
ARBITRAJE 
 
La canciller de la República, Delcy 
Rodríguez, informó el 25 de abril 
que Venezuela da por finalizadas las 
negociaciones directas para la solu-
ción de la controversia con el Mer-
cado Común del Sur (Mercosur) y 
solicita iniciar el proceso arbitral, 
establecido en el Capítulo VI del 
Protocolo de Olivos. 
 

EXPORTACIONES 
 
Venezuela  ha  recibido  más  de 
US $12  millones  por  exportación 
pesquera. 
El Ministerio de Pesca y Acuicultu-
ra, Gilberto Pinto Blanco, informó 
que se ha exportado 3 millones 635 
mil kilos de camarones a Francia, 
Vietnam, España y Estados Unidos 
en lo que va de año. 
 

ASOQUIM 
 
El presidente de la Asociación de 
Químicos de Venezuela (Asoquim), 
Francisco Acevedo, indicó que 90% 
de las importaciones actuales del 
sector usan fondos propios. Precisó 
que desde 2015 el sector no recibe 
divisas a la Tasa de Cambio Protegi-
da (Dipro). 
 

TRANSPORTE TERRESTRE 
 
En la Gaceta Oficial N° 41.136 de 
fecha 24 de abril de 2017, fueron 

publicadas las Providencias de la 
Superintendencia  de  la  Actividad 
Aseguradora, mediante las cuales se 
aprueba con carácter general y uni-
forme las condiciones generales de 
los Contratos o Pólizas de Seguros 
de  Casco  de  Vehículos  para  el 
Transporte Terrestre, Patrimonial y 
Obligacional o de Responsabilidad 
con sus aplicaciones en el sector 
asegurador. 
 

BCV 
 
El  Banco  Central  de  Venezuela 
(BCV) reportó al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que el año pa-
sado la inflación en el país fue del 
274,4 %, la segunda más alta del 
mundo después de Sudán del Sur, 
según publicó el organismo interna-
cional en su más reciente informe 
estadístico. La cifra no ha sido ofi-
cialmente anunciada por el instituto 
emisor, que dejó de difundir los 
reportes  mensuales  de  inflación, 
escasez y los resultados de la econo-
mía desde hace más de un año. Sin 
embargo, la aceleración de los pre-
cios está muy por debajo de estima-
ciones privadas y del propio FMI, 
que, a principios del 2016, estimó 
que el país petrolero cerraría el año 
pasado con una inflación del 720 %. 
 

SENIAT 
 
El Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tribu-

taria (Seniat) cumplió en 198 % la 
meta de recaudación de Impuesto 
Sobre la Renta (ISLR) en el primer 
trimestre  del  año,  informó  el 
superintendente  José  David 
Cabello. El ente tributario superó la 
meta asignada de Bs. 445,62 millar-
dos y recaudó entre enero y marzo 
Bs. 882,35 millardos, lo que repre-
senta un superávit de Bs. 436,72 
millardos. 
 

EL SALVADOR 
 
Venezuela y El Salvador llevaron a 
cabo la cuarta ronda de negociación 
del Tercer Protocolo Modificatorio 
al Acuerdo de Alcance Parcial entre 
ambas naciones, en el Salvador con 
la finalidad de fortalecer la integra-
ción comercial y económica de estos 
dos países, informó el Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversión Ex-
tranjera. Estas rondas de negocia-
ciones se iniciaron en noviembre, 
con la finalidad de fortalecer la inte-
gración comercial y avanzar en la 
complementación  económica  con 
los pueblos de América Latina y el 
Caribe. 
 

COLOMBIA 
 
En febrero de 2017, las exportacio-
nes  registraron  una  variación  de 
15,8 %. Según el Dane, este compor-
tamiento  se  debe  principalmente 
por  el  grupo  de  Combustibles 
(40,5% ).  Estados  Unidos  fue  el 

Más de 590 mil toneladas de alimentos e insumos fueron despachados entre 
enero  y  marzo  por  Puerto  Cabello.  De  este  total,  60.622  TM  son 
alimentos como arroz, avena, azúcar, café, carne, pernil deshuesado, pollo, 
granos chinos, maíz, harina de trigo, leche, pasta, queso y tomates, 5.080 
TM de artículos de higiene y aseo personal, 1.170 de medicamentos y 523.196 
de repuestos, atados de tuberías, cauchos, piezas automotrices, fertilizantes y 
herbicidas. 
 



principal destino de las exportacio-
nes colombianas con una participa-
ción de 29,4 % en el valor FOB total 
exportado;  le  siguieron  en  este 
orden,  Panamá,  Turquía,  Brasil, 
Ecuador, Países Bajos y China. 
Igualmente el Dane dió a conocer 
que las importaciones mantuvieron 
su crecimiento de febrero de este 
año respecto a febrero de 2016, al-
canzando la cifra de US$ 3.646 mi-
llones, lo que se traduce en un au-
mento  de  5,3  % ,  respecto  al 
segundo mes de 2016. 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
Estados Unidos impuso un arancel 
del 20 % a la madera conífera pro-
cedente de Canadá. “Creemos que 
los canadienses violaron las prácti-
cas legítimas”, indicó Wilbur Ross, 
secretario de Comercio de EE.UU., 
en una aparición no anunciada en la 
rueda de prensa diaria de la Casa 
Blanca el 25 de Abril. 
Estados  Unidos  y  Canadá suelen 
gozar de una buena relación comer-
cial, pero la situación se ha tensado 
en los últimos meses. Igualmente, 
Trump ha criticado la decisión de 
Canadá de cambiar sus políticas de 
tasación de leche local para cubrir 
más ingredientes lácteos, lo que ha 
provocado precios más bajos para 
productos como la leche ultrafiltra-
da. Trump describió esa iniciativa 
como "una desgracia" que perjudica 
a los productores estadounidenses. 
 

ESPAÑA 
 
Las  exportaciones  españolas  de 
mercancías  en  enero  sumaron  € 
21.440 millones, su máximo históri-
co para el primer mes del año, re-
presentando además un incremento 
de 17,4% respecto al mismo mes de 
2016. Por su parte, las importacio-
nes alcanzaron € 24.574 millones, 
marcando un incremento de 19%. 
Como resultado, el déficit comercial 
de enero cerró en € 3.134 millones, 
es decir, un 31,3% superior al de 
enero de 2016. 
  

PANAMA 
 
La administración del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, en Pa-
namá, lanzó una nueva propuesta: 

la  Zona  Multimodal,  informó  la 
Agencia de Noticias Panamá (ANP). 
El  proyecto tendrá una inversión 
inicial de US$ 11 millones, destina-
dos a desarrollar la Zona Multimo-
dal, que reforzará los componentes 
que conforman la plataforma logís-
tica del país. 
 

BRASIL 
 
Según el FMI, la mayor economía 
latinoamericana,  parece  estar  de-
jando atrás una contracción acumu-
lada de 8% del PIB en los últimos 
tres años y se prevée que el creci-
miento retorne al terreno positivo 
en 2017. En su último informe se 
estimó que debería cerrar este año 
con un  crecimiento de 0,2%. 
 

ECUADOR 
 
Comienza a regir la reducción de 
salvaguardias arancelarias en Ecua-
dor. El cronograma de desmonte de 
salvaguardias  determinó  nuevos 
porcentajes que serían aplicados en 
abril,  mayo y  junio  del  presente 
año, con lo que se reducen los nive-
les arancelarios vigentes del 15% a 
10,0% y la de 35 % a 23,3%. 
 

COMERCIO ELECTRONICO 
 
El mercado del comercio electróni-
co mueve US$ 25 billones en el 
mundo,  un  negocio  que  lideran 
EEUU, Japón y China, según nue-
vas estadísticas publicadas por la 
Agencia  de  las  Naciones  Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
(Unctad). El secretario general de la 
UNCTAD, Mukhisa Kituyi, presentó 
estos datos  ante la semana del co-
mercio electrónico que se celebrará 
del 24 al 28 de abril en Ginebra y 
para cuyas reuniones se han regis-
trado 700 delegados de 65 países. 
Las últimas cifras conocidas apun-
taron a un aumento del mercado del 
comercio  electrónico  mundial  de 
US$ 18 billones a 22 billones entre 
2013 y 2015. Con nuevos datos en la 
mano,  la  Unctad  afirma  que  en 
2015 el tamaño del mercado de co-
mercio electrónico mundial  sumó 
US$ 25 billones, de los que el 90 % 
es el comercio empresa a empresa 
(B2B) y el 10 % restante, el comer-
cio empresa a consumidor (B2C). 

MERCOSUR 
 
Los cancilleres de los países miem-
bros del Mercosur –Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay– firmaron 
el Protocolo de Cooperación y Faci-
litación  de  inversiones  Intra-
Mercosur, con el objetivo de gene-
rar un marco que dé cobertura a la 
temática de inversiones en la orga-
nización, destacó la representante 
argentina,  Susana  Malcorra.  El 
acuerdo se alcanzó en el marco del 
Foro  Económico  Mundial 
Latinoamericano,  que  sesionó  en 
Buenos Aires. 
A partir del 10 de mayo de 2017, los 
Certificados  de  Origen  Digital 
(COD) tendrán plena validez jurídi-
ca entre Argentina y Brasil, dando 
por terminado el Plan Piloto de cer-
tificación digital bilateral, alcanzan-
do una tasa de éxito superior al 95% 
de los casos. Los secretarios de Co-
mercio de ambos países autorizaron 
el uso de los COD emitidos por enti-
dades emisoras de certificados de 
origen  para  la  exportación  entre 
Argentina y Brasil que amparen las 
mercaderías negociadas en el ámbi-
to del ACE 18 y el ACE 14. 
 

MERCOSUR-UNION EURO-
PEA 
 
La  canciller  Susana  Malcorra  se 
reunió el 20 de abril  en Bruselas 
con la Comisionada de Comercio de 
la  Unión  Europea,  Anna  Cecilia 
Malmström, y mantuvo encuentros 
con su par belga, Didier Reynders, y 
con la Jefe Negociadora de la Direc-
ción General de Comercio de la Co-
misión  Europea,  Sandra  Gallina. 
“Estamos en un proceso que se está 
consolidando. Partimos de un pun-
to desde el cual nos comprometía-
mos pero teníamos cierto escepti-
cismo mutuo. Cada vez se genera 
más confianza hasta que lleguemos 
al  momento donde ambas partes 
pongamos toda la oferta sobre la 
mesa”, dijo Malcorra en una rueda 
de prensa. 
 

MERCOSUR-ALIANZA DEL 
PACIFICO 
 
La canciller argentina, Susana Mal-
corra,  y  su  par  chileno,  Heraldo 
Muñoz, acordaron seis ejes en los 



que se  trabajarán  para  alcanzar 
una  mayor  integración  entre  el 
Mercosur y la Alianza del Pacífico. 
Los ejes, incluye cadenas regiona-
les de valor y acumulación de ori-
gen;  facilitación  de  comercio  y 
ventanillas  únicas  de  comercio 
exterior;  coordinación  aduanera; 
promoción  comercial  y  pymes; 
barreras no arancelarias y facilita-
ción del comercio y de los servi-
cios. 
 
UNION EUROPEA 
 
La Unión Europea aprobó un nue-
vo certificado electrónico para im-
portaciones de productos ecológi-
cos, que será la única certificación 
admisible a partir del 19 de octu-
bre de 2017 y que busca mejorar 
las  disposiciones  en  materia  de 
inocuidad de los alimentos y redu-
cir posibles fraudes. 
 

OMC 
 
Entra en vigor el Acuerdo sobre 
Facilitación  del  Comercio  de  la 
OMC. 

El sistema mundial de comercio 
alcanzó un hito importante el 22 
de febrero de 2017, fecha en la que 
entró en vigor el primer acuerdo 
multilateral  concluido en  los  21 
años de existencia de la Organiza-
ción  Mundial  del  Comercio.  Al 
recibir cuatro nuevas ratificacio-
nes de paises suscriptores, la OMC 
ha  obtenido  la  aceptación  del 
Acuerdo sobre Facilitación del Co-
mercio (AFC) por dos tercios de 
los 164 Miembros de la Organiza-
ción,  mínimo  requerido  para  la 
entrada en vigor del AFC. 
 

FMI 
 
El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) volvió a rebajar la previsión 
de crecimiento de Latinoamérica 
al 1,1% para este año y al 2% en 
2018, menos que lo calculado en 
su informe anterior, lo que subra-
ya las persistentes incertidumbres 
en la recuperación económica del 
subcontinente. El FMI calcula que 
el PIB de Venezuela retrocederá a 
un 7,4 % en 2017 y un 4,1 % en 
2018. Mientras tanto, Chile y Co-
lombia, otras de las grandes eco-

nomías  latinoamericanas  y  cuyo 
desempeño  económico  está 
íntimamente ligado al precio de las 
materias primas, crecerán un 1,7 % 
y un 2,3 % en 2017, respectiva-
mente.  
 

UNASUR 
 
Argentina asumió la  presidencia 
pro témpore de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) por el 
período que se extenderá hasta el 
17 de abril de 2018. 
 


