
La radiografía del país que dejamos 
para el 2016 no es la que más nos 
gusta y parece marcada por la incer-
tidumbre en todos los frentes:  
 
Con COLOMBIA, la frontera no ter-
mina de regularizarse, es un hecho 
que después de un año del anuncio 
del cierre de la misma, donde las 
empresas se reinventaron  e imple-
mentaron   sistemas  de  logística 
marítima y aérea para hacer nego-
cios con Colombia, pensemos que 
de la noche a la mañana no se reac-
tivará el comercio fronterizo y me-
nos con la opacidad de los movi-
mientos. Apostamos a la normaliza-
ción del mismo y esperamos que los 
convenios  bilaterales  existentes 
puedan profundizarse con un país 
que es nuestro socio comercial na-
tural. Al cierre de esta edición la 
frontera esta cerrada por 72 horas y 
a la espera de los próximos anun-
cios del Gobierno. 
 
Con  respecto  a  la  relación  con 
MERCOSUR, también la situación 
no está clara. Todo parece indicar 
que nos  convertimos en  el  socio 
incómodo de la región. No se han 
activado los mecanismos estipula-
dos para el retiro formal de Vene-
zuela y habrá que esperar los acon-
tecimientos para definir si pertene-
cemos o no al Mercosur. Todo pare-
ce indicar que seremos observado-
res, con derecho a seguir partici-

pando en el Mercosur con voz y sin 
derecho a voto. 
 
Nuestra  relación  con  ESTADOS 
UNIDOS tendrá un viraje, la nueva 
política  estadounidense  será  muy 
dura con Venezuela. La notificación 
de intención de salir del Acuerdo 
Transpacífico  de  Cooperación 
Económica  es un presagio de lo que 
se avecina. Se negociarán acuerdos 
bilaterales que atraigan la industria 
y empleos a Estados Unidos, mien-
tras que con RUSIA y CHINA, se-
guiremos siendo aliados, siempre y 
cuando les convenga a sus intereses 
económicos y todo parece indicar 
que será así. 
 
Con este panorama incierto, despe-
dimos el 2016, apostando a seguir 
informándolos en el año 2017, por 
que sabemos que estar informados 
es importante para usted! 
 
EMERGENCIA ECONOMICA 
 
En Gaceta  Oficial  N °  41.048,  se 
aprobó la quinta extensión del De-
creto Estado de Excepción y Emer-
gencia Económica por 60 días más. 
A través del Decreto N° 2.452, la 
Sala  Constitucional  del  Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) se decla-
ra competente para revisar dicho 
Decreto emitido el  pasado 13 de 
noviembre de 2016. 
 

FRONTERA 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció el 12 de Diciem-
bre, el cierre de la frontera con Co-
lombia  por  72  horas  para  hacer 
frente a las mafias que operan en la 
zona. Esta medida se suma a la 
suspensión del billete de 100 bolí-
vares,  de  máxima  denominación. 
Esperamos la reapertura y normali-
zación de la frontera. 
La Policía  Nacional  de  Colombia 
habilitó en Cúcuta, un laboratorio 
criminalístico con el propósito de 
controlar el contrabando que desde 
Venezuela pretende ingresar a ese 
país. Con técnicas y archivos que 
documenta e identifica huellas dac-
tilares,  además  de  fotografías 
forenses que servirán para funda-
mentar las indagaciones y procesos 
de  judicialización  contra  aquellos 
que formen parte de ilícitos asocia-
dos con el contrabando y lavado de 
activos.También pretenden minimi-
zar las irregularidades vinculadas a 
la alteración y falsificación de mar-
cas, manifiestos de importación y 
guías de movilización. 
La Embajada  de Brasil  en Cara-
cas recibió una nota verbal de la 
cancillería de Venezuela informan-
do que la frontera entre ambos paí-
ses estaría cerrada a partir de la 
medianoche del  13  de  Diciembre 
por un período de 72 horas, según 
el Ministerio de Relaciones Exterio-

Desde la gran Familia Stanzione, nuestras sucursales repartidas en todo el 
país, el  personal administrativo y operativo y todos los que de alguna forma 
aportamos en aras de prestar el servicio integrado de nacionalización y expor-
tación de sus cargas, deseamos hacerles llegar un mensaje de optimismo y 
agradecimiento por seguir con nosotros un año más.  
 
En momentos difíciles, sentimos que debemos apostar al país. Es el tiempo de 
la serenidad, de la introspección, de la constancia, de enfocarnos en nuestros 
valores, sabiendo que Venezuela retoñará y que viviremos en una sociedad 
próspera y digna. Que en cada uno de sus hogares reine la paz, la salud y la 
armonía. 



ESTADOS UNIDOS 
 
El déficit de la balanza comercial de 
bienes  y  servicios  de  los  Estados 
Unidos aumentó en octubre un 17,8 
% hasta los US$ 42.600 millones, 
después  de  situarse  en  los  US $ 
36.400 millones en Septiembre. El 
aumento se debió a una subida del 1,3 
% en las importaciones hasta su más 
alto nivel en 14 meses, mientras que 
las exportaciones cayeron un 1,8 %, 
informó EFE.  Las importaciones au-
mentaron  hasta  un  valor  de  US $ 
229.000 millones, mientras que las 
exportaciones bajaron hasta los US$ 
186.400 millones, según los datos de 
la oficina del Censo. 
 
PERU 
 
Las exportaciones peruanas sumaron 
en octubre US$ 3.390 millones, lo 
que representó un aumento de 11,5 % 
respecto al mismo mes de 2015, in-
formó la Sociedad de Comercio Exte-
rior del Perú (Comex). Mientras que 
las exportaciones tradicionales totali-
zaron US$ 2.428 millones, marcando 
un crecimiento de 16,3 % en octubre, 
los envíos no tradicionales alcanzaron 
los US$ 962 millones, es decir, un 1% 
más que en octubre del año anterior. 

ECUADOR 
 
El volumen de transacciones median-
te el sistema de Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior (VUCE) se triplicó 
en los últimos tres años con un apro-
ximado de 1.2 millones de trámites, 
informó el titular del Ministerio de 
Comercio,  Juan  Carlos  Cassinelli. 
Ecuador explicó que el  recargo de 
importación impuesto para restaurar 
su situación de balanza de pagos le 
permitió registrar  un superávit  co-
mercial de mercancías de enero a sep-
tiembre. La economía dolarizada no 
permite corregir sus desequilibrios en 
la cuenta externa a través de políticas 
monetarias o fiscales. 
 
MERCOSUR 
 
A través de un comunicado emitido el 
6 de Diciembre, por la cancillería de 
Argentina, los cuatro miembros fun-
dadores del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) notificaron oficialmente a 
Venezuela el cese del ejercicio de los 
derechos inherentes a la condición de 
Estado parte del Mercosur, sin em-
bargo, según la ministra de Relacio-
nes Exteriores de Argentina, lo ocu-
rrido con Venezuela no es una sus-
pensión, es una cesación de su parti-

cipación en el Mercosur. Argentina 
asumirá la presidencia del Mercosur 
el 1 de enero sin cumbre, mientras 
que Venezuela ha exigido la activa-
ción del Protocolo de Olivo, mecanis-
mo que sirve para resolver los proble-
mas a lo interno del organismo. 
 
BID 
 
Las exportaciones de América Latina 
y el Caribe caerán alrededor de US$ 
50 mil millones en 2016, es decir un 6 
%, lo que muestra una desaceleración 
en comparación con la fuerte contrac-
ción deL 15 % sufrida en el 2015. El 
monto total  exportado en 2016 se 
aproximaría a los US$ 850 mil millo-
nes. 
 
 


