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COMERCIO EXTERIORCEPEC

                        EDITORIAL 

Como parte de la actualización de nuestro modelo 
económico, el país se encuentra inmerso en el 
proceso de implementación de los Lineamientos de 
la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución aprobados en el VI Congreso del PCC.

En los lineamientos referidos al comercio ex-
terior, se expone claramente la necesidad de trabajar 
en pos de la diversificación de exportaciones y 
sustitución de importaciones, así como la diver-
sificación de los destinos de los bienes y servicios 
exportables, además de mantener la prioridad y 
atención a los principales socios del país.

Sin duda alguna, la decisión de exportar o importar 
no puede ser un hecho fortuito sin considerar que las 
variables del mercado internacional pueden ser 
diversas, sino que debe estar respaldada en 
conocimientos sobre el destino en que  se  pretende  
insertar  y  manejarse. 

Ante el reto de continuar fomentando una cultura 
exportadora/importadora, así como mantener la 
atención a nuestros principales socios comerciales, 
dedicamos el presente número de la Revista 
Mercado a la República Bolivariana de Venezuela, 
con el objetivo de brindar informaciones útiles sobre 
el mercado venezolano. En la misma encontrará 
consideraciones y normas mínimas requeridas por 
Venezuela para la ejecución de una exportación y/o 
importación, perfil de país, sitios útiles en Internet 
para  la  actividad  comercial,  entre  otros. 

Esperamos recibir de nuestros lectores suge-
rencias de otras temáticas a abordar en próximas 
ediciones.  

Agradecemos a todos aquellos que de una forma   
u otra han colaborado en la materialización de   este 
proyecto, en especial a Janet Fernández, Jefa Dpto. 
Venezuela, Mincex; Rosa Alizo, Consejera Co-
mercial de Venezuela y Malvia López, Gerente de 
Mercadeo del Banco de Comercio Exterior de 
Venezuela,  Bancoex. 

Daylí Martínez Amorós
Editora 

  El SUCRE, 
¿una opción para los países del Alba?

E  l actual orden monetario-
financiero internacional impuesto 
desde los centros de poder, con 
especial influencia del imperio 
norteamericano, ha estado signa-
do por el desorden generalizado  
de los tipos de cambio, la conse-
cuente actividad especulativa, la 
inestabilidad de los flujos de      
capital y las recurrentes crisis 
financieras inherentes a la propia 
dinámica de funcionamiento del 
sistema. 

Los organismos financieros in-
ternacionales no alcanzan a con-
trolar los efectos de la globali-
zación financiera; sin embargo, 
constituyen instrumentos de do-
minación solapados, que imponen 
condicionalidades más allá de la 
estabilidad macroeconómica, in-
terfiriendo en asuntos de compe-
tencia nacional.

La ausencia de enfoques en 
torno a la Nueva Arquitectura Fi-
nanciera Internacional, que consi-
deren la problemática específica 
de los países subdesarrollados, 
especialmente en tiempos de 
crisis, ha hecho que comiencen a 
explorarse otras alternativas desde 
la perspectiva de una Nueva Ar-
quitectura Financiera Regional. 

En este contexto surge la ne-
cesidad de construir propuestas 
regionales  que,  en  el  marco  de  la 
integración, ofrezcan alternativas 
que eviten recurrir a los meca-
nismos  financieros  internaciona-

les convencionales, como solu-
ción ante la inestabilidad finan-
ciera, la escasez de crédito, la 
tendencia a condicionar el otor-
gamiento de créditos por parte del 
sistema financiero multilateral y  
la exclusión de los países subdesa-
rrollados en la toma de decisiones.
Entre esas alternativas emerge la 
idea presentada el 26 de no-
viembre de 2008 en la III Cumbre 
Extraordinaria del ALBA, de fun-
dar un sistema que contribuya a 
impulsar el comercio, la comple-
mentación e integración entre los 
países del ALBA en el contexto de 
una mayor soberanía monetario-
financiera, cuyo tratado cons-
titutivo fue firmado en octubre de 
2009 por los presidentes de los 
países integrantes y entró en vi-
gencia el 27 de enero de 2010: el 
Sistema Unitario de Compensa-
ción Regional de Pagos (SUCRE). 

El espacio de integración del 
ALBA que antes abarcaba temas 
económicos,  políticos,  culturales 
y sociales, ahora se complementa 
con una estructura de cooperación 
monetaria y financiera. Esta op-
ción pretende promover un nuevo 
y  efectivo  proceso de  integración 

regional más autónomo y sobe-
rano, sobre la base de la com-
plementación productiva, la soli-
daridad  y  la  cooperación.  

En general, el SUCRE es una 
iniciativa que surge ante la ne-
cesidad de los países del ALBA   
de impulsar el comercio en la 
región, sin acudir a las divisas 
convertibles internacionales para 
realizar sus operaciones de com-
praventa de mercancías y servi-
cios, mediante el desacoplamiento 
progresivo de la lógica de los 
mecanismos convencionales para 
la realización de los pagos in-
ternacionales.

Caracterización del 
sistema. Sus objetivos           
y componentes.
La dinámica vigente de las 

relaciones comerciales de los 
países miembros del ALBA está 
basada en un esquema de división 
internacional del trabajo de ar-
ticulación Norte-Sur, que bajo la 
lógica de dominación hegemónica 
del dólar ha profundizado la de-
pendencia económica y financiera 
de dichas naciones hacia los cen-
tros de poder. El sistema se pro-
pone cambiar estas condiciones, 
comenzando por la supresión re-
lativa del dólar y otras divisas 
convertibles internacionales en 
sus relaciones económicas. 

Los mecanismos que compo-
nen el sistema impulsan la ex-
pansión  del  comercio  y  una  po-
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El SUCRE una opción para los países . . .

 Fondo de Reservas y Conver-
gencia Comercial constituido con 
aportes de todos los países 
miembros. 

Finalmente, el Consejo Mone-
tario Regional (CMR) es el or-
ganismo multilateral rector encar-
gado de gestionar el sistema. Su 
tarea  es  normar  y  supervisar  no 

Directorio Ejecutivo
Presidencia

Secretaría Ejecutiva

Unidad de administración,
contabilidad y servicios

de tecnología

Comités AD HOC

Unidad legal

Unidad 
de Cuenta Común

Unidad 
de Cámara Central
de Compensación

Unidad de Fondo
de Reserva

y Convergencia
Comercial

Unidad de estudios 
y análisis

estadísticos

Figura No. 1. Estructura institucional del SUCRE

Fuente: www.sucrealba.org

lítica de inversiones sobre la base 
de la complementariedad produc-
tiva entre los países miembros, 
tendientes al equilibrio comercial 
como dispositivo de reducción de 
las asimetrías. En el contexto de 
recurrentes crisis económicas y 
financieras internacionales, este 
sistema facilita el mantenimiento 
de los flujos comerciales y fi-
nancieros intrarregionales a tra-
vés de la provisión de liquidez. 
Además, aboga por el estable-
cimiento de bases para la pro-
fundización de nuevos meca-
nismos de integración regional y 
de  inserción  internacional.

En la configuración del sistema 
coexisten elementos provenientes 
del Sistema Monetario Europeo    
y de su elemento central, el 
European Currency Unit (ECU) 
creado en 1979, así como del 
funcionamiento de los Derechos 
Especiales de Giro. Su diseño tam-
bién se nutre de los lineamientos 
del Plan Keynes lanzado en 1944, 
como alternativa al mundo. Está 
conformado como un sistema de 
características diferentes a otros 
mecanismos de pagos presentes  
en la región como Convenio        
de Pagos y Créditos Recíprocos 
(CCR) de la ALADI (creado en 
1966) y la reciente iniciativa del 
Sistema de Pago en Monedas 
Locales (creado en 2008), entre 
Brasil y Argentina.

Su estructura consta de tres 
pilares fundamentales: la creación 
de una unidad de cuenta o moneda 
contable como denominador de 
todos los intercambios comercia-
les y financieros intrarregionales, 
el establecimiento de una Cámara 
de Compensación de Pagos donde 
son registradas todas las opera-
ciones de exportación y de im-
portación,  y  la instauración  de  un

solo el funcionamiento del mismo, 
sino de otros componentes del 
espacio monetario que vayan con-
formándose en el marco de la 
Nueva Arquitectura Financiera 
Regional, en aras de avanzar hacia 
la soberanía financiera y mone-
taria a escala regional. 
(Figura No.1)

................................................

miembros del sistema. En con-
secuencia, solo es utilizada por la 
Cámara de Compensación, los 
bancos centrales y el Fondo de 
Reservas y Convergencia Comer-
cial.

Su valor se determina mediante 
una canasta conformada por las 
monedas nacionales de los países 
miembros y las principales divisas 
internacionales en las que se de-
sarrolla el comercio mundial, y 
que conforman los portafolios de 
reservas internacionales a nivel 
global, publicado por organismos 
internacionales especializados.  
La participación de cada moneda 
en la canasta está ponderada de 
acuerdo con el peso relativo de 
variables macroeconómicas fun-
damentales como Producto In-
terno Bruto, exportaciones e im-
portaciones con respecto al resto 
de los países miembros. La mo-
neda se asignará evitando los su-
perávit y déficit crónicos, y en 
función del nivel de comercio 
interregional.

b) Cámara Central de 
Compensación (CCC).

Es una unidad operativa donde 
se registran los pagos de las tran-
sacciones de comercio exterior y 
asociadas que se realizan entre los 
países miembros, y se efectúa la 
liquidación del saldo resultante 
(compensación), con una perio-
dicidad semestral, es decir, solo 
procederá a realizar los débitos y 
créditos en sucres entre los bancos 

(2)centrales  del  sistema .
Conforme se van canalizando 

operaciones a través del SUCRE, 
cada banco central las cobra o 
liquida, si son exportaciones o im-
portaciones, en su respectiva mo-
neda local, al tiempo que entre los 
bancos centrales se liquidan en su 
equivalente moneda virtual a tra-
vés de sus cuentas en la CCC. 

(ver Figura No. 2).

El CMR, fundado desde enero 
de 2010, constituye el espacio 
tanto para la administración y 
control de los mecanismos ope-
rativos del SUCRE, como para la 
discusión y coordinación de las 
políticas monetarias y cambiarias 
de los países participantes, en 
función de mantener la coherencia 
mínima necesaria que garantice el 
adecuado funcionamiento de este 
sistema.

a) Unidad de cuenta común del 
Sistema Unitario de Compen-
sación Regional de Pagos.

Se denomina “sucre” y es emi-
tida de forma exclusiva por el 
Consejo Monetario Regional del 
SUCRE. Se utiliza para el registro, 
valoración, compensación y li-
quidación de las operaciones ca-
nalizadas a través de la Cámara 
Central de Compensación de Pa-
gos, y otras operaciones finan-
cieras  relacionadas. 

Es una unidad de cuenta o 
(1)moneda virtual , por lo cual solo 

se utiliza para reflejar el valor 
monetario de las compras y ventas 
que  se  realizan  entre  los  países

Fuente: Elaboración propia

Figura No. 2. Ejemplo de la operatoria de la Cámara de Compensación
entre el Banco Central de Cuba y el Banco Central de Venezuela
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En casos en que temporalmente 
los países requieran sobregirarse 
en la utilización de sucres para 
atender pagos por importaciones, 
existen también mecanismos para 
tales efectos, con el propósito de 
que posibles problemas coyun-
turales de liquidez no afecten el 
sistema y los países puedan con-
tinuar comerciando. El sobregiro 
se denomina Tramo B3.

Las operaciones cursadas a 
través del Sistema Informático se 
pagarán bajo la modalidad de 
compensación y liquidación bruta 
en tiempo real. Este último es un 
procedimiento mediante el cual   
se liquidan, en el tiempo requeri-
do por el Sistema Informático    
del SUCRE (SIS), operación por 
operación, los pagos canalizados 
por el sistema.

c) Fondo de Reservas                     
y Convergencia Comercial 

El FRCC será constituido 
mediante aportes en moneda 
libremente convertible y en mo-
neda local de los estados partes, y 
se encargará de apoyar el fun-
cionamiento de la Cámara Central 
de Compensación. Asimismo, 
funcionará como una fuente de 
recursos que permita atender ne-
cesidades coyunturales de los ban-
cos centrales frente a situaciones 
de afectación a la estabilidad mo-
netaria interna, mediante el finan-
ciamiento de déficit temporales y 
de los sobregiros de los países 
participantes. Además, posibi-
litará la reducción gradual de las 
asimetrías comerciales y la es-
timulación de la oferta exportable 
y el intercambio entre los estados 
partes. 
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 Fondo de Reservas y Conver-
gencia Comercial constituido con 
aportes de todos los países 
miembros. 

Finalmente, el Consejo Mone-
tario Regional (CMR) es el or-
ganismo multilateral rector encar-
gado de gestionar el sistema. Su 
tarea  es  normar  y  supervisar  no 
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Figura No. 1. Estructura institucional del SUCRE

Fuente: www.sucrealba.org
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taria a escala regional. 
(Figura No.1)
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Fuente: Elaboración propia

Figura No. 2. Ejemplo de la operatoria de la Cámara de Compensación
entre el Banco Central de Cuba y el Banco Central de Venezuela
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del SUCRE (SIS), operación por 
operación, los pagos canalizados 
por el sistema.

c) Fondo de Reservas                     
y Convergencia Comercial 

El FRCC será constituido 
mediante aportes en moneda 
libremente convertible y en mo-
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Este nuevo mecanismo de pago, 
al complementarse integralmente 
con otros pilares como la banca   
de desarrollo regional de nuevo 
tipo  y el fondo regional común de      
reservas, permitirá impulsar el   
desarrollo de nuevos renglones 
exportables y reducir las asime-
trías. En síntesis, aliviará la de-
pendencia de los núcleos econó-
micos duros, sin limitar el co-
mercio solo a los países miembros 
del ALBA, sino hacerlo con otros, 
pero en mejores condiciones.

  La viabilidad del sistema. 
Elementos imprescindibles 
para su sostenibilidad.
El SUCRE constituye un 

mecanismo de reciente imple-
mentación, que sienta las bases 
para realizar los intercambios 
intra–ALBA. En ese sentido, es 
imposible obviar que los cambios 
reales requieren un proceso para su 
asimilación y consolidación.
    Las economías participantes del 
esquema de integración ALBA es-
tán muy lejos de ser complemen-
tarias. Sus relaciones comerciales 
y financieras están insertadas 
dentro de la lógica Norte-Sur, que 
condicionan la necesidad de orien-
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Novedades y ventajas            
del SUCRE 
El SUCRE es un esquema di-

señado desde y para los países del 
ALBA, que tiene en cuenta las 
particularidades y necesidades de 
estos países subdesarrollados. De 
ahí se deriva que no constituya 
simplemente un mecanismo téc-
nico de simplificación de las 
transacciones comerciales intra-
rregionales, sino que presente ven-
tajas económicas y políticas de 
importancia.

El sistema supone una pro-
gresiva sustitución de las divisas 
libremente convertibles en las re-
laciones económicas intrarregio-
nales, en la medida en que se 
establezcan relaciones comer-
ciales. A kilómetros de diferencia 
de los mecanismos convencio-
nales de compensación, se fun-
damenta en la adopción de una 
unidad de cuenta común que 
proporciona liquidez a los bancos 
centrales, durante un período de 
seis meses, ampliando su capa-
cidad de realización de pagos 
intrarregionales, mediante asigna-

ciones en moneda virtual, sin 
necesidad de acudir a divisas 
libremente convertibles durante 
ese  período.

Al ejecutarse las transacciones 
intrarregionales mediante esta 
unidad de cuenta propia, se gana 
en soberanía económica y mo-
netaria, reduciendo en cierta me-
dida la dependencia en el uso de 
medios de pagos cuya emisión no 
es controlable desde los países 
participantes. En ese sentido, se 
reducen los condicionamientos 
políticos y económicos que im-
ponen las entidades financieras 
internacionales por la utilización 
del dólar u otra divisa, y se alivia 
relativamente la tensión que ge-
nera la escasez de crédito para el 
comercio.

El sistema dota a los integrantes 
de una mayor capacidad finan-
ciera, debido a la compensación de 
forma multilateral de los distintos 
saldos de su comercio, lo que per-
mite una relativa disminución de 
sus necesidades de financiamiento 

internacional, así como una li-
beración parcial de sus reservas en 
divisas (ahorro).También evita 
recurrir a créditos costosos de 
corto plazo para financiar su co-
mercio exterior y a largas cadenas 
de corresponsalías entre entidades 
financieras,  mediante los sistemas 
de pagos internacionales conven-
cionales, reduciendo, en parte, los 
costos financieros. 

Al no utilizar el dólar u otras 
divisas convertibles como inter-
mediario para los pagos interna-
cionales, se reducen los costos 
cambiarios. En consecuencia, se 
abaratan las importaciones, al no 
incluir el costo que significa ad-
quirir dichas divisas a un “tipo de 
cambio de venta” (superior al de 
compra por el diferencial cambia-
rio), y se incrementa el margen de 
ganancia de agentes operadores 
del comercio exterior, al no re-
querir vender las divisas obtenidas 
por el pago a su exportación a un 
“tipo de cambio de compra” (in-
ferior al de venta por el mismo 
diferencial  cambiario).

..................

El SUCRE constituye un sis-
tema de pago ágil y moderno, pues 
este se realiza de forma automática 
a través del Sistema Informático 
del SUCRE (SIS). Su utilización 
implica costos de transacción y de 
tiempo más bajos para los agentes 
del comercio exterior, al limitar las 
exigencias de los bancos centrales 
para la canalización de pagos re-
lacionados con trámites para ad-
quisición de divisas e impuestos a 
la salida de divisas, debido a que 
estos pagos se realizan en moneda 
local a través de los bancos co-
merciales  autorizados.

Para las empresas la utilización 
del sistema supone una mayor 
transparencia y seguridad en los 
pagos, al estar involucrados en él 
directamente solo los bancos cen-
trales de los estados partes y la 
Cámara Central de Compensa-
ción, y no los agentes económicos, 
y al pagarse en la modalidad de 
liquidación bruta en tiempo real, 
que supone una reducción de los 
riesgos de impago, ya que se opera 
con montos de comercio limitados 
y respaldados en monedas locales.
El sistema no altera el funcio-
namiento de las empresas y los 
bancos comerciales al interior de 
cada país, y permite expandirse 
hacia otros países y regiones a 
partir de su traslado y acopla-
miento a otros sistemas de pagos 
existentes, evidencia de su flexi-
bilidad.

Este mecanismo supera expe-
riencias latinoamericanas anterio-
res, que en su diseño no tenían en 
cuenta la deformación estructural 
de las economías subdesarrolladas 
y promovían una noción neoliberal 
de acceso a los mercados y, en 
consecuencia, un comercio dese-
quilibrado, reforzando las condi-
ciones de subordinación econó-
mica  comercial  y  financiera.

tar las exportaciones hacia el Norte 
y la obtención de divisas conver-
tibles, debido a  la dependencia de 
escasos bienes transables. Por la 
misma razón, el comercio  intra-
rregional  es  marginal.
 Los mecanismos clásicos de 
integración (zonas de libre co-
mercio, uniones aduaneras, entre 
otros) propuestos desde el pen-
samiento convencional, se limitan 
a poner medidas para reducir el 
arancel y eliminar las trabas al 
comercio y a la inversión. El li-  
bre comercio, entendido en estos 
términos, solo beneficia a los paí-
ses de mayor grado de indus-
trialización y desarrollo, por lo que 
ha resultado insuficiente para 
promover una efectiva integración 
entre países pobres, al no tener en 
cuenta la deformación estructural 
de los países subdesarrollados y   
la necesidad de una arquitectura  
financiera  propia. 
   Los países integrantes del ALBA 
son ejemplo de la escasa diver-
sificación de la oferta regional y  
de la gran similitud de las es-
tructuras de exportación de los 
estados partes del sistema, como 
se  evidencia  en  el  Gráfico No. 1.

...........................

Gráfico No. 1. Exportaciones de productos primarios como porcentaje 
del valor total exportado (2007)

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de CEPAL, 2008
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Gráfico No. 1. Exportaciones de productos primarios como porcentaje 
del valor total exportado (2007)

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de CEPAL, 2008

Exportaciones de productos primarios 

10

80

60

40

20

0

%

Cuba      Venezuela    Bolivia       Ecuador   Nicaragua

36

92,7 89,8 90,4 91,3

 JULIO>DICIEMBRE 2013  JULIO>DICIEMBRE 2013 



COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

El SUCRE una opción para los países . . .

98

Estos países subdesarrollados 
han hecho del sector exportador 
(productos primarios y productos 
de bajo valor agregado) el único 
motor de crecimiento, un sector 
altamente vulnerable a las fluc-
tuaciones de precios y ciclos eco-
nómicos de la economía mundial. 
Esta situación requiere el esta-
blecimiento de políticas estructu-
rales, la implementación de una 
política comercial intrarregional 
basada en la complementariedad, 
la creación de un brazo financiero 
propio, y su desarrollo económico 
debe sustentarse fundamental-
mente en las potencialidades del 
mercado nacional y regional. 

El nuevo sistema no “constru-
ye” dichas relaciones comerciales; 
estas necesitan edificarse delibe-
radamente a través de instituciones 
que identifiquen posibilidades 
reales y necesidades de los países 
miembros, y desarrollen políticas 
encaminadas a expandir el co-
mercio intra–ALBA. Esta última 
función trasciende los marcos del 
SUCRE, lo cual implica que este 
no se desempeña como mecanis-
mo aislado, sino que su viabilidad 
se subordina a la consolidación del 
proceso de integración de los paí-
ses del ALBA y a la creación de su 
base económica. En síntesis, el 
sistema  no  articula por sí mismo  a 

Gráfico No. 2. Exportaciones intrazonales como porcentaje
del total exportado. (2006)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL.
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sentido,  sería  preciso   establecer 
bases sólidas en cuanto a diseño 
institucional y convergencia legal, 
que disminuyan la incertidumbre 
de los agentes económicos hacia el 
SUCRE, debido al riesgo que im-
plica gestarse a partir de procesos 
políticos con diferentes niveles de 
consolidación. 

Asimismo, los estados partes 
tendrán que hacer esfuerzos adi-
cionales para promocionar el sis-
tema, incentivando a los agentes 
económicos a abandonar los me-
canismos convencionales de pago 
y financiamiento.  

Uno de sus retos es que su 
funcionamiento incentive la coor-
dinación y disciplina en el manejo 
de las políticas monetarias y cam-
biarias en los espacios específicos 
del sistema de pagos entre los 
países participantes. Esta necesi-
dad estaría dada por la variación en 
la valoración del comercio a partir 
de la influencia de cada moneda en 
la cesta del SUCRE. 

Por otra parte, el sistema en-
frenta la posibilidad de desestabi-
lización desde el exterior, produc-
to de la fuga de capitales o de la 
especulación contra los tipos de 
cambio de las monedas que in-
tegran la cesta del SUCRE. Ante 
esta situación, es preciso reducir 
su vulnerabilidad mediante la im-
plementación de controles sobre  
el movimiento de capitales, que ya 
existen en algunos de los países 
miembros, lo cual asegura la esta-
bilidad de la moneda y permite  
una defensa efectiva ante la ines-

(5)tabilidad  financiera  global .
Actualmente, el sistema no es 

una moneda regional, sino que fue 
concebido como una combinación 
de sistema de compensación de 
pago y un mecanismo de liqui-
dación  bruta  en  tiempo real, que,  

Notas:

1)   Una moneda cumple tres funciones: 
unidad de cuenta, medio de pago y 
reserva de valor. Inicialmente, el 
sucre como unidad de cuenta 
común servirá de medio de pago 
restringido a los bancos centrales 
de los países participantes del 
sistema exclusivamente. 

2)  La compensación es la consolida-  
ción contable en el intraperíodo de 
las cuentas por cobrar y pagar en 
divisas resultantes de las liqui-
daciones en sucres, y que se hará 
efectiva al final del periodo. 

3)   Las asignaciones cuentan con dos 
tramos,  A y B. La primera es la que 
asigna típicamente el CMR, 
mientras que el Tramo B constituye 
un financiamiento extraordinario en 
sucre que solo podrá ser utilizado 
por el banco central únicamente 
cuando no tenga saldo positivo en 
su Tramo A. El banco central 
deberá reponer el monto que utilice 
del Tramo “B”, en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles, mediante 
abonos que se originen en ope-
raciones comerciales o financia-
miento bilateral aprobado por el 
CMR. 

4)  Además de los vínculos comercia-  
les intrarregionales, la estrategia de 
integración debe comprender la 
creación de infraestructura, redes 
de comunicación, etcétera. 

5)  Molero Simarro, Ricardo; Montero 
Soler, Alberto (2009): El Plan 
Keynes resucita en América Latina. 
El SUCRE: frente a la crisis, un 
proyecto de integración monetaria 
al servicio de los pueblos.
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los países miembros, sino que fun-
ciona como complemento a la 
estrategia de integración del blo-
que 4.

Es lógicamente cuestionable la 
viabilidad del SUCRE, debido     
al nivel precario de relaciones   
comerciales entre los países in-  
tegrantes del sistema (Gráfico   
No. 2). Un argumento opuesto, en 
ese sentido, es que el SUCRE no 
constituye un desestímulo al 
proceso integrador, sino que en la 
medida en que avance el proceso 
de integración comercial, el co-
mercio se desarrollaría de una 
forma menos costosa; tendería a 
reducir el condicionamiento de 
créditos,  asegurando  la  soberanía 

política del bloque, propiciaría la 
necesidad de coordinación de po-
lítica monetaria y de política eco-
nómica, estimulando a que el pro-
ceso de convergencia en términos 
nominales avance a la par de la 
convergencia económica real.

Un aspecto a tener en cuenta es 
que la voluntad política se perfila 
como un elemento clave del sis-
tema. Sin embargo, la sosteni-
bilidad del mismo se fundamenta 
en la materialización del discurso 
político y en la generación y man-
tenimiento de compromisos for-
males de aceptación de la moneda 
electrónica, como principal medio 
de pago para las transacciones 
entre  los  países miembros. En ese 

al utilizar una unidad de cuenta  
común, incentiva la armonización  
en términos reales y propicia la 
coordinación respecto a políticas 
monetarias y cambiarias, como re-
quisitos básicos del proceso de 
integración. 

Otros desafíos que determi-
narán la fortaleza del sistema será 
la posibilidad de articularse con las 
nuevas propuestas de integración 
financiera latinoamericana, como 
el Banco del Sur, que permita el 
acceso a un mayor volumen de 
recursos y la superación de la he-
terogeneidad de preferencias del 
grupo, comprendiendo la integra-
ción regional como una vía hacia 
una mayor soberanía monetario-
financiera y, por ende, económica.  

En síntesis, el SUCRE consti-
tuye un sistema alternativo a los 
mecanismos de pago y de finan-
ciamiento convencionales para las 
relaciones económicas intrarre-
gionales, el cual contribuirá pau-
latinamente al logro de los ob-
jetivos del ALBA y se supedita a la 
creación de la base económica de 
dicho esquema, al adecuarse a la 
circunstancias regionales con me-
canismos novedosos que permiten 
una mejor articulación para hacer 
frente a los problemas de la eco-
nomía mundial. La concreción de 
este mecanismo enfrenta impor-
tantes desafíos que condicionarán 
su sostenibilidad.

Por: 
Lic. Gretel Alonso Graverán
Especialista de la Dirección 

de Deuda Externa del  
Banco Central de Cuba

................................

 JULIO>DICIEMBRE 2013  JULIO>DICIEMBRE 2013 



COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

El SUCRE una opción para los países . . .

98

Estos países subdesarrollados 
han hecho del sector exportador 
(productos primarios y productos 
de bajo valor agregado) el único 
motor de crecimiento, un sector 
altamente vulnerable a las fluc-
tuaciones de precios y ciclos eco-
nómicos de la economía mundial. 
Esta situación requiere el esta-
blecimiento de políticas estructu-
rales, la implementación de una 
política comercial intrarregional 
basada en la complementariedad, 
la creación de un brazo financiero 
propio, y su desarrollo económico 
debe sustentarse fundamental-
mente en las potencialidades del 
mercado nacional y regional. 

El nuevo sistema no “constru-
ye” dichas relaciones comerciales; 
estas necesitan edificarse delibe-
radamente a través de instituciones 
que identifiquen posibilidades 
reales y necesidades de los países 
miembros, y desarrollen políticas 
encaminadas a expandir el co-
mercio intra–ALBA. Esta última 
función trasciende los marcos del 
SUCRE, lo cual implica que este 
no se desempeña como mecanis-
mo aislado, sino que su viabilidad 
se subordina a la consolidación del 
proceso de integración de los paí-
ses del ALBA y a la creación de su 
base económica. En síntesis, el 
sistema  no  articula por sí mismo  a 

Gráfico No. 2. Exportaciones intrazonales como porcentaje
del total exportado. (2006)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL.

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

%

Bolivia       Cuba        Ecuador   Venezuela  Nicaragua

4,87 4,83 2,70 3,69 0,12

sentido,  sería  preciso   establecer 
bases sólidas en cuanto a diseño 
institucional y convergencia legal, 
que disminuyan la incertidumbre 
de los agentes económicos hacia el 
SUCRE, debido al riesgo que im-
plica gestarse a partir de procesos 
políticos con diferentes niveles de 
consolidación. 

Asimismo, los estados partes 
tendrán que hacer esfuerzos adi-
cionales para promocionar el sis-
tema, incentivando a los agentes 
económicos a abandonar los me-
canismos convencionales de pago 
y financiamiento.  

Uno de sus retos es que su 
funcionamiento incentive la coor-
dinación y disciplina en el manejo 
de las políticas monetarias y cam-
biarias en los espacios específicos 
del sistema de pagos entre los 
países participantes. Esta necesi-
dad estaría dada por la variación en 
la valoración del comercio a partir 
de la influencia de cada moneda en 
la cesta del SUCRE. 

Por otra parte, el sistema en-
frenta la posibilidad de desestabi-
lización desde el exterior, produc-
to de la fuga de capitales o de la 
especulación contra los tipos de 
cambio de las monedas que in-
tegran la cesta del SUCRE. Ante 
esta situación, es preciso reducir 
su vulnerabilidad mediante la im-
plementación de controles sobre  
el movimiento de capitales, que ya 
existen en algunos de los países 
miembros, lo cual asegura la esta-
bilidad de la moneda y permite  
una defensa efectiva ante la ines-

(5)tabilidad  financiera  global .
Actualmente, el sistema no es 

una moneda regional, sino que fue 
concebido como una combinación 
de sistema de compensación de 
pago y un mecanismo de liqui-
dación  bruta  en  tiempo real, que,  

Notas:

1)   Una moneda cumple tres funciones: 
unidad de cuenta, medio de pago y 
reserva de valor. Inicialmente, el 
sucre como unidad de cuenta 
común servirá de medio de pago 
restringido a los bancos centrales 
de los países participantes del 
sistema exclusivamente. 

2)  La compensación es la consolida-  
ción contable en el intraperíodo de 
las cuentas por cobrar y pagar en 
divisas resultantes de las liqui-
daciones en sucres, y que se hará 
efectiva al final del periodo. 

3)   Las asignaciones cuentan con dos 
tramos,  A y B. La primera es la que 
asigna típicamente el CMR, 
mientras que el Tramo B constituye 
un financiamiento extraordinario en 
sucre que solo podrá ser utilizado 
por el banco central únicamente 
cuando no tenga saldo positivo en 
su Tramo A. El banco central 
deberá reponer el monto que utilice 
del Tramo “B”, en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles, mediante 
abonos que se originen en ope-
raciones comerciales o financia-
miento bilateral aprobado por el 
CMR. 

4)  Además de los vínculos comercia-  
les intrarregionales, la estrategia de 
integración debe comprender la 
creación de infraestructura, redes 
de comunicación, etcétera. 

5)  Molero Simarro, Ricardo; Montero 
Soler, Alberto (2009): El Plan 
Keynes resucita en América Latina. 
El SUCRE: frente a la crisis, un 
proyecto de integración monetaria 
al servicio de los pueblos.

  www.rebelion.org/noticia.php?id= 
82482 -

      

      Tomado de Revista                              
del Banco Central de Cuba.              
Año 14. No 2 del 2011. 

los países miembros, sino que fun-
ciona como complemento a la 
estrategia de integración del blo-
que 4.

Es lógicamente cuestionable la 
viabilidad del SUCRE, debido     
al nivel precario de relaciones   
comerciales entre los países in-  
tegrantes del sistema (Gráfico   
No. 2). Un argumento opuesto, en 
ese sentido, es que el SUCRE no 
constituye un desestímulo al 
proceso integrador, sino que en la 
medida en que avance el proceso 
de integración comercial, el co-
mercio se desarrollaría de una 
forma menos costosa; tendería a 
reducir el condicionamiento de 
créditos,  asegurando  la  soberanía 

política del bloque, propiciaría la 
necesidad de coordinación de po-
lítica monetaria y de política eco-
nómica, estimulando a que el pro-
ceso de convergencia en términos 
nominales avance a la par de la 
convergencia económica real.

Un aspecto a tener en cuenta es 
que la voluntad política se perfila 
como un elemento clave del sis-
tema. Sin embargo, la sosteni-
bilidad del mismo se fundamenta 
en la materialización del discurso 
político y en la generación y man-
tenimiento de compromisos for-
males de aceptación de la moneda 
electrónica, como principal medio 
de pago para las transacciones 
entre  los  países miembros. En ese 

al utilizar una unidad de cuenta  
común, incentiva la armonización  
en términos reales y propicia la 
coordinación respecto a políticas 
monetarias y cambiarias, como re-
quisitos básicos del proceso de 
integración. 

Otros desafíos que determi-
narán la fortaleza del sistema será 
la posibilidad de articularse con las 
nuevas propuestas de integración 
financiera latinoamericana, como 
el Banco del Sur, que permita el 
acceso a un mayor volumen de 
recursos y la superación de la he-
terogeneidad de preferencias del 
grupo, comprendiendo la integra-
ción regional como una vía hacia 
una mayor soberanía monetario-
financiera y, por ende, económica.  

En síntesis, el SUCRE consti-
tuye un sistema alternativo a los 
mecanismos de pago y de finan-
ciamiento convencionales para las 
relaciones económicas intrarre-
gionales, el cual contribuirá pau-
latinamente al logro de los ob-
jetivos del ALBA y se supedita a la 
creación de la base económica de 
dicho esquema, al adecuarse a la 
circunstancias regionales con me-
canismos novedosos que permiten 
una mejor articulación para hacer 
frente a los problemas de la eco-
nomía mundial. La concreción de 
este mecanismo enfrenta impor-
tantes desafíos que condicionarán 
su sostenibilidad.

Por: 
Lic. Gretel Alonso Graverán
Especialista de la Dirección 

de Deuda Externa del  
Banco Central de Cuba

................................

 JULIO>DICIEMBRE 2013  JULIO>DICIEMBRE 2013 



E

COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

1110

Apuntes sobre el Convenio de 
Doble Imposición Internacional 
entre el Gobierno de la República 
de Cuba y el Gobierno de la 
República Bolivariana                        
de Venezuela

A manera de introducción

  n el actual contexto de inter-
nacionalización de las relaciones 
económicas y de creciente forma-
ción de grandes bloques regio-
nales con posiciones predominan-
tes en la economía mundial, la 
integración constituye una con-
dición indispensable para aspirar 
al desarrollo por los países de la 
América Latina y el Caribe, pero 
solo una integración basada en la 
cooperación, la solidaridad y la 
voluntad común de avanzar de 
conjunto hacia niveles más altos 
de desarrollo puede satisfacer los 
anhelos y necesidades de los paí-
ses latinoamericanos y caribeños 
y, a su vez, preservar la indepen-
dencia, soberanía e identidad res-
pectivas.  En esta línea, expresión 
poco conocida de los vínculos 
entre la República de Cuba y la 
República Bolivariana de Vene-
zuela lo constituye el Convenio 
para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión y el Fraude 
Fiscal en materia de Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Pa-
trimonio, firmado el 12 de mayo de 
2003.  

Las relaciones económicas en-
tre ambos países se han incre-
mentado en los últimos años y, 
tendente a favorecer su desarrollo, 
oportunamente resultó necesario 
adoptar un marco jurídico con 
reglas claras en materia impositiva 
conducente a una armonización 
fiscal; resultando el Convenio de 
Doble Imposición de singular re-
levancia no solo desde el punto   
de vista económico sino también 
institucional, cultural, político y 
estratégico, que se erige como un 
apropiado marco jurídico para po-
tenciar, desde el ámbito tributario, 
el desarrollo y crecimiento de las 
relaciones entre ambos países y    
la consolidación de la integración 
con un enfoque económico y 
social.

En este orden, y previo a un 
análisis de los elementos bá-

sicos que configuran este 
Convenio en relación, 
con la tributación de cada 

tipo de renta y patrimonio  
y con los mecanismos esta-

blecidos para corregir el pro-
blema de la doble imposición 

internacional, es menester res-
ponder brevemente a las interro-
gantes: ¿qué es la doble imposi-
ción internacional que este Con-
venio pretende evitar? y ¿cuáles 
son sus causas y los mecanismos 
para  su  evitación?  

En Teoría de la Hacienda Pú-
blica se produce la doble impo-
sición internacional cuando un 
mismo contribuyente tributa a la 
vez en dos o más Estados, por 
impuestos de naturaleza similar, 
por un mismo objeto imponible    
y por el mismo período fiscal; 
evento este cuyos resultados per-
judiciales se evidencian en el de-
sarrollo de los intercambios de bie-
nes y servicios y los movimientos 
de capitales, tecnologías y perso-
nas. Para la solución de este 
conflicto el Derecho Internacional 
Tributario  incorpora,  como  parte 

de su propio contenido, las lla-
madas “Normas de Doble Impo-
sición”, recogidas fundamental-
mente en los denominados “Con-
venios para Evitar la Doble Impo-
sición Internacional” – y en sus 
diversos modelos aprobados por 
diferentes organismos internacio-
nales que les sirven de guía –, y 
cuya filosofía consiste en aceptar 
que, aún cuando cada uno de los 
Estados partes en los Convenios 
grava a los contribuyentes con 
sujeción a sus leyes, ambos Es-
tados acuerdan que, a tenor del 
tratado suscrito, la vigencia de 
tales leyes es limitada en los 
supuestos en que así prevea el 
Convenio. 

Así, una vez admitido que la 
doble imposición internacional es 
lógica consecuencia de la interna-
cionalización de las relaciones 
económicas y que sus causas, en 
esencia, resultan ser la diferencia 
de criterios de sujeción aplicados 
en las legislaciones fiscales en 
ocasión de delimitar sus respec-
tivas soberanías fiscales, la asun-
ción de definiciones diferentes de 
un mismo criterio jurisdiccional, o 
la adopción de diferentes formas 
de determinación de la base 
imponible, así como que su es-
tudio es ineludible en el Derecho 
Tributario Internacional, los Esta-
dos han aportado diversas solu-
ciones para evitar - o al menos mi-
norar - sus efectos finales en los 
contribuyentes, con preferencia 
para las acciones bilaterales donde 
se insertan los Convenios de Doble 
Imposición Internacional.

Estructura del convenio
El Convenio de Doble Imposi-

ción Internacional firmado se es-
tructura en 7 Capítulos, desarro-
llados   a   través  de  30  Artículos 

cuyo esquema, en líneas generales, 
resulta ser: un  Capítulo I (Artícu-
los 1 y 2), que define el ámbito de 
aplicación del Convenio en una 
doble vertiente, su ámbito sub-
jetivo y los impuestos a los que se 
aplica; el  Capítulo II (Artículos 3, 
4 y 5) que incluye una serie de 
definiciones entre las que destacan 
las referentes a las expresiones 
“residente” y “establecimiento 
permanente”; los Capítulos III 
(Artículos 6 al 22), IV (Artículo 
23) y V (Artículo 24), que definen 
la competencia de cada uno de los 
Estados en cuanto a la imposición 
a la renta y al patrimonio y los 
métodos para evitar la doble im-
posición susceptibles de aplicar,  
y, finalmente, los Capítulos VI 
(Artículos 25 al 28) y VII 
(Artículos 29 y 30), contentivos de 
disposiciones especiales y finales 
que, básicamente, responden a 
cuestiones procesales o aspectos 
complementarios como no discri-
minación, procedimiento amisto-
so, intercambio de información, 
régimen a diplomáticos y funcio-
narios consulares, y entrada en 
vigor y denuncia del Convenio.  

Asimismo, integra el Convenio 
un Protocolo contentivo de pre-
visiones sobre los residentes, no 
discriminación e intercambio de 
información. 

Ámbito de aplicación         
e impuestos aplicables
El ámbito subjetivo del Con-

venio se configura en torno a la 
condición de persona residente de 
uno o de ambos Estados Contra-
tantes, que se erige como el ele-
mento determinante de su apli-
cación, excluyendo así la naciona-
lidad como elemento a considerar, 
que solo será concluyente, de ma-
nera  subsidiaria,  de no ser posible 

determinar la residencia de una 
persona o ante una concurrencia de 
residencias.

Por otro lado, desde la pers-
pectiva del sujeto activo de la 
obligación tributaria, se delimita la 
aplicación del Convenio "a los 
impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio exigibles por cada uno 
de los Estados Contratantes, sus 
subdivisiones políticas o sus 
autoridades locales, cualquiera 
que sea el sistema de su re-
caudación”; mientras que, en 
cuanto a los impuestos afectados 
por el Convenio, se relacionan, 
para Cuba, el Impuesto sobre Uti-
lidades, el Impuesto sobre los 
Ingresos Personales, y el Impuesto 
sobre la Propiedad o la Posesión  
de Determinados Bienes, y respec-
to a Venezuela, el Impuesto sobre 
la Renta y el Impuesto a los Ac-
tivos Empresariales.

Definiciones
Como anteriormente advirtié-

ramos, en epígrafes genéricos ti-
tulados "Definiciones Generales", 
"Residente" y "Establecimiento 
Permanente" el Convenio incor-
pora definiciones básicas de obli-
gada referencia. 

Entre las primeras, y sin ca-
rácter limitativo, el Convenio re-
coge una definición geográfica o 
territorial de cada país, entendible 
no como una definición política 
vinculante a efectos internacio-
nales, sino como delimitación de 
los territorios en los que se admite, 
recíprocamente, el reparto de la 
soberanía fiscal, y cuyo campo de 
aplicación engloba, de forma 
expresa, las zonas marítimas sobre 
las que los Estados ejercen de-
rechos exclusivos acorde al Dere-
cho internacional, referentes al 
suelo  y  subsuelo  marinos  y  a  sus 
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de desarrollo puede satisfacer los 
anhelos y necesidades de los paí-
ses latinoamericanos y caribeños 
y, a su vez, preservar la indepen-
dencia, soberanía e identidad res-
pectivas.  En esta línea, expresión 
poco conocida de los vínculos 
entre la República de Cuba y la 
República Bolivariana de Vene-
zuela lo constituye el Convenio 
para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión y el Fraude 
Fiscal en materia de Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Pa-
trimonio, firmado el 12 de mayo de 
2003.  

Las relaciones económicas en-
tre ambos países se han incre-
mentado en los últimos años y, 
tendente a favorecer su desarrollo, 
oportunamente resultó necesario 
adoptar un marco jurídico con 
reglas claras en materia impositiva 
conducente a una armonización 
fiscal; resultando el Convenio de 
Doble Imposición de singular re-
levancia no solo desde el punto   
de vista económico sino también 
institucional, cultural, político y 
estratégico, que se erige como un 
apropiado marco jurídico para po-
tenciar, desde el ámbito tributario, 
el desarrollo y crecimiento de las 
relaciones entre ambos países y    
la consolidación de la integración 
con un enfoque económico y 
social.

En este orden, y previo a un 
análisis de los elementos bá-

sicos que configuran este 
Convenio en relación, 
con la tributación de cada 

tipo de renta y patrimonio  
y con los mecanismos esta-

blecidos para corregir el pro-
blema de la doble imposición 

internacional, es menester res-
ponder brevemente a las interro-
gantes: ¿qué es la doble imposi-
ción internacional que este Con-
venio pretende evitar? y ¿cuáles 
son sus causas y los mecanismos 
para  su  evitación?  

En Teoría de la Hacienda Pú-
blica se produce la doble impo-
sición internacional cuando un 
mismo contribuyente tributa a la 
vez en dos o más Estados, por 
impuestos de naturaleza similar, 
por un mismo objeto imponible    
y por el mismo período fiscal; 
evento este cuyos resultados per-
judiciales se evidencian en el de-
sarrollo de los intercambios de bie-
nes y servicios y los movimientos 
de capitales, tecnologías y perso-
nas. Para la solución de este 
conflicto el Derecho Internacional 
Tributario  incorpora,  como  parte 

de su propio contenido, las lla-
madas “Normas de Doble Impo-
sición”, recogidas fundamental-
mente en los denominados “Con-
venios para Evitar la Doble Impo-
sición Internacional” – y en sus 
diversos modelos aprobados por 
diferentes organismos internacio-
nales que les sirven de guía –, y 
cuya filosofía consiste en aceptar 
que, aún cuando cada uno de los 
Estados partes en los Convenios 
grava a los contribuyentes con 
sujeción a sus leyes, ambos Es-
tados acuerdan que, a tenor del 
tratado suscrito, la vigencia de 
tales leyes es limitada en los 
supuestos en que así prevea el 
Convenio. 

Así, una vez admitido que la 
doble imposición internacional es 
lógica consecuencia de la interna-
cionalización de las relaciones 
económicas y que sus causas, en 
esencia, resultan ser la diferencia 
de criterios de sujeción aplicados 
en las legislaciones fiscales en 
ocasión de delimitar sus respec-
tivas soberanías fiscales, la asun-
ción de definiciones diferentes de 
un mismo criterio jurisdiccional, o 
la adopción de diferentes formas 
de determinación de la base 
imponible, así como que su es-
tudio es ineludible en el Derecho 
Tributario Internacional, los Esta-
dos han aportado diversas solu-
ciones para evitar - o al menos mi-
norar - sus efectos finales en los 
contribuyentes, con preferencia 
para las acciones bilaterales donde 
se insertan los Convenios de Doble 
Imposición Internacional.

Estructura del convenio
El Convenio de Doble Imposi-

ción Internacional firmado se es-
tructura en 7 Capítulos, desarro-
llados   a   través  de  30  Artículos 

cuyo esquema, en líneas generales, 
resulta ser: un  Capítulo I (Artícu-
los 1 y 2), que define el ámbito de 
aplicación del Convenio en una 
doble vertiente, su ámbito sub-
jetivo y los impuestos a los que se 
aplica; el  Capítulo II (Artículos 3, 
4 y 5) que incluye una serie de 
definiciones entre las que destacan 
las referentes a las expresiones 
“residente” y “establecimiento 
permanente”; los Capítulos III 
(Artículos 6 al 22), IV (Artículo 
23) y V (Artículo 24), que definen 
la competencia de cada uno de los 
Estados en cuanto a la imposición 
a la renta y al patrimonio y los 
métodos para evitar la doble im-
posición susceptibles de aplicar,  
y, finalmente, los Capítulos VI 
(Artículos 25 al 28) y VII 
(Artículos 29 y 30), contentivos de 
disposiciones especiales y finales 
que, básicamente, responden a 
cuestiones procesales o aspectos 
complementarios como no discri-
minación, procedimiento amisto-
so, intercambio de información, 
régimen a diplomáticos y funcio-
narios consulares, y entrada en 
vigor y denuncia del Convenio.  

Asimismo, integra el Convenio 
un Protocolo contentivo de pre-
visiones sobre los residentes, no 
discriminación e intercambio de 
información. 

Ámbito de aplicación         
e impuestos aplicables
El ámbito subjetivo del Con-

venio se configura en torno a la 
condición de persona residente de 
uno o de ambos Estados Contra-
tantes, que se erige como el ele-
mento determinante de su apli-
cación, excluyendo así la naciona-
lidad como elemento a considerar, 
que solo será concluyente, de ma-
nera  subsidiaria,  de no ser posible 

determinar la residencia de una 
persona o ante una concurrencia de 
residencias.

Por otro lado, desde la pers-
pectiva del sujeto activo de la 
obligación tributaria, se delimita la 
aplicación del Convenio "a los 
impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio exigibles por cada uno 
de los Estados Contratantes, sus 
subdivisiones políticas o sus 
autoridades locales, cualquiera 
que sea el sistema de su re-
caudación”; mientras que, en 
cuanto a los impuestos afectados 
por el Convenio, se relacionan, 
para Cuba, el Impuesto sobre Uti-
lidades, el Impuesto sobre los 
Ingresos Personales, y el Impuesto 
sobre la Propiedad o la Posesión  
de Determinados Bienes, y respec-
to a Venezuela, el Impuesto sobre 
la Renta y el Impuesto a los Ac-
tivos Empresariales.

Definiciones
Como anteriormente advirtié-

ramos, en epígrafes genéricos ti-
tulados "Definiciones Generales", 
"Residente" y "Establecimiento 
Permanente" el Convenio incor-
pora definiciones básicas de obli-
gada referencia. 

Entre las primeras, y sin ca-
rácter limitativo, el Convenio re-
coge una definición geográfica o 
territorial de cada país, entendible 
no como una definición política 
vinculante a efectos internacio-
nales, sino como delimitación de 
los territorios en los que se admite, 
recíprocamente, el reparto de la 
soberanía fiscal, y cuyo campo de 
aplicación engloba, de forma 
expresa, las zonas marítimas sobre 
las que los Estados ejercen de-
rechos exclusivos acorde al Dere-
cho internacional, referentes al 
suelo  y  subsuelo  marinos  y  a  sus 

..............

 JULIO>DICIEMBRE 2013  JULIO>DICIEMBRE 2013 



COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

1312

Apuntes sobre el convenio . . .

Distribución territorial  
de bases imponibles 
El Convenio establece criterios 

de imputación y tributación de    
las distintas categorías de renta y 
patrimonio  que  son  aplicados  por 
los Estados Contratantes, y pueden 
clasificarse en: (i) rentas y patri-
monios que pueden gravarse sin 
limitación en el Estado de la fuente 
o de situación, sin perjuicio de su 
posible tributación en el Estado de 
residencia, (ii) rentas que pueden 
someterse a tributación limitada en 
el Estado de la fuente, no obstante 
su posible tributación en el Estado 
de residencia, y (iii) rentas y pa-
trimonio que no pueden gravarse 
en el Estado de la fuente o de 
situación y solo se gravan en el 
Estado de residencia.

Las categorías de renta y pa-
trimonio que pueden gravarse    
sin limitación en el Estado de 
fuente o situación son, en líneas 
generales:

– las rentas de los bienes in-    
muebles situados en ese Esta-  
do – incluidas las rentas de ex-
plotaciones agrícolas y fores-
tales –, así como las ganancias 
derivadas de su enajenación y  
el patrimonio que representan; 

– los beneficios de los estableci-
mientos permanente situados en 
ese Estado, las ganancias deri-
vadas de la enajenación de estos 
establecimientos permanentes y 
el patrimonio representado por 
los bienes muebles que forman 
parte  de  su  activo;

– las rentas derivadas de las ac-
tividades de artistas del espec-
táculo y deportistas ejercidas en 
ese Estado, al margen de que 
tales rentas se atribuyan a los 
propios artistas o deportistas o   
a  otras  personas;

recursos naturales. Igualmente in-
cluye el término "persona", que 
comprende "las personas natura-
les, las sociedades y cualquier otra 
agrupación de personas", mientras 
que el término "sociedad" se re-
fiere a las personas jurídicas y, 
además, las entidades conside-
radas como personas jurídicas a 
efectos impositivos. También de-
fine las expresiones “empresa de 
un Estado Contratante”, “nacio-
nal” y “tráfico internacional”. 

Un aspecto fundamental en la 
aplicación del Convenio es la de-
terminación del Estado Contra-
tante al que, a efectos fiscales, se 
atribuye la residencia de la 
persona, respecto de la cual el 
Convenio no contiene una defi-
nición de la expresión “residente 
de un Estado Contratante” y remite 
al concepto de residencia adoptado 
por la legislación interna de cada 
Estado Contratante, mencionando, 
no obstante, aquellos elementos 
básicos sobre los que debe des-
cansar este concepto y que resultan 
ser el domicilio, la residencia, la 
sede de dirección o cualquier otro 
criterio análogo. Asimismo, define 
que la expresión residente de un 
Estado Contratante “…no incluye 
a las personas que estén sujetas a 
imposición en ese Estado exclusi-
vamente por la renta que obtengan 
de fuentes situadas en el citado 
Estado, o por el patrimonio situa-
do en el mismo”, situación esta  
que se produce con referencia a 
personas naturales, particular-
mente agentes diplomáticos y fun-
cionarios consulares extranjeros, 
que prestan servicios en un país 
extranjero; estableciendo los cri-
terios dirimidores ante supuestos 
de una doble residencia para las 
personas naturales y jurídicas. A  
su  vez, y según  el  Protocolo,  en  el 

caso de Cuba, se establece que 
“…en cuanto a los ciudadanos 
cubanos, se entenderá que el     
término “residentes” se refiere a 
aquellos que tengan su residencia 
permanente en el territorio na-
cional”.

Finalmente, el Convenio define 
la expresión “establecimiento per-
manente” como un lugar fijo de 
negocios mediante el cual una 
empresa de un Estado Contratante 
realiza en el otro Estado toda o 
parte de su actividad, incorporan-
do una lista abierta de tipos de 
establecimiento permanente que 
incluye (a) las sedes de dirección, 
(b) las sucursales, (c) las oficinas, 
(d) las fábricas, (e) los talleres, y 
(f) las minas, los pozos de petróleo 
o de gas, las canteras o cualquier 
otro lugar de extracción de re-
cursos naturales. Asimismo, inclu-
ye como establecimientos perma-
nentes a una obra de construcción, 
instalación o montaje en tanto su 
duración exceda de 6 meses, y a la 
prestación de servicios por una 
empresa, incluidos los servicios  
de consultores, por intermedio de 
sus empleados o de otro personal 
contratado por la empresa para ese 
fin, pero solo en el caso de que 
estas actividades prosigan – en re-
lación con el mismo proyecto o 
con un proyecto conexo – en el 
país durante un período superior a 
6 meses. También recoge el Con-
venio una relación de supuestos 
que definen negativamente el con-
cepto de establecimiento perma-
nente. 

– las rentas de los profesionales 
independientes atribuidas a una 
base fija situada en ese Estado, 
así como las ganancias deri-
vadas de la enajenación de esta 
base fija y el patrimonio repre-
sentado por los bienes pertene-
cientes  a  la  misma; 

–  los honorarios de directores pa-
gados por una sociedad resi-
dente de ese Estado;

– las remuneraciones por razón     
de un empleo dependiente en el 
sector privado ejercido en ese 
Estado, siempre que el percep-
tor no permanezca en ese Estado 
- en uno o varios períodos - más 
de 183 días durante un período 
completo de 12 meses que se 
inicie y termine en el año fiscal 
considerado y concurran deter-
minadas condiciones, y, asimis-
mo, las remuneraciones de un 
empleo dependiente ejercido a 
bordo de un buque o aeronave 
explotado en tráfico interna-
cional o a bordo de una em-
barcación, si la sede de la di-
rección efectiva de la empresa 
está situada en ese Estado; y

–  las remuneraciones y pensiones 
pagadas a los funcionarios pú-
blicos, aunque bajo determi-
nadas  condiciones.

Por su parte, las categorías de 
rentas sujetas a una imposición 
limitada en el Estado de la fuente 
son:

–  los dividendos, limitada su im-
posición al 10% de su importe 
bruto en tanto la participación 
que les genera no esté efecti-
vamente relacionada con un 
establecimiento permanente o 
una base fija situados en ese 
Estado,  y  su  beneficiario  efec-

tivo sea una sociedad que posea 
directamente al menos el 25% 
del capital social de su sociedad 
pagadora, y al 15% del men-
cionado importe bruto en los 
restantes  casos;

– los intereses, limitada su im-
posición al 10% de su importe 
bruto si su perceptor es su be-
neficiario efectivo y el crédito 
por el que se pagan los intereses 
no está vinculado efectivamen-
te a un establecimiento perma-
nente o base fija situados en ese 
Estado; y

– las regalías, para quienes se 
prevé una imposición que no 
exceda del 5% de su importe 
bruto en tanto su perceptor sea 
su beneficiario efectivo y el de-
recho o bien por el que se pagan 
no está vinculado efectivamen-
te a un establecimiento perma-
nente o base fija situados en ese 
Estado.

Sin perjuicio de lo antes ex-
puesto, el Convenio establece que 
los intereses solo serán imponibles 
en el Estado Contratante del que 
sea residente su receptor, si este   
es el Gobierno de un Estado 
Contratante, su Banco Central o 
una subdivisión política o au-
toridad local del mismo, o el in-
terés es pagado por alguna de las 
personas antes mencionadas o con 
respecto a un préstamo otorgado   
o garantizado por una institución 
financiera de carácter público con 
el objeto de promocionar las ex-
portaciones  y  el  desarrollo.

A su vez, las categorías de ren-
tas que tributan exclusivamente en 
el Estado de residencia son:

–  los beneficios empresariales ob-
tenidos sin mediación de esta-
blecimiento  permanente;

– las ganancias derivadas de la 
enajenación de valores mo-
biliarios;

–  las pensiones privadas, las can-
tidades percibidas por un estu-
diante para sus estudios y 
formación; y

–   los  patrimonios  mobiliarios.

Por último, el Convenio esta-
blece que los beneficios proce-
dentes del tráfico marítimo o aéreo 
internacional, y los patrimonios 
mobiliarios afectos al mismo, solo 
son imponibles en el Estado en que 
esté situada la sede de dirección 
efectiva de la empresa.

Importante resulta la previsión 
en el Convenio de atribuir el 
derecho exclusivo de gravamen de 
los beneficios empresariales al 
Estado de residencia “…a no ser 
que la empresa realice su ac-
tividad en el otro Estado Contra-
tante por medio de un esta-
blecimiento permanente situado 
en él…”, en cuyo caso se opta por 
un sistema de tributación com-
partida entre el Estado de re-
sidencia y el Estado fuente.  En 
concreto, se establece que si la 
empresa realiza su actividad en el 
otro Estado Contratante por medio 
de un establecimiento permanente 
situado en él, “…los beneficios de 
la empresa pueden someterse a 
imposición en el otro Estado, pe- 
ro solo en la medida en que pue-
dan atribuirse a: a) ese estable-
cimiento permanente; b) ventas 
efectuadas en el otro Estado de 
bienes o mercancías cuya clase sea 
igual o similar a los vendidos a 
través de un establecimiento per-
manente; o c) otras actividades 
comerciales o industriales realiza-
das en el otro Estado cuya natu-
raleza sea igual o similar a las 
efectuadas  a  través  de  ese  esta-  
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las distintas categorías de renta y 
patrimonio  que  son  aplicados  por 
los Estados Contratantes, y pueden 
clasificarse en: (i) rentas y patri-
monios que pueden gravarse sin 
limitación en el Estado de la fuente 
o de situación, sin perjuicio de su 
posible tributación en el Estado de 
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en el Estado de la fuente o de 
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Las categorías de renta y pa-
trimonio que pueden gravarse    
sin limitación en el Estado de 
fuente o situación son, en líneas 
generales:

– las rentas de los bienes in-    
muebles situados en ese Esta-  
do – incluidas las rentas de ex-
plotaciones agrícolas y fores-
tales –, así como las ganancias 
derivadas de su enajenación y  
el patrimonio que representan; 

– los beneficios de los estableci-
mientos permanente situados en 
ese Estado, las ganancias deri-
vadas de la enajenación de estos 
establecimientos permanentes y 
el patrimonio representado por 
los bienes muebles que forman 
parte  de  su  activo;

– las rentas derivadas de las ac-
tividades de artistas del espec-
táculo y deportistas ejercidas en 
ese Estado, al margen de que 
tales rentas se atribuyan a los 
propios artistas o deportistas o   
a  otras  personas;

recursos naturales. Igualmente in-
cluye el término "persona", que 
comprende "las personas natura-
les, las sociedades y cualquier otra 
agrupación de personas", mientras 
que el término "sociedad" se re-
fiere a las personas jurídicas y, 
además, las entidades conside-
radas como personas jurídicas a 
efectos impositivos. También de-
fine las expresiones “empresa de 
un Estado Contratante”, “nacio-
nal” y “tráfico internacional”. 

Un aspecto fundamental en la 
aplicación del Convenio es la de-
terminación del Estado Contra-
tante al que, a efectos fiscales, se 
atribuye la residencia de la 
persona, respecto de la cual el 
Convenio no contiene una defi-
nición de la expresión “residente 
de un Estado Contratante” y remite 
al concepto de residencia adoptado 
por la legislación interna de cada 
Estado Contratante, mencionando, 
no obstante, aquellos elementos 
básicos sobre los que debe des-
cansar este concepto y que resultan 
ser el domicilio, la residencia, la 
sede de dirección o cualquier otro 
criterio análogo. Asimismo, define 
que la expresión residente de un 
Estado Contratante “…no incluye 
a las personas que estén sujetas a 
imposición en ese Estado exclusi-
vamente por la renta que obtengan 
de fuentes situadas en el citado 
Estado, o por el patrimonio situa-
do en el mismo”, situación esta  
que se produce con referencia a 
personas naturales, particular-
mente agentes diplomáticos y fun-
cionarios consulares extranjeros, 
que prestan servicios en un país 
extranjero; estableciendo los cri-
terios dirimidores ante supuestos 
de una doble residencia para las 
personas naturales y jurídicas. A  
su  vez, y según  el  Protocolo,  en  el 

caso de Cuba, se establece que 
“…en cuanto a los ciudadanos 
cubanos, se entenderá que el     
término “residentes” se refiere a 
aquellos que tengan su residencia 
permanente en el territorio na-
cional”.

Finalmente, el Convenio define 
la expresión “establecimiento per-
manente” como un lugar fijo de 
negocios mediante el cual una 
empresa de un Estado Contratante 
realiza en el otro Estado toda o 
parte de su actividad, incorporan-
do una lista abierta de tipos de 
establecimiento permanente que 
incluye (a) las sedes de dirección, 
(b) las sucursales, (c) las oficinas, 
(d) las fábricas, (e) los talleres, y 
(f) las minas, los pozos de petróleo 
o de gas, las canteras o cualquier 
otro lugar de extracción de re-
cursos naturales. Asimismo, inclu-
ye como establecimientos perma-
nentes a una obra de construcción, 
instalación o montaje en tanto su 
duración exceda de 6 meses, y a la 
prestación de servicios por una 
empresa, incluidos los servicios  
de consultores, por intermedio de 
sus empleados o de otro personal 
contratado por la empresa para ese 
fin, pero solo en el caso de que 
estas actividades prosigan – en re-
lación con el mismo proyecto o 
con un proyecto conexo – en el 
país durante un período superior a 
6 meses. También recoge el Con-
venio una relación de supuestos 
que definen negativamente el con-
cepto de establecimiento perma-
nente. 

– las rentas de los profesionales 
independientes atribuidas a una 
base fija situada en ese Estado, 
así como las ganancias deri-
vadas de la enajenación de esta 
base fija y el patrimonio repre-
sentado por los bienes pertene-
cientes  a  la  misma; 

–  los honorarios de directores pa-
gados por una sociedad resi-
dente de ese Estado;

– las remuneraciones por razón     
de un empleo dependiente en el 
sector privado ejercido en ese 
Estado, siempre que el percep-
tor no permanezca en ese Estado 
- en uno o varios períodos - más 
de 183 días durante un período 
completo de 12 meses que se 
inicie y termine en el año fiscal 
considerado y concurran deter-
minadas condiciones, y, asimis-
mo, las remuneraciones de un 
empleo dependiente ejercido a 
bordo de un buque o aeronave 
explotado en tráfico interna-
cional o a bordo de una em-
barcación, si la sede de la di-
rección efectiva de la empresa 
está situada en ese Estado; y

–  las remuneraciones y pensiones 
pagadas a los funcionarios pú-
blicos, aunque bajo determi-
nadas  condiciones.

Por su parte, las categorías de 
rentas sujetas a una imposición 
limitada en el Estado de la fuente 
son:

–  los dividendos, limitada su im-
posición al 10% de su importe 
bruto en tanto la participación 
que les genera no esté efecti-
vamente relacionada con un 
establecimiento permanente o 
una base fija situados en ese 
Estado,  y  su  beneficiario  efec-

tivo sea una sociedad que posea 
directamente al menos el 25% 
del capital social de su sociedad 
pagadora, y al 15% del men-
cionado importe bruto en los 
restantes  casos;

– los intereses, limitada su im-
posición al 10% de su importe 
bruto si su perceptor es su be-
neficiario efectivo y el crédito 
por el que se pagan los intereses 
no está vinculado efectivamen-
te a un establecimiento perma-
nente o base fija situados en ese 
Estado; y

– las regalías, para quienes se 
prevé una imposición que no 
exceda del 5% de su importe 
bruto en tanto su perceptor sea 
su beneficiario efectivo y el de-
recho o bien por el que se pagan 
no está vinculado efectivamen-
te a un establecimiento perma-
nente o base fija situados en ese 
Estado.

Sin perjuicio de lo antes ex-
puesto, el Convenio establece que 
los intereses solo serán imponibles 
en el Estado Contratante del que 
sea residente su receptor, si este   
es el Gobierno de un Estado 
Contratante, su Banco Central o 
una subdivisión política o au-
toridad local del mismo, o el in-
terés es pagado por alguna de las 
personas antes mencionadas o con 
respecto a un préstamo otorgado   
o garantizado por una institución 
financiera de carácter público con 
el objeto de promocionar las ex-
portaciones  y  el  desarrollo.

A su vez, las categorías de ren-
tas que tributan exclusivamente en 
el Estado de residencia son:

–  los beneficios empresariales ob-
tenidos sin mediación de esta-
blecimiento  permanente;

– las ganancias derivadas de la 
enajenación de valores mo-
biliarios;

–  las pensiones privadas, las can-
tidades percibidas por un estu-
diante para sus estudios y 
formación; y

–   los  patrimonios  mobiliarios.

Por último, el Convenio esta-
blece que los beneficios proce-
dentes del tráfico marítimo o aéreo 
internacional, y los patrimonios 
mobiliarios afectos al mismo, solo 
son imponibles en el Estado en que 
esté situada la sede de dirección 
efectiva de la empresa.

Importante resulta la previsión 
en el Convenio de atribuir el 
derecho exclusivo de gravamen de 
los beneficios empresariales al 
Estado de residencia “…a no ser 
que la empresa realice su ac-
tividad en el otro Estado Contra-
tante por medio de un esta-
blecimiento permanente situado 
en él…”, en cuyo caso se opta por 
un sistema de tributación com-
partida entre el Estado de re-
sidencia y el Estado fuente.  En 
concreto, se establece que si la 
empresa realiza su actividad en el 
otro Estado Contratante por medio 
de un establecimiento permanente 
situado en él, “…los beneficios de 
la empresa pueden someterse a 
imposición en el otro Estado, pe- 
ro solo en la medida en que pue-
dan atribuirse a: a) ese estable-
cimiento permanente; b) ventas 
efectuadas en el otro Estado de 
bienes o mercancías cuya clase sea 
igual o similar a los vendidos a 
través de un establecimiento per-
manente; o c) otras actividades 
comerciales o industriales realiza-
das en el otro Estado cuya natu-
raleza sea igual o similar a las 
efectuadas  a  través  de  ese  esta-  
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blecimiento permanente”, con lo 
cual el Convenio, en cuanto a la 
atribución de rentas a un esta-
blecimiento permanente, se afilia a 
los criterios de vinculación efec-
tiva  y  atracción  ilimitada.

Asimismo, el Convenio contie-
ne un precepto relativo a la im-
posición de las empresas asocia-
das, a cuyo tenor cuando una em-
presa de un Estado participe 
directa o indirectamente en la 
dirección, el control o el capital de 
una empresa del otro Estado, o 
unas mismas personas participen 
directa o indirectamente en la di-
rección, el control o el capital de 
una empresa de un Estado y de una 
empresa del otro Estado, y en 
ambos casos las dos empresas 
estén, en sus relaciones comer-
ciales o financieras, unidas por 
condiciones aceptadas o impues-
tas que difieran de las que serían 
acordadas por empresas indepen-
dientes, los beneficios que habrían 
sido obtenidos por una de las 
empresas de no existir esas con-
diciones, y que de hecho no se han 
obtenido a causa de las mismas, 
pueden ser incluidos en los be-
neficios de esa empresa y so-
metidos  por  ende  a  imposición.

Finalmente, especial mención 
merecen los métodos para eliminar 
la doble imposición, respecto de 
los cuales:

– cuando un residente de la Re-
pública de Cuba obtenga rentas 
o posea elementos patrimo-
niales que, con arreglo a las 
disposiciones del Convenio 
puedan someterse a imposición 
en la República Bolivariana de 
Venezuela, Cuba permitirá la 
deducción del impuesto sobre 
las rentas o sobre el patrimonio 
de ese residente de un importe 
igual al impuesto efectivamente 

pagado en Venezuela; importe 
del crédito que no puede 
exceder la cantidad que se 
pagaría en Cuba por la misma 
renta o patrimonio, bajo su le-
gislación y regulaciones tribu-
tarias, con lo cual aplica una 
imputación ordinaria o normal.

– las personas residentes de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela que perciban rentas 
que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio, pue-
dan someterse a imposición en 
la República de Cuba, podrán 
acreditar contra los impuestos 
venezolanos correspondientes  
a esas rentas los impuestos 
aplicados en Cuba, de acuerdo 
con las disposiciones estable-
cidas en la ley venezolana; acre-
ditamiento este que no podrá 
exceder de la parte del impuesto 
sobre la renta o sobre el pa-
trimonio calculado antes del 
crédito que sea atribuible a la 
renta o al patrimonio, que pueda 
estar sometido a imposición en 
ella.

– cuando de conformidad con 
cualquier disposición del Con-
venio las rentas obtenidas por 
un residente de un Estado Con-
tratante o el patrimonio que po-
sea estén exentos de impuestos 
en ese Estado, dicho Estado 
podrá, no obstante, tener en 
cuenta las rentas o el patrimonio 
exentos a efectos de calcular el 
importe del impuesto sobre el 
resto de las rentas o el pa-
trimonio de dicho residente.

– cuando un residente de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela obtenga rentas o posea 
elementos patrimoniales que, de 
acuerdo con las disposiciones 
del Convenio, puedan some-
terse   a  imposición  en   la   Re-

pública de Cuba, Venezuela 
deducirá de la cuota del im-
puesto como crédito fiscal el 
importe que teóricamente hu-
biera debido pagarse en Cuba  
por un impuesto similar, pero 
que no se ha satisfecho como 
consecuencia de exenciones, 
bonificaciones, deducciones y 
otras modalidades de desgra-
vación concedidas en Cuba.

Disposiciones especiales   
y finales
El Convenio incorpora disposi-

ciones especiales referidas a las 
cuestiones de "la no discrimi-
nación", "el procedimiento amis-
toso", "el intercambio de infor-
mación", y "agentes diplomáticos 
y consulares". Asimismo, recoge 
disposiciones finales relativas a 
"la entrada en vigor" y "la 
denuncia" del Convenio.

No discriminación
En el ámbito de la no dis-

criminación, el Convenio pros-
cribe su ocurrencia por razones de 
nacionalidad, e igualmente prevé 
que los establecimientos perma-
nentes que una empresa de un 
Estado Contratante tenga en el otro 
Estado no serán sometidos a im-
posición en él de manera menos 
favorable que las empresas de ese 
otro Estado que realicen las mis-
mas actividades. También esta-
blece que las empresas de un 
Estado Contratante cuyo capital 
esté, total o parcialmente deten-
tado o controlado, directa o indi-
rectamente, por uno o varios resi-
dentes del otro Estado Contra-
tante, no se someterán en el Estado 
mencionado en primer lugar a 
ningún impuesto ni obligación re-
lativa al mismo que no se exijan    
o   que   sean   más   gravosos   que 

aquellos a los que estén o puedan 
estar sometidas otras empresas 
similares  de  ese  Estado.

Asimismo, importante resulta 
la previsión de la no discrimi-
nación respecto de todos los im-
puestos, cualquiera que sea su 
naturaleza o denominación, lo que 
supone una extensión de este 
principio al operar no solo con 
relación a aquellos impuestos 
objeto del Convenio, sino también 
con cualquier otro que sea apli-
cado en un Estado Contratante con 
independencia de su naturaleza, 
denominación o autoridad que lo 
exija.

Procedimiento amistoso
Dado el supuesto de que per-

sonas a quienes se aplica el Con-
venio consideren que medidas 
adoptadas por uno o ambos Esta-
dos Contratantes implican – o pue-
den implicarle – una imposición 
no acorde con lo dispuesto en el 
Convenio, e independientemente 
de los recursos previstos por el 
Derecho interno de los Estados - 
este prevé la posibilidad de 
adopción de un procedimiento 
amistoso para solucionar la si-
tuación creada; situación esta que 
deberá ser planteada dentro de los 
3 años siguientes a la primera 
notificación de la medida que 
implique una imposición no con-
forme a las disposiciones del 
Convenio. En esta línea, se esta-
blece que la autoridad competente 
– el Ministro de Finanzas y Precios 
o su representante autorizado y el 
Superintendente Nacional Adua-
nero y Tributario o su delegado –, 
si la reclamación le parece fundada 
y si ella misma no está en con-
diciones de adoptar una solución 
satisfactoria, hará lo posible por 
resolver la cuestión mediante un 
acuerdo amistoso con la autoridad 

competente del otro Estado Con-
tratante a fin de evitar una im-
posición no ajustada al Convenio. 

De igual forma, el Convenio 
faculta a las autoridades compe-
tentes para resolver las dificul-
tades de interpretación o aplica-
ción del Convenio, y establece la 
posibilidad de que tales autori-
dades eviten la doble imposición 
en los casos no previstos en él.

Finalmente, la comunicación 
directa entre las autoridades com-
petentes de los Estados Contra-
tantes se contempla de forma ex-
presa en el Convenio, que también 
prevé la posibilidad de constituir 
una comisión “ad hoc” compuesta 
por representantes de las autori-
dades  competentes.

Intercambio                          
de información.
Establece el Convenio que las 

autoridades competentes de los 
Estados Contratantes intercambia-
rán las informaciones necesarias 
para la aplicación de este, de-
finiéndose a tal efecto las reglas 
para su utilización – que también 
se matizan en el Protocolo –.

Agentes diplomáticos y 
funcionarios consulares
El Convenio establece que sus 

disposiciones no afectan a los 
privilegios fiscales de que dis-
fruten los agentes diplomáticos o 
funcionarios consulares, acorde 
con los principios generales del 
Derecho Internacional o en virtud 
de  acuerdos  especiales.

Entrada en vigor                    
y Denuncia
Finalmente, y tras prever la 

obligación de recíproca notifica-
ción – por vía diplomática y escri-
ta – sobre  el  cumplimiento  de  las 

respectivas formalidades estable-
cidas en la legislación interna, y la 
entrada en vigor en la fecha de la 
última notificación, se establece 
una vigencia indefinida para el 
Convenio “…en tanto no se de-
nuncie por uno de los Estados 
Contratantes…”; denuncia esta a 
formular por escrito y utilizando  
la vía diplomática “…al menos 
seis meses de antelación a la ter-
minación de cualquier año na-
tural, transcurrido un plazo de 
cinco años a partir de la fecha de 
su entrada en vigor”, cesando su 
eficacia a partir del día 1º de enero 
del año calendario siguiente a 
aquel en que se comunique la de-
nuncia.

A modo de conclusiones
El Convenio de Doble Impo-

sición Internacional entre los go-
biernos de la República de Cuba y  
la República Bolivariana de Vene-
zuela concibe un ambiente fa-
vorable a la inversión y al co-
mercio, generando una positiva 
señal a sus agentes económicos a 
quienes otorga seguridad respecto 
de los elementos negociados en el 
referido instrumento, y consolida 
un marco normativo y seguro, vital 
para la toma de decisiones en 
inversiones  y  comercio.

Por: Carlos Pérez Inclán 
       Jurista de la Dirección Jurídica       

del Ministerio del Comercio Exterior           
y la Inversión Extranjera.                 

Profesor de la Facultad de Derecho             
de la Universidad de La Habana.
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blecimiento permanente”, con lo 
cual el Convenio, en cuanto a la 
atribución de rentas a un esta-
blecimiento permanente, se afilia a 
los criterios de vinculación efec-
tiva  y  atracción  ilimitada.

Asimismo, el Convenio contie-
ne un precepto relativo a la im-
posición de las empresas asocia-
das, a cuyo tenor cuando una em-
presa de un Estado participe 
directa o indirectamente en la 
dirección, el control o el capital de 
una empresa del otro Estado, o 
unas mismas personas participen 
directa o indirectamente en la di-
rección, el control o el capital de 
una empresa de un Estado y de una 
empresa del otro Estado, y en 
ambos casos las dos empresas 
estén, en sus relaciones comer-
ciales o financieras, unidas por 
condiciones aceptadas o impues-
tas que difieran de las que serían 
acordadas por empresas indepen-
dientes, los beneficios que habrían 
sido obtenidos por una de las 
empresas de no existir esas con-
diciones, y que de hecho no se han 
obtenido a causa de las mismas, 
pueden ser incluidos en los be-
neficios de esa empresa y so-
metidos  por  ende  a  imposición.

Finalmente, especial mención 
merecen los métodos para eliminar 
la doble imposición, respecto de 
los cuales:

– cuando un residente de la Re-
pública de Cuba obtenga rentas 
o posea elementos patrimo-
niales que, con arreglo a las 
disposiciones del Convenio 
puedan someterse a imposición 
en la República Bolivariana de 
Venezuela, Cuba permitirá la 
deducción del impuesto sobre 
las rentas o sobre el patrimonio 
de ese residente de un importe 
igual al impuesto efectivamente 

pagado en Venezuela; importe 
del crédito que no puede 
exceder la cantidad que se 
pagaría en Cuba por la misma 
renta o patrimonio, bajo su le-
gislación y regulaciones tribu-
tarias, con lo cual aplica una 
imputación ordinaria o normal.

– las personas residentes de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela que perciban rentas 
que, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio, pue-
dan someterse a imposición en 
la República de Cuba, podrán 
acreditar contra los impuestos 
venezolanos correspondientes  
a esas rentas los impuestos 
aplicados en Cuba, de acuerdo 
con las disposiciones estable-
cidas en la ley venezolana; acre-
ditamiento este que no podrá 
exceder de la parte del impuesto 
sobre la renta o sobre el pa-
trimonio calculado antes del 
crédito que sea atribuible a la 
renta o al patrimonio, que pueda 
estar sometido a imposición en 
ella.

– cuando de conformidad con 
cualquier disposición del Con-
venio las rentas obtenidas por 
un residente de un Estado Con-
tratante o el patrimonio que po-
sea estén exentos de impuestos 
en ese Estado, dicho Estado 
podrá, no obstante, tener en 
cuenta las rentas o el patrimonio 
exentos a efectos de calcular el 
importe del impuesto sobre el 
resto de las rentas o el pa-
trimonio de dicho residente.

– cuando un residente de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela obtenga rentas o posea 
elementos patrimoniales que, de 
acuerdo con las disposiciones 
del Convenio, puedan some-
terse   a  imposición  en   la   Re-

pública de Cuba, Venezuela 
deducirá de la cuota del im-
puesto como crédito fiscal el 
importe que teóricamente hu-
biera debido pagarse en Cuba  
por un impuesto similar, pero 
que no se ha satisfecho como 
consecuencia de exenciones, 
bonificaciones, deducciones y 
otras modalidades de desgra-
vación concedidas en Cuba.

Disposiciones especiales   
y finales
El Convenio incorpora disposi-

ciones especiales referidas a las 
cuestiones de "la no discrimi-
nación", "el procedimiento amis-
toso", "el intercambio de infor-
mación", y "agentes diplomáticos 
y consulares". Asimismo, recoge 
disposiciones finales relativas a 
"la entrada en vigor" y "la 
denuncia" del Convenio.

No discriminación
En el ámbito de la no dis-

criminación, el Convenio pros-
cribe su ocurrencia por razones de 
nacionalidad, e igualmente prevé 
que los establecimientos perma-
nentes que una empresa de un 
Estado Contratante tenga en el otro 
Estado no serán sometidos a im-
posición en él de manera menos 
favorable que las empresas de ese 
otro Estado que realicen las mis-
mas actividades. También esta-
blece que las empresas de un 
Estado Contratante cuyo capital 
esté, total o parcialmente deten-
tado o controlado, directa o indi-
rectamente, por uno o varios resi-
dentes del otro Estado Contra-
tante, no se someterán en el Estado 
mencionado en primer lugar a 
ningún impuesto ni obligación re-
lativa al mismo que no se exijan    
o   que   sean   más   gravosos   que 

aquellos a los que estén o puedan 
estar sometidas otras empresas 
similares  de  ese  Estado.

Asimismo, importante resulta 
la previsión de la no discrimi-
nación respecto de todos los im-
puestos, cualquiera que sea su 
naturaleza o denominación, lo que 
supone una extensión de este 
principio al operar no solo con 
relación a aquellos impuestos 
objeto del Convenio, sino también 
con cualquier otro que sea apli-
cado en un Estado Contratante con 
independencia de su naturaleza, 
denominación o autoridad que lo 
exija.

Procedimiento amistoso
Dado el supuesto de que per-

sonas a quienes se aplica el Con-
venio consideren que medidas 
adoptadas por uno o ambos Esta-
dos Contratantes implican – o pue-
den implicarle – una imposición 
no acorde con lo dispuesto en el 
Convenio, e independientemente 
de los recursos previstos por el 
Derecho interno de los Estados - 
este prevé la posibilidad de 
adopción de un procedimiento 
amistoso para solucionar la si-
tuación creada; situación esta que 
deberá ser planteada dentro de los 
3 años siguientes a la primera 
notificación de la medida que 
implique una imposición no con-
forme a las disposiciones del 
Convenio. En esta línea, se esta-
blece que la autoridad competente 
– el Ministro de Finanzas y Precios 
o su representante autorizado y el 
Superintendente Nacional Adua-
nero y Tributario o su delegado –, 
si la reclamación le parece fundada 
y si ella misma no está en con-
diciones de adoptar una solución 
satisfactoria, hará lo posible por 
resolver la cuestión mediante un 
acuerdo amistoso con la autoridad 

competente del otro Estado Con-
tratante a fin de evitar una im-
posición no ajustada al Convenio. 

De igual forma, el Convenio 
faculta a las autoridades compe-
tentes para resolver las dificul-
tades de interpretación o aplica-
ción del Convenio, y establece la 
posibilidad de que tales autori-
dades eviten la doble imposición 
en los casos no previstos en él.

Finalmente, la comunicación 
directa entre las autoridades com-
petentes de los Estados Contra-
tantes se contempla de forma ex-
presa en el Convenio, que también 
prevé la posibilidad de constituir 
una comisión “ad hoc” compuesta 
por representantes de las autori-
dades  competentes.

Intercambio                          
de información.
Establece el Convenio que las 

autoridades competentes de los 
Estados Contratantes intercambia-
rán las informaciones necesarias 
para la aplicación de este, de-
finiéndose a tal efecto las reglas 
para su utilización – que también 
se matizan en el Protocolo –.

Agentes diplomáticos y 
funcionarios consulares
El Convenio establece que sus 

disposiciones no afectan a los 
privilegios fiscales de que dis-
fruten los agentes diplomáticos o 
funcionarios consulares, acorde 
con los principios generales del 
Derecho Internacional o en virtud 
de  acuerdos  especiales.

Entrada en vigor                    
y Denuncia
Finalmente, y tras prever la 

obligación de recíproca notifica-
ción – por vía diplomática y escri-
ta – sobre  el  cumplimiento  de  las 

respectivas formalidades estable-
cidas en la legislación interna, y la 
entrada en vigor en la fecha de la 
última notificación, se establece 
una vigencia indefinida para el 
Convenio “…en tanto no se de-
nuncie por uno de los Estados 
Contratantes…”; denuncia esta a 
formular por escrito y utilizando  
la vía diplomática “…al menos 
seis meses de antelación a la ter-
minación de cualquier año na-
tural, transcurrido un plazo de 
cinco años a partir de la fecha de 
su entrada en vigor”, cesando su 
eficacia a partir del día 1º de enero 
del año calendario siguiente a 
aquel en que se comunique la de-
nuncia.

A modo de conclusiones
El Convenio de Doble Impo-

sición Internacional entre los go-
biernos de la República de Cuba y  
la República Bolivariana de Vene-
zuela concibe un ambiente fa-
vorable a la inversión y al co-
mercio, generando una positiva 
señal a sus agentes económicos a 
quienes otorga seguridad respecto 
de los elementos negociados en el 
referido instrumento, y consolida 
un marco normativo y seguro, vital 
para la toma de decisiones en 
inversiones  y  comercio.

Por: Carlos Pérez Inclán 
       Jurista de la Dirección Jurídica       

del Ministerio del Comercio Exterior           
y la Inversión Extranjera.                 

Profesor de la Facultad de Derecho             
de la Universidad de La Habana.
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        Notas:

1)  Es de destacar que, de acuerdo al 
Convenio, las rentas generadas por las 
actividades efectuadas en el marco del 
intercambio cultural y deportivo suscrito 
por los gobiernos de los Estados 
Contratantes y desarrolladas con fines no 
lucrativos, están exentas de impuestos 
en el Estado Contratante en cuyo te-
rritorio  se  realizan  estas  actividades.

2)   Esta previsión entraña una modificación 
con respecto al régimen general de 
tributación establecido en la Ley No. 
113/23.07.2012 “Del Sistema Tributario”, 
cuyo Artículo 70, en su inciso b), prevé 
que las personas jurídicas extranjeras 
tributarán por los ingresos obtenidos     
en  el territorio de la República de Cuba, 
cuenten o no en este con un estable-
cimiento permanente, y de manera si-
milar en la legislación venezolana a cu- 
yo tenor, entre otros, están obligadas al 
pago del Impuesto sobre la Renta las 
personas no residentes o no domiciliadas 
en Venezuela, siempre que la fuente o la 
causa de sus enriquecimientos esté u 
ocurra dentro del país, aún cuando no 
tengan establecimiento permanente  o  
base  fija  en  Venezuela.

3)    En tanto el método de imputación o crédi-
to presenta el inconveniente de anular la 
eficacia de los incentivos que los países 
en vías de desarrollo suelen ofrecer, se 
formula el sistema de imputación de 
impuestos no pagados, conocido en la 
práctica internacional como “tax sparing”, 
en virtud de la cual el Estado de re-
sidencia se compromete a deducir de las 
cuotas correspondientes a los contribu-
yentes sometidos a tributación por todas 
sus rentas, no solo los impuestos que 
efectivamente hayan pagado en el 
extranjero, sino también las cuotas que 
deberían haber satisfecho en el país de la 
fuente de la renta de no haberse be-
neficiado de exenciones, bonificaciones  
y otras modalidades de desagravación 
pues, en tal caso, habría que concluir que 
es el Estado de residencia, y no el 
residente mismo, quien se beneficia de 
tales desgravaciones.  En esta línea, es 
de recordar que la Ley No. 77/05.09.1995 
“De la Inversión Extranjera” prevé para 
las empresas mixtas e inversionistas 
nacionales y extranjeras partes en Con-
tratos de Asociación Económica Inter-
nacional un régimen especial de im-
puestos que incluye exenciones y bo-
nificaciones fiscales en impuestos sobre  
la  renta  y  el  patrimonio.

nos dos o tres semanas de ante-
lación  para  concertar  una  cita. 

Lo mejor para establecer una 
cita de negocios es por la mañana, 
pudiendo, si la reunión se alarga, 
continuar por la tarde, después del 
almuerzo. Cualquier día de la se-
mana es factible para convocar una 
reunión, procurando evitar los 
viernes por la tarde, cuando en 
muchas empresas no se trabaja esa 
tarde. Otras fechas complicadas 
para establecer una cita de ne-
gocios son la semana anterior y 
posterior al carnaval y a la Na-
vidad. También son complicados 
los días antes y después de la 
Pascua.

La confirmación de cualquier 
reunión o encuentro puede hacerse 
por carta, fax, correo electrónico o 
simplemente por medio de una 
llamada  telefónica.

Los venezolanos son bastante 
puntuales, sobre todo las empresas 
que tienen contactos y relaciones 
con empresas internacionales. Las 
reuniones de negocios son para 
debatir e intercambiar puntos de 
vista, pero no para polemizar, dis-
cutir o tener cualquier otro tipo de 
enfrentamiento  verbal.  No  es  me-
jor negociador quien más grita, 
sino quien mejor convence sin 
perder sus papeles o la buena edu-
cación.

En las primeras tomas de con-
tacto, hay que realizar las corres-
pondientes presentaciones, el in-
tercambio  de tarjetas  de visita (las 
cuales deberían estar impresas en 
español por al menos una de sus 
caras) y profundizar de forma mo-
derada en el conocimiento de las 
otras personas, sin entrar en de-
talles  muy  personales  o  íntimos.  

Cuando se presenta a otra per-
sona debe decir su nombre com-
pleto sin retirar la mirada y su 
cargo (presentaciones laborales). 
La otra persona le responderá di-
ciendo su nombre completo y su 
cargo, si es una presentación la-
boral. Los empresarios más jó-
venes son menos dados al cono-
cimiento personal y van más “al 
grano”, dando prioridad a la 
negociación sobre el resto de las 
cosas.

Los acuerdos deben firmarse y 
ratificarse por las personas de más 
alto rango de las empresas. Aun-
que la palabra es muy importante, 
y cualquier cosa que se pacte es un 
contrato verbal, hay que dejarlo 
plasmado, de forma clara y con-
cisa, en un documento escrito.

El material que presente, si no 
lo hace en español, al menos uno 
de los idiomas disponibles debería 
ser el inglés. 

Vestuario para los negocios
La indumentaria es muy im-

portante para todo el mundo, pe-  
ro particularmente para los hom-
bres de negocios los cuales son los 
representantes  “visibles”  de  una 
compañía o grupo de empresas al 
que representan (o del cual son 
propietarios). La primera imagen 
puede ser un tanto muy importante 
en el éxito o fracaso de su visita.

Los venezolanos, son bastante 
aficionados a la moda, y les gustan 
las marcas de reconocido pres-    
tigio internacional. Son bastante 
clásicos en su forma de vestir, y  
les gustan que sus colegas tam-
bién vistan de forma clásica o al 
menos con un vestuario discreto   
y  elegante.     

Los trajes de corte clásico, la 
corbata, camisa blanca o de color 
claro y los zapatos de cordones, 
son un conjunto de prendas que le 
puede ayudar a cumplir con la 
mayor parte de sus compromisos 
laborales y sociales. Las mujeres, 
los trajes de chaqueta y los 
conjuntos de falda–pantalón, en   
la amplia variedad de modelos 
disponibles, son prendas ideales 
para poder cumplir de forma ade-
cuada con sus compromisos la-
borales. En el trabajo debe evitar 
escotes pronunciados, espaldas o 
brazos descubiertos y los tacones 
altos. Mejor un zapato plano o de 
medio tacón. El maquillaje dis-
creto y los complementos como 
joyas, bisutería, etc. utilizados con 
moderación. Lo mismo para los 
caballeros. 

Hay que contar con el clima de 
Venezuela. Salvo determinadas 
zonas, el clima es suave durante 
todo el año, lo que puede con-
dicionar la elección de su vestua-
rio. No está de más que se infor- 
me acerca de este tema cuando 
sepa a la ciudad o zona del país      
a  la  que  va  a  viajar.

Tomado de:  
http: // protocolo.orglbeta2

Etiqueta empresarial 
en Venezuela. 

Principales normas   
de protocolo 

L  levantar la voz o 
gritar. Nada de 
voces o salidas  
de  tono.
No se señala, y 
menos utilizan-

do el dedo índice. Si tiene que 
señalar, lo mejor es que lo haga  
con la mano completa. Tampoco 
debe hacer signos de aprobación o 
desaprobación con  las  manos  o  
la  cabeza.
 Les gustan los negocios y 
acuerdos sin demasiados riesgos, 
aunque el margen de ganancia  se  
reduzca.

Son partidarios de los en-
cuentros cara a cara. El uso de las 
nuevas tecnologías para los en-
cuentros personales o reuniones 
les parece demasiado imperso-
nales. 

Las citas de negocios no deben 
hacerse de un día para otro ni con 
pocos días de antelación. Las 
agendas deben cuadrarse y por lo 
tanto  debemos  contar  con  al  me-

 os venezo-
lanos son gente 
cercana, agra-
dable y con un 
carácter bastan-
te social. Son 
muy caballerosos y educados, hay 
que saberles corresponder con el 
pertinente gracias, y si lo acom-
paña  de  una  sonrisa  mejor.

Su forma de saludar es el apre-
tón de manos. Un saludo corto   
pero seguro, apretando de forma 
decidida, sin debilidad. Si la per-
sona a la que saluda es conocido, 
puede que del apretón de manos se 
pase al abrazo, y si tiene mucha 
confianza, o es un familiar, pue-  
de llegarse al beso en la mejilla.   
Si saluda a una señora, espere a  
que  se ella quien inicie el saludo 
(ella será quien tienda la mano 
primero).

Los venezolanos tienen una 
manera muy suave de hablar, por 
lo  que  debe  utilizar  un  tono  ade-
cuado  en  sus  conversaciones  sin
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        Notas:
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gocios son la semana anterior y 
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La confirmación de cualquier 
reunión o encuentro puede hacerse 
por carta, fax, correo electrónico o 
simplemente por medio de una 
llamada  telefónica.
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Cuando se presenta a otra per-
sona debe decir su nombre com-
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La otra persona le responderá di-
ciendo su nombre completo y su 
cargo, si es una presentación la-
boral. Los empresarios más jó-
venes son menos dados al cono-
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negociación sobre el resto de las 
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Los acuerdos deben firmarse y 
ratificarse por las personas de más 
alto rango de las empresas. Aun-
que la palabra es muy importante, 
y cualquier cosa que se pacte es un 
contrato verbal, hay que dejarlo 
plasmado, de forma clara y con-
cisa, en un documento escrito.

El material que presente, si no 
lo hace en español, al menos uno 
de los idiomas disponibles debería 
ser el inglés. 

Vestuario para los negocios
La indumentaria es muy im-

portante para todo el mundo, pe-  
ro particularmente para los hom-
bres de negocios los cuales son los 
representantes  “visibles”  de  una 
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los trajes de chaqueta y los 
conjuntos de falda–pantalón, en   
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para poder cumplir de forma ade-
cuada con sus compromisos la-
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escotes pronunciados, espaldas o 
brazos descubiertos y los tacones 
altos. Mejor un zapato plano o de 
medio tacón. El maquillaje dis-
creto y los complementos como 
joyas, bisutería, etc. utilizados con 
moderación. Lo mismo para los 
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Venezuela. Salvo determinadas 
zonas, el clima es suave durante 
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dicionar la elección de su vestua-
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SECTOR EMPRESARIAL

S i su entidad planea importar de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, usted puede obtener 
asesoría del Banco de Comercio 
Exterior (Bancoex) institución 
financiera del Estado venezolano 
adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio. 

Esta institución abrió sus puer-
tas en 1997 y a partir del 2001 se 
convierte, por instrucción presi-
dencial, en Banco de Desarrollo,  
desde entonces ha estado dirigida  
a promocionar las exportaciones 
de la nación.

Bancoex ofrece al exportador 
venezolano y a su comprador en el 
extranjero una gama de productos 
y servicios internacionales orien-
tados a apoyar sus actividades de 
comercio exterior. 

Con relación  a los productos fi-
nancieros, Bancoex cuenta con 
modalidades de crédito pre y pos-
embarque, así como financia-
miento al comprador de productos 
venezolanos en el exterior, con 
tasas  y  plazos  competitivos. 

Servicios No Financieros 
En este caso  Bancoex ofrece 

servicios de asesoría y asistencia 
técnica integral orientada a brindar 
a los actores económicos los co-
nocimientos y herramientas nece-
sarias en materia de requisitos y 
trámites que debe cumplir para 
realizar una exportación ajustada  
a la normativa vigente en el país  
de  origen. 

Asimismo ofrece productos de 
información comercial como per-
files y fichas país, estadísticas por 
productos y balanzas comerciales.

En relación al país de destino 
Bancoex cuenta con herramientas 
electrónicas que les permite co-
nocer de la existencia de requisitos 
especiales y el tratamiento dado al 
producto en el país de destino, 
especialmente en lo que se refiere 
al tratamiento arancelario apli-   
cable, existencia de preferencias 
arancelarias derivadas de acuerdos 
comerciales, regímenes de origen, 
normas de importación y normas 
reguladoras  de  comercio. 

Otros de los servicios ofrecidos 
por la institución es establecer 
contacto con los posibles impor-
tadores  a  través  de la  asistencia  o 

,

participación e  ferias y/o en-
cuentros empresariales en aras de 
promover las exportaciones vene-
zolanas de bienes y servicios no 
petroleras, mediante los meca-
nismos de promoción interna-
cional que se mencionan a con-
tinuación:

– Misión comercial. Encuentro 
nacional o internacional, donde 
se realizan citas preestablecidas 
de negocios y en la cual par-
ticipan empresarios oferentes y 
demandantes de bienes y ser-
vicios. 

–  Ferias internacionales. Eventos 
comerciales donde concurren 
importadores y exportadores, 
donde se exponen los produc-
tos con la finalidad de promo-
cionarlos  o  venderlos.

    Para conocer más sobre sus ser-  
vicios o para obtener mayor in-
formación sobre empresas vene-
zolanas y sus productos, visite el 
sitio web de Bancoex:
http://www.bancoex.gov.ve/, 
o envíe un correo electrónico a 
exporte@bancoex.gob.ve. 

Tomado de:
ALADI (2013):  

¿Como exportar? Caracas. 

n

PERFIL DE PAÍS

Centro urbano de Caracas. Rascacielos y altos edificios de apartamentos dominan el perfil de Caracas, la 
capital de Venezuela. Se localiza al sur del Mar Caribe, en una fosa tectónica a 1.042 m sobre el nivel del mar. 

Margarita. Se encuentra justo frente a la costa nororiental 
de Venezuela. Turistas visitan las playas de la isla, de las 
cuales la playa del Agua se considera la más hermosa.

Médanos de Coro. Uno de los paisajes más 
representativos del estado de Falcón es el Parque 
nacional Médanos de Coro.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE                   

          Venezuela
                   

          Venezuela

1. Datos Generales
1.1 Datos básicos del país

Nombre oficial: República 
Bolivariana de Venezuela

Capital: Santiago de León           
de Caracas (Caracas) 

Situación geográfica: Está si-
tuada en el extremo noroeste del 
continente suramericano, con una 
línea costera de 2.813 Km. Limita 
con el Mar Caribe al norte y el 
Océano Atlántico al noroeste, al 
oeste y sudoeste con Colombia, 
con Brasil al sur y con Guayana al 
este. Además del Territorio Conti-
nental o Tierra Firme, Venezuela 
comprende 72 islas y archipié-
lagos entre las que destacan: 
Margarita, Coche, La Tortuga, Los 
Roques, Las Aves y La Orchila.

Zonas geográficas: El Sistema 
de la Guayana, El Litoral, Los 
Andes, Los Llanos 

Superficie: 916.445 Km2 (de 
los que la quinta parte es superficie 
agraria y el 52% bosques).

Principales ciudades: Cara-
cas, Maracaibo, Mérida, Valencia, 
Barquisimeto

...........................
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          Venezuela

1. Datos Generales
1.1 Datos básicos del país

Nombre oficial: República 
Bolivariana de Venezuela

Capital: Santiago de León           
de Caracas (Caracas) 

Situación geográfica: Está si-
tuada en el extremo noroeste del 
continente suramericano, con una 
línea costera de 2.813 Km. Limita 
con el Mar Caribe al norte y el 
Océano Atlántico al noroeste, al 
oeste y sudoeste con Colombia, 
con Brasil al sur y con Guayana al 
este. Además del Territorio Conti-
nental o Tierra Firme, Venezuela 
comprende 72 islas y archipié-
lagos entre las que destacan: 
Margarita, Coche, La Tortuga, Los 
Roques, Las Aves y La Orchila.

Zonas geográficas: El Sistema 
de la Guayana, El Litoral, Los 
Andes, Los Llanos 

Superficie: 916.445 Km2 (de 
los que la quinta parte es superficie 
agraria y el 52% bosques).

Principales ciudades: Cara-
cas, Maracaibo, Mérida, Valencia, 
Barquisimeto

...........................
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Clima: Tropical en la mayor 
parte del territorio. Como país 
tropical goza tan sólo de dos 
estaciones: la húmeda, con lluvias 
generalmente torrenciales que va 
desde mayo a octubre y la seca que 
va de noviembre a mayo.

División administrativa: Ve-
nezuela es un estado federal 
descentralizado y su territorio se 
divide en 23 estados (Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Bari-
nas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Falcón, Guarico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, 
Zulia), el Distrito Capital y las 
Dependencias Federales (que 
constituyen 11 territorios federales 
y en total abarcan 72 islas). 

Principales recursos natura-
les: petróleo, gas natural, hierro, 
diamantes, oro y bauxita. 

Grupos étnicos: Variada com-
posición étnica de la población ya 
que el 67% es mestiza o mulata 
entre blanco-indio-negro, el 21% 
es descendiente de europeos, el 
10% es descendiente de africano y 
2% India.

Religión: Católicos 96%, pro-
testantes 2%

Lengua oficial: Español, nu-
merosas lenguas indígenas.

Moneda: Bolívar Fuerte (VEB)

Infraestructura                          
de transporte:

–  Comunicaciones por vía aérea: 
En Venezuela existen 497 aero-
puertos: 52 son nacionales, 11 
de los cuales tienen tráfico 
internacional; tres son privados 
de uso público, 37 de titularidad 
municipal y más de 400 son de 
uso particular exclusivamente. 

.............................................

Producción de petróleo en Venezuela. La industria petrolera de Venezuela, 
nacionalizada por el gobierno del país en 1976, está altamente mecanizada. La 
producción de petróleo crudo y refinado impulsa la economía nacional y supone casi 
el 80% de los ingresos del país por exportación. Venezuela es miembro fundador de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

Explotación minera venezolana. Los estériles suelos que contienen minerales, 
hierro y óxidos de aluminio dan al Macizo de las Guayanas, en el sureste de 
Venezuela, un distintivo tono rojizo.

    Comunicaciones por carretera: 
La mayor parte del transporte 
terrestre va por carretera y exis-
ten varios servicios de trans-
porte. La red de carreteras es 
amplia pero se encuentra bas-
tante deteriorada y requeriría de 
grandes inversiones para su mo-
dernización y mantenimiento.

– Comunicaciones por vía fé-
rrea: El sistema ferroviario en 
Venezuela aún no está desa-
rrollado y se utiliza casi ex-
clusivamente para la industria. 
Existe una línea operativa para 
pasajeros en Venezuela que es  
la  ruta   Barquisimeto   (Estado 

–  Lara) – Puerto Cabello (Estado 
Carabobo), con un trayecto de 
aproximadamente 175 km. y to-
ma  aproximadamente  3  horas. 
Caracas tiene un sistema de me-   
tro moderno y eficiente que 
recorre prácticamente toda la 
ciudad, longitudinalmente de 
Este a Oeste. Tiene 20 rutas 
urbanas y 4 suburbanas, ade-
más posee una red integrada 
Metro–Metrobús. 

– Comunicaciones por vía ma-
rítima: Venezuela recibe cru-
ceros de las líneas que operan  
en el Caribe, principalmente   
en la Isla de Margarita. Algunas 

  agencias de viaje ofrecen una 
gran variedad de cruceros por  
el Caribe. También varias agen-
cias de viaje tienen charters de 
lanchas o veleros. 

1.2 Población, densidad 
demográfica y tasa de 
crecimiento
Venezuela es un país que ha 

cuadruplicado su población en cin-
cuenta años, pasando de tan sólo   
5 millones de habitantes en 1950   
a 28.4 millones de habitantes  
(Julio 2013 est.)

De acuerdo a estimaciones re-
cientes, el promedio de creci-
miento de la población para 2013 
es del 1,44%. La esperanza de vida 
es, en promedio de hombres y 
mujeres, de 74,23 años (2013 est.). 

La población es mayorita-
riamente joven, el 47,4 % es menor 
de 25 años y sólo el 5,8 % mayor de 
65 años; actualmente la edad 
media en el país es de 26,6 años.

Por otro lado, el país posee una 
tasa de natalidad de 19,66 na-
cimientos por cada 1000 habi-
tantes y una tasa de mortalidad    
de 5,23 muertes por cada 1000 
habitantes. La tasa de mortalidad 
infantil es de 19,75 muertes por 
cada 1000  nacidos  vivos. 

1.2.1 Población urbana y de         
las principales ciudades
El 93% de la población vene-

zolana es urbana y se concentra en 
el norte del país. Las ciudades más 
pobladas son Caracas 3.051 mi-
llones, Maracaibo 2.153 millones, 
Valencia 1.738 millones, Barqui-
simeto 1.159 millones y Maracay 
1.04 millones de habitantes. 

1.2.2 Distribución de la 
población por edades y sexos

–  0-14 años 28.6% (hombres 
4,144,958/mujeres 3,989,521)

–  15-24 años: 18.8% (hombres 
2,686,366/mujeres 2,664,062) 

–  25-54 años: 39.5% (hombres 
5,520,689/mujeres 5,727,432) 

–  55-64 años: 7.3% (hombres 
993,176/mujeres 1,094,586) 

–  65 años y más: 5.8% (hombres 
722,234/mujeres 916,061) 
(2013 est.) 

En total la distribución de la 
población por sexos revela que en 
Venezuela alrededor del 49% de la 
población son hombres y un 51% 
mujeres.

1.2.3  PIB per cápita
El Producto Interior Bruto per 

cápita en Venezuela se situó en 
2012 en 13.200 USD, uno de los 
más altos de la región.

1.2.4 Población activa
Según estimaciones, en el año 

2012, 13.7 millones de personas 
formaban parte de la población 
activa en Venezuela. La tasa de 
desempleo disminuyó con rela-
ción al año anterior situándose en 
un 8%. 

1.3 Tipo de Gobierno
La República Bolivariana de 

Venezuela es un Estado Demo-
crático y Social de Derecho y Jus-
ticia, según declara su Constitu-
ción; la cual además consagra los 
siguientes poderes: Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y 
Electoral. El presidente de la Re-
pública es además de Jefe de Es-
tado, Jefe del Gobierno y Coman-
dante en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas.

La Presidencia de la República 
es por un periodo de seis años con 
posibilidad de reelección indefini-
da (desde el 15/2/2009). 

En la actualidad el presidente es 
Nicolás Maduro Moros (ex Vice-
presidente Ejecutivo) elegido en 
elección especial celebrada el 14 
de abril de 2013 tras la muerte del 
presidente   Hugo  Chávez  Frías. El   

Gobierno está configurado por 
sectores y, teóricamente, dirigido 
por un ministerio planificador.

El Vicepresidente Ejecutivo de 
la República – designado por el 
presidente desde el 8 de marzo de 
2013- es Jorge Arreaza ex minis-
tro  de  Ciencia  y  Tecnología.  

La principal fuerza política es  
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) actualmente en 
el gobierno.

1.3.1 Organización 
administrativa del Estado
Forma de Estado: República 

Presidencialista. De acuerdo con 
la constitución existen cinco po-
deres:

Poder Ejecutivo: Presidente de 
la República, Vicepresidente y 
Ministros. En 1999, la Asamblea 
Nacional Constituyente redactó 
una nueva Constitución que au-
mentó el período presidencial a 
seis años. Las últimas elecciones 
presidenciales se celebraron en 
abril de 2013 en elecciones espe-
ciales y se estima que las próximas 
tengan lugar en octubre de 2018.   

Poder Legislativo: Asamblea 
Nacional (parlamento unicameral) 
compuesto por 167miembros ele-
gidos cada cinco años por sufragio 
universal directo.

Poder Judicial: Tribunal Su-
premo de Justicia, resto tribunales 
y juzgados.

Poder Electoral: Consejo Na-
cional Electoral.

Poder Ciudadano: Fiscalía 
General de la República, Contra-
loría General de la República y 
Defensoría del Pueblo. 

1.4 Relaciones multilaterales
Venezuela es miembro de la 

OMC desde el 1° de enero de 
1995. Además, ha liderado los 
Procesos  de  Integración  de  Amé-
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Clima: Tropical en la mayor 
parte del territorio. Como país 
tropical goza tan sólo de dos 
estaciones: la húmeda, con lluvias 
generalmente torrenciales que va 
desde mayo a octubre y la seca que 
va de noviembre a mayo.

División administrativa: Ve-
nezuela es un estado federal 
descentralizado y su territorio se 
divide en 23 estados (Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Bari-
nas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Falcón, Guarico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, 
Zulia), el Distrito Capital y las 
Dependencias Federales (que 
constituyen 11 territorios federales 
y en total abarcan 72 islas). 

Principales recursos natura-
les: petróleo, gas natural, hierro, 
diamantes, oro y bauxita. 

Grupos étnicos: Variada com-
posición étnica de la población ya 
que el 67% es mestiza o mulata 
entre blanco-indio-negro, el 21% 
es descendiente de europeos, el 
10% es descendiente de africano y 
2% India.

Religión: Católicos 96%, pro-
testantes 2%

Lengua oficial: Español, nu-
merosas lenguas indígenas.

Moneda: Bolívar Fuerte (VEB)

Infraestructura                          
de transporte:

–  Comunicaciones por vía aérea: 
En Venezuela existen 497 aero-
puertos: 52 son nacionales, 11 
de los cuales tienen tráfico 
internacional; tres son privados 
de uso público, 37 de titularidad 
municipal y más de 400 son de 
uso particular exclusivamente. 
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Producción de petróleo en Venezuela. La industria petrolera de Venezuela, 
nacionalizada por el gobierno del país en 1976, está altamente mecanizada. La 
producción de petróleo crudo y refinado impulsa la economía nacional y supone casi 
el 80% de los ingresos del país por exportación. Venezuela es miembro fundador de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

Explotación minera venezolana. Los estériles suelos que contienen minerales, 
hierro y óxidos de aluminio dan al Macizo de las Guayanas, en el sureste de 
Venezuela, un distintivo tono rojizo.

    Comunicaciones por carretera: 
La mayor parte del transporte 
terrestre va por carretera y exis-
ten varios servicios de trans-
porte. La red de carreteras es 
amplia pero se encuentra bas-
tante deteriorada y requeriría de 
grandes inversiones para su mo-
dernización y mantenimiento.

– Comunicaciones por vía fé-
rrea: El sistema ferroviario en 
Venezuela aún no está desa-
rrollado y se utiliza casi ex-
clusivamente para la industria. 
Existe una línea operativa para 
pasajeros en Venezuela que es  
la  ruta   Barquisimeto   (Estado 

–  Lara) – Puerto Cabello (Estado 
Carabobo), con un trayecto de 
aproximadamente 175 km. y to-
ma  aproximadamente  3  horas. 
Caracas tiene un sistema de me-   
tro moderno y eficiente que 
recorre prácticamente toda la 
ciudad, longitudinalmente de 
Este a Oeste. Tiene 20 rutas 
urbanas y 4 suburbanas, ade-
más posee una red integrada 
Metro–Metrobús. 

– Comunicaciones por vía ma-
rítima: Venezuela recibe cru-
ceros de las líneas que operan  
en el Caribe, principalmente   
en la Isla de Margarita. Algunas 

  agencias de viaje ofrecen una 
gran variedad de cruceros por  
el Caribe. También varias agen-
cias de viaje tienen charters de 
lanchas o veleros. 

1.2 Población, densidad 
demográfica y tasa de 
crecimiento
Venezuela es un país que ha 

cuadruplicado su población en cin-
cuenta años, pasando de tan sólo   
5 millones de habitantes en 1950   
a 28.4 millones de habitantes  
(Julio 2013 est.)

De acuerdo a estimaciones re-
cientes, el promedio de creci-
miento de la población para 2013 
es del 1,44%. La esperanza de vida 
es, en promedio de hombres y 
mujeres, de 74,23 años (2013 est.). 

La población es mayorita-
riamente joven, el 47,4 % es menor 
de 25 años y sólo el 5,8 % mayor de 
65 años; actualmente la edad 
media en el país es de 26,6 años.

Por otro lado, el país posee una 
tasa de natalidad de 19,66 na-
cimientos por cada 1000 habi-
tantes y una tasa de mortalidad    
de 5,23 muertes por cada 1000 
habitantes. La tasa de mortalidad 
infantil es de 19,75 muertes por 
cada 1000  nacidos  vivos. 

1.2.1 Población urbana y de         
las principales ciudades
El 93% de la población vene-

zolana es urbana y se concentra en 
el norte del país. Las ciudades más 
pobladas son Caracas 3.051 mi-
llones, Maracaibo 2.153 millones, 
Valencia 1.738 millones, Barqui-
simeto 1.159 millones y Maracay 
1.04 millones de habitantes. 

1.2.2 Distribución de la 
población por edades y sexos

–  0-14 años 28.6% (hombres 
4,144,958/mujeres 3,989,521)

–  15-24 años: 18.8% (hombres 
2,686,366/mujeres 2,664,062) 

–  25-54 años: 39.5% (hombres 
5,520,689/mujeres 5,727,432) 

–  55-64 años: 7.3% (hombres 
993,176/mujeres 1,094,586) 

–  65 años y más: 5.8% (hombres 
722,234/mujeres 916,061) 
(2013 est.) 

En total la distribución de la 
población por sexos revela que en 
Venezuela alrededor del 49% de la 
población son hombres y un 51% 
mujeres.

1.2.3  PIB per cápita
El Producto Interior Bruto per 

cápita en Venezuela se situó en 
2012 en 13.200 USD, uno de los 
más altos de la región.

1.2.4 Población activa
Según estimaciones, en el año 

2012, 13.7 millones de personas 
formaban parte de la población 
activa en Venezuela. La tasa de 
desempleo disminuyó con rela-
ción al año anterior situándose en 
un 8%. 

1.3 Tipo de Gobierno
La República Bolivariana de 

Venezuela es un Estado Demo-
crático y Social de Derecho y Jus-
ticia, según declara su Constitu-
ción; la cual además consagra los 
siguientes poderes: Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y 
Electoral. El presidente de la Re-
pública es además de Jefe de Es-
tado, Jefe del Gobierno y Coman-
dante en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas.

La Presidencia de la República 
es por un periodo de seis años con 
posibilidad de reelección indefini-
da (desde el 15/2/2009). 

En la actualidad el presidente es 
Nicolás Maduro Moros (ex Vice-
presidente Ejecutivo) elegido en 
elección especial celebrada el 14 
de abril de 2013 tras la muerte del 
presidente   Hugo  Chávez  Frías. El   

Gobierno está configurado por 
sectores y, teóricamente, dirigido 
por un ministerio planificador.

El Vicepresidente Ejecutivo de 
la República – designado por el 
presidente desde el 8 de marzo de 
2013- es Jorge Arreaza ex minis-
tro  de  Ciencia  y  Tecnología.  

La principal fuerza política es  
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) actualmente en 
el gobierno.

1.3.1 Organización 
administrativa del Estado
Forma de Estado: República 

Presidencialista. De acuerdo con 
la constitución existen cinco po-
deres:

Poder Ejecutivo: Presidente de 
la República, Vicepresidente y 
Ministros. En 1999, la Asamblea 
Nacional Constituyente redactó 
una nueva Constitución que au-
mentó el período presidencial a 
seis años. Las últimas elecciones 
presidenciales se celebraron en 
abril de 2013 en elecciones espe-
ciales y se estima que las próximas 
tengan lugar en octubre de 2018.   

Poder Legislativo: Asamblea 
Nacional (parlamento unicameral) 
compuesto por 167miembros ele-
gidos cada cinco años por sufragio 
universal directo.

Poder Judicial: Tribunal Su-
premo de Justicia, resto tribunales 
y juzgados.

Poder Electoral: Consejo Na-
cional Electoral.

Poder Ciudadano: Fiscalía 
General de la República, Contra-
loría General de la República y 
Defensoría del Pueblo. 

1.4 Relaciones multilaterales
Venezuela es miembro de la 

OMC desde el 1° de enero de 
1995. Además, ha liderado los 
Procesos  de  Integración  de  Amé-
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Perforación petrolífera en el Lago de Maracaibo. 

rica Latina como miembro fun-
dacional del ALBA (Alternativa 
Bolivariana para los Pueblo de 
Nuestra América) y la CELAC 
(Comunidad de Estados Latino-  
americanos y Caribeños), del    
Mercado Común del Sur (MER-
COSUR), la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), del 
Banco del Sur y del Banco del 
ALBA. 

Por otro lado, el país es miem-
bro de un gran número de or-
ganizaciones internacionales eco-
nómicas y comerciales, entre ellas: 
ACNUR (Alto Comisionado de  
las NNUU para los Refugiados); 
ALADI (Asociación Latinoame-
ricana de Integración); BDC 
(Banco de Desarrollo del Caribe); 
BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo); BM (Banco Mun-
dial); CCI (Cámara de Comercio 
Internacional); FAO (Organiza-
ción de las NNUU para la 
Alimentación y la Agricultura); 
FMI (Fondo Monetario Interna-
cional); GR (Grupo de Río); OEA 
(Organización de Estados Ameri-
canos); ONU (Organización Na-
ciones Unidas) y sus distintos 
organismos; OPEP (Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo); PNUD (Programa Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo); 
SELA (Sistema Económico Lati-
noamericano); UNICEF (Organi-
zación de las NNUU para la 
Infancia)

2. Economía
Venezuela es la 

quinta economía 
petrolífera más 
importante del 
mundo. Posee una 
de las mayores re-
servas probadas 
de petróleo crudo 
del planeta con 
aproximadamen-

te 316.000 millones de barriles, y 
cuenta con alrededor del 2,4% de 
las reservas mundiales de gas 
natural, lo que representa cerca 
195  billones  de  pies  cúbicos.  La 
economía venezolana está fuer-
temente marcada por la evolución 
de su actividad petrolera que di-
cho sector aporta aproxima-
damente el 25% del PIB y el 80% 
de las exportaciones. Pese al es-
tancamiento de la producción, los 
ingresos del gobierno proce-
dentes del petróleo continúan si-
tuándose por encima del 50% del 
total.

En la actualidad, en el marco de 
la Revolución Bolivariana, se es-
tán impulsando una serie de pro-
yectos destinados a fortalecer el 
llamado “Desarrollo Endógeno”, 
fortaleciendo la economía popular 
y eventualmente reduciendo el ni-
vel de importaciones. A su vez, el 
sector servicios, que supone al-
rededor del 61% del PIB se ha ido 
desarrollando a la par que crece la 
economía impulsada por la in-
dustria  petrolera. 

En cuanto a la estructura em-
presarial, se pueden distinguir dos 
grupos de actividades. Aquél que 
por sus características intrínsecas 
necesita de una mayor atención e 
inversiones importantes para sal-
var las barreras de entrada a los 
mercados internacionales y lograr 
precios competitivos, o sea, el 

petróleo y sus de-
rivados, y el grupo 
de las actividades 
enfocadas a la de-
manda  interna.

2.1.1 Sector  
primario
El sector agro-

pecuario contri-
buyó aproxima-
damente con el 
3,7%  del  PIB  en 

en 2012. El país cuenta con unas 
35 millones de hectáreas de 
potencial agropecuario, de las 
cuales sólo unos 18,8 millones 
están en uso. A pesar de que el 
sector se caracteriza por su 
diversidad, el país es un impor-
tador neto de alimentos, de forma 
que hasta el 75% de los alimentos 
consumidos son importados. Los 
principales cultivos en la Vene-
zuela actual son el maíz, el sorgo, 
la  palma  aceitera  y  el  arroz. 

2.1.2 Sector secundario
El estado ha desempeñado un 

papel preponderante en la pro-
ducción industrial, la cual es res-
ponsable del 35,3% del PIB del 
país y en ella labora alrededor del 
21% de la fuerza de trabajo. Las 
principales industrias correspon-
den a: industria petroquímica, in-
dustria manufacturera, minería y 
construcción. 

2.1.3 Sector terciario
Es el más dinámico de la eco-

nomía venezolana. El sector ser-
vicios aporta aproximadamente un 
61% del PIB. Entre los diferentes 
subsectores, los servicios de tele-
comunicaciones han registrado un 
notable auge, principalmente en 
los sectores de telefonía móvil e 
internet. Esto se debe a la libe-
ralización del sector, que ha per-
mitido la entrada de distintas 
operadoras al mercado, logrando 
una situación de competencia que 
ha redundado en un mejor servicio 
y menores precios.

Por su parte el sector turístico 
aunque nunca ha jugado un papel 
destacable dentro de la economía 
venezolana ha aumentado consi-
derablemente el turismo nacional, 
como consecuencia del control de 
cambios. 

..............................

2.4 Perspectivas de desarrollo 
económico
Las perspectivas son que en el 

lapso 2011-2015, el PIB vene-
zolano crecerá en promedio1,4%, 
con un ritmo inflacionario 
alrededor de 27,7%.Se prevé que 
el recurso a la financiación in-
ternacional se incremente notable-
mente y que sucesivas emisiones 
de bonos permitan hacer frente al 
creciente gasto social en que se 
encuentra inmerso el Gobierno

El aumento del ingreso petro-
lero le dejará al Gobierno nacional 
mayor capacidad de ejecución en 
el gasto público, sobre todo como 
intento para dinamizar la eco-
nomía.

Algunos de los sectores que se 
beneficiarán de un mayor creci-
miento económico serán “los que 
puedan aprovechar las coyuntu-
ras". En ese sentido comunica-
ciones, comercio y construcción y 
minería se presume que son los 
que más podrían mejorar, consi-
derando los planes de vivienda que 
pretende impulsar el Ejecutivo 
nacional, y un "rebote" en las 
estadísticas de la minería, que ha 
retrocedido mucho en los últimos 
ejercicios. 

3.  Comercio Exterior               
e Inversiones

3.1 Exportaciones
Las exportaciones no petroleras 

efectuadas por Venezuela, entre 
enero - diciembre de 2012, fueron 
de 2.566 Millones de US$. Al 
compararla con el mismo periodo 
para el 2011 se observa un des-
censo de (26,0%), equivalente a 
641 Millones de US$.

Las ventas de metales comunes, 
con 843 Millones de US$, pre-
sentan la mayor participación en  
el total de exportaciones  no petro-

leras para el periodo enero – di-
ciembre de 2012, con 32,9% y un 
descenso de (39,2%) respecto del 
mismo periodo en el año 2011; en 
segundo lugar está la venta de 
productos químicos, con 998 Mi-
llones de US$, y una participación 
de 38,9%, esta sección aumentó 
52,6% al compararla con el mismo 
periodo del 2011; la sección pro-
ductos minerales con 447 Millones 
de US$ tuvo una participación del 
17,4% y un descenso de (50,0%) 
en comparación con las ventas del 
mismo periodo para el 2011.

Entre los principales destinos 
de las exportaciones al cierre del 
primer trimestre de 2012, destacan 
Estados Unidos con un 28,8%, 
Colombia con un 14% y China un 
13,7%. 

En cuanto a las exportaciones 
de servicios, a marzo  de 2012 el 
sector privado representó el 47,5% 
y aumentó 16,5% en relación al 
mismo período en 2011, mientras 
que el sector público participó con 
el 52,5% restante y mostró un 
ascenso  del  11,2%.  

3.2  Importaciones
Estadísticas del Banco Central 

de Venezuela indican que en 2012 
el país importó 59,3 millones de 
dólares en bienes y servicios, 
26,7% más que en 2011, cuando 
las compras en el exterior llegaron 
a 46,8 millones de dólares. Si se 
toma en cuenta que la población 
venezolana está en 29,7 millones 
de personas –según las proyec-
ciones del censo de 2011 del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas–  
las importaciones per cápita en 
2012 fueron de 1,9 millones de 
dólares, cifra que convierte a Ve-
nezuela, después de Chile, en la 
nación más importadora de Sura-
mérica.

Por el volumen de importa-
ciones, China es, de los países 
asiáticos el más destacado. De 
acuerdo con los datos del Instituto 
Nacional de Estadística, en 2012 
Venezuela compró al país asiático 
5,8 millares de dólares, 41,1% más 
que en 2011. Electrodomésticos y 
sus componente fueron los 
productos que más exportó China 
a Venezuela el año pasado; 
sumaron 2,7 millares de dólares, 
46,7% del total.

La estructura de la importación 
ha estado muy diversificada. Entre 
los principales bienes de impor-
tación se encuentran: “calderas, 
máquinas y aparatos mecánicos” , 
"máquinas y material eléctrico”, 
“productos farmacéuticos”, “ins-
trumentos de óptica”, “productos 
químicos orgánicos”, “vehículos”, 
“animales vivos”, “manufacturas 
de fundición de hierro o de acero”, 
“plásticos y sus manufacturas” y 
“cereales”. 

Entre enero – diciembre de 
2012, las ventas de bienes del 
sector privado, fueron 1.061 Mi-
llones de US$, lo que represen-
taron 41,3% del total; al com-
pararla con las exportaciones del 
año 2011, presentaron un descenso 
de (24,8%). El sector público 
representa el 58,7% del total de 
exportaciones 1.506 Millones de 
US$; con un descenso de (26,8%) 
al compararlo con igual periodo  
de  2011. 

..............................
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Perforación petrolífera en el Lago de Maracaibo. 

rica Latina como miembro fun-
dacional del ALBA (Alternativa 
Bolivariana para los Pueblo de 
Nuestra América) y la CELAC 
(Comunidad de Estados Latino-  
americanos y Caribeños), del    
Mercado Común del Sur (MER-
COSUR), la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), del 
Banco del Sur y del Banco del 
ALBA. 

Por otro lado, el país es miem-
bro de un gran número de or-
ganizaciones internacionales eco-
nómicas y comerciales, entre ellas: 
ACNUR (Alto Comisionado de  
las NNUU para los Refugiados); 
ALADI (Asociación Latinoame-
ricana de Integración); BDC 
(Banco de Desarrollo del Caribe); 
BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo); BM (Banco Mun-
dial); CCI (Cámara de Comercio 
Internacional); FAO (Organiza-
ción de las NNUU para la 
Alimentación y la Agricultura); 
FMI (Fondo Monetario Interna-
cional); GR (Grupo de Río); OEA 
(Organización de Estados Ameri-
canos); ONU (Organización Na-
ciones Unidas) y sus distintos 
organismos; OPEP (Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo); PNUD (Programa Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo); 
SELA (Sistema Económico Lati-
noamericano); UNICEF (Organi-
zación de las NNUU para la 
Infancia)

2. Economía
Venezuela es la 

quinta economía 
petrolífera más 
importante del 
mundo. Posee una 
de las mayores re-
servas probadas 
de petróleo crudo 
del planeta con 
aproximadamen-

te 316.000 millones de barriles, y 
cuenta con alrededor del 2,4% de 
las reservas mundiales de gas 
natural, lo que representa cerca 
195  billones  de  pies  cúbicos.  La 
economía venezolana está fuer-
temente marcada por la evolución 
de su actividad petrolera que di-
cho sector aporta aproxima-
damente el 25% del PIB y el 80% 
de las exportaciones. Pese al es-
tancamiento de la producción, los 
ingresos del gobierno proce-
dentes del petróleo continúan si-
tuándose por encima del 50% del 
total.

En la actualidad, en el marco de 
la Revolución Bolivariana, se es-
tán impulsando una serie de pro-
yectos destinados a fortalecer el 
llamado “Desarrollo Endógeno”, 
fortaleciendo la economía popular 
y eventualmente reduciendo el ni-
vel de importaciones. A su vez, el 
sector servicios, que supone al-
rededor del 61% del PIB se ha ido 
desarrollando a la par que crece la 
economía impulsada por la in-
dustria  petrolera. 

En cuanto a la estructura em-
presarial, se pueden distinguir dos 
grupos de actividades. Aquél que 
por sus características intrínsecas 
necesita de una mayor atención e 
inversiones importantes para sal-
var las barreras de entrada a los 
mercados internacionales y lograr 
precios competitivos, o sea, el 

petróleo y sus de-
rivados, y el grupo 
de las actividades 
enfocadas a la de-
manda  interna.

2.1.1 Sector  
primario
El sector agro-

pecuario contri-
buyó aproxima-
damente con el 
3,7%  del  PIB  en 

en 2012. El país cuenta con unas 
35 millones de hectáreas de 
potencial agropecuario, de las 
cuales sólo unos 18,8 millones 
están en uso. A pesar de que el 
sector se caracteriza por su 
diversidad, el país es un impor-
tador neto de alimentos, de forma 
que hasta el 75% de los alimentos 
consumidos son importados. Los 
principales cultivos en la Vene-
zuela actual son el maíz, el sorgo, 
la  palma  aceitera  y  el  arroz. 

2.1.2 Sector secundario
El estado ha desempeñado un 

papel preponderante en la pro-
ducción industrial, la cual es res-
ponsable del 35,3% del PIB del 
país y en ella labora alrededor del 
21% de la fuerza de trabajo. Las 
principales industrias correspon-
den a: industria petroquímica, in-
dustria manufacturera, minería y 
construcción. 

2.1.3 Sector terciario
Es el más dinámico de la eco-

nomía venezolana. El sector ser-
vicios aporta aproximadamente un 
61% del PIB. Entre los diferentes 
subsectores, los servicios de tele-
comunicaciones han registrado un 
notable auge, principalmente en 
los sectores de telefonía móvil e 
internet. Esto se debe a la libe-
ralización del sector, que ha per-
mitido la entrada de distintas 
operadoras al mercado, logrando 
una situación de competencia que 
ha redundado en un mejor servicio 
y menores precios.

Por su parte el sector turístico 
aunque nunca ha jugado un papel 
destacable dentro de la economía 
venezolana ha aumentado consi-
derablemente el turismo nacional, 
como consecuencia del control de 
cambios. 

..............................

2.4 Perspectivas de desarrollo 
económico
Las perspectivas son que en el 

lapso 2011-2015, el PIB vene-
zolano crecerá en promedio1,4%, 
con un ritmo inflacionario 
alrededor de 27,7%.Se prevé que 
el recurso a la financiación in-
ternacional se incremente notable-
mente y que sucesivas emisiones 
de bonos permitan hacer frente al 
creciente gasto social en que se 
encuentra inmerso el Gobierno

El aumento del ingreso petro-
lero le dejará al Gobierno nacional 
mayor capacidad de ejecución en 
el gasto público, sobre todo como 
intento para dinamizar la eco-
nomía.

Algunos de los sectores que se 
beneficiarán de un mayor creci-
miento económico serán “los que 
puedan aprovechar las coyuntu-
ras". En ese sentido comunica-
ciones, comercio y construcción y 
minería se presume que son los 
que más podrían mejorar, consi-
derando los planes de vivienda que 
pretende impulsar el Ejecutivo 
nacional, y un "rebote" en las 
estadísticas de la minería, que ha 
retrocedido mucho en los últimos 
ejercicios. 

3.  Comercio Exterior               
e Inversiones

3.1 Exportaciones
Las exportaciones no petroleras 

efectuadas por Venezuela, entre 
enero - diciembre de 2012, fueron 
de 2.566 Millones de US$. Al 
compararla con el mismo periodo 
para el 2011 se observa un des-
censo de (26,0%), equivalente a 
641 Millones de US$.

Las ventas de metales comunes, 
con 843 Millones de US$, pre-
sentan la mayor participación en  
el total de exportaciones  no petro-

leras para el periodo enero – di-
ciembre de 2012, con 32,9% y un 
descenso de (39,2%) respecto del 
mismo periodo en el año 2011; en 
segundo lugar está la venta de 
productos químicos, con 998 Mi-
llones de US$, y una participación 
de 38,9%, esta sección aumentó 
52,6% al compararla con el mismo 
periodo del 2011; la sección pro-
ductos minerales con 447 Millones 
de US$ tuvo una participación del 
17,4% y un descenso de (50,0%) 
en comparación con las ventas del 
mismo periodo para el 2011.

Entre los principales destinos 
de las exportaciones al cierre del 
primer trimestre de 2012, destacan 
Estados Unidos con un 28,8%, 
Colombia con un 14% y China un 
13,7%. 

En cuanto a las exportaciones 
de servicios, a marzo  de 2012 el 
sector privado representó el 47,5% 
y aumentó 16,5% en relación al 
mismo período en 2011, mientras 
que el sector público participó con 
el 52,5% restante y mostró un 
ascenso  del  11,2%.  

3.2  Importaciones
Estadísticas del Banco Central 

de Venezuela indican que en 2012 
el país importó 59,3 millones de 
dólares en bienes y servicios, 
26,7% más que en 2011, cuando 
las compras en el exterior llegaron 
a 46,8 millones de dólares. Si se 
toma en cuenta que la población 
venezolana está en 29,7 millones 
de personas –según las proyec-
ciones del censo de 2011 del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas–  
las importaciones per cápita en 
2012 fueron de 1,9 millones de 
dólares, cifra que convierte a Ve-
nezuela, después de Chile, en la 
nación más importadora de Sura-
mérica.

Por el volumen de importa-
ciones, China es, de los países 
asiáticos el más destacado. De 
acuerdo con los datos del Instituto 
Nacional de Estadística, en 2012 
Venezuela compró al país asiático 
5,8 millares de dólares, 41,1% más 
que en 2011. Electrodomésticos y 
sus componente fueron los 
productos que más exportó China 
a Venezuela el año pasado; 
sumaron 2,7 millares de dólares, 
46,7% del total.

La estructura de la importación 
ha estado muy diversificada. Entre 
los principales bienes de impor-
tación se encuentran: “calderas, 
máquinas y aparatos mecánicos” , 
"máquinas y material eléctrico”, 
“productos farmacéuticos”, “ins-
trumentos de óptica”, “productos 
químicos orgánicos”, “vehículos”, 
“animales vivos”, “manufacturas 
de fundición de hierro o de acero”, 
“plásticos y sus manufacturas” y 
“cereales”. 

Entre enero – diciembre de 
2012, las ventas de bienes del 
sector privado, fueron 1.061 Mi-
llones de US$, lo que represen-
taron 41,3% del total; al com-
pararla con las exportaciones del 
año 2011, presentaron un descenso 
de (24,8%). El sector público 
representa el 58,7% del total de 
exportaciones 1.506 Millones de 
US$; con un descenso de (26,8%) 
al compararlo con igual periodo  
de  2011. 
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3.3 Régimen jurídico a               
la inversión extranjera
El 21 de marzo de 1991, la 

Comisión del Acuerdo de Car-
tagena aprobó las Decisiones 291 
y 292, en virtud de las cuáles se 
adopta un nuevo Régimen Común 
de Tratamiento a la Inversión Ex-
tranjera, que otorga igual trato al 
capital  foráneo.  A  partir  de  en-
tonces, en los países del Pacto An-
dino, los inversionistas extranjeros 
gozan de los mismos derechos y 
tienen las mismas obligaciones 
que los nacionales, salvo las es-
casas limitaciones previstas en el 
ordenamiento jurídico de cada 
país.

La normativa que regula la in-
versión extranjera en Venezuela 
viene recogida en el Decreto 2.095 
del 25 de marzo de 1992, basado 
en las Decisiones 291 y 292 de la 
Comisión  antes  mencionadas.

La SIEX es la oficina de re-
gistro de la inversión extranjera y 
los contratos de licencia. La in-
versión extranjera directa no 
necesita la aprobación de la SIEX, 
pero debe ser registrada en esta 
entidad dentro de los 60 días si-
guientes a la fecha en que se ha 
producido la inscripción de la 
compañía en el Registro Mer-
cantil.

3.3.1 Comercio actual entre 
Cuba y Venezuela. 
El Programa de Cooperación 

Económica entre Cuba y Vene-
zuela acordado en las comisiones 
intergubernamentales, ha man-
tenido un desarrollo ascendente, 
que en el año 2012 sumó la eje-
cución de 47 programas conjuntos, 
por un valor de 1.600 millones de 
dólares.

Maracaibo. Prendida de la ribera del Lago de Maracaibo, es una villa enorme que 
insiste en perpetuar un voseo, único en América, que conserva casi intacto un dialecto, 
un acento, un aire gracioso y noble que viene directamente de la segunda mitad del 
siglo XVI. 

.............................................

–  Empresa Mixta Socialista 
Avícola del Alba.

–  Empresa Mixta Socialista 
Leguminosa del Alba.

–  Empresa Mixta Socialista 
Lácteos del Alba.

–  Empresa Mixta Socialista 
Porcinos del Alba.

–  Empresa Mixta Reciclajes 
Cuba- Venezuela 
(RECUVENSA)

–  Empresa Mixta Albagranel

–  Empresa Mixta Puertos del 
Alba S.A

–  Empresa Mixta La Nueva 
Televisión del Sur 

 – Empresa Mixta Guardián del 
Alba

–  Empresa Mixta Petrolera 
Vencupet S.A

–  Empresa Mixta Petrolera 
Venangocupet  S.A

–  Empresa Mixta Cacao del Alba

–  Empresa Mixta Pesquera del 
Alba( PESCALBA)

4. Acceso al mercado 
4.1 Estructura arancelaria

El arancel promedio aplicado 
por Venezuela es del 13 % (12,7% 
para los productos no agrícolas, y 
15% para los productos agrope-
cuarios). Sin embargo, el nivel de 
consolidación promedio en la Or-
ganización Mundial del Comer-
cio (OMC) asciende al 36,8%    
(en particular, a un 33,9% para   
los productos no agrícolas, y del 
55,6%, para los productos agro-
pecuarios). Por ello Venezuela 
cuenta con margen para aumentar 
sus aranceles si así lo desea sin 
tener que compensar a los res-
tantes  Miembros  de  la  OMC.

Los proyectos se llevarán a 
cabo en los sectores de energía, 
alimentación, construcción, trans-
porte, educación, salud, deporte, 
comunicaciones e informaciones. 
Entre los acuerdos destaca la am-
pliación de la Refinería de Cien-
fuegos y la construcción en Cuba 
de  una  planta  de  gas  licuado. 

3.3.2   Inversiones bilaterales 
Cuba-Venezuela

Negocios conjuntos: Se en-
cuentran en funcionamiento las 
siguientes empresas mixtas: 

–  Empresa Mixta Socialista 
Arroz del Alba.

–  Empresa Mixta Socialista  
Maderas del Alba

–  Empresa Mixta Fondo Cultural 
del ALBA.

–  Empresa Mixta Transportes  
del Alba Inc (TRANSALBA).

–  Empresa Mixta Constructora 
del Alba Bolivariana C. A  

–  Empresa para la Infraestructura 
Ferroviaria Latinoamericana 
S.A (FERROLASA)

–  Empresa Mixta Astilleros de 
Maracaibo y el Caribe S.A 
(ASTIMARCA)

–  Empresa Mixta 
Telecomunicaciones Gran 
Caribe (TGC) ..............................

4.2 Derechos Arancelarios

–  Arancel de Aduanas. El Arancel 
de Aduanas establece que las 
mercancías importadas están 
gravadas, con derechos adva-
lorem, específicos y mixtos 
(advalorem y específicos).  La 
tasa impositiva advalorem va-
ría entre el 0% y el 35%.

–  Tasas de Almacenaje. Las Tasas 
de Almacenaje que los usuarios 
de los almacenes, patios y de-
más dependencias adscritas a 
las aduanas desde el venci-
miento del plazo legal previsto 
(5 días hábiles) pagarán, osci-
lará entre el 2% y el 20% de 
acuerdo a los días de perma-
nencia en dichos almacenes.

–  Tasas por Servicios de Aduana. 
Los usuarios de estos servicios 
pagarán dicha tasa de la si-
guiente manera; 1% advalo-
rem, por las mercancías que se 
introduzcan por vía marítima, 
aérea o terrestre; y 2% ad-
valorem por las mercancías que 
se introduzcan por vía de bultos 
postales.

4.3 Medidas sanitarias                     
y fitosanitarias
Venezuela implementa la Nor-

ma Internacional para medidas fi-
tosanitarias ISPM - NIMF 15 des-
de diciembre de 2005. Esta medida 
reduce el riesgo de dispersión de 
plagas relacionadas con el em-
balaje de madera; la medida recae 
en: Pallets, Estibas de madera, 
Bloques, Cajas y demás empaques 
y embalajes de madera. 

En cuanto a los Productos ali-
menticios:

–  Permiso previo de importación 
emitido por el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social y/o 
Ministerio de Agricultura y Tie-
rras según el producto de que se 
trate.

– Registro del producto en el 
Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social.

– Certificado sanitario expedido 
por la autoridad competente del 
país de origen, autenticado por 
las autoridades consulares ve-
nezolanas acreditadas en dicho 
país, en donde conste que el 
alimento ha sido autorizado pa-
ra el consumo humano en el 
país de donde procede.

–  Cosméticos, productos de aseo  
e higiene personal: 

– Registro del producto en el 
Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social.

     Medicamentos
– Registro previo del producto     

en el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social. Los produc-
tos indicados en el Decreto 
3679/05 requieren, además, un 
permiso  previo.

4.4 Requerimientos                  
de etiquetado
Las etiquetas deben listar todos 

los ingredientes, los contenidos 
del empaque en sistema métrico o 
en unidades, así como el número 
de registro ante el Área de In-
teligencia Comercial ADEX, Mi-
nisterio de Salud, o el Ministerio 
de Producción y Comercio en el 
caso de los alimentos para ani-
males y medicinas veterinarias. 

Todas las importaciones agrí-
colas deben tener un certificado de 
origen expedido por las autori-
dades de exportación del país de 
origen. Los stickers son permi-
tidos en caso de los productos      
de importación, los cuales deben 
identificar al importador.

Las instrucciones operativas o 
manuales para el propietario del 
producto deben estar también en 
español. 
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3.3 Régimen jurídico a               
la inversión extranjera
El 21 de marzo de 1991, la 

Comisión del Acuerdo de Car-
tagena aprobó las Decisiones 291 
y 292, en virtud de las cuáles se 
adopta un nuevo Régimen Común 
de Tratamiento a la Inversión Ex-
tranjera, que otorga igual trato al 
capital  foráneo.  A  partir  de  en-
tonces, en los países del Pacto An-
dino, los inversionistas extranjeros 
gozan de los mismos derechos y 
tienen las mismas obligaciones 
que los nacionales, salvo las es-
casas limitaciones previstas en el 
ordenamiento jurídico de cada 
país.

La normativa que regula la in-
versión extranjera en Venezuela 
viene recogida en el Decreto 2.095 
del 25 de marzo de 1992, basado 
en las Decisiones 291 y 292 de la 
Comisión  antes  mencionadas.

La SIEX es la oficina de re-
gistro de la inversión extranjera y 
los contratos de licencia. La in-
versión extranjera directa no 
necesita la aprobación de la SIEX, 
pero debe ser registrada en esta 
entidad dentro de los 60 días si-
guientes a la fecha en que se ha 
producido la inscripción de la 
compañía en el Registro Mer-
cantil.

3.3.1 Comercio actual entre 
Cuba y Venezuela. 
El Programa de Cooperación 

Económica entre Cuba y Vene-
zuela acordado en las comisiones 
intergubernamentales, ha man-
tenido un desarrollo ascendente, 
que en el año 2012 sumó la eje-
cución de 47 programas conjuntos, 
por un valor de 1.600 millones de 
dólares.

Maracaibo. Prendida de la ribera del Lago de Maracaibo, es una villa enorme que 
insiste en perpetuar un voseo, único en América, que conserva casi intacto un dialecto, 
un acento, un aire gracioso y noble que viene directamente de la segunda mitad del 
siglo XVI. 
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–  Empresa Mixta Socialista 
Avícola del Alba.

–  Empresa Mixta Socialista 
Leguminosa del Alba.

–  Empresa Mixta Socialista 
Lácteos del Alba.

–  Empresa Mixta Socialista 
Porcinos del Alba.

–  Empresa Mixta Reciclajes 
Cuba- Venezuela 
(RECUVENSA)

–  Empresa Mixta Albagranel

–  Empresa Mixta Puertos del 
Alba S.A

–  Empresa Mixta La Nueva 
Televisión del Sur 

 – Empresa Mixta Guardián del 
Alba

–  Empresa Mixta Petrolera 
Vencupet S.A

–  Empresa Mixta Petrolera 
Venangocupet  S.A

–  Empresa Mixta Cacao del Alba

–  Empresa Mixta Pesquera del 
Alba( PESCALBA)

4. Acceso al mercado 
4.1 Estructura arancelaria

El arancel promedio aplicado 
por Venezuela es del 13 % (12,7% 
para los productos no agrícolas, y 
15% para los productos agrope-
cuarios). Sin embargo, el nivel de 
consolidación promedio en la Or-
ganización Mundial del Comer-
cio (OMC) asciende al 36,8%    
(en particular, a un 33,9% para   
los productos no agrícolas, y del 
55,6%, para los productos agro-
pecuarios). Por ello Venezuela 
cuenta con margen para aumentar 
sus aranceles si así lo desea sin 
tener que compensar a los res-
tantes  Miembros  de  la  OMC.

Los proyectos se llevarán a 
cabo en los sectores de energía, 
alimentación, construcción, trans-
porte, educación, salud, deporte, 
comunicaciones e informaciones. 
Entre los acuerdos destaca la am-
pliación de la Refinería de Cien-
fuegos y la construcción en Cuba 
de  una  planta  de  gas  licuado. 

3.3.2   Inversiones bilaterales 
Cuba-Venezuela

Negocios conjuntos: Se en-
cuentran en funcionamiento las 
siguientes empresas mixtas: 

–  Empresa Mixta Socialista 
Arroz del Alba.

–  Empresa Mixta Socialista  
Maderas del Alba

–  Empresa Mixta Fondo Cultural 
del ALBA.

–  Empresa Mixta Transportes  
del Alba Inc (TRANSALBA).

–  Empresa Mixta Constructora 
del Alba Bolivariana C. A  

–  Empresa para la Infraestructura 
Ferroviaria Latinoamericana 
S.A (FERROLASA)

–  Empresa Mixta Astilleros de 
Maracaibo y el Caribe S.A 
(ASTIMARCA)

–  Empresa Mixta 
Telecomunicaciones Gran 
Caribe (TGC) ..............................
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Salto Ángel en el Parque nacional Canaima 
El Salto Ángel, la catarata más alta del mundo,       
cae desde la mesa de Auyan Tepuy con tal           
velocidad y fuerza que el agua apenas toca la pared                      
del precipicio. La catarata forma parte del Parque 
nacional Canaima de Venezuela, el más grande               
de América del Sur y hábitat de muchas especies              
de plantas poco comunes. Debido a la densa 
vegetación tropical de los alrededores                             
del Salto Ángel, la mejor vista de este salto                    
de 979 m de altura se obtiene desde el aire.

Universidad Central de Venezuela 
Imagen de la Biblioteca Central y de parte del 
campus de la Universidad Central de Venezuela, 
uno de los más antiguos y prestigiosos centros de 
enseñanza superior del país.

PERFIL DE PAÍS

Perfil de País Venezuela . . .

ACCESO AL MERCADO

En cuanto a los textiles y pren-
das de vestir, las etiquetas deben 
estar cocidas en las prendas, de-
biendo reunir los siguientes cri-
terios: idioma español, tamaño de 
la letra menor de 2mm, nombre 
legal o número de registro ante las 
autoridades venezolanas del im-
portador, nombre de la marca, talla 
y composición de la fibra de la 
prenda.

Adicionalmente, el importador 
deber estar registrado en el Ser-
vicio Autónomo de Normaliza-
ción, Calidad, Metrología y Regla-
mentos Técnicos en Venezuela. 
Estas mismas reglas se aplican 
también para el caso de las prendas 
de vestir. La falta de cumplimiento 
de estas especificaciones puede 
impedir la importación de la mer-
cadería en territorio Venezolano.

5. Oportunidades 
comerciales                     
en Venezuela

– Sectores con demanda poten-   
cial de importaciones: 
Los mayores potenciales de 

importación se observan, en el 
sector de la maquinaria y equipos 
para la industria del petróleo y la 
petroquímica, área en la cual se 
desenvuelven casi en exclusiva 
empresas norteamericanas y que, 
por sí sola, constituye un mercado 
casi similar al resto de las impor-
taciones del país (mantenimiento y 
nuevos pozos por parte de PDVSA 
y PEQUIVEN); del resto de los 
sectores destaca la maquinaria 
para obras públicas y minería; la 
industria editorial; la industria ali-
menticia y los equipos y el ma-
terial  ferroviario.

–  Sectores con demanda potencial 
de inversión extranjera:

Energía convencional y reno-
vable, telecomunicaciones, agro-
industria, grandes proyectos de 
infraestructura, puentes fluviales, 
transporte ferroviario y transporte 
marítimo de productos petroleros.

Por: 

Cristina Valdés Macías,                        
Estudiante Facultad de Economía-

Universidad de La Habana

       Bessi Griffith Masó,                               
Grupo de Investigación                                   

de Mercado.                                            
CEPEC

........................

.......................

Venezuela: 

E

    Régimen de Comercio. 

 l proceso de importación en 
Venezuela está compuesto de una 
serie de pasos que son comunes a 
los del resto de los países de la 
región y del mundo. Para empezar 
los bienes o productos importados 
por Venezuela se calculan sobre el 
precio CIF, además de un arancel 
Ad valorem que normalmente os-
cila entre el 10 y el 20% del precio 
del producto, más el 1% de tasa 
aduanera, más el 12% de IVA 
(Impuesto al Valor Agregado). A 
todo este monto hay que añadirle 
un 3% relativo a otros gastos tales 
como los pagos al agente de adua-
nas o los pagos al municipio.

Las importaciones de bienes 
son en general libres en Venezuela, 
no obstante existe una serie de 
productos que por su especifici-
dad están sujetos a regímenes 
aduaneros especiales (hay 15 en 
total). Algunos ejemplos de pro-
ductos pertenecientes a estos re-
gímenes son el material armamen-

tístico y militar y los productos 
médico–sanitarios, los alimentos  
y las medicinas, que deben ceñir-
se a condiciones y permisos es-
peciales.

1. Procedimientos
Una vez que las compañías 

cumplen con los requerimientos de 
carácter mercantil necesarios para 
operar en el país, si desean ex-
portar desde la República Boliva-
riana de Venezuela deberán pre-
sentar los siguientes documentos:

Documentos básicos: 

–  Declaración de Aduanas: Es el 
documento presentado por un 
Agente de Aduanas, debida-
mente inscrito ante el Minis-
terio de Finanzas. Se deberá 
declarar las mercancías ante la 
aduana en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, después 
de su ingreso a las zonas de 
almacenamiento, de acuerdo a 
lo que establece la Ley Orgánica 
de Aduanas.

–  Documento de Transporte: Es 
un contrato de arrendamiento 
entre el exportador y el trans-
portista para el traslado de de-
terminadas mercancías de un 
lugar a otro. En otras palabras, 
es un contrato de fletamento en 
todo o en parte de un medio de 
transporte, el cual tiene carácter 
de titulo de propiedad sobre la 
mercancía.

– Factura Comercial Definitiva:  
Es el documento donde se fija el 
importe de la mercancía ex-
pedida, en otras palabras, es     
el documento por el vendedor, 
donde van relacionadas todas y 
cada una de las mercancías a 
exportar o importar con los pre-
cios unitarios y totales y demás 
anotaciones requeridas por el 
comercio  internacional.

....................
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Venezuela, Procedimientos para Exportar e Importar . . .

ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO

Organismo: Ministerio de 
Agricultura y Tierras. Instituto 
Nacional de la Pesca y Acuicul-  
tura (INAPESCA): Comité de 
Evaluación de Exportaciones de 
Productos Pesqueros y Acuícola 
(COEAIEXPPA).

–  Registro de exportadores de ca-
fé y cacao: (en el caso de las 
exportaciones de café y cacao)

 Organismo: Ministerio de 
Agricultura y Tierras. Dirección 
de  Mercadeo  Agrícola.

–  Registro de proveedores y ex- 
portadores de oro:
En el caso de las exportaciones 

de manufacturas y demás presen-
taciones del oro.

Organismo: Banco Central 
de Venezuela (BCV).

Coordinación de Operaciones 
con Oro en el mercado interno.

–  Permiso de transporte interno y 
de exportación de minerales y 
productos de la minería: 

  Organismo: Ministerio de In-  
dustrias Básicas y Minería 
(MIBAM).

–  Permiso de exportación de urea 
y demás sustancias químicas

   Organismo: Ministerio de In-
dustrias Ligeras y Comercio 
(MILCO).  

–  Permiso de exportación de es-
pecies maderables de la flora 
silvestre.

Para exportar especies made-
rables de la flora silvestre inclui- 
da o no en el apéndice de la 
Convención sobre Comercio In-
ternacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) es necesario efectuar 
previamente  la  solicitud  ante  el 

Documentos exigidos según el 
lugar de destino:

–   Certificado de Origen

–   Certificado de Calidad

   Documentos exigidos según el 
tipo de producto:

– Registro Sanitario: Este docu-
mento es de carácter obligatorio 
y es expedido por el Ministerio 
de Salud, siempre y cuando los 
productos hayan sido objeto de 
algún grado de elaboración y 
estén destinados al consumo 
humano, como lo son los ali-
mentos procesados, las bebidas, 
medicamentos y cosméticos.

   Organismo: Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social. División 
de Higiene de Alimentos, Drogas y 
Cosméticos.

– Certificado Fitosanitario: El 
mismo es exigido tanto en las 
aduanas nacionales como en las 
aduanas del país importador y 
se requiere en aquellos casos de 
exportaciones de productos de 
origen vegetal, dado que certi-
fica que los vegetales están sa-
nos y exentos de parásitos.

 Organismo: Ministerio de 
Agricultura y Tierras. División 
de Sanidad Vegetal. 

–  Certificado Zoo-sanitario: Este 
certificado se requiere en el ca-
so de las exportaciones de los 
animales vivos y de productos y 
subproductos de origen animal.

 Organismo: Ministerio de 
Agricultura y Tierras. División 
de Sanidad Animal. 

–  Certificado Ictiosanitario: En el 
caso de las exportaciones de 
productos acuícola y pesqueros 
son necesarios este certificado.

Registro Complementario: 
Servicio Nacional de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT) División de Arancel.

–  Póliza de Seguros: Los trámites 
y requisitos necesarios para la 
emisión de la póliza, así como 
los límites de cobertura, son 
fijados por la empresa que los 
confiere. Los tres tipos de 
seguros más usados en materia 
de exportaciones son los 
seguros de carga, valores y 
fletes.

–  Certificado de Valor Agregado 
Nacional (VAN): Este certi-
ficado determina el porcentaje 
de insumos nacionales que 
posee el producto a ser expor-
tado. Sólo es necesario en 
aquellos casos en los que se 
desee solicitar financiamiento 
para realizar la exportación, 
acogerse a la política automo-
triz y/o a la Ley de Zona Franca. 

–   Clasificación Arancelaria.

           

           

           Referencias bibliográficas

       –  ALADI (2013): “Manual cómo exportar”.      
Caracas.

       –  http: //venezuela _us.orgles/procedimiento-
para-exportar-e-importar/#1

Ministerio del Ambiente. Oficina 
administrativa de permisiones. 
Ubicada en la Torre Sur, Plaza 
Caracas, piso 7. Centro Simón 
Bolívar. El Silencio – Caracas.  

Documentos opcionales            
o complementarios:

–  Registro de Exportadores: Este 
documento no es de carácter 
obligatorio, pero sí es un re-
quisito indispensable a la hora 
de solicitar algún tipo de 
incentivo fiscal. Este sistema de 
información permite un control 
a través de un procedimiento 
expedito y veraz, el cual con-
trola y otorga celeridad a los 
regímenes de incentivos fisca-
les y a los mecanismos de rein-
tegro, establecidos en las leyes 
de carácter tributario y a los que 
sean originados por las ope-
raciones aduaneras de expor-
tación.

7 pasos para realizar 
exportaciones                    
en Venezuela               
(incluye CADIVI)

Proceso de Exportación  
en Venezuela

Información referencial suministrada por www.tuimportación.com
Información sometida a revisión y sujeta a modificaciones.

................................................

U  na vez acordada y aceptada    
la negociación Compra–Venta  
con el importador fuera de Ve-
nezuela (CONSIGNEE), el ex-
portador venezolano y/o fabri-
cante (SHIPPER) le emite a este 
una Declaración de Costo y des-
cripción de los Bienes a adquirir 
(Invoice / Proforma), marcando   
el  inicio  del  proceso:

 JULIO>DICIEMBRE 2013  JULIO>DICIEMBRE 2013 

..............................



2928

Venezuela, Procedimientos para Exportar e Importar . . .

ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO

Organismo: Ministerio de 
Agricultura y Tierras. Instituto 
Nacional de la Pesca y Acuicul-  
tura (INAPESCA): Comité de 
Evaluación de Exportaciones de 
Productos Pesqueros y Acuícola 
(COEAIEXPPA).

–  Registro de exportadores de ca-
fé y cacao: (en el caso de las 
exportaciones de café y cacao)

 Organismo: Ministerio de 
Agricultura y Tierras. Dirección 
de  Mercadeo  Agrícola.

–  Registro de proveedores y ex- 
portadores de oro:
En el caso de las exportaciones 

de manufacturas y demás presen-
taciones del oro.

Organismo: Banco Central 
de Venezuela (BCV).

Coordinación de Operaciones 
con Oro en el mercado interno.

–  Permiso de transporte interno y 
de exportación de minerales y 
productos de la minería: 

  Organismo: Ministerio de In-  
dustrias Básicas y Minería 
(MIBAM).

–  Permiso de exportación de urea 
y demás sustancias químicas

   Organismo: Ministerio de In-
dustrias Ligeras y Comercio 
(MILCO).  

–  Permiso de exportación de es-
pecies maderables de la flora 
silvestre.

Para exportar especies made-
rables de la flora silvestre inclui- 
da o no en el apéndice de la 
Convención sobre Comercio In-
ternacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) es necesario efectuar 
previamente  la  solicitud  ante  el 

Documentos exigidos según el 
lugar de destino:

–   Certificado de Origen

–   Certificado de Calidad

   Documentos exigidos según el 
tipo de producto:

– Registro Sanitario: Este docu-
mento es de carácter obligatorio 
y es expedido por el Ministerio 
de Salud, siempre y cuando los 
productos hayan sido objeto de 
algún grado de elaboración y 
estén destinados al consumo 
humano, como lo son los ali-
mentos procesados, las bebidas, 
medicamentos y cosméticos.

   Organismo: Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social. División 
de Higiene de Alimentos, Drogas y 
Cosméticos.

– Certificado Fitosanitario: El 
mismo es exigido tanto en las 
aduanas nacionales como en las 
aduanas del país importador y 
se requiere en aquellos casos de 
exportaciones de productos de 
origen vegetal, dado que certi-
fica que los vegetales están sa-
nos y exentos de parásitos.

 Organismo: Ministerio de 
Agricultura y Tierras. División 
de Sanidad Vegetal. 

–  Certificado Zoo-sanitario: Este 
certificado se requiere en el ca-
so de las exportaciones de los 
animales vivos y de productos y 
subproductos de origen animal.

 Organismo: Ministerio de 
Agricultura y Tierras. División 
de Sanidad Animal. 

–  Certificado Ictiosanitario: En el 
caso de las exportaciones de 
productos acuícola y pesqueros 
son necesarios este certificado.

Registro Complementario: 
Servicio Nacional de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT) División de Arancel.

–  Póliza de Seguros: Los trámites 
y requisitos necesarios para la 
emisión de la póliza, así como 
los límites de cobertura, son 
fijados por la empresa que los 
confiere. Los tres tipos de 
seguros más usados en materia 
de exportaciones son los 
seguros de carga, valores y 
fletes.

–  Certificado de Valor Agregado 
Nacional (VAN): Este certi-
ficado determina el porcentaje 
de insumos nacionales que 
posee el producto a ser expor-
tado. Sólo es necesario en 
aquellos casos en los que se 
desee solicitar financiamiento 
para realizar la exportación, 
acogerse a la política automo-
triz y/o a la Ley de Zona Franca. 

–   Clasificación Arancelaria.

           

           

           Referencias bibliográficas

       –  ALADI (2013): “Manual cómo exportar”.      
Caracas.

       –  http: //venezuela _us.orgles/procedimiento-
para-exportar-e-importar/#1

Ministerio del Ambiente. Oficina 
administrativa de permisiones. 
Ubicada en la Torre Sur, Plaza 
Caracas, piso 7. Centro Simón 
Bolívar. El Silencio – Caracas.  

Documentos opcionales            
o complementarios:

–  Registro de Exportadores: Este 
documento no es de carácter 
obligatorio, pero sí es un re-
quisito indispensable a la hora 
de solicitar algún tipo de 
incentivo fiscal. Este sistema de 
información permite un control 
a través de un procedimiento 
expedito y veraz, el cual con-
trola y otorga celeridad a los 
regímenes de incentivos fisca-
les y a los mecanismos de rein-
tegro, establecidos en las leyes 
de carácter tributario y a los que 
sean originados por las ope-
raciones aduaneras de expor-
tación.

7 pasos para realizar 
exportaciones                    
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(incluye CADIVI)

Proceso de Exportación  
en Venezuela

Información referencial suministrada por www.tuimportación.com
Información sometida a revisión y sujeta a modificaciones.

................................................

U  na vez acordada y aceptada    
la negociación Compra–Venta  
con el importador fuera de Ve-
nezuela (CONSIGNEE), el ex-
portador venezolano y/o fabri-
cante (SHIPPER) le emite a este 
una Declaración de Costo y des-
cripción de los Bienes a adquirir 
(Invoice / Proforma), marcando   
el  inicio  del  proceso:
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ACONTECER

Antecedentes 
              y perspectivas

C omo cada año desde 1998, 
Venezuela estará presente en la 
Feria Internacional de la Habana, 
FIHAV 2013. Si bien hace quince 
años el país contó con una muestra 
comercial de sólo seis empresas 
hoy  amplía  su  representación. 

Antecedentes  
La participación de Venezuela 

en FIHAV data de 1998 cuando 
participaran por primera vez seis 
empresas en un pabellón bajo       
la coordinación de la Asocia-   
ción Venezolana de Exportado-  
res "AVEX", apoyados por 
BANCOEX, el Ministerio de la 
Producción y el Comercio y la 
Cámara Venezolana Cubana. Des-
de este año y hasta el 2001 el país 
estuvo participando con una re-
presentación de empresarios en 
forma  individual.  

Posteriormente, Bancoex asu-
me la coordinación de la partici-
pación de empresas venezolanas 
en la Feria Internacional de La 
Habana y desde entonces es res-
ponsable de esta importante exhi-
bición de productos nacionales. En 
esa oportunidad, y durante varios 
años consecutivos, Venezuela es-
tuvo ubicada en el pabellón nú-
mero dos (2) contando con la pre-
sencia de diferentes sectores pro-
ductivos, públicos y privados; 
acompañados de las distintas enti-
dades  gubernamentales. 
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Asesoría a las empresas en el sistema                                     

de Información Comercial

Capacitación y asesoramiento en materia                                    

de inteligencia comercial  

Asesoría en investigaciones de mercado

Realización de entrenamientos en investigación                      

de mercados "Aprender Haciendo”

Diseminación de boletines, noticias económicas,                     

tasas de cambio, entre otras

Información sobre proveedores internacionales,                    

precios, regulaciones,  tendencias del mercado,                       

entre otras.

Consulta y préstamo de bibliografía especializada                     

en comercio exterior e inversión extranjera*

Búsqueda en bases de datos internacionales

Edición del Directorio de Exportadores de                                      

la República de Cuba y la Oferta Exportable                        

Cubana de bienes y servicios

Edición de la revista Mercado/ Publicación                                

de anuncios publicitarios de las empresas 

Organización de eventos, talleres  sobre temas                        

económico-comercial 

*Contamos con un Repositorio con información                     

relevante para el sector empresarial 

Para mayor información puede encontrarnos en:
Calle 10 No. 512 e/ 31 y 5ta. Ave. Miramar, Playa.
Tel.: 214-4340 al 42  /  E-mail.: sic@mincex.cu  /  Sitio web.: www.cepec.cu  

¿Conoce usted 

         los servicios

                
 que brindamos?
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Una de las ediciones más em-
blemáticas fue la edición N° 30 en 
la que Venezuela marcó pauta con 
su participación, gracias al gran 
despliegue técnico y logístico que 
realizó para la promoción comer-
cial del país. En ese momento se 
montó en el pabellón número      
23 una exhibición de 1.300 mts, 
donde se exhibieron parte de los 

logros más importantes de los 
proyectos de integración re-
gional promovidos por Ve-
nezuela, tales como tele-
SUR, Fondo Alba, Banco del 
Alba y el Sucre. Participa-

ron además los sectores 
de producción na-

cional con mayor 
potencialidad, re-
presentado por 61 
empresas del sector 
público y privado; 

todos acompañados 
por los diferentes or-
ganismos del Esta-
do y amenizado 
por agrupaciones 
musicales y la ex-
hibición de pro-
ductos artesana-
les. 

Venezuela en la Feria Internacional de La Habana. . .

La participación de Venezuela 
en esta edición representó un gran 
éxito. Más allá de las intenciones 
de negocio que salieron de este 
encuentro, la nación fue galar-
donada con dos de las nomina-
ciones más importantes: “País La-
tinoamericano más Represen-
tado”, y el “Gran Premio de Pu-
blicidad Comunicacional Inte-
gral”.

Durante las distintas ediciones, 
los diferentes sectores han jugado 
un papel importante. Para esta 
nueva edición de la FIHAV la na-
ción exhibirá, gran diversidad de 
rubros y sectores que darán vida a 
una muestra comercial sin prece-
dentes, en las que se exalta las 
ventajas competitivas de su pro-
ducción  industrial. 

La FIHAV siempre ha desper-
tado el interés en las empresas ve-
nezolanas, pues es una de las ferias 
más importantes del continente, 
que sirve de plataforma para la 
promoción y consolidación de im-
portantes negociaciones, no solo 
con Cuba, sino con los distintos 
países  participantes.

..................................................................

El crecimiento del número de 
empresas participantes ha sido una 
constante por parte de Venezuela, 
para esta nueva edición la nación 
asistirá con una gruesa represen-
tación en los sectores alimentos, 
bebidas, construcción, automotor, 
tecnología, empaques, manufac-
tura y cosméticos.

Dentro de las empresas vene-
zolanas que históricamente han 
participado podemos mencionar: 
Cindú de Venezuela, Covencau-
cho Industrias, Fábrica de Pro-
ductos Impermeabilizantes - Edil, 
Tuberías Rígidas de PVC – 
TUBRICA, entre otras; y entre las 
entidades que han representado a 
Venezuela se encuentran los or-
ganismos gubernamentales como: 
Embajada, Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio, PDVSA 
y Bancoex.

Premios obtenidos
El pabellón de Venezuela en la 

Feria Internacional de La Habana 
2011, obtuvo el premio al Mejor 
Diseño de Pabellón. También la 
empresa Industrias Free Ways fue 
galardonada con la Medalla de Oro 
de la Calidad y el Premio de 
Excelencia en Diseño.

Durante este encuentro comer-
cial se recibieron otros reconoci-
mientos, como:

–   Mejor Diseño de Pabellón: 
Pabellón Venezuela

–   Medalla de Oro Calidad del 
Producto: Empresa Industrias 
Free Ways 

–   Premio de Excelencia por       
el Diseño: Empresa Industrias 
Free Ways

Al año siguiente, en la XXX 
edición de la feria, el pabellón 
venezolano y algunas de sus em-
presas fueron reconocidas por su 
participación y sus productos. 

–   País Latinoamericano más 
Representado- VENEZUELA.  
Este premio se obtuvo debido  
a que Venezuela fue el país 
Latinoamericano con mayor 
presencia de empresas en esta 
feria.  

–   Gran Premio de Publicidad 
Comunicacional Integral – 
Representación Venezuela. 
Este premio representa el 
espíritu de cómo Venezuela a 
través de su diseño comunicó 
al mundo un país unido en un 
mismo proyecto de integración 
interna y de participación de 
todos los sectores de la vida 
nacional que trabajan por un 
mejor país y hermanado, bajo 
el lema “Corazón Venezolano”. 

 JULIO>DICIEMBRE 2013  JULIO>DICIEMBRE 2013 
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Presente en la Fihav 2013
Vive la experiencia 
“Venezuela 
  exporta”

T an pronto se pone un pie dentro 
de la exhibición “Venezuela ex-
porta” el aroma a café y a cho-
colate seduce al asistente. Sus 
espacios modernos e innovadores 
logran que la persona viva una 
experiencia  inmersiva.

La diversidad de productos que 
se presentan despierta la curio-
sidad de los visitantes por la forma 
artística en la que se exponen. 
Desde bebidas a base de aloe vera, 
celulares inteligentes y hasta cos-
méticos destacan por su calidad y 
presentaciones  llamativas. 

La alegría del ron venezolano 
contagia a cada empresario que 
disfruta de las degustaciones de 
este emblemático producto, y la 
presentación de grupos musicales 
le da el toque mágico a este pro-
grama que Venezuela lleva al 
mundo.

Venezuela en la Feria Internacional de La Habana. . .

–  Venezolana de Industrias 
Tecnológicas – VIT, Premio de 
Diseño 2012, Computador de 
Escritorio “todo en uno”. A-
6200. 

–   Industrias INFRA. S.A., 
Medalla de Oro en 
Reconocimiento a su Calidad 
por el “Producto Radiadores 
de Aluminio”.

Perspectivas FIHAV 2013
La Feria Internacional de la 

Habana ha sido un espacio enri-
quecedor para la exhibición de 
productos venezolanos. Es una 
feria a la que Venezuela asiste, 
como país, de forma coordinada 
por Bancoex, año tras año, desde 
hace más de una década; lo que 
revela la importancia que reviste 
para la nación este encuentro in-
ternacional. 

Para este 2013 Venezuela lle-
gará a la FIHAV con la exhibición 
de productos más ambiciosa, 
jamás presentada en este espacio. 
Una exposición, sin precedentes 
de la muestra comercial venezo-
lana, la exposición Venezuela ex-
porta. La experiencia que propone 

el encuentro inmersivo entre el 
visitante y los productos,  con ar-
tísticas degustaciones de café, ron 
y chocolate, que cautivarán los 
sentidos y contagiarán alegría a  
los asistentes. Además de presen-
taciones de agrupaciones musica-
les, todo bajo un montaje moder-
no, elegante e innovador, con pan-
tallas gigantes y mostradores crea-
dos específicamente para exaltar 
los atributos de los productos.

Venezuela exporta llegará a la 
FIHAV para promover la oferta 
nacional exportable y mostrar las 
potencialidades del país como 
actor relevante en el comercio in-
ternacional.

Por: 
VP Comunicaciones 

y Mercadeo, 
BANCOEX
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Posicionamiento              
en Latinoamérica 
La primera ciudad en la que 

estuvo presente “Venezuela ex-
porta” fue Montevideo, Uruguay, 
del 9 al 12 de julio del presente 
año, durante la asunción de 
Venezuela a la presidencia Pro 
témpore del Mercosur. En esa 
oportunidad, el presidente de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, acom-
pañado de sus homólogos José 
“Pepe” Mujica y Evo Morales 
visitaron la exhibición que logró 
suscitar interés en el mercado 
uruguayo.

 Una segunda edición se realizó 
en la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador, del 27 al 30 de julio, 
mientras se efectuaba la XII 
Cumbre presidencial de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba). En esa 
ocasión se expusieron más de    
270 productos y se alcanzaron 
importantes intenciones de nego-
cios entre empresas de ambos 
países.

Una propuesta integral
El programa “Venezuela ex-

porta” del Banco de Comercio 
Exterior de Venezuela (Bancoex) 
no tiene precedentes en la historia 
de la promoción comercial de este 
país. Su objetivo es promover la 
oferta nacional exportable en los 
mercados internacionales y exaltar 
los atributos de los productos y 
sectores en los que la nación posee 
ventajas comerciales.
  Para ello, la exhibición ha sido 
diseñada para atraer al público con 
un montaje fresco y de alto im-
pacto visual, en el que los bienes 
venezolanos son el centro de la 
exposición. En este caso, produc-
tos de varias marcas conviven en 
los mostradores para resaltar los 
sectores alimentos, bebidas, cons-
trucción, automotor, tecnología, 
empaques, manufactura y cosmé-
ticos.

 Durante los días de la expo-
sición, los exportadores vene-
zolanos y los importadores extran-
jeros concretan citas de negocios, 
para las cuales, especialistas en 
comercio exterior de Bancoex tra-
bajan previamente en la coordi-
nación de estos encuentros.
 Asimismo, los empresarios  par-
ticipan en conferencias que se 
realizan en los espacios de la ex-
posición, en las que se abordan 
temas como la responsabilidad 
social empresarial.

De igual forma, “Venezuela ex-
porta” estuvo presente con los 
sectores alimentos y bebidas, del 
20 al 29 de septiembre en Ex-
pocruz 2013, una de las ferias 
multisectoriales más importantes 
de Bolivia. 

La exhibición ahora se presenta 
en la XXXI Feria Internacional de 
La Habana para captar la atención 
de los compradores extranjeros y 
seguir fortaleciendo las relaciones 
entre Cuba y Venezuela.

Vicepresidencia de Comunicaciones                        
y Mercadeo Gerencia 

de Relaciones Públicas 
y Producción / Bancoex
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El Servicio de Información Comercial del CEPEC le ofrece una 
selección de sitios web útiles para la búsqueda de información sobre 
precios, estadísticas, legislaciones, productos de la República 
Bolivariana  de  Venezuela. 

Venezuela. Sitios útiles para la actividad comercial

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

http://www.gobiernoenlinea.ve/home/ 
homeG.dot
Gobierno de Venezuela.  
Entre sus links se encuentra uno destinado al sector productivo,  
que incluye información sobre  comercio exterior, empresa 
privada, medio ambiente y gestión de la empresa.

http://www.mincomercio.gob.ve/
Ministerio del Poder Popular para el Comercio
Publica la Gaceta oficial con las últimas leyes publicadas.

http://www.mat.gob.ve/
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
Legislación agraria, convenios internacionales, unidades 
estatales, datos de contacto de los principales directivos, 
empresas adscritas. Contiene información de otros organismos 
tales como  Instituto Nacional de Tierras,  Servicio Autónomo de 
Sanidad Agropecuaria, Instituto Nacional de la Pesca y 
Acuicultura, Procuraduría Agraria Nacional y otros.

http://www.menpet.gob.ve/
Ministerio del Poder Popular  de Petróleo y Minería. Precios del 
petróleo (Venezuela  y OPEP), normativas, información sobre 
PetroCaribe y UNASUR.

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/ 
countries_s/venezuela_s.htm
Página de la OMC, información del país miembro Venezuela. 
Contiene  aranceles consolidados,  listas de mercancías y 
productos y en general participación de Venezuela en la OMC.

http://www.mintur.gob.ve/
Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Ofrece la posibilidad de conocer las zonas de interés turístico, 
leyes y reglamentos,  servicios y trámites y acceso a los 
organismos que  pertenecen a este ministerio.

http://www.bancoex.gov.ve/web/
Banco de Comercio Exterior de Venezuela. 
Brinda información asociada a las oficinas de atención 
ciudadana, las tasas de interés activa por personas jurídicas, 
conversiones y  financiamiento. Ofrece los balances generales 
de estadísticas y gestión relacionados con la información 
financiera del país. Define los convenios de cooperación 
interinstitucional, desarrollo regional, corporaciones y cámaras 
empresariales, afianzamiento crediticio, América latina y el 
caribe y otros países.

http://www.bcv.org.ve/
Banco Central de Venezuela (BCV)  
Incluye servicios personalizados, compras y suministros, tipos 
de cambio, tasas activas y pasivas, PIB, políticas monetarias, el 
oro y el BCV, información monetaria y Sistema  Unitario  de 
Compensación  Regional de Pagos (sucre).

http://www.ine.gov.ve/
Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela. 
Incluye datos demográficos, por ejemplo los resultados del  
último censo del año 2011, resumen del comercio exterior hasta 
agosto del 2012, enlaces a otros sitios (Banco Central de 
Venezuela, Poder Judicial, Poder Legislativo, y otros), productos 
y servicios,  balanza de pagos, índice nacional de precios al 
consumidor, etc.

 
http://www.guia.com.ve/economia/
Guía de Venezuela. Información sobre negocios, empresas, 
banca, finanzas y otros.
Idioma: español.

Por: Lic. Ana Liliam Ruiz  Llerena
Especialista en Información Comercial. CEPEC
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PERFIL DE PAÍSADEMÁS

Sopa de palabras.

Venezuela y su historia

Tomado de: www.educaplay.com

Por: Gretel Diez Nodarse

Grupo de Promoción, Comunicación e Imagen

1.  INDEPENDENCIA

2.  SOCIALISMO

3.  PATRIOTA

4.  SOCIEDAD

5.  LIBERTAD

6.  BOLIVAR

7.  MIRANDA
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9.  PAEZ

10. MARX
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 Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de CubaMINCEX

Calle 10 No. 512 e/ 31 y 5ta. Ave. Miramar, Playa. La Habana.  Tel.: 214 4340

– Investigación de mercado
– Información comercial
– Edición de la revista Mercado
– Centro de referencia de la OMC
– Edición del Directorio de Exportadores y la Oferta 

Exportable Cubana
– Consulta y préstamo de bibliografía especializada
– Capacitación y asesoramiento


