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PRESENTACIÓN 

La Cámara de Comercio de Bogotá, con la colaboración de la Cámara de Comercio Industria e 

Integración Colombo Boliviana, la Cámara Colombo Ecuatoriana, la Cámara de Comercio e 

Integración Colombo Peruana y la Cámara de Comercio e Integración Colombo Venezolana, tiene 

el gusto de presentar la Guía "Cómo Negociar con los Países Andinos". 

La Guía aspira a ser una herramienta práctica para los empresarios colombianos, para los socios 

comerciales e inversionistas extranjeros, interesados en conocer las ventajas y oportunidades que 

ofrecen a los bienes y servicios colombianos los mercados de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

"Cómo Negociar con los Países Andinos", fue concebida como una Guía de comercio exterior, con 

la finalidad de informar de manera sucinta y objetiva sobre las ventajas de hacer negocios con los 

países de la Comunidad Andina , presenta los indicadores económicos, el desarrollo y avances de 

la economía, explica las razones por la cuales conviene hacer negocios con cada uno de estos 

países. 

Con la finalidad de facilitar los contactos y de servir de orientación a empresarios colombianos, a 

socios comerciales y a los inversionistas, la Guía contiene un detallado directorio de las más 

importantes entidades vinculadas con el comercio exterior y la inversión extranjera. 
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COMO HACER NEGOCIOS E INVERTIR EN BOLIVIA 

1. GENERALIDADES SOBRE BOLIVIA: 

1.1 Situación geográfica: 

Bolivia está situada en centro de América del Sur, limitando al norte y este con Brasil, al sudeste 
con Paraguay, al sur con Argentina, al sudoeste con Chile y al oeste con Perú 

Cuenta con una extensión de 1.098.581 Km2, área que sitúa al país en el octavo lugar en América 
y Quinto en el mundo hispano de países con mayor superficie geográfica. 

Presenta tres zonas geogáficas: 

a. Zona Andina: abarca el 28% del territorio nacional. Posee clima generalmente frío a 
templado. 

b. Zona sub-andina o de los valles: Abarca el 13% de la extensión del territorio nacional. 
Caracterizada por su actividad agrícola . De clima templado a calido. 

c. Zona de los llanos: Abarca el 59% de la extensión territorial, de clima cálido. Territorio de 
selvas vírgenes, de riqueza hidrográfica, exuberante vegetación y habitat para una gran 
variedad de animales. 

1.2 División Política: 

Bolivia se encuentra dividida en nueve departamentos: 

Tres de clima fria: 
La Paz, sede del gobierno nacional, Oruro y Potosí 

Tres de Clima Templado: 
Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, (donde se encuentra Sucre, capital del Departamento y del 
País) . 

Tres de clima tropical: 
Santa Cruz, Beni y Panda. 

1.3 Aspectos Generales: 

Población 
Densidad de Población 
Moneda 

Idiomas 

Religión 
Clima 
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Ocho millones cien mil habitantes 
6.38 Habitantes por Km2 
Boliviano 

( Aprox) 

Español como idioma oficial. En algunas 
regiones de habla Quechua, Aymará, y Guaraní 
Católica. Sin embargo existe la libertad de cultos. 
Variado de acuerdo a la región. 



Constitución política Vigente Ley 1615 del 6 de Febrero de 1995 

Regimen Político Democrático Representativo. 

Presidente de La República Hugo Banzer Suarez 

Dias festivos Año Nuevo Febrero o Enero 1 
Marzo 
Abril 

Carnavales 

Mayo 1 
Junio 
Agosto 6 
Noviembre 1 
Diciembre 25 

2. INDICADORES ECONÓMICOS PERIODO DEL 95-98 

DESCRIPCION 
Sector Real 
PIB (Millones de $us. 
Corrientes) 
Creciemiento del PIB Real 
% 
PIB percápita ( U$) 
Inflación 
Devaluación 
Exportaciones (millones de 
u$) 
Importaciones Valor CIF 
(millones de u$) 
Saldo Comercial 
Deuda Externa (millones de 
u$) 

1997 

7.698 

4.11 

1.025 
6.6 
3.54 
1.254 

1.909 

-655 
4.233.8 

1998 

8.558 

4.7 

1.076 
4.39 
5.21 
1.122 

2.176 

- 1.054 
4.384.5 

Viernes Santo 
Día del trabajo 
Corpus Christi 
La independencia 

Todos lo Santos 
Navidad 

Tipo de Cambio A Agosto/2000 : 6.20 Bolivianos por U$ 

3. POLITICAS DE LIBRE MERCADO 

No existe control de precios en los productos. No hay restricciones a las importaciones ni a las 
exportaciones. Existe la libertad de cambio. 
El Regimen impositivo para las empresas se ha reducido a cuatro: 

• IVA 
• Impuesto a laa transacciones 
• Impuesto sobre las utilidades. 
• Impuesto sobre consumos específicos. 
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4. PLAN OPERATIVO DE ACION (1997-2002) 

• OPORTUNIDAD: Está orientada a mantener el equilibrio interno, a través de una política 
fiscal, monetaria y cambiaria que garantice la salud de las finanzas públicas, canalizando la 
inversión pública y facilite e incentive la inversión privada. 

• EQUIDAD: El objetivo central es mejorar las condiciones de vida de la población, creando 
igualdad de condiciones, oportunidades para acceder a mayores niveles de ingreso. 

• DIGNIDAD: Reafirmar la dignidad el país, fortaleciendo la capacidad de desición nacional, 
eliminando la dependencia campesina de la producción de la hoja de coca y proteger a la 
sociedad de los daños causados por el narcotráfico. 

• INSTITUCIONALIDAD: Articula los programas específicos dirigidos a desarrollar las bases 
institucionales del país que le devuelvan credibilidad a las instituciones del Estado y 
desarrolle la capacidad institucional del sector público para cumplir con las funciones de 
servicio en benéficio de la colectividad. 

5. BOLIVIA NEXO ESTRATEGICO EN EL CONTINENTE AMERICANO 

Mediante acuerdos integracionistas, Bolivia tiene fácil acceso a los mercados internacionales: 

• ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI): 
Permite suscribir acuerdos de alcance parcial con el MERCOSUR, Chile, México, estos 
convenios pueden adoptar las siguientes modalidades: 
Zona de libre comercio y complementación económica. 
Desgravación comercial y comercio agropecuario. 
Promoción de comercio y turismo. 
Cooperación científica y tecnológica. 
Preservación del medio ambiente y otros. 

• COMUNIDAD ANDINA: 
Los porductos de origen Boliviano tienen el 1 00% de preferencia arancelaria en los paises de 
la Comunidad Andina a excepción de Perú en algunos productos ( Aceites refinados de soya, 
girasol y mezclas). 
Desde el 1 de Enero del 95 rige el Arancel Externo Común (AEC) para todos los paises 
miembros excepto Perú, del 5%, 10%, 15%, 20%. 
Bolivia mantiene un arancel del 5% para los bienes de capital y de 1 O% para los demás bienes. 

• MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) 

A partir del 28 de Febrero de 1997 está vigente con el MERCOSUR, el acuerdo de 
Complementación Económica (ACE 36) que contempla el establecimiento de una zona de 
libre comercio en 1 O años de vigencia indefinida. 
El régimen general establece una desgravación automática progresiva, a partir de un margen 
inicial del 30% en el año 1997, para llegar a 100% en el 2006. 

• CHILE 
Acuerdo de complementación Económica (ACE 22) que consiste en la rebaja de hasta el 1 00% 
de una nómina de 209 productos, con vigencia indefinida. 

• MEXICO 
Tratado de libre comercio que entró en vigencia el 1 de Enero del 95, contempla la 
desgravación inmediata para determinados productos y diferentes categorias de desgravación 
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progresiva que varía desde 4 a 15 años. Beneficia a gran parte del universo arancelario de 
productos agrícolas e industriales. 

• ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA) que beneficia a 6100 partidas del sistema 
armonizado de productos (Excepto petróleo, prendas de vestir, calzados, productos de cuero, 
partes y piezas de reloj, azúcar, ron y enlatados). 

• JAPON 
Sistema Generalizado De Preferencias Comerciales que otorga a Bolivia una rebaja 
arancelaria del 20% al 50% para los productos agrícolas y marinos, beneficia con la liberación 
total de pago de aranceles a productos industriales y minerales. 

• GRUPO DE LOS 77 
Sistema Global De Preferencias Comerciales (SGPC) de vigencia indefinida, contempla 
reducciones arancelarias y consolidación de los aranceles en productos agrícolas e 
industriales. 

• UNION EUROPEA 
Es un acuerdo en el marco del Sitema Generalizado de Preferencias, pero profundizado para 
los países de la Comunidad Andina; en aranceles para determinados productos de la 
comunidad. Se da mayor prioridad a los productos industriales (Semiterminados y 
Manufacturados) los cuales tienen una suspensión total de los derechos arancelarios. 

6. ACUERDOS DE PROTECCION Y GARANTIAS A LAS INVERSIONES 

PAIS ACUERDO 
Alemania 1-2 
Bélqica 1 
Cuba 1 

Dinamarca 1 
Estados unidos 1 

Italia 1-2 
Mexico 1 

Rumania 1 
Argentina 1-2 
Colombia 2 

China 1-2 
Ecuador 1-2 
Francia 1-2 

Irlanda del norte 1-2 
Perú 1-2 

Suecia 1-2 
Australia 1 

Corea 1 
Chile 1-2 

España 1-2 
Gran bretaña 1-2 
Luxemburgo 1 

Holanda 1-2 
Suiza 1-2 
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1: Tratado de protección a las inversiones vigentes. 
2: Convenios de doble tributación. 

7. GARANTIAS A LA INVERSION 

Miembros plenos con excelente relación en los distintos sistemas internacionales que garantizan 
la inversión extranjera: 

-Centro Internacional De Arreglo De Diferencias Relativas A La Inversión. CIADI 
-Agencia Multilateral De Garantía De Inversiones. MIGA 
-Overseas Private lnvestment Corporation.OPIC 
-Organización Mundial De Propiedad Intelectual. 
-Convenio De París. 
-Acuerdo Sobre Los Aspectos De Propiedad Intelectual Relacionados Con el comercio.ADPIC 

8. INVERSION SEGURA 

Importantes leyes aseguran una política de inversión extranjera estable y garantizada: 

a. Ley De Inversiones 1182: 
•!• Estimula y garantiza las inversiones 
•!• El inversor nacional y extranjero tienen los mismos derechos y obligaciones 
•!• La inversión privada no requiere autorización previa ni registro adicional 
•!• Se garantiza el derecho de la propiedad para todas las inversiones 
•:• Se concede libre convertibil idad de divisas 
•:• No existen restricciones para el ingreo o salida de capitales 
•!• Libre transferencia de utilidades 
•!• El estado no avala ni garantiza contratos de crédito 
•!• Se reconoce las inversiones conjuntas tipo "Joint Venture" 
b. Ley De Desarrollo Y Tratamiento De Las Exportaciones 
c. Régimen De Internación Temporal Para Exportaciones. 
d. Régimen De Zonas Francas 
e. Ley Del Medio Ambiente 
f. Ley De Hidrocarburos 
g. Código Minero 
h. Ley De Capitalización 
i. Ley De Privatización 
j. Ley De Pensiones 
k. Ley De Valores 
l. Ley De Propiedad Y Crédito Popular. 
m. Ley De Seguros. 
n. Ley De Concesiones 
o. Ley De Corredores De Exportacion De Energía, Hidrocarburos Y Telecomunicaciones. 

9. OPORTUNIDADES DE INVERSION 

Sector minero: 

•:• Se estima que solo el 1 O% de los recursos mineros han sido explotados. En 1998 se 
exportó 530.573 millones de U$. 
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•:• La zona del precámbrico en el oriente de Bolivia cuenta con los yacimientos ricos en 
minerales. 

•:• Existen importantes reservas de oro, plata platino, antimonio, cobre, zinc, plomo etc. 

Sector hidrocarburos: 

•:• Bolivia cuenta con reservas probadas de 140 millones de barriles de petróleo crudo y 6.62 
trillones de pies cúbicos de gas natural. 

•:• Se construyeron 557 Kilómetros de gasoducto Bolivia-Brazil, a un costo de 453 millones de 
U$ y con capacidad de 30 millones de m3/día. Se venderá gas natural por 20 años. 

Sector Maderas 

•:• El 48% de Bolivia está cubierto de bosques, distribuidos en regiones tropicales, 
subtropicales y templadas. 

·:· Comprende una extensión de 564.684 km2. 
•:• Existen 172 variedades de finas y exóticas maderas. 

Sector industria: 

•:• Bolivia es competitiva en textiles y confecciones aprovechando el bajo costo de la mano de 
obra y su conocida destreza. 

•:• La producción de prendas de cuero tiene renombre internacional en calzados, 
marroquinería y artesanías, 

•:• La explotación de oro ha creado una importante industria joyera y mas de 1 0.000 personas 
viven de la joyería artesanal. 

Sector agrícola: 

•:• Bolivia cuenta con diversidad de climas y bastas extensiones de tierra aptas para la 
agriciltura contribuyendo con el 16% del PIB. 

·:· El departamento de Santa Cruz se ha destacado en la producción de soya, girasol, trigo, 
arroz, algodón. 

•:• El programa de desarrollo alternativo ha tenido éxito en la exportación de banano, piña y 
palmitos. 

•:• La agro-industria se ha fortalecido en los sectores de oleaginosas y alimentos con la 
inyección de capitales externos. 

Sector ganadero: 

•:• Bolivia posee vastos campos de pastoreo y condiciopnes óptimas para la crianza de 
bovinos. 

•:• Bolivia cuenta con aproximadamente 6 millones de cabezas de ganado, de las cuales , 2.8 
millones se encuentran en el Departamento del Beni y 1.5 millones en el Departamento de 
Santa Cruz. 

Sector Turismo: 

•:• Bolivia posee importantes sitios paleontológicos, arqueológicos y coloniales de América 
Latina (lncallacta, Tiahuanacu, Samaipata,Liica y Moxos). 

•:• Por sus características geográficas se puede disfrutar del turismo de aventura y de 40 
parques nacionales ideales para el ecoturismo. 
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•:• Existe amplia demanda de seNicion hoteleros y servicios relacionados a las actividades del 
turismo. 

•:• El programa centros de desarrollo integral del BID, promueve la oportunidad de inversión 
en el Salar de Uyuni, Cordillera real , las Misiones Jesuíticas y El Triángulo Amazónico. 

1 O. A QUIEN CONTACTAR 

Para mayor información contactar: 

CENTRO DE PROMOCIÓN BOLIVIA TEL: 3484969 TELEFAX: 3481579 
ceprobolcol@hotmail.com BOGOTA- COLOMBIA 

CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-BOLIVIANA 
camaracolbol@hotmail .com 
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CAMARA COLOMBO ECUATORIANA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

GUIA PRACTICA DE CONSULTA SOBRE 
ASPECTOSGENERALESDELAREPUBUCA 

DEL ECUADOR 

Contenido 

1. DEMOGRAFÍA 
2. SISTEMA POLÍTICO 
3. GEOGRAFIA Y ASPECTOS TURÍSTICOS 
4. ECONOMIA 
5. SISTEMAS PREFERENCIALES DE COMERCIO QUE 

BENEFICIAN AL ECUADOR 
6. INVERSIÓN EXTRANJERA 
7. CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS MERCANTILES 
8. COMERCIO BINACIONAL COLOMBO ECUATORIANO 
9. PAGINAS DE INTERES EN INTERNET 
10.1NFORMACIÓN DE LA CAMARA COLOMBO ECUATORIANA 

GENERAUDADESDELECUADOR 

Localizado en el noroeste de América del Sur, entre Colombia y Perú, sobre la costa del Oceáno 
Pacifico y con casi 270 000 kilómetros cuadrados, el Ecuador toma su nombre de la linea 
imaginaria que divide al planeta en dos mitades y que cruza a lo ancho de todo su territorio. 

Tiene una superficie continental de 272.044 kilómetros cuadrados y una región insular, Islas 
Galápagos, con 8.01 O Km2. 
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1. DEMOGRAFIA 

El Ecuador tiene una población de 12.3 millones de habitantes, estimado a fines de 1998; la tasa 
de crecimiento es del 2,0% anual. Población urbana 62% del total, de la cual 4,1 millones esta en 
la Costa y 3,0 millones en la región interandina. El crecimiento de la población urbana es de 
3,03%. 

Ciudades principales: Quito (población 1,6 millones), capital. Centro de la administración pública y 
de las empresas petroleras, floricultura y turismo. Guayaquil (población 2,3 millones). la ciudad 
más poblada, principal puerto y sede de las empresas de producción y exportación de banano, 
camarón y cacao. 

Idiomas: español, aunque hay varias minorías indígenas, de las cuales la mayor, con 
aproximadamente el 1 O% de la población total, habla quechua. 

2. SISTEMA POLÍTICO 

República, con tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Desde el 1 O 
de agosto de 1998 hay una nueva Constitución, la cual introdujo cambios encaminados a fortalecer 
al Presidente en relación con el Congreso, darle más independencia al sistema judicial, y definir 
más ampliamente los derechos de las minorías. 

Poder Ejecutivo: Presidente Dr. Gustavo Noboa Bejarano. Vicepresidente lng. Pedro Pinto 
Rubianes. 

Poder Legislativo: lng. Juan José Pons, Presidente. 121 legisladores, cuyo período termina el 4 de 
enero del 2003. 

Poder Judicial: Dr. Galo Pico Mantilla, Presidente de la Corte Suprema. 

Principales partidos: P. Socialcristiano (PSC); Democracia Popular (DP); Izquierda Democrática 
(ID); Pachakútik; P. Roldosista Ecuatoriano (PRE). DP es el partido del Presidente Mahuad, y tiene 
el mayor bloque en el Congreso. Se trata de un partido moderado, de la misma ideología que otros 
partidos demócratas cristianos de Europa Occidental y América Latina. PSC, partido de derecha, 
ha sido el más votado en años recientes. Un entendimiento informal de estos dos partidos 
conforman mayoría en el Congreso. 

Elecciones: cada cuatro años. Se elige al Presidente y Vicepresidente por mayoría absoluta, 
mediante un sistema de dos rondas. Se elige a los legisladores mediante un sistema de listas, 
nacional y provinciales. 
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3. GEOGRAFIA Y ASPECTOS TURISTICOS 
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El factor más sorprendente de este maravilloso país, es su diversidad. Sus tres regiones naturales 
permiten la abundancia de paisajes, climas, fauna, flora, productos, razas, culturas y costumbres; 
ubicado en la latitud O y por lo tanto atravesado por la Línea Ecuatorial. 

•:• COSTA 

Las planicies de la costa bordean el Océano Pacífico y en esta región se encuentran cinco 
provincias (de norte a sur) : 

Guayas. Provincia principal, capital Guayaquil.- En esta provincia destaca la pujanza económica 
considerando que posee el principal puerto marítimo del Ecuador; la capital de esta provincia, 
Guayaquil se encuentra ubicada a la rivera del río Guayas, el más caudaloso del Ecuador. La 
ciudad brinda todas las facilidades de una urbe contemporánea, vale la pena visitar el barrio Las 
Pei'las con tradicionales construcciones propias del trópico y galerías de arte. En la provincia del 
Guayas existen hermosas playas y ciudades de veraneo como Salinas, Punta Carnero, Playas, 
Santa Elena, Punta Blanca, etc. que brindan confort, descanso y esparcimiento al turista. 

También se encuentran las provincias de Esmeraldas - capital Esmeraldas, Manabí - capital 
Portoviejo , Los Ríos - capital Babahoyo, y El Oro - capital Machala. 
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Recursos Naturales: Agricultura, ganadería, pesca en gran escala, tabaco, café, cacao, banano, 
arroz y algodón 

Industria: : Industria manufacturera, productos de mar, alimenticios, productos químicos, 
derivados del petróleo pesca, bebidas y tabaco, papel , azúcar, muebles de madera, etc. 

Artesanías: Sombreros de paja toquilla la población de Jipijapa sobresale por la elaboración de 
artesanías en paja toquilla, el afamado sombrero jipijapa (Panama Hat) y muebles de mimbre. 

•:• SIERRA 

Altiplanicie configurada por la cadena montañosa de los Andes que presenta en su recorrido norte 
sur, hermosas montañas y nevados así como también en sus depresiones orográficas atractivos 
valles subtropicales y en sus cimas amplios páramos. En la sierra existen diez provincias: 

La principal es Pichincha - capital Quito, la ciudad capital del Ecuador, Quito, celebra anualmente 
su aniversario de fundación a partir del 3 de diciembre; esta festividad recoge una serie de 
manifestaciones culturales y durante esta temporada se realizan las connotadas y tradicionales 
corridas de toros denominada Feria de Jesús del Gran Poder en la que participan famosos diestros 
americanos y españoles. En los alrededores de la ciudad hay hermosos valles de clima templado 
en los cuales el turista puede disfrutar de momentos de descanso; vale destacar que a 15 minutos 
de la ciudad se encuentra el Complejo Turístico de la Mitad del Mundo en el cual el visitante puede 
ser protagonista de situarse al mismo tiempo en los dos hemisferios terráqueos; el complejo brinda 
muchas facilidades y el visitante puede tener un agradable día de esparcimiento, realizar compras, 
degustar la comida típica e internacional e incluso pasar una agradable velada nocturna 
escuchando música ecuatoriana y latinoamericana. 

Ciudad calificada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, puesto que su 
arquitectura y los tesoros artísticos que guarda son el producto de la fusión de las culturas 
indígenas y española. La capital de la República del Ecuador es una ciudad en la que se mezclan 
estilos arquitectónicos. 

Las otras provincias son: Carchi - capital Tulcán, provincia limítrofe con el Departamento de 
Nariño, lmbabura - capital lbarra, Cotopaxi. - capital Latacunga, Tungurahua. Capital Ambato, 
Chimborazo, capital Riobamba, Bolívar - capital Guaranda, Cañar - capital Azogues, Azuay -
capital Cuenca 

Recursos Naturales:, maíz suave, caña de azúcar, papas, trigo , café, cebada, caolines 
,ganadería, minería 

Industria: Alimentos, bebidas, tabacos, industria lechera, textil, prendas de vestir, cuero, madera, 
maquinaria, cementos, cerámica, alfombras, Floricultura, metalmecánica, hierro, etc. 

Comercio: Alimentos, productos manufacturados, maquinaria, minerales, etc. 
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•!• ORIENTE 

En la zona oriental hay cinco provincias: Sucumbios, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, cuyas capitales son: Nueva Loja, Tena, Puyo, Macas y Zamora, respectivamente. 

En general esta región del Ecuador y sus provincias comparten varias características por lo que se 
procede a enumerarlas generalizándolas antes que individualizándolas. Esta zona geográfica está 
ubicada hacia el oriente a partir de las estribaciones orientales de la cadena de Los Andes y hacia 
la planicie amazónica, es una región selvática, regada por innumerables ríos y habitada por varias 
tribus indígenas cuyos integrantes aun conservan sus tradiciones y culturas ancestrales. 
Dada su ubicación amazónica la región oriental del Ecuador es un bastión ecológico, que se 
conserva impoluto para las futuras generaciones; la riqueza del oriente Ecuatoriano es ecológica y 
el turista aventurero y preocupado por la ecodiversidad podrá sentirse satisfecho al recorrer la 
selva. 

4. ECONOMIA 

Moneda: dólar de los Estados Unidos de América o a partir del 1 O de septiembre del año 2000, 
valor de cambio 25.000 Súcres por dólar. 

Mercado financiero: hay docenas de bancos privados, entre los cuales existen sucursales del 
Citibank, Lloyds, ABN-Amro e ING Bank. No hay restricciones al flujo de capitales; es el mercado 
el que establece las tasas de interés. Una Junta Bancaria regula a la banca. El Superintendente 
de Bancos, quien preside la Junta, es nombrado conjuntamente por el Presidente y el Congreso. 
Hay dos bolsas de valores, Quito y Guayaquil. Además de acciones, en ellas se transan bonos y 
otros papeles fiduciarios. Hay un Consejo Nacional de Valores que regula el mercado de valores. 

Principales industrias: la economía ecuatoriana tiene dos nódulos sobresalientes: el petróleo y la 
agroindustria. Las tendencias actuales son a que la inversión privada agregue valor a estos 
productos: en el caso de la agroindustria, sobresale el camarón. Un tercer y creciente nódulo es el 
turismo. 

El petróleo se encuentra en la cuenca amazónica, y se trae a la Costa, tanto para su 
procesamiento como exportación. El transporte por sobre Los Andes es mediante oleoducto. Está 
por iniciarse la construcción de un nuevo oleoducto que permitiría duplicar la producción petrolera 
en tres años. El petróleo constituye el 30% de las exportaciones totales. 

El Ecuador es un exportador neto de alimentos. La Costa abriga plantaciones de productos 
tropicales. El Ecuador es el mayor exportador mundial de banano. Una cosecha tradicional, el 
cacao, está atrayendo nuevas inversiones. Los nuevos productos de exportación incluyen a los 
mangos y melones. 

El Golfo de Guayaquil es el centro de la industria de cultivo de camarón. El Ecuador es el segundo 
exportador del mundo de camarón de cautiverio. Los productos procesados constituyen un 
porcentaje creciente de las exportaciones camaroneras del país. 

Hay una industria atunera centrada en Manta, uno de los cuatro puertos internacionales del país. 
Los valles interandinos acogen sembríos subtropicales, en su mayor parte para el mercado 
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interno, así como ganadería lechera. La floricultu ra, en particular de rosas, es una actividad en 
auge. 

La industria turística está en expansión, siendo las principales atracciones Galápagos y la región 
Amazónica, en particular por su interés ecológico, así como Quito y sus alrededores, por su 
patrimonio cultural. El Ecuador también tiene varios centros turísticos en las playas, siendo Salinas 
el más desarrollado. 

En los 70, el Ecuador tuvo una rápida industrial ización dirigida hacia adentro, de ahí que las 
principales importaciones del país sean insumas para la industria. 

En años recientes, la inversión industrial ha estado más orientada hacia la exportación, 
particularmente en la agroindustria. 

Privatización: el Estado está en proceso de desinvertir en los sectores de energía y 
telecomunicaciones. Para el efecto, el CONAM (Consejo Nacional de Modernización del Estado) 
es un órgano administrativo adscrito a la Presidencia de la República que tiene como objetivo 
promover la descentralización, desconcentración, eficiencia y simplificación de las entidades 
estatales. 

• 

5. SISTEMAS PREFERENCIALES DE COMERCIO QUE BENEFICIAN AL ECUADOR 

• ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) 

Establecida el 12 de agosto de 1980 por 11 países de América Latina. La ALADI apunta a 
intensificar el proceso de integración económica, para promover el desarrollo económico y social 
de la Región. Este proceso tiene como objetivo de largo plazo el establecimiento de un Mercado 
Común Latinoamericano. 

Las normas y mecanismos del Tratado de Montevideo tratan de favorecer la promoción y 
regulación del comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo de las acciones 
de cooperación económica que coadyuven a la ampliación de los mercados. 

La ALADI ha creado diversos mecanismos para la consecución de sus objetivos, éstos son 
básicamente: los Acuerdos de Alcance Parcial y Regional. 

Los Acuerdos de Alcance Regional son los que operan en el ámbito multilateral; se han adoptado 
los siguientes: 

•!• La Nómina de Apertura de Mercado (NAM) .- Se han suscrito tres Acuerdos de Apertura de 
Mercados en favor de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (Bolivia, Ecuador y 
Paraguay). En la actualidad, la Nómina de Apertura de Mercados- NAM- en favor del Ecuador 
está conformada por 207 ítem NALADI, de los cuales el 74% son manufacturas, el 23% 
alimentos y el 3% materias primas de origen agrícola. 

•!• Acuerdo Regional para la Recuperación y Expansión del Comercio, (PREC}, por el que se 
establece una preferencia arancelaria regional básica en favor de los productos que 
actualmente se comercializan en la Región. 
El Ecuador recibirá una preferencia del 80% por parte de Argentina, Brasil y México; del 70% 
por parte de los países de desarrollo intermedio y del 60% por parte de Bolivia y Paraguay. En 
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compensación, otorgaría una preferencia del 40% a los países de mayor desarrollo; del 50% a 
los de desarrollo intermedio y el 60% a Bolivia y Paraguay. 

No obstante encontrarse en vigencia el Acuerdo y establecidos los plazos para su puesta en 
marcha, no ha sido posible concertar la negociación de las respectivas listas de productos. 

•:• Preferencia Arancelaria Regional (PAR).- es la que se otorga entre los Países Miembros, en 
forma recíproca, sobre sus importaciones, en función de las distintas categorías de países. 
Según este mecanismo, el Ecuador recibe un 20% de preferencia arancelaria por parte de los 
países de menor desarrollo relativo; 28% por parte de los países de desarrollo intermedio; y, 
40% por parte de los demás miembros. 

Los Acuerdos de Alcance Parcial son aquellos en los que no participan todos los países 
miembros; los derechos y obligaciones rigen sólo para los países suscriptores; pero en 
aplicación del principio de la convergencia, los mismos contienen disposiciones que propician 
su progresiva multilateralización. A través de estos acuerdos, el Ecuador ha podido obtener 
preferencias comerciales adicionales en sectores específicos. 

ACUERDO DE CART AGENA 

Es un Acuerdo subregional de integración económica y social suscrito originalmente por Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú el 26 de mayo de 1969. Venezuela se incorporó al Acuerdo en 
febrero de 1973 y Chile se retiró en octubre de 1976. 
Los objetivos básicos del Acuerdo son los de promover y alcanzar el desarrollo equilibrado de los 
Países Miembros; acelerar su crecimiento y generación de ocupación; disminuir la vulnerabilidad 
externa y mejorar la posición de los países en el contexto económico internacional; fortalecer la 
solidaridad subregional; y, reducir las diferencias de desarrollo existentes. 

En la etapa actual del proceso de integración, uno de los objetivos primordiales es la consolidación 
de la Zona de Libre Comercio, la cual se halla plenamente en vigencia para todos los países del 
Grupo Andino, excepto el Perú . 

Las cifras de las exportaciones de los países del Grupo Andino, a nivel intrasubregional, entre los años 
1986 y 1998 han registrado una tasa de crecimiento del 24 por ciento (promedio anual). 
Particularmente el Ecuador, en 1993, quintuplico sus exportaciones a los países de la subregión; este 
aumento situó a las exportaciones destinadas a los países andinos en el 11 por ciento del total de 
exportaciones. En el caso colombiano, las estadísticas registran que sus exportaciones a los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena se triplico; este destino de sus exportaciones significo el 16 por 
ciento de sus ventas al mundo. Similares parámetros, todos positivos, registraron los demás países del 
Acuerdo. Esto implica que las relaciones comerciales entre los países Miembros del Pacto Andino han 
sido mas dinámicas que aquellas que mantienen con el resto de países del mundo, las cuales registran 
una tasa de crecimiento del 7 por ciento. 

Por otro lado, en el marco del Grupo Andino la Decisión 439 aprobó el Marco General de Principios 
y Normas para la Liberación progresiva del Comercio de Servicios, con el fin de alcanzar la 
creación del mercado común andino de servicios mediante la eliminación de las medidas 
restrictivas al interior de la Comunidad Andina. Decisión 370 unificó en un texto las disposiciones 
anteriores relativas al Arancel Externo Común - AEC, completó la definición de las modalidades de 
su aplicación y estableció el 1 o. de febrero de 1995 como fecha para su entrada en vigor y se 
establecieron 4 niveles : 5%, 1 0%, 15% y 20%. Actualmente, el Arancel Externo Común está en 
vigencia en Colombia, Ecuador y Venezuela. Bolivia está autorizada para aplicar los niveles de 5% 
y 10%. Con respecto a Perú, se señala que no está obligado a aplicarlo hasta tanto la Comisión 
decida los plazos y modalidades. 
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PUEDE OBTENER MAS INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA EN LA PAGINA WEB DE LA 
COMUNIDAD ANDINA Y PROEXPORT www.comunidadandina.org , www.proexport.com.co 
en la sección de inteligencia de mercados/Ecuador/CONDICIONES DE ACCESO 

• EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP) 

El Ecuador es beneficiario de las concesiones que en materia arancelaria otorgan 26 países 
desarrollados en favor de los países en desarrollo, para favorecer los procesos de industrialización 
y acelerar el crecimiento económico, a través del fomento y diversificación de sus exportaciones, 
particularmente de aquellas catalogadas como no tradicionales. 

En el marco del SGP y con el objetivo de contribuir con los esfuerzos que los países del área 
andina están desarrollando para combatir el tráfico de estupefacientes, los Estados Unidos y La 
Comunidad Europea han establecido sistemas que amplían, tanto en el número de productos 
como en los márgenes arancelarios preferenciales, las concesiones que normalmente se otorgan a 
través del SGP. Actualmente, gracias a estos mecanismos, prácticamente todo el universo de 
exportaciones ecuatorianas hacia esos mercados se beneficia de una total franquicia. 

• EL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAÍSES EN 
DESARROLLO (SGPC) 

Con la finalidad de diversificar las exportaciones entre países en desarrollo y liberar la economía 
de la dependencia de los mercados tradicionales, los países en desarrollo, miembros del Grupo de 
los 77, suscribieron en Belgrado, el 13 de mayo de 1989, el Acuerdo sobre el Sistema Global de 
Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC) , el cual fue ratificado por el 
Congreso ecuatoriano el 17 de abril de 1990. 

A través de este sistema el Ecuador es beneficiario de una serie de rebajas y exoneraciones 
arancelarias otorgadas por otros países en desarrollo. 

• LA LEY DE COMERCIO PREFERENCIAL ANDINO 

Es un mecanismo de promoción comercial dirigido específicamente a promover la expansión de las 
exportaciones ecuatorianas hacia los Estados Unidos mediante un tratamiento preferencial de 
arancel O durante 1 O af\os, con el objeto de ayudar a desarrollar oportunidades alternativas de 
comercio lícito. 

La inclusión del Ecuador en este mecanismo responde a un reconocimiento del Gobierno 
Norteamericano a los esfuerzos de la política ecuatoriana en la lucha contra la producción y 
comercialización de estupefacientes, y al apoyo de ese Gobierno a los procesos de reforma y 
modernización emprendidos por el Gobierno del Arquitecto Sixto Durán Ballén. 

Con la inclusión del Ecuador en este sistema preferencial , se abren importantes expectativas de 
incremento en las exportaciones hacia el mercado norteamericano. La exoneración de tarifas 
arancelarias beneficiará a la casi totalidad de la oferta exportable ecuatoriana a los Estados 
Unidos. 

6. INVERSIÓN EXTRANJERA 

La economía del Ecuador requiere de grandes volúmenes de inversión nacional y extranjera. En 
cuanto a ésta última, el Estado ecuatoriano ha suscrito varios convenios bilaterales que propenden 
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a protegerla; efectivamente, existen Convenios con Estados Unidos, Argentina, Chile, Paraguay, El 
Salvador, Francia, Venezuela, China, Egipto y Gran Bretaña. De igual manera ha suscrito 
convenios para evitar la doble tributación con: Alemania, Brasil, Francia, Italia, México y España. 

El Ecuador también se encuentra en la nómina de miembros del Overseas Private lnvestment 
Corporation, un organismo privado de los Estados Unidos que vela por las inversiones de 
empresas de ese País en el mundo. 

A nivel de garantías multilaterales, el Ecuador forma parte de la Multilateral lnvestment Garantee 
Agency (MIGA), institución creada en 1988 como parte del Banco Mundial para enfrentar los 
riesgos de la inversión privada extranjera en los países en vías de desarrollo; la MIGA garantiza y 
asegura tales inversiones reduciendo al mínimo los riesgos de su implantación y desarrollo. 

A manera de ejemplo se consignan los nombres de algunas empresas extranjeras que se han 
establecido en el Ecuador: RTZ Mining, Nestle, Bumble Bee Seafoods, Nabisco, Fleischman lnc., 
Borden lnc., Bacardi lntl., Agip Petroil, Aga AB., Union Carbide, Grunenthal, Shering Plough, Bayer, 
Chevron, Exxon Chemical, KLM, American Airlines, Matsushita Electric, Mitsui Co., General 
Motors, Philips, Citybank, Lloyds Bank, Occidental Petroleum, Xerox Co., Price Waterhouse, etc. 

6.1 LEYES DE INVERSION 

El Gobierno ecuatoriano, en el propósito de fomentar e incentivar la inversión, tanto nacional como 
extranjera, ha dictado: 

• Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) 
• Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones 
• Reglamento a la Ley de Promoción y Garantía de Inversiones. 
• Convenios Suscritos por el Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones y Para Evitar la Doble Tributación 
• Convenio de inversión extranjera con Bolivia. 
• Convenio de inversión extranjera con Cuba. 
• Convenio de inversión extranjera con Chile. 
• Convenio de inversión extranjera con el Salvador. 
• Convenio de inversión extranjera con Francia. 
• Convenio de inversión extranjera con Gran Bretaña. 
• Convenio de inversión extranjera con Paraguay. 
• Convenio de inversión extranjera con Suiza. 
• Convenio de inversión extranjera con Venezuela. 
• Convenio entre Ecuador y Estados Unidos relativo. 
• Consejo Nacional de Modernización del Estado. CONAM 
• Estructura institucional para el Comercio Exterior y las Inversiones 
• Sectores propicios para la inversión extranjera 

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB DE LA CORPEI 
(Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador) www.corpei.org 

También puede consultar la siguiente información sobre LEGISLACION: 

• 
• 
• 
• 

Afiliación de compañías a las cámaras de la Qroducción . 
Aprobación de corporaciones y fundaciones, sector microempresarial. 
Area pesquera reservada para pesca artesanal. 
Aumento de capital suscrito y autorizado de compañías . 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bienes que deben cumplir con las normas IN EN . 
Cambio de nombre de compaí'\ías extranjeras . 
Capital mínimo de compaí'\ías . 
Certificación de calidad del INEN. productos de fabricación nacional. . 
Codificación del código del trabajo . 
Código de comercio . 
Compaí'\ías obligadas a auditoría externa . 
Control y vigilancia de compaí'\ías extranjeras . 
Empresas extranjeras en la actividad pesquera . 
Estatuto de la corporación de promoción de exportaciones e inversiones . 
Estatuto de la organización mundial de turismo . 
Etiquetado y rotulación de productos compuestos de varios elementos . 
Exportación de artesanías ecuatorianas . 
Exportación de caucho . 
Exportación de conservas . 
Exportación de chocolate edulcorados. coberturas y similares . 
Exportación de guarango . 
Exportación de harina de pescado . 
Exportación de madera de balsa . 
Exportación de objetos arqueológicos. ley . 
Exportación de objetos arqueológicos. reglamento . 
Exportación de oro acuí'\ado . 
Exportación de plata . 
Exportación de productos lácteos . 
Fletamento de buques de bandera extranjera . 
Ley de arbitraje y mediación . 
Ley de comercio exterior e inversiones. LEXI. 
Ley de compaí'\ías. codificación . 
Ley de defensa del artesano . 
Ley de defensa del consumidor. 
Ley de facilitación de las exportaciones y del transporte acuático . 
Ley de mercado de valores . 
Ley de pesca y desarrollo pesquero . 
Ley de promoción y garantía de inversiones . 
Ley especial de desarrollo turístico . 
Ley de extranjería . 
Ley de fomento y desarrollo agropecuario . 
Ley de minería . 
Ley de propiedad intelectual. 
Ley de régimen de maquila y contratación laboral a tiempo parcial. 
Ley de régimen tributario interno . 
Ley de zonas francas . 
Normas ecuatorianas de contabilidad NEC para compaí'\ías . 
Procedimientos de facilitación de exportación y transporte acuático . 
Recaudación de cuotas redimibles a favor del CORPEI. 
Reglamento a la ley de defensa del consumidor. 
Reglamento a la ley de facilitación de exportaciones . 
Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero . 
Reglamento a la ley de promoción y garantía de inversiones . 
Reglamento a la ley de propiedad intelectual. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Reglamento de ferias nacionales e internacionales . 
Reglamento de vigilancia y fiscalización de compañías extranjeras . 
Reglamento general de la ley de defensa del artesano . 
Reglamento general de la ley de mercado de valores . 
Reglamento para cancelación del permiso a las compañías extranjeras . 
Tratado de inversión extranjera con Alemania . 
Tratado de inversión extranjera con Estados Unidos . 
Validez de marcas de fábrica y patentes de invención . 

ACTIVIDAD 1 ANOS 1994 1995 1996 1997 1998 

grícultura, silvicultura, 3.982,60 
aza y pesca 

Explotación de minas y 368.031 ,70 
anteras 

Industria Manufacturera 134.520,10 

Electricidad, gas y agua 43,6 

Construcción 653,8 
Comercio 9.937 

ransporte, 3.739,20 
lmacenamiento y 
omu n icaciones 
ervicios a empresas 9.643,1 o 
ervicios comunales, 263 

sociales y personales 

530.814,20 
Fuente Banco Central del Ecuador 

PAIS/ ANOS 1990 1991 

Colombia 
Bolivia 
Perú 

166, 
O, 
3, 

448, 

1992 1993 

4.47 

320.3 

18.35 

11 
85.61 
24.64 

16.1 86,0 
18 

469.97 

1994 1995 

29 

1996 

6.758, 
20, 
1 O, 

3.1 08,1 

15.02 

752.88 

30.19 

159,2 

10.129 

1997 1998 

10.239,7 11.062,9 
1 '1 16, 

47,7 
51 O, 



7. INSTRUCTIVO PARA LA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS MERCANTILES 

Fuente: Superintendencia de Compañías- www.supercias.gov.ec 

Compañías de responsabilidad Limitada. 

Requisitos: 

• Nombre aprobado por la Secretaría General de la Superintendencia de Compañías 
(Artículos 93 y 156 de la Ley de Compañías) 

• Presentar al señor Superintendente de Compañías, minuta o tres copias certificadas de la 
escritura pública de constitución solicitándoles, con firma de Abogado la respectiva 
aprobación. (artículo 163 de la Ley de Compañías) 

• La compañía se constituirá con tres socios como mínimo, hasta un máximo de quince, 
pasado este número deberá constituirse o transformarse en compañía anónima (art. 96 de 
la Ley de Compañías y art. 74 numeral segundo de las reformas a la Ley de Compañías 
constante en la Ley de Mercado de Valores publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 199 de mayo 28 de 1993). 

• El capital social será de cinco millones de sucres como mínimo íntegramente suscrito y 
pagado por lo menos en el 50% de cada participación. El capital puede integrarse como 
numerario (dinero) o con bienes muebles e inmuebles que correspondan a la actividad de 
la compañía (art. 103 y 105 de la Ley de Compañías y Resolución No. 008 de la 
Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 245 de agosto 2 de 
1993). 

• Por la naturaleza del objeto social : 

• La compañía deberá afiliarse a una de las Cámaras de la Producción sean estas de 
Industriales, de la Pequeña Industria, de la Construcción, de Minería, de Agricultura. 

• Obtener informes favorables del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, (si 
es de transporte), Corporación Ecuatoriana de Turismo {para el uso del término, turismo o 
sus derivados) y para las Compañías de Seguridad Privada, los informes favorables del 
Ministerio de Defensas Nacional, y del Ministerio de Gobierno y Policía, para los 
intermediarios de Seguros, el informe de la Superintendencia de Bancos; en lo relativo a la 
actividad la sociedad deberá inscribirse en alguna de las cámaras siguientes: 

Cámara de la Pequeña Industria: artículo 5 de la Ley de Fomento de la Pequeña 
Industria, publicada en el Registro Oficial. 

Cámara de Industriales: artículo 7 del Decreto No. 1531 publicado en el Registro Oficial 
No. 18 de septiembre 2 5 de 1968, 878 de agosto 29 de 1975 y Ley Reformatoria 
Publicada en el Registro Oficial No.200 de mayo 30 de 1989. 

Cámara de la Construcción: artículo 4 del Decreto Supremo No. 3136 de enero 14 de 
1979 publicado en el Registro Oficial No. 762 de Enero 30 de 1979. 

Cámara de Minería: artículo 17 de la Ley de Minería, publicada en el suplemento del 
Registro Oficial No. 695 de mayo 31 de 1991. 

Cámara de Agricultura: artículo 3 inciso segundo de la Ley Reformatoria a la Ley de 
Centros Agrícolas, Cámaras de Agricultura Provinciales y Zonales, publicada en el 
Registro Oficial No. 326 de Noviembre 29 de 1993. 
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Compañías de Transporte: Informe favorable del Consejo Nacional de Tránsito , de 
conformidad con el artículo 169 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

C.E.T.U.R.: por su denominación , de ser aprobada la compañía deberá obtener la 
respectiva autorización de la Corporación Ecuatoriana de Turismo según el artículo 133 
del Reglamento para la aplicación de la Ley de Turismo. 

Compañías de Seguridad Privada: Artículo 3 del Reglamento para Constitución y 
Funcionamiento de Organizaciones de Seguridad Privada, expedido mediante, Decreto 
Ejecutivo No. 2697 de Septiembre 4 de 1991 , publicado en el Registro Oficial No. 765 de 
septiembre 9 de 1991 . 

Compañías Intermediarias de Seguros: requerirá por su objeto y razón social, el informe 
favorable previo, de la Superintendencia de Bancos, en atención a lo previsto en el artículo 
7 de la Resolución No. 86-257, publicada en el Registro Oficial No.486 de Julio 24 de 
1986. 

Si intervinieren socios extranjeros sean personas naturales o jurídicas, deberán declarar 
en el contrato constitutivo el tipo de inversión que realizan , esto es, inversión extranjera 
directa, subregional o nacional, para esta última deberán obtener el oficio de constancia 
de la declaración efectuada ante el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y 
Pesca, de conformidad con el artículo 13 de las normas reglamentarias sobre inversión 
extranjera, publicada en el Registro Oficial No.1 06 de enero 13 de 1993. 

COMPAÑIAS ANONIMAS 

Requisitos: 
La compañía deberá constituirse con dos o mas accionistas. Si interviene una institución de 

derecho públ ico o derecho privado con finalidad social o pública, puede constituirse una compañía 
de este tipo con la participación de esa sola entidad (artículo 159 y 74 numeral 4 de la reforma a la 
Ley de Compañías, constante en la Ley de Mercado de Valores) . 

• El capital suscrito de la compañía deberá ser de diez millones de sucres como mínimo, y 
pagado por lo menos en el 25% de cada acción. De igual manera el capital puede integrarse con 
numerario (dinero) o con bienes muebles e inmuebles que correspondan a la actividad de la 
compañía. En esta compañía se puede establecer un capital autorizado, el que no sobrepasará . 

• el doble del capital suscrito. (artículos 172, 159 y 17 4 de la Ley de Compañías y Resolución 
No. 009 de la Superintendencia de Compañías publicada en el Registro Oficial No. 266 de 
septiembre 1 de 1993). 

• Nombre aprobado por la Secretaría General de la Superintendencia de Compañías (Artículos 
93 y 156 de la Ley de Compañías) 

• Presentar al señor Superintendente de Compañías, minuta o tres copias certificadas de la 
escritura pública de constitución solicitándoles, con firma de Abogado la respectiva aprobación. 
(artículo 163 de la Ley de Compañías) 

• Por la naturaleza del objeto social: 

• La compañía deberá afiliarse a una de las Cámaras de la Producción sean estas de 
Industriales, de la Pequeña Industria, de la Construcción, de Minería, de Agricultura. 
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• Obtener informes favorables del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, (si es de 
transporte}. Corporación Ecuatoriana de Turismo (para el uso del término, turismo o sus derivados) 
y para las Compañías de Seguridad Privada, los informes favorables del Ministerio de Defensas 
Nacional, y del Ministerio de Gobierno y Policía, para los intermediarios de Seguros, el informe de 
la Superintendencia de Bancos. 

6. Si intervinieren socios extranjeros sean personas naturales o jurídicas, deberán declarar en el 
contrato constitutivo el tipo de inversión que realizan, esto es, inversión extranjera directa, 
subregional o nacional, para esta última deberán obtener el oficio de constancia de la declaración 
efectuada ante el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, de conformidad con el 
artículo 13 de las normas reglamentarias sobre inversión extranjera, publicada en el Registro 
Oficial No.1 06 de enero 13 de 1993. 

COMPAÑIAS DE ECONOMIA MIXTA 

• Se conformaran entre las personas jurídicas de derechos público o semipúblico, 
conjuntamente con el capital privado o particular. 

• En este tipo de compañías, se aplicaran las disposiciones relativas a la compañía anónima. En 
la virtud los requisitos que se cumplirán son aquellos referidos anteriormente, además de las 
disposiciones contenidas en la sección octava de la Ley de Compañías. 

DE LA COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES 

• Esta clase de compañías se regirán por las reglas relativas a la compañía anónima y la 
sección séptima de la Ley de Compañías. 

DE LA ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION 
La asociación o Cuentas en Participación surge del convenio en el cual un comerciante da a una o 
mas personas particiones en las utilidades o pérdidas de una o mas operaciones o de todo su 
comercio. 

La asociación accidental se rige por las convenciones de las partes y está exenta de las 
formalidades establecidas para las compañías. Se normará por la sección décimo quinta de la Ley 
de Compañías. 

DE LAS COMPAÑIAS EXTRANJERAS 
Para que una compañía u otra persona extranjera pueda operar y ejercer actividades en el 
Ecuador, deberá cumplir con lo previsto en la sección décimo tercera de la Ley de Compañías que 
exige lo siguiente: 

• Estatutos de la compañía extranjera. 

• Certificado expedido por el Cónsul del Ecuador que acredite estar constituida en el país de 
su domicilio y que tiene facultad para negociar en el exterior. 

• Comprobar de acuerdo con sus estatutos que puede acordar la creación de sucursales en 
el exterior. 

• Resolución del correspondiente órgano social de la compañía para operar en el Ecuador. 
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• Deberá presentar el poder otorgado al representante en el Ecuador otrogandole amplias 
facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos y contestar demandas. 

• Certificado bancario por la cantidad de cincuenta millones de sucres correspondiente al 
capital asignado para la sucursal. 

Si el aporte es en especie muebles (no cabe inversión extranjera directa de inmuebles), se 
presentará el permiso de importación no reembolsable. 

EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA 

• Se regirá por las disposiciones contenidas en la Decisión 292 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, expedida en el Suplemento de Registro Oficial No. 682 de abril 13 de 1991 . 

• Deberá constituírse como sociedad anónima con sujeción al procedimiento previsto en la 
Legislación Nacional correspondiente agregándose a su denominación las palabras 
"Empresa Multinacional Andina" o las iniciales "E:M:A". 

COMPAÑIAS EN NOMBRE COLECTIVO 
La escritura de formación de una compañía en Nombre Colectivo será aprobada por el Juez de lo 
Civil Provincial y se regirá por la Sección Segunda de la Ley de Compañías. 

8. COMERCIO BINACIONAL COLOMBO ECUATORIANO 

Partiendo de la fecha de la consolidación del libre comercio entre Ecuador y Colombia, octubre de 
1992, las cifras del comercio binacional presentan un incremento estimulante puesto que la 
tendencia se muestra claramente orientada al crecimiento, aunque durante los últimos dos años 
tuvo una baja del 40% debido a los problemas políticos y económicos que enfrentaron los dos 
países; actualmente se afronta una recuperación que según proyecciones puede llegar a 640 
millones de dólares, cifra alcanzada en 1995. 

BALANZA COMERCIAL 
ECUATORIANO COLOMBIANA 

Millones de Dólares 
Año Expo. FOB lmpo. CIF Total Balance 

1988 43,5 34,8 78,3 8,7 

1989 41,4 45 86,4 -3,6 

1990 32,1 57,1 89,2 -25 

1991 31,6 94,3 125,9 -62,7 

1992 73,5 99,9 173,4 -26,4 

1993 147,2 97,6 244,8 49,6 

1994 225,8 293,9 519,7 -68,1 

1995 253,3 393,1 646,4 -139,8 

1996 302 416 718 -114 

1997 355,5 511 '1 866,6 -155,6 

1998 274,3 591,5 865,8 -317,2 

1999 216 353,5 569,5 -137,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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BALANZA COMERCIAL 
ECUATORIANO COLOMBIANA 

Millones de Dólares 
Enero a A osto de 2000 

Importaciones CIF 289 

Exportaciones FOB 17 4 

Total 463 

Balance -115 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Exportaciones del Ecuador a Colombia 

Los principales productos exportados por el Ecuador a Colombia son: petróleo crudo, sardinas en 
conserva, bananos frescos, atún enlatado, alcohol etílico, automóviles, camionetas, aceites crudos 
de petróleo neumáticos nuevos, maíz amarillo y medicamentos para uso humano, entre otros. 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR A COLOMBIA 
1 O Productos más representativos 

Valor CIF en miles de US$ (P) 
NANDINA 

160413000 
o 
080300199 
o 

DESCRIPCIÓN ENE-AGO 2000 
Sardinas, sardinelas y espadines 14.412,8 

160414000 
o 
270900000 
o 
870323000 
o 
401110000 
o 
100590110 
o 

Los demás bananos frescos 

Atunes, listados y bonitos (sarda spp) 
excluido pescado picado 
Aceites crudos de petróleo o de 
minerales bituminosos 
Demás vehículos motor de embolo 
cilindros > 1.500 c.c. 
Neumáticos nuevos de caucho tipo 
usados en autos de turismo 
Maíz Amarillo 

870324000 Demás vehículos motor de embolo 
O alternar cilindro > 3.000 c.c. 

401120000 Neumáticos tipo utilizados en autobuses 
o y carros 
3004201 09 Mdtos. Que contengan antibióticos para 
O uso humano, para tratamientos 

oncológicos 
Demás Productos 
Total 

Fuente: DIAN 
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10.237,2 

9.827,6 

9.054,6 

7.941,7 

7.031,8 

6.378,1 

5.816,0 

5.645,1 

127.570,6 
214.385,7 

ENE- AGO 1999 
12.887,6 

4.420,4 

6.296,7 

00 

3.522,1 

6.121,6 

8.037,4 

2.950,8 

4.233,9 

3.513,6 

110.476 1 
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Exportaciones de Colombia al Ecuador 

Ecuador importa de Colombia, principalmente, los siguientes productos: medicamentos para uso 
humano, papel y cartón, funguicidas, policloruro de vinilo, tortas de soja, neumátucos para buses, 
tejidos de mezclilla, preparaciones tensoactivas, demás azúcares de caña o remochala y malta 
tostada, entre otros. 

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A ECUADOR 
1 O Productos más representativos 

Valor FOB en miles de US$ (P) 
NANDINA DESCRIPCIÓN ENE-AGO 2000 ENE- AGO 1999 

300490299 Mdtos. para uso humano 12.465 10.588 
o 
480252900 Demás papel y cartón gram > = 40 g/m 9.654 6.351 
o 
380820100 Funguicidas presentados en envases 9.392 5.892 
o 
390410200 Policloruro de vinilo sin mezclar tipo sus 7.896 3.724 
o 
230400000 Tortas y demás residuos sólidos de soja 6.038 942 
o 
401120000 Neumáticos tipo utilizados en autobuses 5.311 2.149 
o y carros 
520942000 Tejido de mezclilla (denim) 5.126 3.376 
o 
340220000 Preparaciones tensoactivas p lavar de 5.077 2.378 
o limpieza 
190199000 Demás azúcares de caí'\a o remolacha y 4.950 4.540 
o sacarosa químicamente pura 
110720000 Malta tostada 4.725 4.685 
o 

Demás Productos 198.064 163.327 
Total 268.698 207.952 

Fuente: DANE. Cálculos 

CONDICIONES GENERALES DE ACCESO DESDE COLOMBIA 

La vecindad con Ecuador ha facilitado el desarrollo de una adecuada oferta de transporte de carga 
en las modalidades marítima, aérea y terrestre. Existe facilidades para el transporte de todo tipo de 
carga, con tiempos de tránsito cortos. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Guayaquil es el principal puerto y en el que se concentra el mayor volumen de mercancías del 
país, lo que contribuye a ser un paso obligado de las navieras internacionales hacia el Sur. 
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Se puede contar con espacios para carga refrigerada. 

Para Ecuador existe la posibilidad del servicio consolidado, bien sea por parte de la propia línea 
marítima o el ofrecido por consolidadores. 

Número de Servicios: 15 

Frecuencia Promedio: 9 Días 

Tiempo de Tránsito: Entre 4 y 6 Días. 

Principales Navieras en la Ruta: CMA-CGM, Crowley, Compañía Sudamericana de Vapores, 
Compañía Chilena de Navegación, American President Line, Harrison Line, Kawasaki Kisen 
Kaisha, Maersk, Hamburg Süd, TMG, T.B.S. Pacific Liner, Mediterranean Shipping, P&O Nedlloyd, 
Hapag Lloyd, Dole, Melfi Marine, 

Principales Consolidadores: Panalpina, Express Cargo Line, Eculine, Transborder. 

TRANSPORTE AEREO 

En la ruta Bogotá-Quito hay servicios aéreos directos y con conexiones, en aviones de pasajeros y 
en aviones de carga. No obstante la oferta de servicios se concentra en los vuelos de pasajeros. 

Frecuencias Semanales: 77 en promedio 

Principales Aerolíneas en la Ruta: Avianca, Avensa, Aces, Air France, Continental y American 
Airlines. 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Los flujos de comercio con Ecuador se movilizan preferencialmente vía terrestre . La oferta de 
servicios es amplia y permite el traslado de todo tipo de productos. 

Al amparo de lo establecido por la decisión 399 de la Junac, los vehículos colombianos habilitados 
y con los respectivos permisos de operación por las autoridades competentes están facultados 
para efectuar en forma directa el traslado de carga de exportación, sin embargo conflictos de 
diverso orden han hecho del trasbordo o cambio de cabezote en frontera, una práctica usual. 

NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE PERFIL ES DE CARÁCTER INDICATIVO, HA 
SIDO OBTENIDA DIRECTAMENTE DE LOS DIFERENTES PRESTATARIOS DE SERVICIOS Y 
DEBERA CONFIRMARSE AL PROGRAMAR UN EMBARQUE ESPECIFICO. 

9. PAGINAS DE INTERES EN INTERNET 

• www.mincomex.gov.co Página del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia donde 
encontrará toda la información relacionada con trámites de importación y exportación, y 
temas de comercio exterior. 

• www.ecuador.fedexpor.com Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador 

• www.embajadaecuacol.net Embajada del Ecuador en Colombia, información del ecuador, 
clases de visas y requisitos para obtenerlas. 
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• www.proexport.com.co Página de Proexport donde encontrará información acerca de los 
exportadores colombianos, servicios de la entidad, inteligencia de mercados donde ubicará 
información general de cada país del mundo con los cuales Colombia tiene relaciones 
comerciales, estudios de mercado,etc. 

• www.corpei.org Página de la Corporación de Promociones e Inversiones del Ecuador, aquí 
encontrará todo tipo de información del Ecuador, inversión, legislación, ofertas y 
demandas, leyes y decretos, etc. 

• www.camecol.com Cámara Ecuatoriano Colombiana 

• www.dian.gov.co Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

• www.bce.fin.ec Banco Central de Ecuador, consultar en información estadística y en 
boletín estadístico mensual. Arancel del Ecuador. 

• www.elcomercio.com Diario el Comercio del Ecuador 

• www.tips.org Oferta y demanda de bienes y servicios 

• www.ccq.org.ec Cámara de Comercio de Quito 

• www.ccq.com.ec Cámara de Comercio de Guayaquil 

• www.ccb.org.co Cámara de Comercio de Bogotá 

• www.empresario.com.co Portal de negocios en Colombia 

• www.confecámaras.org.co Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia 

• www.comunidadandina.com Comunidad Andina de Naciones, toda la información sobre la 
comunidad y el arancel externo común. 

• www.supercias.gov.ec Superintendencia de Compañías del Ecuador, instructivo para la 
constitución de compañías 

• www.mande.com Buscador ecuatoriano 

• www.elbacan.com Buscador ecuatoriano 

• www.ecuanet.com Bbuscador ecuatoriano 

10.1NFORMACIÓN DE LA CAMARA COLOMBO ECUATORIANA 

La Cámara aglutina a industriales y comerciantes con intereses en el intercambio comercial entre 
Colombia y Ecuador, labor que viene desempeñando desde hace trece años. Su función primordial 
es la de promover y apoyar el fortalecimiento del comercio bilateral y la de servir a los empresarios 
vinculados en los procesos de comercialización e inversión colombo ecuatoriana. 
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Los beneficios al estar afiliados a la Cámara Colombo Ecuatoriana son: 

Respaldo Gremial 

Representación Binacional 

Relaciones lnterempresariales 

Presencia activa ante entidades gubernamentales y de comercio internacional 

Estudios de interés comercial binacional 

Capacitación y actual ización continua en materia comercial colombo ecuatoriana 

Promoción de productos y servicios 

Acceso a información especializada 

Protección y fomento del comercio colombo ecuatoriano 

Misiones Comerciales 

Descripción de información que suministra: 

Oportunidades de Negocios Ecuador - Colombia 

Contactos empresariales 

Importadores y exportadores 

Indicadores económicos 

Noticias, ferias y eventos 

Estadísticas de comercio exterior 

Aranceles de importación 

Ofertas y Demandas 

Certificación y referencias empresariales 

Actividades más importantes: encuentros empresariales, misiones comerciales, cursos y 
seminarios. 

El trabajo principal para sus asociados está enfocado en la promoción de nuevos negocios y en la 
búsqueda de oportunidades comerciales, de esta manera trabaja conjuntamente con Proexport, 
Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones - Corpei Colombia, Embajada del 
Ecuador en Colombia y de Colombia en Ecuador, Corferias, World Trade Center Bogotá, Cámara 
de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Quito y Guayaquil , Cámara Ecuatoriano 
Colombiana y los Ministerios de Comercio Exterior, entre otros. 

Forman parte del Comité Consultivo Empresarial Ecuatoriano Colombiano, el cual esta conformado 
por los directivos de los principales gremios y cámaras de comercio de los dos países, en donde se 
plantean los problemas más severos del comercio binacional y las posibles alternativas de 
solución, dando seguimiento a cada uno de ellos y trabajando por la pronta solución de los 
conflictos. 

Mayores informes y afiliaciones: Cra. 13A # 28-38, Parque Central Bavaria Manzana 11 , Local 134. 
Teléfonos: 3368825-6170180-6108628, Fax: 3368836-6170200 
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Cómo negociar con 
PERU 





COMO HACER NEGOCIOS CON EL PERU 

GUIA PARA EXPORTAR AL PERU 

1. GENERALIDADES DEL PERU 

ANO DE ANALISIS 1.999 
SUPERFICIE 1 ,285,215.60 km2 
CAPITAL Lima (7.500.000 hab) 
POBLACION 24,800,768 
IDIOMA Español 
TIPO DE GOBIERNO República Democrática 
MONEDA Nuevo Sol 
PIS USO 58,477,000,000.00 
PIS% VAR 3.80 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 9,787,000 hab (39.46% del total de la población) 
PIS PERCAPITA USO 2,275.00 
TASA DE INTERES ACTIVA% 
TASA DE INTERES PASIVA% 
INFLACION (%) 
TASA DE DESEMPLEO(%) 
TASA DE DEVALUACION(%) 
TIPO DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR 

2. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA PERUANA 

2.1 Crecimiento del PIB real 

La economía peruana registró en 1.999 un crecimiento de 3.8%, superior al 0.3% obtenido en 
1.998, esta recuperación se concentró principalmente en las actividades primarias, impulsado por 
el sector agrícola y agroindustrial, pesquero, minero y manufacturero, mientras que los demás 
sectores, como el de la construcción (decreció 12.3% en el año, después de haberse expandido 
20% en 1.997 y 1.3% en el 98) se vieron afectados por la retracción de la demanda interna (-3.0% 
en 1.999 comparado con -0.6% en 1.998) 

El Banco Central de la reserva del Perú estimó que en el año 2000 la recuperación productiva 
implicará un crecimiento real del PIS en un rango entre 4 y 5 por ciento 
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2.2 Inflación 

Para el año de 1.999, se obtuvo un índice de 3.7%, que es la tasa más baja de los últimos 40 años, 
explicado básicamente por cosechas más abundantes que originaron caídas de precios en los 
principales productos alimenticios. 

La inflación en Enero del 2000 fue de 0.07% y en estos momentos es la más baja de 
Latinoamérica. 
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2.3 Demanda Interna 

La demanda interna se retrajo 3% en 1.999, principalmente por el desempeño de la inversión bruta, 
que decreció 12.3%. Sin embargo en el último trimestre de 1.999 se recibió una vigorosa 
recuperación de la demanda, que aumentó 7.1% después de haber retrocedido durante 6 
trimestres consecutivos. 

2.4 Exportaciones 

Las exportaciones registraron un total de USO FOB 6,018.86 millones representando un 
crecimiento del 6.6% en 1.999 respecto al año anterior, este crecimiento se explica por el mayor 
dinamismo de las ventas primarias que crecieron 12.7%. 
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El principal producto primario exportado fue el oro que creció en 31%, luego el incremento de la 
oferta de la harina de pescado permitió una recuperación de 46.7% en las exportaciones 
pesqueras. 

Las exportaciones de manufacturas, registraron en 1.999 una contracción de 4.7% respecto a 
1.998. 

Los mayores incrementos fueron registrados por el sector textil (7.9%). agropecuario (34.6%), 
maderas y papeles (46%), de otro lado disminuyeron su participación las exportaciones de 
productos metalmecánicos (-29.4%). siderometalúrgicos (-1 0.5%). químicos (-2.6%) y pesqueros (-
15.6%). 

EJtportaclonee (USO mlllardoe) 
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2.5 Importaciones 

El monto alcanzado en 1.999 fue de USO CIF 6,862 millones que representa una caída del 15% 
frente al resultado obtenido en 1 .998, y está explicado por la contracción de la demanda interna 
interna, ocasionado por el proceso recesivo de la economía peruana. La mayor contracción se 
obtuvo en el rubro de bienes de consumo, que cayó en 23.3% así como lo registrado en materias 
primas y productos intermedios, que cayeron en 9.7%. 

En el caso de bienes de consumo, las menores importaciones de vehículos de uso particular 
(-37%) así como máquinas y aparatos de uso doméstico (-46%) reflejaron este resultado, producto 
de la escasa disponibilidad y costo de los créditos. 

Para el año 2000 se prevé una recuperación del 12.4% respecto a 1.999, basado en la 
recuperación de la economía y a mayores requerimientos de bienes de capital necesarios para la 
ejecución de proyectos en los sectores minero, energéticos y servicios. 
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1998 1999fel 2000ie} 
PIB (USO millardos) 62.9 60.0 60.2 Celifloaciones lnternacion•lea 

Creci!Nento PIB real (o/o) 0.3 3.8 4.3 
Inflación anual(%) 6.0 3.7 5.0 DCR BB 
Tasa de cambio 3.2 3.5 3.7 Moo<:tYs Ba3 
Devak.Jación nominal (%) 15.4 11.4 5 .4 Standard & Poor's BB 
Balance fiscal (o/oPIB) -0.7 -2.2 -2.0 S&Poutlook Estable 
Balance en cuenta corriente (o/o PIB) -6.0 -4.0 -4.2 
Exportaciones (USO milla..OOs) 5.7 6.1 6.7 
ll'fl>(lrtaciones (USO miUardos) 8.2 6.7 7.6 
Deuda externa (USO miDardos) 30.0 29.0 29.5 
Deuda externa (% del PIB) 47.7 48.4 49.0 
Reservas internacionales (USO mlllardos) 9.2 8.6 9 .5 
Reservas internacionales (meses de ifrllO.) 13.4 15.4 15.0 
n.cl: no <loponillle N.C:roaolibdo 

3. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ- COLOMBIA ENERO- DIC/ 1999. PARTICIPACIÓN 
COLOMBIANA. 

Como estaba previsto, durante 1 .999 Colombia prácticamente mantuvo el nivel de sus 
exportaciones logradas en 1 .998 en el mercado peruano, al registrar una caída de sólo el 1 . 7%, a 
pesar que Perú registró una disminución de 15% en sus importaciones globales. 

La importancia de este resultado radica en que a pesar de desenvolverse en un mercado afectado 
por la recesión , Colombia continúo representando un país proveedor de importancia, logrando 
incluso incrementar la presencia de productos manufacturados. 

INTERCAMBIO COMERCIAL COLOMBO- PERUANO 

1.999 

Importaciones peruanas US$ CIF 357.278.700 

Exportaciones peruanas US$ FOB 111.630.300 

Balanza Comercial a favor de Colombia {245.648.400) 

Intercambio 468.909.000 

De este modo y confiando en u pronto proceso de reactivación de la economía peruana, para este 
año se espera incrementar el nivel de exportaciones colombianas en el mercado peruano, y 
consolidar la participación de aquellos productos que ya están presentes. 

En el primer trimestre del 2000, las exportaciones colombianas al mercado peruano registraron un 
importante crecimiento de 32.68% respecto al mismo periodo de 1.999, al reportarse ventas en el 
mercado peruano por CIF USO 102.3 millones frente a los USO 77.1 alcanzados en 1.999 
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4. COMO COMERCIALIZAR CON EL PERÚ. 

En la Comunidad Andina la Zona de Libre Comercio fue acordada en 1992 y puesta en vigencia 
desde 1993 por Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. En el caso del Perú aplazó su plena 
vinculación a la Zona de Libre Comercio hasta 1997. Vinculación que culm inó con la Decisión 414 
del 31 de julio de 1997, la cual definió un programa de liberación reciproco. 

4.1 Programa de liberación arancelaria entre Colombia y Perú 

4.1.1 Decisión 414 de la CAN de Agosto de 1.997 

El Gobierno del Perú asumió el cronograma de liberación arancelaria para las importaciones de 
4.182 subpartidas originarias que proceden de los países integrantes de la Comunidad Andina, las 
cuales están agrupadas en ocho anexos a los que corresponden diferentes tramos de 
desgravación. 

La Zona de Libre Comercio en vigencia, establece la liberación de aranceles total o paulatina de los 
productos que deben ingresar al mercado peruano; para ello, se elaboraron los anexos, y cada uno 
de ellos contiene un determinado número de productos. Los productos contenidos en los Anexos 1 
y 11 ya no pagan arancel , y los que están contenidos en el Anexo 111 llegaran a cero arancel a partir 
del 31 de diciembre de este año. 

Los productos contenidos en los Anexos IV al VIII están sujetos a una desgravación paulatina 
conforme al siguiente cuadro: 

Nota: las desgravaciones se aplican sobre el arancel ad-valorem peruano (Perú cuenta con dos 
niveles arancelarios: 12 y 20%). 

Listas de 
Productos 

Anexo 1 

Anexo 11 

Anexo 111 

Anexo IV 

Anexo V 

Anexo VI 

Anexo VIl 

Anexo VIII 

DECISION 414 - Perfeccionamiento de la Integración Andina 
Programa de Liberación con Perú 

{% de Margen de Preferencia) 

31/07/9 31 /12/9 31 /12/9 31 112/0 31 /12/0 31/12/0 31 /12/0 
7 8 9 o 1 2 2 

100% 

20% 100% 

10% 30% 60% 100% 

10% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

10% 10% 10% 15% 15% 15% 20% 

10% 10% 10% 15% 15% 15% 20% 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

15% 30% 50% 75% 100% 
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31/12/0 31/12/0 
4 4 

20% 100% 

20% 100% 

20% 100% 



Anexo 1: Comprende 2.765 subpartidas las cuales fueron desgravadas en su totalidad a partir del 
primero de Agosto de 1.997. Entre los principales productos que se encuentran en este anexo se 
encuentran: policloruro de vinilo sin mezclar, fibras discontinuadas de poliester sin cardar, 
poliestireno no expandible en forma primaria, copolímeros de polipropileno entre otros. 

Anexo 11: Comprende 43 subpartidas, las cuales quedaron totalmente desgravadas a partir de 
primero del Enero de 1.999. La oferta de productos que Colombia puede exportar por este anexo 
comprende sillones de dentistas, bolsos de mano, lámparas y demás aparatos eléctricos, demás 
asientos tapizados con armazón de madera etc. 

Anexo 111: Comprende 1.155 subpartidas. A partir del año 2001 a las subpartidas de este anexo se 
les otorgará el 1 oo % de preferencia. La oferta exportable que se beneficiará en el mercado 
peruano corresponde a suelas de tacones de caucho o de plástico, etc. 

Anexo IV: Este anexo contempla una excelente oportunidad para las ventas de Colombia al Perú, 
pese a que son productos sensibles y su proceso de desgravación es más lento. Esta lista contiene 
590 subpartidas. La oferta exportable comprende primordialmente, los demás papeles y cartones, 
champúes pañales, toallas y tampones higiénicos. 

Anexo V: Contiene productos importantes dentro del comercio bilateral como son: arroz 
semiblanqueado, motocicletas y ciclos con motor auxiliar, vehículos para el transporte de 
mercancía, carnes etc. En total el anexo contiene 16 productos. Los cuales quedarán totalmente 
desgravados en el 2005. 

Anexo VI : Comprende 47 productos, son productos sensibles en el mercado peruano, su proceso 
de desgravación se extiende hasta el 2.006, azúcar de caña y sacaroza, azúcar de caña en bruto, 
vehículos para el transporte de mercancía etc. 

Anexo VIl : Esta lista está conformada por 14 productos en donde se encuentran los principales 
productos exportados por Colombia, como son los hidrocarburos, sin embargo como se puede 
observar en el anexo esta lista tan sólo será totalmente desgravada por Perú en el año 2006 

Anexo VIII : Son 38 productos que corresponden al grupo de productos farmacéuticos y 
agroquímicos. Del cual Colombia tiene un gran potencial exportador. 

4.1.2. NMF (CLAUSULA DE LA NACION MAS FAVORECIDA) 

Decreto 61 O de Abril de 1.999, ~e expidió en cumplimiento de la resolución de la Resolución 227 de 
la Secretaría General de la CAN. 

El Perú aplicó a favor de Colombia y los otros países miembros de la CAN, la Cláusula de Nación 
más Favorecida del Acuerdo de Cartagena (Art. 155). por medio del cuál, cualquier preferencia 
arancelaria otorgada por el Perú en los mecanismos de la ALADI, que resulte más favorable que 
las preferencias otorgadas en los Acuerdos Suscritos en el marco de la CAN serán extendidas al 
producto similar originario y procedente de los países miembros de la CAN. 

Por lo tanto bajo la Decisión 414 de la CAN de Agosto de 1 .997 y La Cláusula de la Nación Más 
Favorecida presenta las siguientes condiciones actuales de acceso: 
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Subpartidas por liberar: 

Por parte de Perú a Colombia: 1 .800 
Por parte de Colombia a Perú: 200 

Entre los productos beneficiados que mejoraron sus condiciones de acceso de productos de 
Colombia al mercado peruano se encuentran: despojos comestibles de bovinos frescos o 
refrigerados, hígados de bovinos, leche y nata, arroz partido, sorgo, grasas y vegetales, bases para 
gomas de mascar, cueros y pieles de bovino, se destacan los textiles, con una preferencia del 
100%. 

Algunos de ellos registran exportaciones importantes al Perú, mientras que en otros no existe una 
tradición exportadora a este país, pudiéndose convertir en una oportunidad importante para 
aprovechar. 

Otros productos se verán beneficiados en menor proporción ya que se les hacen extensivas 
preferencias que oscilan entre el 15% y el 80%. 

Entre los productos con exportaciones importantes al Perú que se beneficiarán de la aplicación de 
esta cláusula se encuentran: el azúcar de caf'\a con unas exportaciones al Perú de 20.6 millones de 
dólares en 1.998, medicamentos analgésicos para uso humano , con 1 ,08 millones de dólares , 
placas, hojas, películas y láminas de plástico no celular sin reforzar, ni estratificar , ni combinar con 
817 mil dólares exportados, tapones de silicona con 731 millones, pieles de bovino con 1.5 millones 
de dólares, neumáticos nuevos de caucho, con 931 mil dólares entre otros. 

4.2 REGULACIONES, RESTRICCIONES Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

4.2.1 Regulaciones 

La autoridad aduanera peruana se ha reformado y se ha modernizado durante los últimos cinco 
af'\os, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas. Aunque se promulgó una ley aduanera que facil itara el proceso de 
importaciones, algunos exportadores continúan encontrando problemas con la aduana del Perú. 

Uno de los casos más frecuentes es frente a una de las reformas , disef'\ada para combatir 
contrabando crónico, y es el caso de un examen previo al embarque de las mercancías en el país 
de origen. El servicio de aduana requiere que todas las importaciones mayores a US$5.000 F.O.B. 
sean examinadas antes del envío, autorizan a tres compaf'\ías internacionales privadas, Bureau 
Veritas, Cotecna, y SGS, a conducir los exámenes de pre-embarque. El importador paga hasta el 
1% del valor F.O.B. de las mercancías para cubrir el costo de la valoración. 

En Perú ya no existen Licencias para importaciones, ni Registros . Una persona natural puede 
desarrollar labores de importación, e incluso puede desaduanar la mercancía sin utilizar los 
servicios de una sociedad de intermediación aduanera, y para facilitar los trámites de comercio 
internacional , se ha desarrollado un único documento (Declaración Unica de Aduanas) que sirve 
para exportar o importar, bajo cualquier régimen como admisión temporal, internamiento temporal, 
etc. 

Las Normas Técnicas para el ingreso de manufacturas, son elaboradas y difundidas por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI. 
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Los certificados para productos vegetales son otorgados por el Ministerio de Agricultura, y el 
Registro Sanitario requerido para alimentos procesados, medicamentos, y bebidas es otorgado por 
el Ministerio de Salud. 

4.2.2 Barreras al Comercio 

El arancel peruano es diferente al AEC de la Comunidad Andina, ya que cuenta con solo dos 
niveles: 12% y 20% y algunos productos alimenticios y agrícolas tienen una sobretasa de 5%, y 
otros como los embutidos tienen sobretasa de 1 0%. 

Existe un impuesto especial llamado Impuesto Selectivo al Consumo, destinado a gravar una lista 
reducida de bienes suntuarios como licores, cigarrillos, automóviles, embarcaciones de recreo, 
aviones, entre otros. 

Perú impone un 12% de impuesto al 95% de los items sobre la tarifa, el 20% sobre el porcentaje 
restante (especialmente en textiles, calzado y algunos productos agrícolas). 

La mayoría de las importaciones están también sujetas a un impuesto de valor agregado del 18%, 
al igual que las mercancías producidas en el país. Además, un impuesto de supresión (ISC) se 
aplica a ciertos productos, como es el caso de automóviles. No hay restricciones de importación 
cuantitativas. 

En 1991 Perú introdujo un impuesto "temporal" 5% más la sobrecarga de importación (recaudación 
variable) en algunas materias agrícolas básicas de las cuales el arroz, el maíz, el azúcar y los 
productos lácteos siguen gravados. Las sobrecargas se calculan sobre una base semanal, según 
los precios internacionales que prevalecen para cada materia. 

Los productos para consumo humano requieren Certificados Fitosanitarios; para la importación de 
productos farmacéuticos se requiere un certificado de calidad y libre venta. 

4.2.3 Tarifas 

En Perú no existen restricciones de ningún orden para la mayoría de los productos, únicamente se 
aplica una sobretasa del 5% para leches y derivados, carnes y despojos, granos de cereales, 
hortalizas preparadas, jugos de frutas , vinos, aguardientes y licores. 

El Impuesto a la ventas (IGV) es del 18%. 

-+ Impuesto General a las Ventas del 16% 
-+ Impuesto de promoción municipal (a las mcias gravadas con IGV, adicionalmente, se 

gravan con el 2%) 

4.2.4 Etiquetado 

Los requisitos de etiquetado en esta país son relativamente simples. Los productos normalmente 
mantienen sus etiquetas originales; el nombre y número de identificación de contribuyente (RUC) 
importador/distribuidor debe agregarse al empaque. 

Tratándose de alimentos o medicamentos principalmente, se exige que las etiquetas muestren el 
Registro Sanitario expedido por la entidad peruana respectiva (Ministerio de Salud o Ministerio de 
Agricultura). Estos registros son obtenidos validando los Registros obtenidos en Colombia, y 
presentados ante las autoridades locales respectiva. 
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5. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Perú todavía no proporciona la protección adecuada y eficaz a los derechos de propiedad 
intelectual. Sin embargo en abril de 1996 se firmaron dos decretos en propiedad industrial e 
intelectual, en los que se clarifica el régimen de propiedad intelectual de Perú, contienen varias 
deficiencias y parecen violar la ley de la Nación más favorecida (MFN) según los términos del 
acuerdo de OMC en aspectos de comercio relativo de los derechos de propiedad intelectual 
(TRIPs). Además, aunque que se ha intensificado la aplicación, la piratería sigue siendo 
significativa. Perú ha ratificado este decreto, pero no se han puesto en marcha completamente 
todavía las provisiones del acuerdo de TRIPs. 

Los países miembros de la Comunidad Andina cuentan con una legislación comunitaria, y regulada 
por entidades de cada país, en el caso peruano, denominada Instituto Nacional de Defensa del 
Consumidor y Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

Esta normatividad comunitaria está normada por las siguientes Decisiones: 

DECISION 344 sobre Propiedad Intelectual de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada 
en octubre de 1993 y vigente a partir de enero de 1994 Es la normativa que esta vigente para 
regular los aspectos relativos a la propiedad intelectual. esta decisión se ajusta a los estándares 
internacionales y sus principios guardan armonía con la legislación sobre este tema, emitido por la 
OMC y comprende entre otros puntos: 

Protección de las patentes por un plazo de 20 años 
Protección de la marca notoria 
Paternamiento de productos y procedimientos que cumplan con las condiciones de 
paternabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) 

La DECISION 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común de 
Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales , aprobada en octubre de 
1993. 

La DECISION 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Todos los países miembros de la CAN vienen asumiendo los compromisos adquiridos en el marco 
del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que entrará en vigencia en su totalidad 
en el año 2000, al tiempo que han firmado o ratificado diversos instrumentos jurídicos en los 
marcos regionales o bilaterales. 

En Perú, todo registro se realiza ante al Oficina de INDECOPI solicitando una ficha donde se 
inscriben los datos de la marca, logotipo, publicación, patente, etc. solicitud que debe ser publicada 
en el Diario Oficial para el respectivo conocimiento de la opinión pública y prevenir a potenciales 
interesados. Posteriormente y ante ningún reclamo, se procede a otorgar el certificado respectivo. 

En el caso de un Registro de Marca el proceso cuesta unos US$1 00.00 (cien dólares americanos) 
pero en el caso de empresas extranjeras el costo se incrementa debido a que deben otorgar 
poderes a un estudio de abogados para que ellos procedan a realizar los trámites respectivos en 
su nombre. 

49 



5.1 Registro de Marcas y Patentes 

El decreto de propiedad industrial de abril de 1996 proporciona a un término eficaz de la protección 
para las patentes, prohibe los dispositivos que decodifican señales basadas en los satélites 
cifrados, y contiene otras mejoras, tales como aumento del término de la protección para los 
diseños industriales. Sin embargo, el decreto excluye de la protección de la patente varias áreas 
cubiertas previamente por el régimen de Derechos de Propiedad Intelectual de Perú: procesos para 
hacer o usar productos ya sabidos, productos farmacéuticos patentados en la lista modelo de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO) de medicinas esenciales, los elementos que existen en la 
naturaleza (aislado y purificado), y las invenciones que implican el desarrollo de un software. 

El decreto también contiene requisitos de funcionamiento tales que un propietario de ~a patente 
debe "hacer uso" de la invención patentada en Perú, pero también dispone que puede hacer uso 
de éste en cualquier país de la Comunidad Andina. Este tratamiento diferenciado entre los países 
andinos y otros países de la OMC parece violar las provisiones de MFN en el artículo 4 del acuerdo 
de TRIPs. El decreto también contiene cláusulas de la reciprocidad en las áreas de patentes y las 
marcas registradas que violan las obligaciones de MFN de Perú. Otras deficiencias en el decreto 
de propiedad industrial incluyen amplios requisitos obligatorios, la carencia de la protección 
transitoria, y la carencia de la protección contra las importaciones paralelas. A esto se suma que la 
falsificación de marcas registradas en Perú es frecuente. 

5.2 Propiedad Intelectual 

El decreto de 1996 de Propiedad Intelectual es consistente, sin embargo, también contiene las 
provisiones que cubren reciprocidad, que violan las provisiones de MFN en el artículo 4 del 
acuerdo de TRIPs. 

Los propietarios de la propiedad intelectual tienen todavía que emplear nuevas opciones de 
aplicación disponibles para ellas, permitiendo que la propiedad intelectual siga desatendido 
extensamente. Los libros de textos y los libros en temas técnicos son rápidamente copiados, y las 
copias ilegales de audio cassettes están extensamente disponibles. Las copias pirateadas de las 
películas de video se encuentran en muchas tiendas de alquiler de video. El software pirateado 
constituye más del 80% del mercado. 

El instituto nacional para la defensa de la competencia y la protección de la propiedad intelectual 
(INDECOPI). establecida a finales de 1992, ha intervenido en los últimos años en los utilizadores 
de software, así como en distribuidores de software pirateado, libros, videos, y grabaciones de 
sonido. Se ha agarrado mercancía, las multas administrativas impuestas, y los casos refirieron a la 
judicatura para el procesamiento. INDECOPI ha hecho un esfuerzo admirable; sin embargo, faltan 
recursos para tratar el problema de la piratería de manera más efectiva en Perú. 

6. MERCADEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

6.1 Distribución: 

La alta centralización que existe en el Perú ha determinado que Lima, la ciudad capital con cerca 
de ocho millones de habitantes, concentre el 90% de las industrias y más del 30% de la población, 
y puede afirmarse que Perú no cuenta con ciudades grandes, ya que Arequipa y Trujillo, segunda y 
tercera ciudades en tamaño respectivamente, no cuentan con mas de 500 mil habitantes, pero 
incluyendo a la población rural que no es parte de la sociedad de consumo. 
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Esto ha originado que las cadenas de supermercados, tiendas por departamentos, negocios de 
franquicias y otros servicios existan en Lima únicamente; pero por otro lado, se han desarrollado 
eficientes canales de comercialización desde la capital hacia el resto del país, que permiten evitar 
el desplazamiento por negocios hacia el resto del territorio. 

Por consiguiente, la mayoría de las ventas ocurren en Lima, sin embargo existen oportunidades en 
otras ciudades principales hacia las cuales se puede realizar una estrategia de mercado específica. 
Puede ser por medio de representantes en Lima que tienen agentes de venta típicamente en estas 
ciudades, mientras proporcionan oportunidades de ventas en las provincias. El método más común 
de distribución es la contratación de un representante fuerte y calificado. 

Un acercamiento alternativo en la distribución es establecer una subsidiaria local u oficina. Este 
método proporciona el servicio eficaz y la promoción agresiva de su producto. Los gastos para el 
anuncio y el espacio industrial están subiendo rápidamente en el área de Lima, haciendo de ésta 
una opción cara. 

Dado que el mayor centro de consumo está en Lima, deberá tomarse en cuenta que no cuenta con 
climas extremos, no tiene lluvias, y la temporada de verano alcanza a tener temperaturas de 25 a 
30 grados, en los meses de Enero a Marzo. 

6.2 Agentes y Distribuidores 

Usualmente, los exportadores incorporan el mercado peruano designando a un agente, a un 
distribuidor, o a un comerciante. La mayoría están situadas en Lima con sucursales en otras 
ciudades principales tales como Arequipa, Trujillo, y Tacna. 

La ley peruana no exige el uso de los distribuidores locales para las ventas privadas. Sin embargo, 
para las ventas al gobierno, usted debe contrata un agente local. Es recomendable tener un 
representante en el país a depender de las publicaciones de oportunidades de negocio. 

Usted debe ser cuidadoso en la selección de un agente o de un representante. Preferiblemente 
apóyese en entidades del gobierno de su país o de Perú para obtener referencias confiables de 
dicho representante. 

6.3 Franquicias 

Las operaciones de franquicia se han venido desarrollando en los últimos seis años. La situación 
económica de Perú, la mentalidad del mercado abierto, el acceso al crédito, y la receptividad a la 
oferta de la inversión extranjera son una oportunidad para las franquicias. 

El desarrollo económico está conduciendo a establecer rápidamente una sociedad, creando un 
mercado cada vez mayor para el sector de licencias. Los Estados Unidos son actualmente el 
pionero en este sector con más del 80% del mercado, sobre todo en servicios y comidas rápidas. 

No hay legislación especial para el franquicias. Hasta ahora, las compañías de licencias que 
funcionan en Perú están bajo a los derechos mercantiles regulares. Hay un impuesto sobre la renta 
de retención sobre los derechos (30%), el impuesto sobre el valor agregado del 18% (pagado por 
la compañía local) y las tarifas de importación de 12%. 

Oportunidades adicionales del mercado otorgan concesiones en el sector automotor, en 
cosméticos, en reparación y servicios del alquiler, limpieza (casera o industrial), hoteles/moteles, 
tiendas de ropa, centros de estética, farmacias y servicios de seguridad. 
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6.4 Comercialización Directa 

La comercialización directa es muy utilizada en Perú en el sector de servicios, especialmente entre 
las instituciones financieras y los organizadores de seminarios. Una práctica común es emplear a 
personal para el telemercadeo y campañas para conocer los servicios de las firmas especializadas. 
Las bases de datos para la comercialización directa son confidenciales y no están fácilmente 
disponibles. Sin embargo, la información comercial se puede obtener a través de las Cámaras de 
Comercio y asociaciones comerciales, 

Las ventas de catálogo para los bienes de consumo en Perú casi no existen debido al alto grado 
de desconfianza en la calidad del producto y de la imposibilidad de obtener aprobaciones de la 
demanda, de la garantía, o devolución del producto si el cliente no está enteramente satisfecho. 

6.5 Empresas Conjuntas y Licencias 

La ley peruana permite la creación de empresas con riesgo compartido y acuerdos que licencian 
con un socio local legalmente establecido que sea responsable de todos los asuntos legales. Perú 
está comenzando a integrarse en la red comercial global, haciéndolo atractivo para la creación 
empresas conjuntas y licencias. Esto se presenta especialmente en sectores donde hay fabricación 
local o capacidad del ensamblaje. 

La industria textil - confección en Perú se está convirtiendo rápidamente en un centro atractivo 
para licenciar y para empresas conjuntas. La productividad ha aumentado con el apoyo de la 
tecnología moderna, que ha dado lugar a obtener una producción significativa en exportaciones 
para fábricas de marca muy reconocidas en el sector confección. Las ofertas peruanas son 
competitivas debido a los costos de producción manejados actualmente. 

7. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

Para establecer empresas en el Perú brinda un nuevo mecanismo para la estabilidad legal de la 
inversión extranjera, otorgando garantías, libertades y derechos. Las inversiones extranjeras que 
se efectúen en el país no requieren autorización previa, sólo basta una comunicación que señale 
que la inversión se ha realizado. 

La inversión extranjera que se efectúe en moneda libremente convertible deberá ser canalizada a 
través del Sistema Financiero Nacional. Las utilidades en su totalidad pueden ser repatriadas por 
los inversionistas extranjeros sin limitación alguna. 

A continuación se describen los lineamiento generales para establecer una empresa en el Perú. 

7.1 Empresas nuevas o sucursales 

Los inversionistas y/o empresas extranjeras tendrán que decidir si operan a través de la 
constitución de una empresa nueva o una sucursal. 

La leyes del Perú reconocer diversas formas empresariales, entre las que están sociedad anónima, 
sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad civil de 
responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación y las 
sucursales. 

De las formas societarias antes mencionadas tenemos que las sociedades anónimas y las 
sucursales de empresas extranjeras son las más usadas en el país, por las ventajas que otorgan. 
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7.2 Sociedad Anónima 

Denominación 

La sociedad anónima podrá adoptar cualquier denominación, pero deberá figurar necesariamente 
la indicación Sociedad Anónima, o las iniciales "S.A". 

Capital 

El capital social está representado por acciones normativas y se integra por aportes de socios, 
quienes no responden personalmente por las deudas sociales. 

Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada 
acción suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No existiendo un monto mínimo de capital. 

Accionistas 

El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídica, residentes o no 
residentes. 

Constitución 

Existen dos formas de constituirse, en un solo acto (Constitución Simultánea) , o en forma sucesiva 
(Constitución por Oferta de Terceros) . En ambos casos es imprescindible la intervención del 
Notario Público. También, en ambos casos, los fundadores de la sociedad deberán entrar al 
Notario los documentos e información necesaria par poder iniciar la constitución. 

Tiempo de duración 

El tiempo de duración es indeterminado, salvo que en los estatutos se establezca lo contrario. 

7.3 Sucursales 

Las empresas extranjeras pueden libremente establecer sucursales en el Perú , debiendo 
inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. 

El representante legal nombrado en el Perú, deberá tener poderes suficientes para resolver 
cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las 
operaciones que realice la sucursal y las generales de representación procesal que exige la ley. 

7.4 Joint Venture (Empresas Conjuntas) y Asociación en Participación 

Los Joint Ventures y las asociaciones en participación son contratos suscritos entre las partes, no 
siendo necesaria su inscripción en el Registro Mercantil. Carecen de personalidad jurídica y de 
razón o denominación social. 

Se considerará inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos mencionados 
anteriormente que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad 
de producción, sin que ello suponga aporte de capital, y que correspondan a operaciones 
comerciales de carácter contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes 
o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, 
en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la empresa receptora. 
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7.5 Contratos Asociativos 

Los contratos asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios o empresas 
determinadas, en interés común de los intervinientes. Este tipo de contrato, no genera una persona 
jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. 

Existen 3 formas de contratos asociativos: el contrato de asociación en participación, el consorcio y 
el joint venture (empresas conjuntas}. Se considerará la inversión extranjera directa a los recursos 
destinados a los contratos mencionados anteriormente, que otorguen al inversionista extranjero 
una forma de participación en la capacidad de producción, sin que ello suponga aporte de capital y 
que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el 
inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una 
participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades 
netas de la referida empresa receptora. 

7.6 Formalidades Administrativas 

En adición a los requisitos legales mencionados anteriormente, existen ciertas formalidades que 
deben ser cumplidas por las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o 
sucursales. 

a. Registro Unico de Contribuyentes (RUC} 
b. Registro de Inversión extranjera 
c. Licencia municipal de funcionamiento 
d. Registro patronal 
e. Registro de marca o servicio 

8. LEY DE INVERSION EXTRANJERA 

8.1 Marco legal que regulan las inversiones en el Perú 

8.1.1 Generalidades 

Conforme al ordenamiento legal vigente, existe absoluta libertad para prop1c1ar y encausar la 
inversión extranjera en razón de la política de Estado de promover y garantizar las inversiones 
extranjeras en todos los sectores de la actividad económica, y en cualesquiera de las formas 
empresariales o contractuales permitidas por la legislación nacional; tal como señala el Régimen 
de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera. 

A tal efecto, se considera como inversión extranjera a las inversiones del exterior que se realicen 
en actividades económicas generadoras de renta, en modalidades tales como - entre otros -aportes 
de propiedad de personas extranjeras (naturales o jurídicas} canalizadas a través del Sistema 
Financiero Nacional, al capital de una empresa nueva o existente en cualesquiera de las formas 
societarias señaladas en la Ley General de Sociedades; en moneda libremente convertible o en 
bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, máquinas y equipos nuevos o 
reacondicionados; repuestos, piezas y partes, materias primas y productos intermedios. 

Ahora bien, señala la ley que los inversionistas extranjeros y las empresas en las que participan 
tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más 
excepciones que las que establecen la Constitución Política y las leyes. 
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Es más, se precisa que en ningún caso el ordenamiento jurídico nacional discriminará entre 
inversionistas ni entre empresas en función a la participación nacional o extranjera en las 
inversiones. 

Es pertinente acotar que las inversiones extranjeras que se efectúen en el país queda autorizada 
automáticamente, y que en el derecho de propiedad de los inversionistas extranjeros no tiene más 
limitaciones que las que establece la Constitución Política; debiendo añadirse que los derechos de 
propiedad intelectual e industrial (marca y patentes), por ejemplo, de los inversionistas extranjeros, 
se sujetan a las mismas condiciones que se aplican a los inversionistas nacionales. 

De otro lado, en cuanto atañe a garantizar la inversión extranjera, se garantiza el derecho de los 
inversionistas extranjeros a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, sin autorización 
de autoridad alguna, previo pago de los impuestos de ley, lo siguiente: 

a) El íntegro de los capitales provenientes de las inversiones, registradas ante el Organismo 
Nacional Competente, incluyendo la venta de acciones, participaciones o derechos, reducción 
de capital o liquidación parcial o total de empresas; y 

b) El íntegro de los dividendos o las utilidades netas comprobadas provenientes de su inversión, 
así como las contraprestaciones por el uso o disfrute ubicados físicamente en el país, 
registrada ante el Organismo Nacional Competente, y de las regalías y contraprestaciones por 
el uso y transferencia de tecnología, entre otros. 

Asimismo, se garantiza el derecho de los inversionistas extranjeros, y las empresas en las que 
éstos participan, a adquirir acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas 
éstos participan , a adquirir acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas 
nacionales o subreglonales. El pago de tales adquisiciones, canalizado a través del Sistema 
Financiero Nacional, se considerará como inversión extranjera para los efectos de la ley de 
estabilidad jurídica a la inversión extranjera. 

Igualmente, en materia de beneficios a la inversión extranjera, se ha establecido que en todos los 
casos en que corresponda convertir la moneda extranjera a moneda nacional , o a la inversa, los 
inversionistas extranjeros tendrán derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable al momento de 
efectuar la operación cambiara. 

En cuanto concierne a convenios de estabilidad jurídica, el Estado puede celebrar con los 
inversionistas extranjeros, con anterioridad a la realización de la inversión y al registro 
correspondiente, convenios para garantizar los siguientes derechos: 

a) Estabilidad del régimen tributario vigente al momento de celebrarse el convenio , en cuya virtud 
el inversionista extranjero - respecto al impuesto a la renta de cargo de la empresa receptora 
de la inversión y al que afecte las utilidades que se le atribuyan y/o los dividendos que se 
distribuyen en su favor - no se verá afectado con una tasa mayor que aquella considerada en 
el convenio correspondiente; de manera tal que si el Impuesto a la Renta de cargo de la 
empresa aumentara, se reducirá la tasa que afecte al inversionista extranjero en la parte 
necesaria para permitir que la utilidad de la empresa que finalmente sea de libre disposición 
para él, sea por lo menos igual a la garantizada. 

b) Estabilidad del régimen de libre disposición de divisas y de los derechos. 

e) Estabilidad el derecho a la no discriminación 
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El régimen de estabilidad referido solo está dispensado a los inversionistas extranjeros que se 
obliguen a cumplir, en un plazo que no excederá a dos años, con los siguientes: 

a) Efectuar aportes dinerarios, canalizados a través del Sistema Financiero Nacional, al capital de 
una empresa establecida o por establecerse con sujeción a la ley peruana, o realizar 
inversiones de riesgo que formalice con terceros, por un monto no inferior a US$2'000.000 00; 
ó 

b) Efectuar aportes Cinerarios, igualmente canalizados, al capital de una empresa establecida 6 
por establecerse, con sujeción a la ley peruana o realizar inversiones de riesgo que formalice 
con terceros, por un monto que no sea inferior a US$500,000 00, siempre que: 

La inversión determine la generación directa de más de 20 puestos de trabajo permanentes; ó 

La inversión determine la generación directa de no menos de US$2'000,000.00 de ingresos de 
divisas por concepto de exportaciones durante los tres años siguientes a la suscripción del 
convenio. 

Finalmente, en este tema, el incumplimiento a las obligaciones del convenio apareja la resolución 
del mismo, con las penalidades consiguientes y el pago de los tributos que se hubiesen dejado de 
pagar al Fisco. 

A su turno, la Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión Privada, establece derechos, 
garantías y obligaciones que son de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas , 
nacionales o extranjeras, que sean titulares de inversiones en el país. 

Los beneficios de esta ley, en lo esencial, están referidos al pluralismo económico (derecho a sin 
más limitaciones que los que establece la Constitución política) ; a la libertad de empresa (derecho 
a organizar y desarrollar las actividades empresariales en la forma que se juzgue conveniente; y a 
la libertad en la distribución de utilidades. 

8.1.2 Ley de Promoción de Inversión Extranjera 

El Decreto Legislativo N° 662 (2.09.91 ), establece el marco legal básico para la inversión extranjera 
en el Perú. 

La Ley instaura mecanismos dirigidos a garantizar a los inversionistas extranjeros estabilidad 
tributaria y jurídica, disponibilidad de moneda extranjera y un trato no discriminatorio, con el fin de 
estimular un adecuado flujo de capitales externos. 

Se reconoce la libertad de comercio e industria, así como la libre exportación e importación. 

Los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. En ese sentido, 
pueden adquirir acciones, participaciones o derechos de propiedad, pueden remesar en moneda 
extranjera la totalidad de sus utilidades, sus dividendos y su capital y tener acceso al crédito 
interno. 

Asimismo, los inversionistas pueden firmar con el Estado un contrato de estabilidad legal, mediante 
la cual el Estado concede beneficios en materia fiscal, tributaria y aduanera por un plazo de 1 O 
años. 

La Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras - CONITE, es el organismo 
encargado de la suscripción de convenios de estabilidad y el registro de la inversión extranjera. 
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8.1.3 Marco legal para el crecimiento de la Inversión privada 

El Decreto Legislativo W 757 (13.11.91), contiene las disposiciones requeridas para el crecimiento 
de la inversión privada en todos los sectores económicos, incluyendo la eliminación de todas las 
trabas y distorsiones legales y administrativas que entorpecían el desarrollo económico y 
restringían la libre iniciativa privada, restando competitividad a las empresas. 

Se garantiza la libertad económica, los precios libres, el pluralismo económico, la igualdad de 
condiciones, la garantía a la propiedad, la libertad de organización, la repartición de utilidades, la 
garantía de no discriminación, la estabilidad jurídica en las inversiones. 

8.1.4 Ley de promoción de la Inversión privada en obras de infraestructura y servicios 
públicos 

El Decreto Legislativo N° 758 (13.11.91 ), regula el otorgamiento a inversionistas privados de 
concesiones para la prestación de servicios o la construcción de obras públicas. 

La concesión es otorgada por licitación pública especial o por concurso de proyectos integrales. El 
período máximo de otorgamiento de una concesión es de 60 años. 

9. FINANCIAMIENTO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS 

Sistema de Actividades Bancarias 

El sistema de actividades bancarias de Perú se compone de 24 bancos comerciales y de varias 
cajas de ahorros municipales y rurales, junto con tres entidades gubernamentales: la banca central 
(Banco Central de Reservas del Perú, o BCRP), una institución (Banco de la Nación), y un banco 
de desarrollo (COFIDE). Los bancos comerciales (siete financieras y nueve leasing) son regulados 
por la Superintendencia de banca y seguros del Perú (identificada con la sigla, SBS). La política de 
la SBS es controlar las empresas bancarias y de seguros y de todas aquellas otras que reciban 
depósitos del público o que realicen operaciones conexas o similares. 

Los estados financieros de los bancos se deben revisar en conformidad con los estándares de 
revisión internacional validados; en los casos no cubiertos por las guías de consulta de BIS (Bank 
for lnternational Settlements) , los estándares de uso son regulados por los Estándares de 
Contabilidad Financiera de Estados Unidos. Además, las regulaciones recientes de SBS requieren 
que todas las instituciones tengan gravámenes obligatorios periódicos al lado por lo menos de dos 
agencias independientes de crédito evaluadas por el SBS. 

1 O. LOGISTICA Y TRANSPORTE 

El transporte de carga entre Colombia y Perú cuenta con una amplia oferta de servicios marítimos 
tanto para carga en contenedores como para carga suelta, principalmente hacia el puerto de 
Callao. Vía aérea la oferta es baja y se adolece de servicios cargueros. 

10.1 Transporte Marítimo 

Hacia Perú, existen numerosos servicios que garantizan por lo menos una salida semanal, en su 
gran mayoría directos, desde Costa Atlántica y Pacífica colombiana. Sólo dos líneas condicionan 
su recalada al volumen de carga. Adicionalmente se puede contar con servicio para carga suelta 
por parte de líneas marítimas así como servicio de carga suelta sujeta a consolidación. 
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Número de Servicios: 20 

Frecuencia Promedio: 1 O Días 

Tiempo de Tránsito: Entre 7 y 9 Días 

Principales Navieras en la Ruta: CMA-CGM, Crowley, Compañía Sudamericana de Vapores, 
Compañía Chilena de Navegación, American President Une, Harrison Line, Kawasaki Kisen 
Kaisha, Maersk, Hamburg Süd, Maruba, Columbus Une, TMM, TMG, Sea Land, Seaboard, T.B.S. 
Pacific Liner, D'amico Line, Italia de Navigazione, Mediterranean Shipping, P&O Nedlloyd, Hapag 
Lloyd, Maruba, TMM, TMG, Colombus Line, Maersk. 

Principales Consolidadores: Eculine, Transborder, Express Cargo Une, Panalpina, Unversal Cargo. 

1 0.2 Transporte Aéreo 

La movilización de carga aérea hacia Perú se realiza fundamentalmente en vuelos de pasajeros, 
no existen vuelos cargueros en la ruta Bogotá-Lima. Esta circunstancia genera en oportunidades 
restricciones para el transporte de carga, especialmente de carga voluminosa. Así mismo, esta ruta 
está servida a través de conexiones en Quito, Miami e incluso Amsterdam, alternativa que 
representa tiempos de tránsito de hasta seis días. 

Tiempo de Tránsito: Entre 1 y 6 días 

Frecuencias Semanales: 43 aproximadamente 

Principales Aerolíneas en la Ruta: Avianca, Aces , Lufthansa, KLM (vía Amsterdam) y American 
Aírlines (vía Miami) Oferta de servicios de transporte marítimo 

10.3 Transporte terrestre 

Aunque la normativa Andina contempla la libre movil ización de la carga vía terrestre, situaciones 
operativas y de costo, hacen de esta modalidad de transporte un alternativa poco atractiva y usual. 

No obstante ser posible, la carga de exportación ha sido desviada paulatinamente a los modos 
marítimo y aéreo, según el tipo de carga, y clase de servicio requerido. 

11. CULTURA DE NEGOCIOS 

11.1 Etica de Negocios 

Los peruanos están entre los más formales y reservados de Sur América. Para los peruanos 
difícilmente el trabajo es lo más importante de la vida, sin embargo son estrictos con los 
compromisos adquiridos. 

Valoran la diplomacia, el buen tacto y la sensibilidad y detestan la agresividad abierta y la 
brusquedad. 

Las citas se deben realizar con dos o cuatro semanas de anticipación y deben confirmarse. 

Los peruanos raramente son puntuales, aunque se espera que el visitante si lo sea. 
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Mantener las relaciones comerciales dándole la suficiente importancia a las relaciones 
personales es vital para el negociador peruano, dando como resultado una buena negociación. 

12. VIAJES DE NEGOCIOS 

Festivos: Enero 1, Abril 20-21, Junio 29, Julio 28-29, Mayo 1, Agosto 30, Octubre 8, Noviembre 
1, Diciembre 8, Diciembre 25. 

Infraestructura: El sector transporte se encuentra un poco abandonado y esto se suma lo 
ocurrido con el fenómeno de El Niño, sin embargo se están uniendo esfuerzos para remediar la 
situación. Se estima que se invertirán US$300 millones en la reconstrucción y rehabilitación de 
7,300 km de carreteras, en los siguientes tres años (1999-2001) . 

Además, el Gobierno de Perú tiene proyecta tener el 70% de la infraestructura vial pavimentadas 
para el año 2005, Para tal fin se espera obtener recursos de los Fondos del BID, Banco Mundial y 
la Cooperación Económica Consolida de Japón en ultramar (OECF). 

Más de 6,800 km. de vías se darán en concesión al sector privado en doce proyectos diferentes. 
Este programa, fijado para empezar por tarde en 1999, representa una inversión por encima de 
$2.1 mil millones durante los próximos veinte años. 

El sistema ferroviario es subdesarrollado, pero con los beneficios de la privatización, y la 
participación de nuevos inversionistas mejorará este sistema. 

13. PROCESO DE INMIGRACION DE LOS EMPRESARIOS 

Los ciudadanos colombianos pueden ingresar al Perú solo con pasaporte en caso de viaje turístico; 
cuando se trate de negocios debe solicitar una visa de negocios en el Consulado de Perú en 
Colombia. 

Es importante señalar que si piensa radicarse en el Perú, o va a iniciar trámites para formar una 
empresa, etc. requerirá ingresar al territorio peruano con una visa de negocios, ya que 
internamente no puede cambiar el régimen de turista por el de negocios. 

13.1 Documentos requeridos por el Consulado de Perú en Colombia para adquirir Visa de 
Negocios: 

Entendiendo esta para realizar transacciones económicas, como compras ó ventas locales, 
importaciones, exportaciones (no para prestación de servicios o desempeñarse en actividades 
económicas por largo tiempo) . 

• Carta de la empresa dirigida al Consul en original y copia 
• Certificado de la Cámara de Comercio constitución de la empresa en Colombia en original y 

copia 
• Dos fotos 
• Pasaporte vigente 
• Costo$ 56.250.oo (Pesos colombianos) 

Visa para residente- trabajador, inversionista, independiente. 
Llevar legalizado el Reg. Civil de nacimiento que sale de la notaria, lo lleva a notariado y registro y 
luego al Ministerio de Relaciones y luego lo lleva al consulado. Costo$ 67.500 
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Sacar antecedentes disciplinarios, pasado judicial - Original al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
luego al consulado. 
Fotocopia de la cédula y 1 ra. Hoja de del pasaporte$ 67.500. 
Registro de la empresa que se esta constituyendo en Lima. 

14. OFICINAS COMERCIALES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y 
PROEXPORT COLOMBIA 

14.1 Embajada de Perú en Colombia: Tel. 2180133/9213, Bogotá 

14.2 Embajada de Colombia en Perú: 

Tel. 51 14 510954-429648-410530, Lima 
Fax: 51 14 410530 
E-mail: emperu@telematic.edu.pe 

14.3 Oficina Comercial de Proexport Colombia en Lima 

Calle los Laureles # 594 San Isidro Lima 
T el: 511-2221359/2221360/2222073 
Fax: 511-222207 4 
E-mail : ainocente@attglobal.net 
Contacto: Sr Alberto Inocente 

15. CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION" COLPERU" 

Cra 9 # 81-48 of 603 
Telefax: 3171281 
E-mail: colperu@hotmail.com 
Presidente Ejecutivo: Dr Hernando Otero 
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Cómo negociar con 
VENEZUELA 





COMO NEGOCIAR CON VENEZUELA 

DOCUMENTO ELABORADO POR BANCOEX DE VENEZUELA 

1. INDICADORES POLITICOS Y SOCIALES 

Población total: 23.2 millones de habitantes con una tasa de crecimiento de 2.5% por año. Existe 
una diversidad de orígenes étnicos con influencias predominantes de españoles, italianos y 
portugueses. El país es predominantemente joven con una población del 60 % por debajo de los 25 
años. 

Población Económicamente Activa: 10,2 Millones (1999) 
Capital: Caracas, población aproximada de 4.3 millones. 
Tipo de Gobierno: Democracia representativa. 
Presidente: Hugo Chavez Frías, tomó el poder en Febrero de 1999. 
Fiesta Nacional: 19 de Abril, 5 de Julio. 
Idioma Oficial: Español 
Religión: Católica (más del 90% de la población) 
Hora Local: GMT -4 horas 
Pesos y medidas: Sistema Métrico. 
Acuerdos Comerciales: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina 
(CAN), Grupo de los Tres (G-3) , SGP, CARICOM, Acuerdo sobre Comercio e Inversión con 
Centroamérica. 

2. GUIA DEL EMPRESARIO 

Area y Ubicación Geográfica: Venezuela cubre un área de 917,000 km2
. y es el sexto país más 

grande de Suramérica. Está localizado al norte de Suramérica y es bordeado por el norte por el 
Mar Caribe (2.800 km.), por el Sur por Brasil, por el Oeste por Colombia y por el Este por Guyana y 
el Océano Atlántico. Venezuela tiene acceso al Pacifico por el Canal de Panamá. 
Horas de Oficina: Normalmente 08.00-12.00 and 14.00-18.00. 
Moneda: La unidad de moneda es el Bolívar, abreviado a Bs. Existen billetes de denominaciones 
de 5, 1 O, 20, 50, 100, 1 ,000, 2,000, 5,000, 10,000 y 20,000. También existen monedas de 500, 100, 
2, 1, 0.5 and 0.25. 
Tipo de Cambio (Oct., 2000.): 1 US$= Bs. 689,66 
Principales Ciudades y sus Códigos de área: Venezuela es 58, Caracas 2, Maracaibo 61 , 
Valencia 41 , Puerto La Cruz 81, Puerto Ordaz 86, Puerto Cabello 42, Maturin 91, Barquisimeto 51, 
Isla Margarita 95. 
Principales Puertos: Puerto Cabello, La Guaira, Matanzas, Maracaibo, Porlamar y Guanta. 
Principales Aeropuertos: : Simón Bolívar (CCS) a 22km. de Caracas, Maracaibo (La Chinita), 
Valencia. 
Recursos Naturales: Venezuela tiene unas inmensas reservas de crudo pesado y gas natural y 
otros minerales (Hierro, bauxita, aluminio, oro, diamante y zinc). 
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3. PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

Estadísticas Económicas 
Producto Interno Bruto (PIB) 
PIB-Tasa de crecimiento real: 
PIB-per capita: 
Inflación 
PIB por sector: 
Reservas Internacionales 

Balanza Comercial 
Exportaciones (FOB) 
Importaciones (CIF) 
Saldo 

Destinos de las Exportaciones(%) 
Estados Unidos 38,7 
Colombia 5, 7 
Italia 5,6 
Alemania 5,2 
México 3,8 
Brasil 3,4 
Japón 3,1 
Francia 1,8 
Perú 0,7 
Ecuador 0,4 
Bolivia 0,3 
Total 100 

U.S. $182.8 Billones (1998) 
-7.2.0% (1999) 
U.S. $7,865 (1998) 
20% (2000) 
agricultura: 4 %; industria: 63 %; servicios 33 % 
U.S. $20 Billones (2000) 

U.S. $20.07 Billones 
U.S. $12.6 Billones 
U.S. $7.4 Billones 

(1999) 
(1999) 
(1999) 

Origen de las importaciones (%) 1999 
Estados Unidos 33,28 
Colombia 17,81 
Japón 5,31 
México 4,56 
Perú 3,66 
Brasil 2,39 
Holanda 2,26 
Ecuador 2,12 
Reino Unido 1,27 
Otros 27,34 
Otros 31 ,4 
Total 100 
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4. EST ADISTICAS COMERCIALES 

BALANZA COMERCIAL VENEZUELA- MUNDO 
(Millones de US$) 

Exportaciones Totales 19.85 36.19 23.48 16.95 20.07 
5 8 6 8 9 

TOTAL EXPORTACIONES 19.855 36.198 5.547 5.131 3.865 

- Petróleo y derivados 14.956 31.404 17.939 11 .827 16.214 

-Mineral de hierro 162 165 157 160 97 

- No tradicionales 4.737 4.629 5.390 4.971 3.768 

Importaciones 11.396 8.902 13.158 14.259 12.669 

Intercambio Comercial 31 .251 45.100 36.644 31.217 32.748 

·-
Saldo 8.459 27.296 10.328 2.699 7.410 
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Fuentes: 
Banco Central de Venezuela 
OCEI, Exportaciones-Importaciones Ene-Jun 2000 
MEM, Petróleo- Dirección de Economía de Hidrocarburos 
MEM, Hierro- Gerencia de Planificación y Economía Minera 
Procesado por BANCOEX. Gerencia de Atención al Exportador 
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5. PRODUCTOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE VENEZUELA EXPORTA (1999) 

Aluminio en barras, hierro, partes y accesorios de vehículos automóviles, planchones de hierro o 
acero sin alear, cemento portland, polímeros de etileno, hullas; briquetas, ovoides y combustibles 
sólidos similares, crustáceos ,llantas neumáticas, alcoholes aciclicos, alambrón de hierro o acero 
sin alear, cigarros y cigarrillos, corindón artificial, alambre de aluminio, eteres, eteres-alcoholes, 
eteres-fenoles, eteres-alcoholes-fenoles, peróxido de alcoholes, perdidos de eteres, peróxido de 
cetonas, café, abonos minerales o químicos nitrogenados, medicamentos, mezclas de 
alquilbencenos y de alquilnaftalenos, polímeros de cloruro de vinilo, cables, trenzas y similares, de 
aluminio, semillas y frutos oleaginosos, poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi , 
policarbonatos, resinas alcidicas, poliesteres alilicos, carbones, ferroaleaciones, bananas o 
plátanos, papel higiénico y papeles similares de uso domestico, cajas y recipientes de aluminio, 
cables y demás conductores aislados para electricidad, cables de fibras ópticas, vehículos 
automóviles, cables de filamentos artificiales, puentes y sus partes, desperdicios y desechos de 
aluminio, artículos para el transporte o envasado, de plástico, papel y cartón, tubos y perfiles 
huecos de hierro o acero, insecticidas, botellas, frascos y demás recipientes para el transporte o 
envasado de vidrio, polímeros de estireno, preparaciones de limpieza, fosfinatos, fosfonatos, 
fosfatos y polifosfatos, productos de panadería, pastelería o galletera, maíz, abonos minerales 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE VENEZUELA IMPORTA (1999) 

Coches de turismo y demás vehículos automóviles, aparatos emisores de radiotelefonía, 
radiotelegrafia, radiodifusión televisión , bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros 
gases y ventiladores; maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus 
unidades; lectores magnéticos u ópticos , bombas para líquidos, medicamentos, partes y accesorios 
de vehículos automóviles, trigo , aceites de petróleo o de mineral bituminoso, vehículos 
automóviles para transporte de mercancías, tubos y perfiles huecos de hierro o acero, 
centrifugadoras , incluidas las secadoras centrifugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases, teléfonos inalámbricos o telecomunicación digital , maíz. aceite de soya , leche y nata 
(crema) , llantas neumáticas, residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, artículos de 
grifería, transformadores eléctricos, alcohol etílico, aguardientes, licores y demás bebidas 
espirituosas, barcos, refrigeradores, congeladores, construcciones y sus partes, malta (de cebada 
u otros cereales) , incluso tostada, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, motores y 
generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos, hilos, cables y demás conductores 
aislados para electricidad, azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, pasta 
química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver, discos, cintas y 
demás soportes para grabar sonido, interruptores, conmutadores, relés , cortacircuitos, supresores 
de sobretension transitoria, clavijas y tomas de corrientes, televisores, videomonitores y 
videoproyectores. 
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GUIA PARA EXPORTAR A VENEZUELA 

DOCUMENTO ELABORADO POR PROEXPORT COLOMBIA 

6. ANALISIS ECONÓMICO 

La espectacular expansión de Venezuela en 1997, entró en la más fuerte recesión de la década en 
1998 se acentuó en el primer semestre de 1999 y el PIB se redujo en un 7% en el año, 
agravándose el nivel de desempleo. 

Analistas Internacionales 1 señalan que la recesión obedeció a los recortes de la producción de 
petróleo acordados por la OPEP y a la debilidad de la demanda global, fruto de la reducción del 
ingreso disponible, de la contracción del gasto público, falta de financiamiento y del clima de 
incertidumbre política derivado del cambio de gobierno y del proceso de elaboración de una nueva 
constitución. 

El alza del precio del petróleo iniciada a fines del primer trimestre de 1998 contribuyó Ounto con la 
reducción de las importaciones) a la generación de un voluminoso superávit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos, el mantenimiento de un elevado nivel de reservas internacionales y el 
precio real del bolívar. Esto último y la debilidad de la demanda, permitieron seguir reduciendo la 
inflación a unos niveles del 20% en el primer trimestre de 1999. 

La política fiscal se vio una vez más condicionada por la evolución de los precios del petróleo. Ante 
los bajísimos niveles que éstos registraban a comienzos de año, el nuevo gobierno dispuso 
medidas para limitar el gasto y, a fin de reforzar los ingresos, estableció un impuesto a las 
transacciones financieras y reformó el impuesto sobre la renta. Amplió el impuesto al consumo 
suntuario y las ventas al por mayor, para transformarlo en un verdadero impuesto sobre el valor 
agregado. 

Sin embargo, la recesión en que se sumió la economía venezolana afectó a la recaudación de las 
fuentes tributarias , lo que, sumado a las dificultades de acceso al financiamiento externo y al 
aplazamiento de las privatizaciones previstas en los sectores eléctrico y del aluminio, provocó 
atrasos en la ejecución presupuestaria. Pero a partir de abril de 1999, el mejoramiento sostenido 
de los precios del petróleo, que se triplicaron con creces durante el año, permitió una expansión 
sustancial del gasto. 

El Presidente Chavez asumió la presidencia en febrero de 1999 y anunció un amplio programa de 
reforma que incluye un reacondicionamiento de la constitución de Venezuela, programada para 
comenzar en julio de 1999. Algunos inversionistas continuaban aguardando el resultado de este 
proceso antes de poner su dinero en Venezuela. La reducción en la producción petrolífera, el gasto 
público, así como la sobre valoración del Bolívar, mantuvieron la economía en recesión a través de 
la primera mitad de 19992

• 

El producto Interno Bruto creció en menos de uno por ciento en 1998 y se espera que se haya 
contraído en un 5 por ciento en 1999. El gobierno ha respondido a la pérdida de valor del crudo, 
reduciendo discrecionalmente el gasto público, reformando la Ley de impuestos, y buscando 

1 
CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe, 16 diciembre 1999, Venezuela 

2 
Texto original tomado del Country Commercial Guide, Venezuela, febrero 2000; modificado en algunos apartes, para este 

documento. 
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préstamos del banco mundial y de la banca internacional. A pesar de la recesión, Venezuela 
intenta mantener o reducir la tasa de inflación (la más alta de América latina durante 1995 y 1998) 
sin embargo, debido a la presión de los trabajadores para incrementar las alzas del salario en el 
sector público y la presencia continua de expectativas inflacionistas, Venezuela no logra cumplir la 
meta inflacionaria. 

Los precios al consumidor se incrementaron hasta en 30 por ciento en 1998 y se proyectó un 
incremento del 24 por ciento en 1999. La enorme abundancia de recursos naturales y excelente 
localización geográfica que posee Venezuela, son factores insuficientes para proporcionar los 
elementos fundamentales que puedan reactivar la economía venezolana. Sin embargo, Venezuela 
ha tomado medidas significativas para liberalizar la economía desde 1989. 

La situación fiscal ha empeorado dramáticamente durante 1999, requiriendo fuertes recortes del 
gasto público. Una política de altas tasas de interés en el mercado doméstico, tiene un potencial 
rechazo porque restringe el circulante y estas políticas profundizan la crisis a causa de la 
contracción de la demanda. La tasa de cambio continúa bajo el sistema de banda, subiendo más 
con movimientos cortos para permitir el comercio, cuando la banda esté más cerca del piso. 

Desde la época en que el país comenzó a llevar cuentas nacionales, en 1920, la economía 
venezolana no registraba un desplome como el que reflejan las cifras oficiales del Banco Central al 
cierre del primer semestre de 1999. Sin embargo, la sostenibilidad de la política cambiaria3 se ha 
convertido en una de las principales banderas del sector oficial para considerar como éxito su 
gestión económica, toda vez que a pesar de la inestabilidad política que ha dominado la escena a 
lo largo de los dos últimos años (a partir de la campaña electoral de 1998), el bolívar se ha 
devaluado a una tasa moderada, e inclusive la misma se ha desacelerado, al punto que pasó de un 
1,16% mensual promedio en 1999 a un 1,07% mensual promedio en el primer trimestre del año 
2000, lo cual ha determinado que la tasa de cambio, cada vez se acerque más al piso de la banda 
cambiaría, ya que como se sabe, la tasa de deslizamiento mensual establecida por el BCV4 es de 
1,28%. 

Mantener la estabilidad cambiaría ha tenido un elevado costo en materia de "no incremento" de las 
reservas internacionales, al tiempo que se ha afectado al sector productivo, lo cual a la larga, 
puede convertirse en el principal factor que conspire contra el mantenimiento de la misma senda de 
estabilidad. El análisis realizado evidencia, que la fortaleza del mercado petrolero no sólo ha 
permitido mantener una relativa estabilidad cambiaría, sino que ha logrado reducir el impacto de la 
salida de capitales sobre el nivel de reservas internacionales, fenómeno que es previsible que se 
mantenga en los próximos meses, a pesar de las presiones devaluacionistas que se derivan de la 
evolución de los parámetros que desde el punto de vista técnico (real y monetario) sirven para 
evaluar la posición de la moneda a corto y mediano plazo. En este sentido, debe tenerse presente 
que de acuerdo al método de paridad del poder de compra, y dependiendo de la base que se 
utilice, para el primer trimestre del presente año, los tres cálculos arrojan una sobrevaluación del 
bolívar. Sin embargo la magnitud de la misma varía entre un 11% y un 42%. La experiencia 
venezolana en los últimos años refleja que cuando la sobrevaluación supera la barrera del 1 0% 
(para el tipo de cambio real con base en julio de 1989), se producen posteriormente fuertes 
devaluaciones. 

A continuación, los principales indicadores macroeconómicos de los últimos dos años disponibles. 

3 
Tomado de Venezuela Analftica, mayo 2000 

4 
Banco Central de Venezuela 
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Indicadores Económicos 

Datos 1998 

Población (Millones de Habitantes) 23.24 

Producto Interno Bruto (US$ Millones) 100.860 

Producto Interno Bruto (Cambio % anual) 0,10 

PIB- per cápita (US$) 4.339 

Inflación (%) 29,90 

Desempleo(%) 11 

Tasa de Cambio (B$/US$) 547,56 

Fuente: Banco de Brasil, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 
Fondo Monetario Internacional 
(e) calculado, (p) preliminar, (e) estimado 

1999 

23.70 (p) 

94.511 

7,20 (e) 

3.987(p) 

20,00 

15,4(p) 

642,8(p) 

La caída del PIB no se detiene. Las dificultades surgidas a raíz del desastre natural de diciembre 
de 1999, afectaron hacia la baja el nivel de la actividad económica en el primer bimestre de éste 
año, superponiéndose a la declinación del PIB del año 1999, y sólo fue en febrero, cuando se 
hicieron los anuncios del Gobierno, relativos a los diferentes programas de nuevos gastos y demás 
estímulos que se darían al sector privado, cuya maduración no resulta inmediata, debido a la 
conocida lentitud en el que hacer administrativo del gobierno. De allí que se pueda suponer como 
más probable, la prolongación de la declinación del nivel de actividad económica que se viene 
observando desde mediados de 1998. De ser así, se habría trasladado tal vez, para el segundo 
trimestre del año 2000, el ansiado inicio de la recuperación productiva. Aun con una disminución 
del PIB en el primer trimestre sería posible alcanzar, para el año completo, un ritmo de crecimiento 
levemente positivo del orden del 2%, como ha sido anticipado por la mayoría de los 
pronosticadores. 

En cuanto a la naturaleza de la caída en el nivel de la actividad productiva, ella no parece obedecer 
a un factor o a una causalidad única, mas bien, se trataría de la concurrencia simultánea de varias 
fuerzas adversas que han impedido que el nivel de producción pueda tocar fondo e iniciar, cuando 
menos, una modesta recuperación. 

Se ha señalado, con alguna propiedad, que la política fiscal no parece todavía haber adquirido el 
aliento suficiente para reasumir el viejo papel de sostén al impulso de la demanda interna, sea 
porque la expansión del gasto público ha sido todavía insuficiente, sea porque el multiplicador que 
se desarrollaría a través de esa variable, se ha reducido. En todo ello, ha influido la lenta trama 
administrativa que se suele reflejar en una distancia excesiva entre el anuncio de la realización de 
un nuevo programa de gasto público y el momento en que dicho gasto se ejecuta y transfiere sus 
efectos al sistema productivo. 

Aunque el gobierno ha dispuesto algunos incentivos al sector privado, algunos de ellos bajo la 
forma de instrumentos y medidas de corte tradicional (tipos de interés preferenciales, topes 
mínimos de cartera bancaria, restricción a determinadas importaciones, ciertos incentivos 
tributarios) , su efectividad en términos de expansión de la producción, no parecen aun 
evidenciarse. No se dispone por ejemplo, de indicadores agregados importantes vinculados a la 
inversión privada, que denoten una recuperación del nivel de dicha variable. 

Los indicios indirectos, como la variación de los créditos bancarios durante la primera parte del 
año, parece denotar una situación diferente. Una compleja interacción de dificultades continua 
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pesando sobre la inversión privada, contribuyendo a retraer su dimensión. El único agente 
institucional con capacidad de compra, el sector público; ha anunciado nuevos gastos, pero no los 
ha ejecutado, o los ha venido ejecutando, muy por debajo de lo que resulta necesario para 
imprimirle un tirón a la demanda interna. La contracción del PIB entre marzo y junio de 1999, al 
compararse con el mismo período de 1998, fue de 9,60%. Mientras el sector privado registró un 
declive de 11,50%, el público fue de 6,50%. 

El más reciente estudio de Conindustria revela que el 40% de las compañías han invertido menos 
de 30 millones de bolívares en los primeros seis meses de 1999, lo que se traduce en 
estrictamente lo necesario para asegurar el mantenimiento de las empresas, dejando a un lado la 
renovación de maquinaria y los planes de expansión. 

La mezcla de descenso en las ventas en un promedio de 22% y freno en la inversión, mantiene el 
50% de la capacidad industrial ociosa, cifra que explica el desempleo de 15%, según estadísticas 
oficiales, (del más del 20% según los analistas económicos) y, el declive de la producción en 
proporciones inéditas en los últimos 70 años. 

El informe de la Oficina de Asesoría Económica del Congreso considera que la parálisis que 
envuelve la economía venezolana no es pasajera, "más que una recesión transitoria; estamos en 
presencia de una importante destrucción de capacidad productiva". Entre las causas que explican 
este comportamiento destacan la contracción del gasto público en 8,8% en términos reales, el 
recorte en la producción y exportación petrolera que generó una caída de las inversiones en este 
sector por el orden de 30%, elevadas tasas de interés y sobrevaluación del bolívar en 39% (o más) 
al cierre de junio de 1999. 

El clima político es un factor influyente. La tercera calificadora más importante del mundo5 colocó 
en alerta negativa la deuda de la República de Venezuela, por considerar que aún no está claro si 
la Asamblea Nacional Constituyente adoptará "medidas populistas" y además, el gobierno carece 
de un "programa concreto en materia económica". 

Durante los primeros siete meses de gobierno no fue posible convencer a los inversionistas de que 
efectivamente posee un programa económico integral y coordinado. Los analistas esperan que 
redactada la nueva Constitución se adopten medidas profundas para atacar la recesión . 

Al comparar el primer semestre de 1998 con el primer semestre de 1999 la contracción del 
Producto Interno Bruto es de 9,4%. La construcción , uno de los principales generadores de 
empleo, registra una caída en los primeros seis meses del año en el orden de 24,77%. El sector 
manufacturo que junto a la construcción absorbe la mayor cantidad de masa laboral, descendió 
18,30% entre diciembre y junio de 1999. Las cifras correspondientes al desempeño de la economía 
en el primer semestre y sólo son comparables a las de 1989, cuando el país sufrió una contracción 
en el año de 8,5%; a nivel semestral, es la más aguda. 

Las cifras del Banco Central de Venezuela registraron un declive del área petrolera en el orden de 
1 0,46%, al ser comparada con el mismo período de 1998. Este resultado, el más gris de los últimos 
cuarenta años, es acompañado por la caída del comercio en 19,60%, manufactura 18,30 y 
construcción en 24,77%. 

El PIB del sector petrolero registró una caída de 4,1 % en el segundo semestre de 1998, cuando la 
producción y las ventas externas de crudo disminuyeron 3,5% y 1,8%. El informe de la Oficina de 
Asesoría Económica del Congreso ubica entre las principales causas que generan la recesión; la 
caída del PIB de toda la economía a 9,6% entre mayo y junio de 1999, la contracción del gasto 

5 
Fitch lbca 
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público en una magnitud de 8,8%, el recorte en la producción y exportación petrolera que se 
traduce en una caída de 30% en las inversiones del sector, las elevadas tasas de interés y la 
sobrevaluación del bolívar en una proporción de 39% al cierre de junio de 1999. 

En el conjunto del año, el déficit aparente del sector público alcanzó el equivalente de 4% del PIB, 
una parte del cual se financió mediante la emisión de títulos de deuda por parte de la empresa 
petrolera PDVSA6

. El Gobierno Central también sufrió déficit, pero su magnitud se desconoce 
debido a la falta de información sobre la asignación de una parte de los ingresos petroleros 
ordinarios al nuevo Fondo de Estabilización Macroeconómica. Ese déficit se financió 
principalmente mediante transferencias extraordinarias por concepto de utilidades de PDVSA al 
Gobierno Central y la emisión de títulos de Deuda Pública Nacional y de Letras del Tesoro en el 
mercado interno, que se multiplicó en relación con el año anterior. 

La política monetaria siguió supeditada al mantenimiento del tipo de cambio del bolívar en una 
banda de flotación de 7.5% a ambos lados de una paridad central que se devaluaba mensualmente 
a razón de 1.28%. La drástica recuperación del precio del petróleo facilitó el mantenimiento del tipo 
de cambio en la zona inferior de la banda. Este pasó de 564 bolívares por dólar al cierre de 1998 a 
635 bolívares a fines de noviembre de 1999, lo que significó una apreciación real de la moneda 
venezolana. Salvo en el primer trimestre del año 2000, la expansión de las reservas internacionales 
en bolívares imprimió un sesgo expansivo a los agregados monetarios. La colocación de TEM7 fue 
inferior a la amortización de los títulos vencidos, con lo que el instituto emisor abrió espacio para la 
colocación de deuda pública destinada a financiar el déficit fiscal. Así pues, a fines del primer 
trimestre se detuvo la caída de la base monetaria, aunque el crecimiento posterior de ésta, así 
como el del circulante y la liquidez, estuvo por debajo del PIB nominal. 

En el ambiente recesivo imperante, las tasas de interés evolucionaron a la baja, mientras se 
ampliaba la brecha entre las activas y las pasivas a raíz del empeoramiento de los resultados del 
sector bancario. El promedio mensual de las pasivas pasó de 35% en diciembre de 1998 a 17% en 
noviembre de 1999, y el de las activas, de 44% a 28% en el mismo período. Esta evolución hizo 
que, a partir de junio, los rendimientos del dinero volvieran a ser negativos. 

Como ya se ha mencionado, la caída de la actividad económica se explica por los recortes de la 
producción de petróleo y de la inversión de PDVSA resultantes de las decisiones de la OPEP en 
marzo de 1999; la incertidumbre suscitada por el proceso constituyente, que afectó a las 
decisiones de inversión del sector privado; la contracción del gasto público; las dificultades del 
sector exportador no petrolero; y las tasas de interés aún elevadas, especialmente en la primera 
parte del año. Dicha caída fue más acentuada en el primer semestre (más de 9%) , pero luego se 
moderó y a fines de año comenzaron a detectarse signos de mejoría al subir los precios del 
petróleo y aumentar el gasto público. 

La recesión económica provocó un agravamiento del desempleo, cuya tasa se había mantenido en 
torno a 11% desde 1997. En el tercer trimestre de 1999 alcanzaba ya un 15.4% y se temía que 
siguiera empeorando, pese al alivio que podría representar en los últimos meses, la inversión del 
gobierno en infraestructura y construcción de viviendas. En mayo se otorgó a los funcionarios 
públicos un incremento salarial de 20%, igual a la inflación esperada, lo que sirvió de referencia 
para los reajustes salariales del sector privado. 

La debilidad de la demanda y de la actividad económica contribuyó a moderar el alza de precios, 
juntamente con la limitada depreciación del bolívar y factores estacionales que frenaron el 
encarecimiento de los productos agrícolas en el primer semestre. En 1999, la tasa mensual de 

6 
Petróleos de Venezuela 

7 
Tftulos de Estabilización Monetaria 
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inflación descendió en septiembre por debajo de 1% por primera vez desde marzo de 1988 y, por 
ende, desde que se suprimieron los controles de precios en 1989. En noviembre de 1998, la 
inflación anual apenas superaba 20%, en consonancia con la meta del gobierno. Esta tasa es la 
más baja del decenio, pero es aún elevada habida cuenta de los factores deflacionarios presentes. 

A nivel Suramericano, la inflación acumulada al cierre de julio de 1999 muestra que Bolivia registra 
la más baja con 1 ,4%, le sigue Perú con 2,5%, Colombia 8,8%, Venezuela 13,4% y Ecuador 
56,5%. Las tasas de interés activas están alrededor de 30%, salvo Ecuador donde se ubican en 
60%. Venezuela alcanzó una inflación al final del período del 20% (1999) . 

Sectores más Dinámicos 

Las mejores perspectivas se centran en la industria extractiva y áreas de infraestructura 
relacionadas. Las industrias de mayor crecimiento son la petrolera (producción, refinación y 
comercialización), hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y generación eléctrica. 

Venezuela está también intentando aislar la economía de la volatilidad del mercado del petróleo 
para el desarrollo de sectores no tradicionales, especialmente manufacturas orientadas a las 
exportaciones de productos industriales. 

Papel del gobierno en la economía 

El gobierno se ha movido para desregularizar industrias importantes y para privatizar las 
compai'\ías del estado. En tal sentido, ha tomado medidas para reducir la inflación, para consolidar 
el sector financiero, para reformar la legislación laboral, y para adoptar un marco en la reforma de 
Seguridad Social. La administración Chavez ha indicado que continuará estas políticas y ha 
acentuado su impaciencia para atraer a inversionistas extranjeros. En abril de 1999, el congreso 
dio al presidente Chavez, extensas potestades para gobernar por decreto en las áreas que 
afectaban la economía. En julio de 1999, el presidente y su gabinete todavía trabajaban en los 
decretos presidenciales que afectan la inversión extranjera. 

En materia de política fiscal, todos los impuestos del petróleo son recogidos por SENIArB, la 
autoridad de impuesto nacional. Sin embargo, la evasión fiscal es un problema serio. En 1999, el 
Congreso aprobó la nueva legislación de la reforma y mejoró el impuesto de valor ai'\adido como 
medidas para mejorar la crisis fiscal actual y aumentar las reservas internacionales. El Presidente 
Chavez también ha dicho que planea racionalizar la operación del sector público, recortando 
cargos burocráticos del gobierno y consolidando los ministerios. Sin embargo, las metas han sido 
difíciles de lograr, debido a que los gastos por servicio de la deuda externa se han incrementado en 
Bs. por el aumento de la tasa de interés y el costo que asumió la Nación para colocar bonos 
globales en el exterior. 

El gobierno levantó la mayoría de los controles de precios instituidos durante las crisis financieras 
entre 1994-95; aún sigue habiendo controles en los precios de la gasolina y productos 
farmacéuticos. El mercado doméstico al por menor de la gasolina, fue abierto a competir en 
noviembre de 1997. Sin embargo, los precios todavía son fijados por el gobierno. 

El mecanismo impulsor de Venezuela para privatizar industrias propiedad del gobierno ha 
generado US$4,8 mil millones desde 1990. Los inversionistas extranjeros han comprado las 
empresas estatales en los sectores de las telecomunicaciones, del acero, del azúcar, de la 
refinación, del turismo, de la lechería, del cemento, de la aviación, de las actividades bancarias y 
de seguros. Entre las privatizaciones más importantes están: la empresa de teléfonos y 

8 
Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria 
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telecomunicaciones del estado, CANTV, y el complejo de acero SIDOR. El gobierno también ha 
privatizado a la mayoría de las instituciones financieras después de la crisis financiera entre 1994-
95. También se vendieron importantes industrias como la de aluminio y la de electricidad. 

Con el lanzamiento del carro económico, General Motors Venezolana pone en práctica la nueva 
política automotriz concertada entre el Gobierno y las ensambladoras, que busca la consolidación 
de éstas como factor de desarrollo económico, junto con los sectores petrolero, del hierro y 
aluminio. 

El Gabinete Económico aprobó el proyecto del Auto Familiar 2000 -que coordina el Ministerio de 
Industria y Comercio conjuntamente con las ensambladoras nacionales- de manera que salgan al 
mercado varios modelos cuyo valor se ubique por debajo de los actuales precios de venta. 

En la actualidad, no se consiguen automóviles con un precio de venta inferior a los 4,7 millones de 
bolívares en el Ejecutivo se considera que gracias a este programa se podría lograr una reducción 
de ese precio no inferior a 15%. 

El objetivo es producir 70.000 unidades, además que el precio de venta para cada automóvil no 
supere los 4 millones de bolívares y que el sistema bancario ofrezca planes de financiamiento. 

Además de tener como objetivo facilitar, a un sector de la población, la compra de vehículo , este 
proyecto incidirá en la recuperación del mercado automotor que ha experimentado la embestida de 
la fuerte caída de la economía del país. 

A 31 de julio de 1999 la venta de automóviles había caído 58%, respecto al mismo período de 
1998. En 1998 se vendieron alrededor de 180 mil unidades, y se cree que al cierre de 1999 haya 
caído cerca del 50%. A pesar de las estrategias de mercadeo que han desarrollado las diferentes 
marcas, que van desde la congelación de precios hasta facilidades de financiamiento, la 
recuperación en las ventas se ha producido, y muy por el contrario continúa la caída. 

La industria automotriz (incluyendo a la autopartista) está trabajando casi 40% por debajo de su 
capacidad. Esto incrementó en un importante nivel de desempleo en el sector 

Una reforma del decreto que establece la exención del IVA a los vehículos familiares 2000, 
publicada en la Gaceta de fecha viernes 3 de diciembre de 1999, establece que durante un período 
de cinco años no pagarán el mencionado tributo las operaciones de venta que real icen las 
empresas ensambladoras que hayan suscrito convenios con la República de Venezuela, a través 
del Ministerio de la Producción y el Comercio, para el ensamblaje de dicho vehículo. Estas 
operaciones, indica el decreto, estarán exoneradas solamente cuando las mismas se realicen a 
personas naturales o concesionarias autorizadas por las respectivas ensambladoras. 

También estarán exoneradas las importaciones de los componentes definidos para la producción 
del vehículo familiar en la política automotriz del Ministerio de Producción y el Comercio. 

En la reforma se limita a la exoneración por una sola vez a cada persona. El artículo 2 indica que 
'las personas naturales sólo tendrán derecho a disfrutar del beneficio de la exoneración prevista en 
el presente decreto, para la adquisición de un (1) sólo vehículo familiar 2000' . 

'No estarán sujetas al régimen de exoneración previsto en el decreto, las operaciones de venta de 
repuestos a concesionarios autorizados, personas naturales o personas jurídicas distintas a las 
ensambladoras, aún cuando estén destinados a un vehículo familiar', 
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El financiamiento que otorgará inicialmente la banca está por el orden de 70 millardos de bolívares, 
mientras que el Fisco dejará de percibir aproximadamente 17 millardos de bolívares, al dejar de 
cobrar el mencionado tributo . 

El papel de la banca será financiar las adquisiciones con tasas de interés iguales a 90% del 
promedio de las seis primeras instituciones del país, según el ranking del Banco Central de 
Venezuela. El tiempo mínimo de financiamiento será de tres años, y los compradores aportarán 
30% del precio como inicial. 

Cada institución es autónoma en la fijación de condiciones para la aprobación de los créditos , y se 
requerirá, en todos los casos , la adquisición de pólizas de seguro de casco, y de responsabilidad 
civil de vehículos. 

Como características mm1mas, cada carro popular deberá tener un motor de gasolina, con 
capacidad de 1.000 a 1.400 litros, que pueda utilizar gasolina con o sin plomo. Deberá contar, 
además, con tratamiento anticorrosivo en la latonería, una garantía mínima de 30.000 kilómetros o 
de un año de uso, encendido electrónico y calidad y accesorios básicos similares al resto de los 
vehículos comercializados por las ensambladoras. 

Los modelos y precios son los siguientes: 
Ford Festiva automático: 4.380.000 bolívares. 
General Motors Corsa sincrónico: 4.060.000 bolívares. 
Ford Festiva sincrónico: 4.890.000 bolívares. 
MMC Accent automático: 5.290.000 bolívares. 
El programa está abierto a la incorporación de otras ensambladoras, que gozarían, entre otros 
beneficios, de descuentos en los impuestos que deben cancelar para fabricar su auto popular. 

La empresa Ford Motor de Venezuela anunció que producirá mensualmente 1.000 unidades del 
carro famil iar 2000 en su modelo Festiva . La empresa se encuentra preparada para incrementar los 
volúmenes de producción , pues ya dispone de los componentes importados que requiere este 
modelo. Igualmente, los suplidores nacionales han aumentado su producción para cubrir los 
requerimientos de la ensambladora. Ford tiene intenciones de permanecer por largo tiempo en el 
país, con lo cual puso el punto final a algunos rumores sobre el supuesto cierre de la planta en 
Venezuela. Aseguró que la ensambladora contempla lanzar este año 4 nuevos modelos, en función 
de lo cual realizará inversiones por 40 millones de dólares en lo que resta de 2000 

7. ENTORNO POLITIC09 10 

Venezuela es considerada una de las democracias más sólida del hemisferio en el último siglo, y 
fue considerada como aliado importante de los Estados Unidos para consolidar la democracia en 
los demás países de la región . 

El sistema político venezolano establece fechas determinadas para las elecciones, y cuenta con 
dos partidos políticos tradicionales : el partido Acción Democrática {A.D.) y el partido Social 
Cristiano {COPEI) . 

Su sistema democrático multipartidista activo mantiene un congreso bicameral, y un presidente 
popular elegido. En las elecciones del domingo 30 de julio/00, en Venezuela no hubo mayores 

9 
CNN en Español, julio 27 de 2000, Departamento de Estado de los Estados Unidos 

10 
El Tiempo, Editoriai "La República de Chavez, Agosto 2 de 2000 
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sorpresas. Como lo habían anticipado las encuestas, el presidente Hugo Chávez demostró una vez 
más la fuerza arrolladora de su liderazgo carismático y populista, convertido en un fenómeno sin 
precedentes en la historia venezolana. 

Tras la revolución política que impulsó en el año y medio transcurrido desde su primera elección -
con el cambio de la Constitución, el nombre y las instituciones de su país -, Chávez obtuvo un 
innegable espaldarazo popular para extender esa transformación a los terrenos económico y 
social, donde deberá enfrentar el reto mayúsculo de sacar a Venezuela de la profunda crisis en que 
se encuentra. 

Existe consenso en cuanto a que, aun sin contar con la mayoría calificada en la recién elegida 
Asamblea Nacional, Chávez y sus partidarios dispondrán de un margen suficiente para adoptar los 
cambios que impone la delicada situación interna. El desarrollo armónico de las relaciones entre 
Gobierno y oposición dependerá, ante todo, de la actitud que el mandatario asuma en la etapa que 
se inicia ahora. 

El presidente Hugo Chávez, quien al igual que su principal rival Francisco Arias el miércoles (26 de 
julio de 2000) , cerró su campaña en Caracas, se preparó para lo que llamó el "knock out" electoral 
del 30 de julio. Su retórica revolucionaria y sólida popularidad quizás le permitan una fácil victoria 
en la elección presidencial , pero aún enfrenta una fuerte oposición de líderes regionales. 

Para Chávez, quien ha dicho estar dispuesto a ser presidente por al menos 12 años, la destrucción 
de Vargas y la atención internacional que provocó el desastre creó una gran oportunidad para 
probarle a un mundo escéptico que es capaz de cambiar la suerte de su país. Además, está el 
asunto de los 1 .000 millones de dólares que conforman el presupuesto para la reconstrucción del 
estado. 

El enfrentamiento entre Laya y Chávez es aún más relevante , porque el gobernador de Vargas fue 
elegido en 1998 como integrante de la alianza presidencial, pero su partido recientemente 
abandonó la coal ición . Chávez ha lanzado al ruedo a un desconocido mayor retirado de la Guardia 
Nacional como su candidato , pero ha librado él mismo el grueso de la campaña. 

En los últimos meses de tensión electoral , el presidente ha retenido los fondos correspondientes a 
los estados gobernados por la oposición, incluyendo a Vargas, con el argumento de que los 
mandatarios regionales no han entregado proyectos. Esa medida fue particularmente dañina para 
la campaña de Laya, quien debió despedir a 5.500 personas que trabajaban en la reconstrucción 
apenas un mes antes de los comicios . 

Mientras Laya lucha por dejar atrás la mala prensa que le trajeron los despidos, Chávez ha 
incrementado su apoyo financiero directo a los residentes del estado. Cada sobreviviente de la 
catástrofe recibe 36.000 bolívares (50 dólares) semanales a través del Plan Bolívar 2000, un 
proyecto social del gobierno central encabezado por militares. Y parece que está funcionando. 
Buena parte de los habitantes de Vargas culpa al gobernador por enfrentarse a Chávez y causar la 
demora de los trabajos de reconstrucción. 

Venezuela volverá a legitimar sus poderes públicos, para adecuarlos a una nueva Constitución 
refrendada en diciembre de 1999, en dos votaciones durante los próximos cuatro meses. 

Las "megaelecciones" programadas para el 28 de mayo fueron suspendidas a última hora debido a 
severas fallas técnicas y falta de información para los 12 millones de electores. 

La CLN decidió el jueves separar los comicios y fijó para el 30 de julio la elección de presidente, 
gobernadores, legisladores y alcaldes y para el 1 de octubre la de autoridades municipales. Serán 
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las elecciones más complejas de la historia reciente del país: hay 36.000 aspirantes para 6.241 
cargos. 

Arias, quien lideró junto con Chávez y otros militares un intento de golpe de estado en febrero de 
1992, pidió al renovado Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice comicios transparentes. 

El gobernante, con 17 meses en el cargo, luce según encuestas de intención de voto como el 
favorito para la reelección, que le otorgaría un nuevo período de seis años. 

Las pasadas elecciones se hicieron en noviembre y diciembre de 1998 y el presidente electo por 
voto popular fue Hugo Chavez, quien comenzó su período presidencial en febrero de 1999. Las 
nuevas elecciones presidenciales, regionales, y locales en el 2000, serán ya una realidad. 

A partir de 1958 hasta la elección del doctor Caldera en 1993, la política venezolana fue dominada 
por dos partidos tradicionales: el partido Acción Democrática (A.D.) y el partido Social Cristiano 
(COPE!). El presidente Caldera representó una coalición de facciones políticas, rompiendo la 
dominación bipartita de la historia democrática de 40 años de Venezuela. De las elecciones 
regionales de noviembre de 1998, el partido Acción Democrática (A.D.) seguía siendo el partido 
más grande en el congreso nacional, pero el quinto partido del movimiento de la república de 
Chavez (MVR) se convirtió en el segundo más grande. La alianza política de Chavez, incluye el 
MVR, la patria para todo el partido (PPT), y el movimiento hacia el partido del socialismo (MAS). 
Otros partidos en la escena política incluye COPEI , el partido de Venezuela del proyecto (PV), el 
partido radical de la causa (CausaR), y el partido de la convergencia (Convergencia) . 

Con la elección en diciembre de 1998, el presidente Hugo Chávez expresó compartir la meta de los 
Estados Unidos para combatir el narcotráfico, elaborando una reforma en las normas judiciales, 
promoviendo el respecto por derechos humanos, y creando una atmósfera conducente a la 
inversión extranjera que permita el crecimiento de la economía venezolana. Igualmente, la 
administración de Chavez ha manifestado la necesidad de la integración regional con otros países 
latinoamericanos mientras que las negociaciones bilaterales del tratado con los Estados Unidos no 
han progresado en el tiempo estimado. 

Sin embargo, la elección del presidente Chavez ha afectado el clima de negocios. Una vez 
ganadas las elecciones a la presidencia de la república en diciembre de 1998 después de hacer 
campaña para una reforma de gran envergadura, cambio constitucional, y una medida enérgica 
contra la corrupción; su elección resultó de profundo descontento popular con los partidos 
tradicionales. 

La distribución de ingresos resulta igualmente desequilibrada, y continua la crisis económica del 
país. La administración Chavez ha promovido una asamblea nacional constitucional que a partir del 
25 de julio de 1999 con un mandato de seis meses, reescriba la constitución del país como la única 
vía de verdadera reforma del gobierno desacreditado de Venezuela antes más democrático y 
participativo. En el año 2000, luego de las votaciones sobre la nueva constitución mediante 
referéndum, se conocerá el destino constitucional de Venezuela. 

La administración de Chavez ha heredado una economía venezolana que está siendo estropeada 
por una combinación de factores externos e internos. Los bajos precios del petróleo a nivel 
internacional y los voluntarios cortes de la producción, han dado lugar a bajos rendimientos y 
elevados costos del gobierno. La incertidumbre viene afectado las políticas económicas y la 
asamblea nacional constitucional del gobierno ha hecho que los inversionistas tanto nacionales 
como extranjeros pospongan las inversiones. Los cortes de presupuesto nacional y los nuevos 
impuestos frenan las inversiones y contrae la demanda doméstica. El resultado es una recesión 
económica que se profundiza en 1999. 
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8. COMERCIO EXTERIOR 

8.1 Análisis del comportamiento de la Balanza Comercial 

El comercio exterior venezolano se desaceleró. Sólo las exportaciones petroleras aumentaron en 
valor debido al alza de precios, que compensó con creces la reducción de los embarques. En 
diciembre de 1999, el precio medio de la mezcla de hidrocarburos exportada por Venezuela 
durante el año superaba en un 50% el promedio del año anterior. En cambio, las exportaciones no 
petroleras se contrajeron en una tercera parte, afectadas por la evolución del tipo de cambio, en 
especial respecto de la moneda de Colombia, su mercado principal, así como por la recesión 
económica en ese país. Las importaciones cayeron también (en 14%) ante la debilidad de la 
demanda interna, pese a la apreciación real del bolívar. 

Este saldo sirvió para compensar la salida neta de capitales registrados en la cuenta financiera del 
balance de pagos. A la voluminosa salida de capitales privados se agregó la de capitales públicos, 
ya que a pesar de las entradas resultantes del endeudamiento de PDVSA y de los colaterales 
liberados del canje de bonos Brady del año anterior, los pagos por amortización de deuda 
superaron los desembolsos recibidos. Los ingresos por concepto de inversiones directas se 
acercaron a los 2.000 millones de dólares. El balance de pagos arrojó superávit, con lo que las 
reservas internacionales que se recuperaron a partir del segundo trimestre, superaban en 
noviembre de 1999, los 15.000 millones de dólares (equivalentes a 17 meses de importaciones}, 
algo más que la cifra del cierre de 1998. 

No obstante, los principales analistas coinciden en que la parálisis económica tiene una elevada 
dosis de incertidumbre política. Sólo este factor puede explicar que a pesar de que existe 
estabilidad cambiaria, el precio del petróleo cerró (31 marzo 2000) en $18,26 el barril y las reservas 
internacionales están sobre $14 mil millones; el 70% de las empresas paralizó sus inversiones, 
según datos de Conindustria. 

Durante 1999, se profundizó la recesión económica y completó seis trimestres consecutivos con 
tasas negativas de crecimiento (gráfico 1 ) . El Banco Central estima que la caída anual del PIB 
sería 7,2%. 

~ 
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IEI sector petrolero se contrajo 6,8%, por los recortes de la producción del crudo, como 
cco1secuencia de los acuerdos internacionales. El volumen se redujo en 9,2% respecto a 1998. El 
IPIB petrolero representó el 28% del PIB total. 
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La reducción del sector no petrolero fue 6,9%, originado por la contracción de la demanda interna (-
8,7%), la reducción de la inversión (-25%) , la mayor tributación, los altos intereses 11

. Ello incidió en 
el comportamiento negativo de sectores como manufactura (-1 0%), comercio (-16,5%) y 
construcción (-20,4%). 

La caída de la actividad productiva ori~inó el aumento del desempleo, de 11% a finales de 1998 a 
15,4% en el tercer trimestre de 19991 y con una tasa de informalidad de 51 ,7% de la población 
ocupada. 

La tasa de inflación fue 20,03%, inferior en nueve puntos a la registrada en 1998 (gráfico 1) y se 
constituyó en la variación más baja desde 1986. La reducción de la inflación fue consecuencia de 
la caída de la demanda interna, la estabilidad cambiaria y los bajos precios internacionales. 
Internamente contribuyó el lento crecimiento de los precios agrícolas 13

• 

Política monetaria y cambiaria 

Durante 1999, se mantuvo el sistema de banda cambiaria y la cotización del dólar permaneció 
cerca del piso de la banda (gráfico 2), producto de la solidez de las reservas internacionales y de 
tasas de interés que, pese a que se redujeron, se mantuvieron en niveles altos. 

La flotación de la tasa de cambio en Ecuador y en Colombia no afectó el comportamiento de la 
divisa en Venezuela y se mantuvo estable. 
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En 1999, las reservas internacionales sumaron US$15,288 millones, equivalentes a 15 meses de 
importación de bienes. La devaluación nominal, al final de período, fue de 13,6% (gráfico 3). 

11 Banco Central de Venezuela. Mensaje de fin del año. Diciembre 24 de 1999. 
12 El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda) estima en 23% el 
desempleo en 1999. 
13 Banco Central de Venezuela. Op. Cit. 
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La estabilidad cambiaría influyó en la reducción de los precios. Sin embargo, la tasa de inflación 
superó el ritmo de devaluación, lo cual contribuyó a la pérdida de competitividad. Los industriales 
calcularon la sobrevaloración del bolívar en 38% 4 

En 1999, las tasas de interés activas se ubicaron en 28,1% inferior en dieciséis puntos a la 
registrada a finales de 1998. Durante el primer semestre se presentó la mayor caída. Las 
autoridades gubernamentales promulgaron una mayor reducción para facilitar la reactivación de la 
economía; a finales de agosto, el ejecutivo acordó con los bancos una reducción adicional de dos 
puntos. Para ello, al finalizar el año se utilizó una política monetaria más expansiva. (gráfico 4) . 
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Sector externo 

En 1999, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue US$5.465 millones, 
equivalente a 5,5% del PIB, que contrasta con el déficit de 2,7% del PIB registrado en 1998 (gráfico 
5). 

El resultado positivo se obtuvo gracias a la recuperación de la balanza comercial y al menor déficit 
en la balanza de servicios. 

14 Conindustria. Análisis de la coyuntura económica industrial. Resumen 1999. 
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El positivo comportamiento de la balanza comercial se debió a la recuperación de las 
exportaciones totales, que pasó de registrar una tasa negativa en 1998 (-26%), a crecer en 1999 
(19, 1 %). Las importaciones cayeron 20,7%, por la contracción del producto y la caída de la 
demanda (gráfico 6). 
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La recuperación de los precios del petróleo (gráfico 7) explicó el incremento en las exportaciones. 
La cesta venezolana pasó de un promedio de US$1 0,8 el barril en 1998 a US$16 en 1999. El 
precio cerró en diciembre en US$24 el barril. 

En 1999, las exportaciones petroleras crecieron 37% respecto a 1998, mientras que el resto de 
exportaciones cayeron 21%, producto de la recesión de las economías de Colombia y Ecuador y 
los bajos precios de otras materias primas. 
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Precios del petróleo-Cesta venezolana 
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La cuenta capital y financiera fue deficitaria en US$3.462 millones (3,4% del PIS) derivado de una 
reducción del 50% en la inversión directa y por salidas del capital del sector privado no financiero 
en US$4.638 millones (4,6% del PIS). El comportamiento de la cuenta capital reflejó el ambiente de 
incertidumbre económica y que no existió recursos por privatizaciones. 

Situación fiscal 

En 1999, las finanzas gubernamentales cerraron con un déficit equivalente a 3,1% del PIS (gráfico 
8}, muy inferior al 7,4% del PIS, proyectado a comienzos del año. 

Un factor para el ajuste fue el aumento de los ingresos petroleros, que se proyectaron con base en 
US$9 el barril y que para fines fiscales , al final del año quedó en US$15 el barril. Los ingresos 
petroleros representaron 57% de los recursos corrientes del gobierno. 

Gráfico 8 
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Fuente: Banco Central de Venezuela 

La recaudación interna se resintió por la caída de la actividad económica, sin embargo, fue 
importante en la generación de recursos, la aprobación del impuesto al débito bancario, la 
implementación del IVA. El gasto se ajustó en cerca de 1,5% del PIS. El déficit se fjnanció con 
recursos internos. 

Las cifras del Banco Central ubican a Venezuela como el país con peor desempeí'\o en el segundo 
trimestre de este año dentro del grupo de las principales economías de América Latina. 
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El informe de la Comunidad Andina de Naciones revela que Caracas al compararse con La Paz, 
Quito y Lima, cuenta con los precios más elevados en productos como arroz, aceite, leche y azúcar 
al cierre del primer semestre, mientras que en Lima tienen mayor valor la carne de pollo y la 
gasolina. 

8.2 Análisis del Intercambio Bilateral con Colombia 

Venezuela es el segundo socio comercial de exportaciones de Colombia después de los Estados 
Unidos de Norteamérica, con una participación del 14% del destino de las exportaciones, el primer 
socio a nivel latinoamericano y es a su vez, el segundo socio comercial de importaciones, con una 
participación del 6.5% de las mismas. 

Colombia y Venezuela cuentan con una larga historia en sus relaciones comerciales. Además de 
ser socios naturales, son los socios más importantes de la Comunidad Andina, pues representan 
cerca del 50% del comercio subregional. 

Ambos países han sido líderes en la integración andina, primero con la conformación binacional de 
la zona de libre comercio en 1 992 y luego con el establecimiento del AEC en 1995. Desde el 
establecimiento de la Zona de Libre Comercio, el comercio bilateral ha crecido aceleradamente. 
Entre 1990 y 1997 se quintuplicó al pasar de US$500 millones a US$2.500 millones, acompañado 
de un crecimiento en la inversiones a ambos lados de la frontera que se estima supera los US$600 
millones. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON VENEZUELA 

ANO EXPORTACIONES 

1994 545.049 
1995 966.993 
1996 779.435 
1997 989.780 
1998 1.145.597 
1999 915.648 
2000 252.981 
Fuente: DANE- DIAN. 
*Enero-marzo/2000 

1994 -2000* (MILES DE US$) 
IMPORTACIONES BALANZA COMERCIO 

COMERCIAL GLOBAL 
1.148.759 -603.710 1.693.808 
1.355.789 -388.796 2.322.782 
1.261 .836 -482.401 2.041 .271 
1.537.548 -547.768 2.527.328 
1.353.706 -208.109 1.499.303 
835.291 80.357 1.750.939 
222.437 30.544 475.418 

Para Colombia el comercio con Venezuela es muy importante, por cuanto se manifiesta una 
complementariedad entre las dos economías. En 1999, Colombia revirtió el déficit comercial que 
mantenía con Venezuela y obtuvo un superávit de US$80 millones, producto de una mayor 
contracción de las importaciones colombianas desde Venezuela (38.3%) que de las exportaciones 
(-20.1 %). Las exportaciones colombianas hacia Venezuela se concentran en productos 
industriales, principalmente de la industria liviana (confecciones y textiles, productos de plástico, 
artículos de aseo), lo mismo que productos de la industria básica y del sector automotor. En los 
primeros tres meses del año 2000, se continúo con la tendencia superavitaria y la balanza 
comercial arrojó un resultado positivo de US$34 millones. 

Esta situación se explica principalmente por la disminución de importaciones procedentes de 
Venezuela en productos del sector de agroindustria que en 1998 fue de US$184,3 millones frente a 
US$141 millones en 1999, en importación de productos químicos, productos de la industria del 
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papel y material de transporte, con variaciones entre el 45%, 40% y 82% respectivamente, frente a 
1999. Adicionalmente, la caída dramática del 87% de las exportaciones colombianas de petróleo y 
sus derivados en el mismo período, reflejaron consecuentemente un comportamiento igualmente 
decreciente en las exportaciones colombianas hacia Venezuela del 20%. 

En ambos países en los dos últimos años, se ha venido presentando una recesión económica, una 
caída de la demanda y se han presentado diversos y complejos problemas fronterizos, que han 
afectado los flujos comerciales bilaterales, como resultado de esto se ha venido presentando una 
caída en las importaciones de 12 y 38% respectivamente. En 1999 las importaciones provenientes 
de Venezuela (70% del total) se redujeron en el 46%. Para el primer trimestre del año 2000 se 
empieza a observar una recuperación con un crecimiento del 17%. 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

9.1 Acuerdo para el Establecimiento de Zona de Libre Comercio 

El Acuerdo de Cartagena que dio origen al Grupo Andino, fue suscrito en Bogotá, por Ecuador, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú, el 26 de mayo de 1.969. Entró en vigencia el 16 de octubre del 
mismo año. Venezuela se adhirió en 1973 y Chile se retiró en 1.976. 

Zona de Libre Comercio 

La evolución reciente de la Comunidad Andina pone en evidencia una etapa de renovación y 
reactivación, que trajo como resultado la puesta en marcha de la primera Zona de Libre Comercio 
en la región, mediante Decisión 324 en agosto de 1992, se perfeccionó el Programa de Liberación 
y se expidieron los parámetros básicos para el Arancel Externo Común. 

As í mismo el 30 de septiembre de 1992, por medio de la Decisión 324, Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Venezuela, acordaron culminar el proceso de formación de la zona de libre comercio, eliminando 
los gravámenes para aquellos productos que a esa fecha aún los mantenían en las transacciones 
entre estos países. 

Lo anterior se cumplió como fue previsto y en consecuencia, la Zona de Libre Comercio del Grupo 
Andino comenzó a funcionar de manera plena, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, en 
febrero de 1993. 

Medidas para garantizar la plena operación del mercado ampliado 

La Comisión ha aprobado normas comunitarias mediante las cuales los países miembros 
asumieron los compromisos de eliminación de las franquicias arancelarias de efectos económicos, 
normas de origen, propiedad industrial , transporte, sanidad agropecuaria. Igualmente se destaca la 
aprobación de la decisión 477 sobre tránsito aduanero internacional, para facilitar la movilización 
de mercancías dentro del espacio ampliado, aprovechando el desmonte de restricciones y 
gravámenes a las importaciones de los países miembros y facilitando el transporte multimodal. 

Arancel Externo Común 

En noviembre de 1994 se aprobó la Decisión 370, que unificó en un texto, las disposiciones 
anteriores relativas al Arancel Externo Común - AEC, completó la definición de las modalidades de 
su aplicación y fijó el 12 de febrero de 1995 como fecha para su entrada en vigor y se establecieron 
4 niveles: 5%, 10%, 15% y 20%. 

Para el sector agropecuario opera el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP Decisión 371) 
que consiste en la aplicación de un arancel variable adicional pam algunos bienes, distribuidos en 
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13 franjas, cuyos productos principales son aceite crudo de palma, aceite crudo de soya, arroz, 
azúcar crudo, azúcar blanco, cebada, leche, maíz amarillo, maíz blanco, soya, trigo, trozos de pollo 
y carne de cerdo. El objeto del SAFP fue estabilizar los precios de los bienes cubiertos por este 
mecanismo. 

Adicionalmente, Colombia, Ecuador y Venezuela suscribieron el Convenio de Complementación 
Industrial para el sector automotor, mediante el cual se estableció un arancel del 35% para los 
vehículos livianos, mientras que para vehículos de carga y buses Colombia y Venezuela aplican un 
arancel del 15% y Ecuador del 1 0%. 

Actualmente, el Arancel Externo Común está en vigencia entre Colombia, Ecuador y Venezuela. 
Bolivia está autorizada para aplicar los niveles de 5% y 10% y respecto de Perú, la Decisión 4 · 4 
señala que no está obligado a aplicarlo hasta tanto la Comisión decida los plazos y modalidades. 

Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena 

El conjunto de normas que rigen las acciones inherentes al proceso de integración del Grupo 
Andino y que regulan las relaciones entre sus Países Miembros están contemplados en los 
siguientes protocolos: 

- Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos Modificatorios e instrumentos adicionales 
-Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
- Decisiones de la Comisión y 
- Resoluciones de la Secretaría 

Para consolidar el nuevo impulso al proceso de integración, se adelantó una Reforma lnstitucionél, 
en el marco del VIII Consejo Presidencial Andino realizado el10 de marzo de 1996 en la ciudad ce 
Trujillo (Perú), en la que se aprobó el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena. De es•e 
modo, se conformó la Comunidad Andina- CAN y el Sistema Andino de Integración (SAl) . 

Para el fortalecimiento y profundización del proceso de integración, se debe resaltar el Acuerco 
para la vinculación plena de Perú a la Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina, que re 
adoptó en julio de 1997. Se estableció un programa de liberación gradual que se inició en agosb 
de 1997 y se prolongará hasta el año 2005, cuando se deberá dar la liberación total. A partir del 
2001 menos de 900 subpartidas quedarán pendientes de desgravar. 

9.2 Grupo de los Tres G-315 

El Tratado del Grupo de los Tres (G-3). integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó 81 
junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. 

El tratado busca un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a través de la eliminaciál 
gradual de aranceles, reconociendo los sectores sensibles de cada país. Establece disciplinas para 
asegurar que la aplicación de las medidas internas de protección a la salud y la vida humana, 
animal y vegetal, del ambiente y del consumidor, no se conviertan en obstáculos innecesarios al 
comercio. Igualmente fija disciplinas para evitar las prácticas desleales de comercio y contiene Ul 

mecanismo ágil para la solución de las controversias que puedan suscitarse en la relaci61 
comercial entre los países. 

Con el Tratado del G-3 se formó una zona de libre comercio entre México, Colombia y Venezuel3. 
de 145 millones de habitantes. Este Tratado incluye una importante apertura de mercados para les 

15 
Ministerio de Comercio Exterior 
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bienes y servicios mexicanos y establece reglas claras y transparentes en materia de comercio e 
inversión, otorgando certidumbre a los agentes económicos. Además, se permite la adhesión a 
terceros países de América Latina y el Caribe. 

El G-3 representa oportunidades para aumentar y diversificar las exportaciones y producción, 
generar empleos productivos y bien remunerados, economías de escala vía alianzas comerciales y 
de inversión, mayor competitividad y crecimiento que se traducen en un mayor bienestar. 

El Tratado del G-3 incluye los siguientes temas: 

Programa de desgravación 

Incluye un programa de eliminación arancelaria para el universo de productos industriales, con 
excepción temporal del comercio de productos textiles con Venezuela. 

El Anexo 1 al artículo 3-04 establece el Programa de Desgravación, cuyo principio general 
establece que el universo arancelario se desgravará de manera gradual y automática en un 
período de 1 O años. 

La primera reducción del arancel remanente comenzó el 1 º· de enero de 1995. Las nueve etapas 
adicionales, iguales y anuales se aplican desde el 1 º· de julio de 1996, de manera que esos bienes 
quedarán libres de impuesto de importación el 1º. de 2004, pudiéndose por consenso entre las 
Partes acelerar la desgravación para aquellos productos en los que se considere necesario. Los 
sectores agrícola y automotor tienen un trato especial. 

En Colombia el Decreto 1200 de junio 29 de 2.000, puso en vigencia la sexta etapa del programa 
de desgravación, que se cumple entre el 1 º· de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001. A su vez, 
México emitió la norma respectiva. 

Con el decreto Nº 2417 del 30 de diciembre de 1996 se dio cumpl imiento a lo establecido en el 
artículo 4-04 del Tratado, referente a la eliminación de los impuestos de importación del sector 
automotor; por lo tanto, a partir del1 º de enero de 1997 se inició el programa de desgravación para 
tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular y buses integrales, y con el 
decreto 2652 de diciembre 24 de 1999 se puso en vigencia la actual reducción al impuesto de 
importación de estos bienes, para el período comprendido entre el 1 º· de enero del año 2000 y el 
31 de diciembre del año 2000. 

· Con Colombia habrá liberación inmediata para el 40% del comercio bilateral con México y 
desgravación a cinco años para otro 5%, a través del acuerdo de eliminación expedita de aranceles 
para productos negociados en ALADI. 

· Se reconocen las preferencias negociadas con anterioridad en el marco de la ALADI , para fijar los 
aranceles de partida en la desgravación. 

Acceso a mercados 

· Se establecen disciplinas que aseguran el trato nacional a los bienes de los países miembros. 

· Se prohibe elevar y adoptar nuevos aranceles. 

· Se prohibe y se eliminan las barreras no arancelarias, con excepción de los bienes usados, del 
petróleo y de los petrolíferos. 
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SECTOR AUTOMOTOR 

· Se crea un Comité integrado por representantes de los tres países y asesorado por el sector 
privado. Sus funciones son las de proponer a la Comisión Administradora del Tratado mecanismos 
para promover el comercio en este sector y reglas de origen específicas, a más tardar al término de 
un año de entrado en vigor el Tratado. 

· Al inicio del tercer año de vigencia del Tratado y una vez acordado lo anterior, se eliminarán los 
aranceles en un plazo de diez años. 

· Los bienes automotores usados estarán excluidos del programa de desgravación. 

SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIDAS FITOSANITARIAS Y ZOOSANITARIAS 

Agricultura 

· Se acordó un esquema general de desgravación a 1 O años. 

· Se incluye una lista de excepciones temporales por cada país, que será revisada anualmente. 

· Aplicación, durante los primeros diez años, de una salvaguarda especial tipo arancel-cuota entre 
México y Venezuela en un grupo reducido de productos. 

· Las partes se comprometen a minimizar los efectos distorsionantes de los apoyos internos sobre 
el comercio y la producción, reservándose el derecho de modificar sus esquemas actuales de 
apoyo, de conformidad con los derechos y las obligaciones en el GATT. 

· Se crea el Comité de Comercio Agropecuario, que cada año revisará la operación de este capítulo 
y que servirá como foro de consultas. 
· Los subsidios a la exportación quedan prohibidos al concluir la desgravación de los bienes 
agropecuarios incluidos en el Tratado. 

· Se crea un Comité de Análisis Azucarero cuya función será la de buscar un acuerdo entre los tres 
países respecto al comercio de azúcar, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de 
este Tratado. Las Partes acordaron incluir un grupo de productos a un programa de desgravación 
de 15 años, el cual queda sujeto a que el Comité llegue a un acuerdo. En caso de no llegar a dicho 
acuerdo, este grupo de productos pasarían al listado de exclusiones temporales. 

· Se crea un Grupo de Trabajo de Normas Técnicas y de Comercialización Agropecuarias que 
revisará la aplicación y efectos de las normas técnicas o de comercialización de bienes del sector 
agropecuario que afecten el comercio entre las Partes. 

· Se establece el compromiso de otorgar trato nacional a los productos importados en la aplicación 
de normas técnicas o de comercialización agropecuaria. 

Medidas fitozoosanitarias 

· Se establecen reglas y principios para la elaboración, adopción y aplicación de estas medidas; su 
propósito es promover el comercio de productos sanos. 

· Se acuerda el uso de normas internacionales como una base para la elaboración, adopción y 
aplicación de las medidas. 
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· Se crea un Comité para promover la cooperación técnica, contribuir al mejoramiento de las 
cmdiciones fitozoosanitarias en los tres países y emitir recomendaciones expeditas a problemas 
e~ecíficos. 

R:GLAS DE ORIGEN 

Pomueven una mayor utilización y empleo de los recursos e insumas de la región en el comercio 
rocíproco. Para asegurar que los beneficios del Tratado permanezcan en la región evitando la 
tri'mgulación, la eliminación de aranceles se aplicará a: 

· Bienes producidos en su totalidad en la región; bienes cuyos materiales cumplan con un cambio 
aancelario y/o que .cumplan con un requisito de contenido regional. 

· ::xisten más de 1 ,000 reglas específicas para todos los productos clasificados en el Sistema 
Amonizado. 

· ::1 requisito de valor de contenido regional es de 55% bajo el método de valor de transacción, 
Sllvo para químicos, metalmecánica, maquinaria y equipo, y electrónica cuyo contenido regional 
será de 50%. 

· :>ara las reglas específicas de origen de los sectores químico y plásticos, textil, cobre y aluminio, 
s~ establece un Comité de Integración Regional de Insumas (CIRI), integrado por representantes 
d~ l sector público y privado de los tres países, el cual evaluará la capacidad de abastecimiento de 
irsumos. 

· Se crea un Grupo de Trabajo de Reglas de Origen para asegurar la efectiva implementación y 
ruministración de este capítulo y para implementar cualquier modificación al capítulo que se 
cmsidere necesario. 

!:ALVAGUARDIAS 

· 3e aplican para proteger a la industria nacional contra aumentos en importaciones en condiciones 
ocantidades tales que causen o amenacen causar daño grave como resultado de la aplicación del 
p-ograma de desgravación arancelaria con las siguientes características: serán de carácter 
a·ancelario; tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por uno más; y las medidas 
blaterales sólo se podrán aplicar durante el período de transición al libre comercio, más cinco años 
cbien, quince años a partir de la entrada en vigor del Tratado. 

· Se define un procedimiento claro de compensación para evitar el uso injustificado de la 
mlvaguarda con fines proteccionistas. 

-Se preserva el derecho de adoptar medidas de emergencia al amparo del artículo XIX del GATI. 

FRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

· Con este capítulo se busca promover la competencia y el comercio leal entre los países 
niembros. 

· Se establecen compromisos para no otorgar subsidios a bienes industriales destinados al 
nercado de las otras Partes. 

·Se acordaron normas que garantizan la aplicación transparente y justificada de las medidas de 
<efensa contra estas prácticas. 
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· Cada país aplicará su legislación en la materia de conformidad con GA TT. 

· Se tiene el derecho de aplicar cuotas compensatorias a bienes que hayan recibido subsidios para 
su exportación o en condiciones de dumping. 

· Se incluyen preceptos que garantizan simetría y reciprocidad en las investigaciones contra 
prácticas desleales, así como mecanismos que aseguran la defensa de los exportadores antes de 
la determinación de cuotas compensatorias. La vigencia máxima de las cuotas son cinco años si 
ninguna de las partes ha solicitado su revisión o se ha hecho de oficio . 

PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 

· Se establecen disciplinas y normas para asegurar el libre y ágil comercio de servicios en la región. 

· Los principios básicos son: trato nacional , trato de la nación más favorecida y presencia local no 
obligatoria. 

· Cubre todos los servicios, a excepción de las funciones gubernamentales. También se excluyen 
de la aplicación de los principios de este capítulo los servicios aéreos comerciales y los servicios 
financieros. 

· Existe un anexo en el que se establecen los procedimientos para la celebración de negociaciones 
tendientes al reconocimiento de títulos y licencias profesionales. 

· Existe el compromiso de realizar reuniones futuras para profundizar en la liberación de los 
sectores de servicios. 

SERVICIOS FINANCIEROS 

· Se permite el establecimiento de instituciones financieras de las otras Partes, condicionadas a los 
principios de trato nacional y de nación más favorecida, y se garantiza la libre transferencia de 
recursos al exterior. 

· Cada país se reserva el manejo de la política monetaria y cambiaria. Se permite la aplicación de 
medidas prudenciales para asegurar la estabilidad del sistema financiero. 

· Se establece el Comité de Servicios Financieros el cual supervisará la aplicación de este capítulo, 
procurará armonizar los marcos normativos de regulación y de políticas cuando se considere 
conveniente y participará en los procedimientos de solución de controversias previstos en el 
capítulo. 

ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 

· Se establecen principios que facilitan la entrada temporal de personas de negocios sin que ello 
implique la modificación de las leyes laborales y migratorias. 

· Incluye las categorías de visitantes de negocios, inversionistas y personal intracompaí'lías. 

· Se establecerán padrones de empresas que solicitarán la entrada temporal de las personas. 

· Un grupo de trabajo dará seguimiento a la aplicación de las disposiciones y atenderá las 
diferencias y dudas que surjan. 
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NORMAS TECNICAS 

· Incorpora disciplinas y principios generales para la elaboración y aplicación de normas y procesos 
de certificación de bienes y servicios, incluyendo disposiciones sobre metrología y etiquetado. Las 
medidas de normalización y metrología se aplicarán conforme a los principios de trato nacional y 
no discriminación, sin que constituyan barreras comerciales encubiertas y se buscará su 
convergencia hacia las normas internacionales. Se acordaron además, disciplinas que hacen 
transparente el proceso de normalización en la región . 

· Se establece: un comité que servirá como foro de consulta en caso de surgir algún problema y 
promoverá la compatibilización de las medidas de normalización de las Partes, utilizando la norma 
más alta de la región; y un subcomité especializado que administrará compromisos especiales para 
proteger adecuadamente la salud y seguridad humana, animal y vegetal , y nuestro medio 
ambiente. 
INVERSION 

· Se establecen las condiciones de seguridad y certidumbre para los inversionistas y sus 
inversiones. 

· Incluye una definición amplia que cubre los temas de propiedad intelectual , préstamos, 
reinversiones y, en general, toda transferencia de recursos, así como al inversionista potencial. 

· Contiene garantías jurídicas para el trato nacional, trato de nación más favorecida, libertad de 
transferencias y expropiación. 

· No se podrán imponer requisitos de desempeño que distorsionen el comercio o la inversión como 
condiciones para el establecimiento de la inversión, como tampoco atenuar estándares para 
promover inversiones . 

. Se garantiza la libertad para transferir recursos al exterior. 

· Se observarán y mantendrán las medidas aplicables a la salud, seguridad o relativas al medio 
ambiente. 

· Existe un mecanismo para resolver controversias inversionista - Estado. 

· Se permite a los inversionistas y a las inversiones de la otra Parte realizar éstas en todos aquellos 
sectores en los que se tuviera permitida la inversión al momento de la entrada en vigor del Tratado. 

· La lista de reservas y excepciones de este capítulo es congruente con las Constituciones de los 
países miembros y con la Ley de Inversión Extranjera. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

· Se establecen los principios que aseguran la protección a los derechos de autor y conexos, 
denominaciones de origen y a la propiedad industrial, respetando las legislaciones de cada país 
miembro. 

· Se incorporan los principios de trato nacional y de nación más favorecida en protección y defensa 
de la propiedad intelectual. 

· Se garantiza la protección a: las marcas, inclusive las notoriamente conocidas; las 
denominaciones de origen; y a los secretos industriales y comerciales. 
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· Se incorpora un apartado de medidas para la protección y defensa de los derechos de propiedad 
intelectual. 

9.3 Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica con Brasil 

Los países miembros de la Comunidad Andina (Con excepción de Bolivia) y Brasil firmaron el 12 
de agosto de 1999 el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No 39, el cual 
entró en vigencia a partir del 16 de Agosto de 1999 por un término de 24 meses. 
En este acuerdo las partes convinieron establecer márgenes de preferencia fijos, como primer paso 
para la creación de una Zona de Libre Comercio entre la CAN y el MERCOSUR. Los productos 
negociados, deberán cumplir las normas de origen establecidas en la resolución 78 de la ALADI , 
modificada con la Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI. Adicionalmente, 
algunos de los productos negociados, deberán cumplir con cupos anuales no acumulativos. 

Las normas de valoración aduanera establecen la aplicación del artículo VIl del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio de 1994 y la Resolución 226 del Comité de Representantes de la 
ALA DI. 

Cláusulas de salvaguardia - Resolución 70 del Comité de Representantes de la ALADI. 

Incluye el principio de Trato nacional a los productos en materia de preferencias lo establecido en 
Tratado de Montevideo de 1980 y el Artículo 111 del GATT de 1994. 

Obstáculos técnicos medias sanitarias o fitosanitarias se fundamenta en los Acuerdos adoptados 
en la OMC y la ALADI. 

En materia de solución de controversias establece en el Anexo V del Acuerdo un mecanismo que 
comprende tres etapas: consultas y negociaciones directas entre las partes, mediación a través de 
la Comisión Administradora del Acuerdo y mediación a través de un Grupo de Expertos. 

Un punto importante para considerar por parte de los exportadores colombianos, es que según el 
artículo 27 del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No 39, a partir de la 
entrada en vigor del mismo; el Acuerdo de Alcance Parcial No 1 O de la ALADI , suscrito entre 
Colombia y Brasil deja de tener efectos entre las partes. 

En cuanto a los productos beneficiados con arancel cero para Colombia, se tienen: Libros, folletos 
e impresos; neumáticos para automóviles y buses; hilados de poliésteres; flores; espárragos; 
cemento blanco; urea; pantalones de algodón; y demás vidrios estirados o soplados entre otros. 

9.4 Acuerdo de Complementación Económica con Chile 

El Acuerdo de Complementación Económica No.23, entre Venezuela y Chile, está vigente desde el 
1 º de julio de 1993, en donde los países signatarios convinieron en liberar su comercio recíproco a 
más tardar el 1 º de enero de 1999, cumpliendo un Programa de Liberación Gradual. 

Normas de Origen 

Los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al amparo del Programa de 
Liberación del presente Acuerdo, el Régimen General de Origen de la ALADI, establecido por la 
Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación. 
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9.5 Acuerdo Preferencial sobre Comercio e Inversiones - CARICOM 

Venezuela mantiene un Acuerdo Preferencial sobre Comercio e Inversiones con los países 
miembros del Mercado Común del Caribe - CARICOM. El Acuerdo establece que Venezuela 
permite el libre acceso a su mercado, mediante la ejecución de programas de reducción 
arancelaria y la eliminación de barreras no arancelarias, comenzando a partir del 1 º· De abril de 
1993. 

Las delegaciones de los Países miembros de la Comunidad Andina y de las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras integrantes del Mercado Común Centroamericano, se reunieron 
en Lima, Perú, los días 2 y 3 de marzo del 2000, para iniciar las negociaciones de un Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica de preferencias arancelarias. 

Las delegaciones reiteraron la voluntad de los gobiernos de negociar y suscribir en el más breve 
plazo posible un Acuerdo de comercio e inversión con reglas sencillas que permitan incrementar 
los flujos de comercio e inversión y que serviría de base para que en un futuro se profundicen los 
compromisos hasta alcanzar un Tratado de Libre Comercio, conforme a lo acordado por los 
Viceministros de ambos bloques de países el25 de abril de 1999. 

La Comunidad Andina realizó la presentación, tanto del texto del Proyecto de Acuerdo, presentado 
en el mes de septiembre de 1999, como de los criterios generales que fueron considerados en la 
conformación de la lista de productos de su interés. Así mismo, entregó una propuesta sobre 
Normas de Origen del Proyecto de Acuerdo de Complementación Económica y una lista adicional 
de productos. 

Se realizó un amplio intercambio de ideas con relación a los criterios que deberían regir las 
negociaciones de los productos, así como respecto de la metodolog ía a adoptar con miras a 
facilitar la negociación con el objetivo de que ésta sea dinámica para concluir el Acuerdo en el 
menor plazo posible. 

Se acordó intercambiar respuestas a las listas de interés, señalando los márgenes de preferencia 
que estarían en condiciones de otorgar y además intercambiar los comentarios con respecto al 
texto del acuerdo. 

9.6 Acuerdo Comunidad Andina - Argentina. 

Tras las diferentes iniciativas de negociación entre los bloques del Mercosur y la Comunidad 
Andina y con la firma del acuerdo en 1.999 entre los países andinos y Brasil , se abrieron las 
puertas para la firma de un acuerdo comercial bajo el marco de la Aladi entre la CAN y los 
argentinos. 

El cierre de las negociaciones de este acuerdo se produjo en la reunión celebrada en Buenos Aires 
entre el 27 y el 31 de marzo de 2.000, con la participación de las delegaciones de Argentina, 
presidida por el Subsecretario de Integración Económica Americana, Norberto lannelli , y de la 
Comunidad Andina, encabezada por el Viceministro venezolano de Comercio, Eduardo Ortiz 
Bucarán. En la reunión de Buenos Aires se llegó a un consenso respecto al texto de la parte 
normativa del Acuerdo de Preferencias y se concluyeron las negociaciones de la totalidad del 
ámbito de productos de interés de la Comunidad Andina, con excepción de un pequeño grupo de 
productos de interés de Venezuela. Con el fin de garantizar el normal flujo comercial, y mientras se 
implementaba el nuevo acuerdo, Argentina y los países de la Comunidad Andina acordaron 
prorrogar por sesenta días y luego por 60 días más, los Acuerdos bilaterales vigentes en el marco 
de la Aladi . 
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Luego de ultimar detalles entorno a las preferencias otorgadas por Argentina a Ecuador y a los 
productos de interés de Venezuela; así como realizar los registros respectivos ante la ALADI y las 
instituciones pertinentes en cada país, el acuerdo final entró en vigencia desde el primero {1 Q) de 
Agosto de 2000 

Entre los productos mayoritariamente beneficiados para Colombia bajo el nuevo acuerdo, es decir 
aquellos que ingresan con O arancel se destacan: Camarones, Flores frescas, Espárragos, Fresas, 
Café, Manteca de cacao, algunos químicos y productos editoriales entre otros. 

9.7 Preferencias recibidas por Venezuela: 

Este beneficio es otorgado por algunos países desarrollados, entre ellos: Los Estados Unidos, la 
Unión Europea y Japón. a favor de Venezuela. Cubre también al resto de los países miembros de 
la Comunidad Andina de Naciones {CAN), el Mercado Común Centroamericano {MCCA) y 
Panamá. Estos beneficios, sin embargo, no son dados a todos los productos de la oferta 
exportadora de un determinado país, sino que, son seleccionados unilateralmente por el país más 
desarrollado y están sujetos a revisión en forma periódica. Algunos países otorgantes de este 
beneficio, así por ejemplo: 

El Sistema Generalizado de Preferencias - SGP Europeo, estará vigente desde 1995 y hasta el 
2004. Significa que Venezuela tiene acceso preferencial a la Unión Europea a través de la 
aplicación del Plan Plurianual de Preferencias Arancelarias, el cual ha sido extendido hasta el 
2004. 

El Sistema Generalizado de Preferencias- SGP, de los Estados Unidos ha sido prorrogado y 
rige desde el 1 Q de julio de 1999 hasta el 1 Q de julio del 2001. La Ley de Preferencias Andinas -
ATPA, mediante el cual Estados Unidos otorga {a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) , exención 
total de aranceles para la mayoría de los productos agrícola e industriales que ingresen a ese 
mercado, teniendo en cuenta que son países afectados por el narcotráfico. En consecuencia, 
Venezuela ingresa a Estados Unidos bajo el Sistema Generalizado de Preferencias - SGP. 

Tratamiento de Nación Más Favorecida (NMF) 

Otro sistema similar al SGP, al cual se puede acoger el exportador Venezolano, es el principio de 
la Nación más Favorecida {NMF), que nace como un acuerdo entre las naciones integrantes de la 
Organización Mundial de Comercio {OMC), donde se estipula que todos los beneficios, ventajas o 
franquicias de cualquier género que conceda uno de los contratantes en el futuro a cualquier tercer 
país, se harán automáticamente extensivos a los otros países miembros. 

10. REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES, RESTRICCIONES Y REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES 

10.1 Regulaciones y normas ambientales 

Los aranceles se calculan por el valor CIF de importación. Venezuela ha adoptado desde 1995, la 
tarifa externa la comunidad andina {AEC) tiene una estructura con cuatro niveles de tarifa: de 5 por 
ciento para la mayoría de las materias primas y de las mercancías de capital, 1 O o 15 por ciento 
para las mercancías intermedias, y 20 por ciento para la mayoría de los bienes de consumo. 

El procedimiento de tarifas de Venezuela se basa en el sistema de la nomenclatura armonizada. 
Consistentemente con el arancel externo común andino {AEC), el rango de la tarifa es O a 20 por 
ciento; el más alto es de 35 por ciento, que se impone en las importaciones de automóviles para 
proteger la industria nacional del ensamblaje, mientras que el aceite del motor lleva una sobrecarga 
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de 60 Bs. adicionales por kilogramo. A partir del 14 de junio de 1999, el Congreso eliminó el 
impuesto al por mayor de 16,5 por ciento y lo substituyó por un impuesto sobre el Valor Agregado 
de 15,5 por ciento, el cual bajó al 14.5% en el mes de julio/2000. A partir del 1 º· de junio de 1999 
se impone un impuesto del 0,5 por ciento en todas las transacciones de las actividades bancarias. 
Este impuesto tuvo vigencia hasta el 14 de junio de 2000 

La mayoría de las importaciones de los bienes de consumo pagan 20 por ciento, mientras que las 
mercancías intermedias se importan generalmente con tarifas de 1 O ó 15 por ciento. Las materias 
primas y las mercancías de capital pagan generalmente O ó 5 por ciento. 
Adicionalmente se cobra a las importaciones, desde cualquier origen o procedencia, una Tasa de 
Servicios Aduaneros del1 %sobre el precio CIF. 

Venezuela aplica el sistema del Pacto Andino en el precio de venta del ciertos productos agrícolas 
(trigo incluyendo, los granos, arroz, cerdo, las aves de corral, las gárgolas, los aceites de mesa, las 
comidas de gárgola, y leche) desde abril de 1995. Las autoridades aduaneras han comenzado 
recientemente a solicitar el certificado venezolano de la conformidad de los estándares, COVENIN. 

Venezuela ha establecido recientemente los procedimientos para imponer deberes compensatorios 
para evitar el dumping y desmontar posibles ·subsidios. Tales deberes se han impuesto en 
productos como pantalones vaqueros azules que venían de Asia y algunos productos de plásticos 
y de quesos. Las autoridades aduaneras validan típicamente el valor del envío según lo indican en 
los documentos, pero las regulaciones recientes permiten que se refieran a un precio bajo para 
determinar el precio mínimo. 

El Ministerio de la Producción y el Comercio (antes Ministerio de Agricultura y Cría) venezolano es 
la autoridad encargada del control y expedición de los certificados sanitarios y fitosanitarios para 
las importaciones de productos agrícolas y agroindustriales, especialmente productos como frutas , 
pollo y cerdo los cuales compiten con la producción doméstica, lo cual no ocurre con los alimentos 
procesados. 

A los productos agrícolas se aplica el sistema de Bandas de Precios implementado en los países 
andinos. Existen las normas COVENIN de obligatorio cumplimiento, que alcanzan más de 
trescientas normas, por parte de productos nacionales e importados. 

10.2 Cuotas de Importación 

No se permite la importación de autos, camiones, ropa y llantas usadas. Cerdo de la mayoría de 
los países y pollo de los Estados Unidos. Algunos productos pueden ser importados por agencias 
del gobierno como papel para cigarrillos, billetes de banco, armas de guerra y explosivos. 
La importación de productos agropecuarios en Venezuela se encuentra sujeta a la aprobación 
previa de un Registro Sanitario, el cual es otorgado por el Ministerio de la Producción y el 
Comercio, a través del SASA 16 

-. 

Adicionalmente, cada exportación debe ser acompañada de un Certificado Sanitario del país de 
origen, el cual es expedido por el I.C.A 17

. para el caso de los productos colombianos. 

La oficina de Proexport en Venezuela ha resumido la problemática que se presenta para la 
obtención de los permisos sanitarios para algunos productos: 

16 Servicio Autónomo de Sanidad Animal y Vegetal 
17 ~nstituto Colombiano Agropecuario 
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RESTRICCIONES VENEZOLANAS AL COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE 
COLOMBIA 

PAPA: 

Producto clasificado como "papa industrial" y de "consumo de mesa". 

Solo se otorgan permisos sanitarios para la papa industrial, dentro de cupos reducidos y 
discrecionales impuestos por funcionarios de la dirección de comercialización del MPC, los cuales 
asignan a algunas industrias que consideran que pueden importar papa de Colombia. 

La papa de consumo de mesa prácticamente su importación desde Colombia está prohibida, 
salvo pocos permisos excepcionales. 

Las importaciones de papa para consumo de mesa, llegan a Venezuela provenientes de Canadá y 
Estados Unidos, en 1999 fueron de 22.887 y 22.998 toneladas, respectivamente, frente a 16.000 
de Colombia; cifra muy baja a pesar gusto de los consumidores por la papa colombiana. 

A Venezuela ingresa papa de contrabando en grandes volúmenes, circunstancia que a pesar de 
los acuerdos entre productores colombianos y venezolanos, avalados por los dos gobiernos, aún 
no han sido implementados por parte de Venezuela. La parte correspondiente a Colombia esta lista 
desde el año pasado. 

En Venezuela el consumo per cápita es a pena un 25% aproximadamente del que se tiene en 
Colombia o Perú, debido a la baja calidad, las pocas variedades, una producción cuya eficiencia es 
apenas la tercera parte de la que se logra en Colombia y altos precios, condiciones que sumadas, 
desestimulan el desarrollo de la cultura alimenticia de la papa. 

CARNE: 

Ganado bovino en pie: desde comienzos del año 1999 no se otorgan permisos para importar 
ganado colombiano en pie, a pesar de que el anterior Ministro de Agricultura y Cría convino en 
liberar las importaciones de mautes. También existe una política de restricciones para la carne en 
canal. 

Según la prensa, recientes problemas de sequía en Venezuela agravan la escasez de carne y 
habría un interés del Gobierno en facilitar la importación si llegan a algún acuerdo los gremios 
privados de los dos países. 

La carne de res en canal tiene mejores posibilidades de ingreso si es de primera, sin hueso y 
procesada. El consumo per cápita de carne roja es de 18 kilos al año, o sea 1/3 del consumo de los 
brasileños. 

Sobre carne porcina en canal, el MPC18 otorga anualmente un cupo general para los 24 
industriales de la carne vinculados a AlGAR, por la cantidad máxima de 900 toneladas de distintos 
países de origen, sobre 106.000 toneladas que se procesan al año, cupo que se abre a principios 
de diciembre y se cierra hacia el 15 del mismo mes. 

18 Ministro de Agricultura y Cría 
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Fuera de este cupo extraordinario de importación no se otorgan permisos sanitarios para traer 
carne porcina colombiana, a pesar de que es recon·ocido el déficit y de que la carne porcina 
venezolana es la mas cara del mundo, siendo su precio aproximadamente el doble que el precio en 
Estados Unidos. 

Los productos cárnicos embutidos y curados colombianos son altamente competitivos en 
Venezuela, tanto por calidad como por precio, pero no se permite su importación no obstante los 
acuerdos de la CAN. 

La reciente visita del SASA 19 a Zenú, después de cuatro años de estarla esperando, abre las 
posibilidades de exportación, por la alta tecnología que maneja. 

HUEVOS: 

No están tramitando los permisos de importación para los huevos de mesa. Los huevos con 
destino a la industria tienen restricciones a través de los permisos. 

El Gobierno de Venezuela tiene un programa para mejorar la nutrición de las personas de menores 
recursos y para ello está promoviendo el mayor consumo de algunos productos como los huevos, 
la carne y sustitutos del trigo; esta política podría sustentarse mejor con la colaboración de 
Colombia con productos como los que están restringidos actualmente. 

En resumen, casi todos los alimentos e importaciones agrícolas deben tener certificados de 
importación sanitarios o fitosanitarios, publicados por el Ministerio de la Producción y el Comercio 
(antes Ministerio Agricultura). para permitir su ingreso. En febrero de 1997 el gobierno anunció un 
nuevo requisito para las licencias de la importación para el maíz y la harina. 

Las medicinas, los al imentos y los cosméticos requieren el registro con el ministerio de la salud. 

10.3 Tarifas 

Las importaciones en Venezuela cancelan los gravámenes establecidos que oscilan entre O y 20% 
(cumpliendo los lineamientos de la CAN) sobre valor CIF, adicionalmente deben pagar una tasa 
aduanera del 1 %, el impuesto al valor agregado (IV A) del 14.5%. 

El intercambio comercial entre los países andinos está exento del pago de gravámenes 
arancelarios, excepto con Perú, sin embargo, cada país apl ica los impuestos internos que tiene 
establecidos. 
El 05 de mayo de 1999 el gobierno venezolano establece mediante decreto, el Impuesto al Valor 
Agregado (IV A) determinando que son sujetos pasivos de este tributo los importadores habituales 
de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y en general 
toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto ~ ocupación, realice las 
actividades, negocios jurídicos u operaciones, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 3 
del decreto legislativo que consagra el Impuesto al Valor Agregado, son considerados como 
hechos imponibles. 

Los industriales, los comerciantes, los prestadores de servicios y las demás personas que como 
parte de su giro, objeto u ocupación, vendan bienes muebles corporales o presten servicios, serán 
contribuyentes ordinarios siempre que en el año civil inmediatamente anterior al que esté en curso 

19 
Servicio Autonomo de Sanidad Animal y Vegetal, dependencia del Mnisterio de la Producción y el Comercio (maneja 

temas de industria, turismo y producción agricola y pecuaria) 
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hayan realizado operaciones por un monto superior a seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.), o 
hayan estimado hacerlo para el año civil en curso o para el próximo, al inicio de actividades. 

Este impuesto se causa por la realización de ventas de bienes muebles, la prestación de servicios, 
los autoconsumos y la importación de bienes y servicios. También se causa sobre cada operación 
y es exigible por períodos mensuales. La cuota será fijada anualmente en la Ley de Presupuesto y 
estará comprendida entre un límite mínimo de ocho por ciento (8%) y un máximo de dieciseis y 
medio por ciento (16,5%)15 La misma quedará fijada en 15,5% a partir de la entrada en vigencia 
de la Ley, la cual está prevista para el 01 de junio de 1999. 

Hay ciertos supuestos de no incidencia de este gravamen. 
• En los casos de importaciones temporales, en los términos previstos en la normativa aduanera. 
• Importaciones bajo régimen de puerto libre 
• Ventas efectuadas en áreas del territorio venezolano sometidas a regímenes aduaneros 

especiales, incluyendo zonas francas y puertos libres, salvo el caso del Estado Nueva Esparta 
que será gravado con una alícuota reducida de 8%. 

• El arrendamiento financiero está sometido a este impuesto sólo por las cuotas de amortización 
del bien, excluidos sus intereses. 

• En las operaciones de los almacenes generales de depósitos, se excluye la emisión de títulos 
valores con garantía en los bienes depositados. Los exportadores que sean contribuyentes 
ordinarios de este gravamen tienen derecho a recuperar el impuesto que hubieren soportado 
por los insumas representados en bienes y servicios adquiridos o recibidos con ocasión de su 
actividad de exportación (otros tributos diferentes) . Igual derecho tendrán por lo pagado por 
concepto del impuesto previsto en esta Ley al importar bienes muebles para el mismo objeto. 

Otros beneficios fiscales. Asimismo, la Ley del IV A en Materia de Beneficios Fiscales establece que 
serán otorgadas excepciones a las importaciones o adquisiciones domésticas de bienes y servicios 
realizadas durante la denominada fase preoperativa de proyectos industriales. 

Dichos proyectos deberán estar fundamentalmente orientados a la exportación o a la generación 
de divisas. En este sentido, el Decreto Ley que consagra el Impuesto al Valor Agregado establece 
como incentivos al desarrollo de proyectos industriales en los siguientes casos: 
• Los contribuyentes que se encuentren en la ejecución de proyectos industriales cuyo desarrollo 

sea mayor de seis (6) meses, podrán suspender la utilización de los créditos fiscales 
generados por la importación y la adquisición nacional de bienes de capital durante su etapa 
preoperativa, así como por la recepción de servicios que aumenten el valor del activo de dichos 
bienes o que sean necesarios para que éstos presten las funciones a que estén destinadas, 
hasta el período tributario en el que comiencen a generar débitos fiscales . 

• De igual forma, los sujetos que se encuentren en la ejecución de proyectos industriales 
destinados esencialmente a la exportación o a generar divisas, podrán solicitar el incentivo 
anteriormente mencionado, ante la Administración Tributaria, siempre que las operaciones por 
las cuales deban soportar el impuesto sean efectuadas durante la etapa preoperativa. La 
definición de fase preoperativa se hará en atención a cada tipo particular de proyectos 
industriales. No obstante, en líneas generales se asume que la fase preoperativa es la que 
comienza con la inversión inicial y se encadena con el establecimiento, la autorización y el 
arranque formal del proyecto o la empresa, hasta que se inicie la producción o prestación del 
servicio. 

1 0.4 Etiquetado 

Las etiquetas deben ir en español e indicar los ingredientes, el contenido del empaque utilizando el 
sistema métrico o en unidades, número de registro. 
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Los stickers son permitidos en el caso de productos importados, para indicar quién es el 
importador. 

Las instrucciones de operación y manuales de uso deben ir en español. 

11. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

11.1 Antecedentes y definiciones 

La protección a los derechos de Propiedad Intelectual ha mejorado significativamente en los 
últimos años, sin embargo, todavía la piratería abunda en marcas bien conocidas, videos y 
software. 

El gobierno de Venezuela ha adecuado la legislación interna a mecanismos internacionales que en 
otros países de igual desarrollo, han permitido un amplio y sostenido progreso en el campo de la 
propiedad intelectual y por ende, en la creación de negocios novedosos para los inversionistas 
extranjeros. 

Venezuela se adhirió a la OMC, y suscribió una serie de Acuerdos internacionales que incluían la 
aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual para marcas comerciales, patentes y derechos de 
autor. 

El gobierno formó en julio de 1996, una unidad especial contra la piratería (COMANPI) para actuar 
como brazo de la oficina nacional de derechos de autor. 

11.2 Registro de Patentes y Marcas 

El inversionista podría contar con medidas proteccionistas que antes no estaban especificadas en 
la legislación como por ejemplo normas sobre "competencia desleal", "medidas cautelares, civiles, 
penales y aduaneras", "solución de conflictos a través del arbitraje nacional o internacional"; aún 
as í, siguen existiendo insuficiencias en la aplicación de patentes, marcas registradas y derechos de 
autor. Adicionalmente, los procedimientos son muy largos y los juicios son desiguales. 

Se sugiere no tener agentes o distribuidores que hagan uso en su nombre porque el agente puede 
demandar que es el propietario registrado de la marca y tenerla registrada. 

12. MERCADEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

12.1 Distribución 

En Venezuela no existe una ley o regulación que limite la distribución. Los canales de importación 
pueden ser clasificados en cuatro tipos: Casas importadoras, Agentes comisionistas, importadores 
directos y sucursales o subsidiarias. Es bastante común encontrar en Venezuela compañías bajo 
éstas funciones simultáneamente. No se especifica sobre los requerimientos para compaf\ías o 
personas jurídicas para ser importadores. Muchos minoristas administran sus propias 
importaciones, algunas veces situando pedidos a través de agentes comisionistas o compradores 
directos de proveedores extranjeros. 

97 



12.2 Técnicas de mercadeo 

Los pedidos por correo no son una opción debido a la baja confiabilidad del sistema postal. A 
medida que el sistema de teléfono continúa mejorando en Venezuela, se convierte en un 
mecanismo de comercialización directa y se prevee que llegará a ser más común . Casi todos los 
negocios ahora utilizan el fax en su negocio cotidiano y muchos utilizan el email. E-Commerce esta 
en una fase inicial pero podría ser un área prometedora de crecimiento. 

Mercadeo Directo: el mercadeo a través de comerciales de televisión, insertos en los periódicos 
ventas puerta a puerta son los más comunes. Los pedidos por correo son una opción, debido a la 
baja confiabilidad del sistema postal. 

Oficina: el negocio debe ser primeramente registrado en el Registro Comercial de Venezuela, para 
ser legalmente establecido, pueden ser corporaciones, compañías de responsabilidad limitada, 
como sociedades o personas jurídicas. 

La literatura sobre ventas debe ir en español_. En la mayoría de los casos, se debe dar soporte a los 
nuevos agentes o distribuidores en la información técnica y aplicación especialmente si el producto 
es nuevo o con nueva tecnología. La mayoría de los negocios venezolanos no tienen ingenieros o 
especialistas en ventas y algunas formas de comercialización lo requieren . Es importante el 
soporte técnico y servicio post-venta. El regateo por los precios no está establecido en las tiendas y 
las ofertas y promociones son frecuentes pero son específicamente estacionales. Hay numerosos 
"malls" y almacenes por departamentos. 

13. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS 

13.1 Agentes, Distribuidores y socios 

El uso de agente de ventas o representantes puede ser el medio más efectivo para cubrir el 
mercado venezolano con múltiples niveles de clientes. Un agente de ventas o representante del 
fabricante extranjero puede convertirse en socio. 

El agente recibirá una comisión sobre las ventas cuya cantidad de comisión varia dependiendo de 
la naturaleza del producto y de la cantidad de trabajo o de tiempo requerido por el agente. Puede 
variar entre 5 por ciento y 30 por ciento. 

Los comerciantes o distribuidores tienen a menudo fuerza mínima de ventas en el exterior, dejando 
la publicidad en clientes o compradores. Los distribuidores pueden ser importantes en productos 
que requieran fuerte servicio de post-venta. 

Venezuela no tiene ningún conjunto de leyes o regulaciones que protejan a un agente local, por lo 
que es necesario tener un acuerdo escrito en caso de requerir indemnización. Es práctica común 
tener acuerdos de ensayo a medio plazo con objetivos claros del funcionamiento e incorporar los 
términos del negocio. Por otra parte, la colocación de un ciudadano venezolano en la nómina de 
pago de la compañía extranjera puede resultar excesivamente costosa, en caso de separación 
posterior, puesto que le cobija todos los derecho y todas las ventajas de la legislación laboral 
venezolana. 

13.2 Franquicias 

La franquicia se permite bajo las leyes de Inversión Extranjera. Otorga la concesión de pagos, 
sobre derechos, patente o acuerdos de asistencia técnica, conforme a la Superintendencia de 
Inversión Extranjera (SIEX). Ciertos pagos para el uso de las derechas concesionarias pueden 
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estar conforme a impuestos sobre la renta. El otorgamiento de la concesión de franquicias 
actualmente proporciona algunas de las mejores oportunidades de inversión en Venezuela. 

Están permitidas bajo la ley de inversión extranjera. El mercadeo a través de franquicias sólo será 
exitoso si estos traen tecnología, servicios y sistemas que no están disponibles en el país. 

13.3 Licencias 

La creación de una empresa a riesgo compartido creando una nueva compañía con capital local o 
comprando en una compañía local existente es absolutamente común. El único requisito es el 
registro de la empresa ante el SIEX20

. La ley no impone ningún límite a la cantidad de dividendos, 
de reinversión, o de repatriación. Igualmente se permite la fabricación bajo licencia pagando 
honorarios de licencia, derechos de la marca registrada y los honorarios de patente. 

14. LEY DE INVERSION EXTRANJERA 

14.1 Marco legal y Condiciones generales 

La nueva orientación que se le ha dado a la política venezolana en materia de inversiones foráneas 
excluye la exigencia de autorización previa para invertir en Venezuela y contempla la apertura a la 
inversión en la mayoría de los sectores económicos, salvo algunas áreas que también están 
reservadas en otros países por razones estratégicas. de seguridad, defensa, y culturales. 

En general, se ha abierto la economía y se ha logrado una mayor integración internacional. 
Venezuela es hoy miembro fundador de la Organización Mundial de la Comercio y, como 
consecuencia de ello, es parte de sus acuerdos conexos, y de los acuerdos de liberalización 
comercial del Grupo de los Tres (G-3) y ha suscrito Acuerdos Bilaterales de Promoción y 
Protección de Inversiones. 

El trato conferido a los inversionistas extranjeros por parte de las autoridades administrativas 
venezolanas está sujeto al respeto de los siguientes principios: 

Trato Nacional, garantiza que el inversionista extranjero y el nacional gozarán de un mismo 
tratamiento por parte de las autoridades. 

Universalidad, Generalmente la inversión extranjera se admite en todos los sectores nacional , 
excepto en el caso de la televisión , radiodifusión y periódicos en idioma castellano, así como en los 
servicios profesionales cuyo ejercicio esté regulado por leyes nacionales. 

No autorización, consiste en que por regla general no se requiere autorización del ente 
administrativo para la realización de inversiones extranjeras, excepto en la Ley Orgánica de 
Seguridad y Defensa (LOSD21

) 

Libertad de la Remisión de Dividendos y Capitales, Las firmas extranjeras podrán repatriar sus 
utilidades, dividendos, participaciones o derechos, reducciones de capital o liquidación de la 
empresa, con el otorgamiento del respectivo registro por parte de la Superintendencia de 
Inversiones Extranjeras (SIEX) . 

20 
Superintendencia de Inversión Extranjera 

2 1 
Para ser propietarios o detentares por algún titulo de inmuebles ubicados en zonas de seguridad fronteriza, en las zonas 

que circundan las industrias básicas y las instalaciones militares, los extranjeros deben solitiar autorización del Ministerio de 
Defensa. Régimen Legal General de Inversiones, Venezuela 
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Libertad de Acceso al Crédito Nacional e Internacional, los inversionistas extranjeros no tendrán en 
principio, ninguna restricción en el acceso a créditos tanto a nivel interno como externo. 

Beneficio del Programa de Liberalización, Las empresas extranjeras podrán participar del 
Programa de Liberalización de la Comunidad Andina y así exportar dentro de la subregión, en las 
mismas condiciones que las empresas nacionales. 

Existen varias clases de inversión extranjera que la normatividad del CONAPRI concibe para los 
inversionistas interesados en Venezuela: inversión extranjera directa, Inversión nacional , Inversión 
subregional e inversión directa. 

14.2 Restricciones y Limitaciones a la Inversión Extranjera 

Como se mencionó anteriormente, el inversionista extranjero puede invertir en Venezuela en todos 
los sectores con las siguientes reservas: televisión, radiodifusión y periódicos en idioma castellano, 
los servicios profesionales cuyo ejercicio esté reglamentado por leyes nacionales, tales como 
abogados, licenciado en administración, contador, economista, ingeniero, médico, odontólogo, 
periodista y psicólogo. 

Sin embargo, esta disposición no limita totalmente la inversión extranjera en estos sectores por 
cuanto la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que en las empresas nacionales el 
inversionista nacional deberá ser propietario de más del 80%, quedando a los inversionistas 
extranjeros la posibilidad de invertir y ser titulares del porcentaje restante. 

Las inversiones extranjeras en las actividades de hidrocarburos, mineral de hierro, banca y 
seguros, se regirán por el reglamento y las leyes especiales de inversión extranjera en Venezuela . 

En Venezuela existen diferentes formas de sociedades: mercantiles y civiles, las cuales se rigen 
por los convenios de las partes, las disposiciones del Código de Comercio y las del Código Civil. 

Todo inversionista extranjero requiere un registro de la inversión en cumplimiento de las normas 
establecidas para tal fin , ante la SIEX22 

Los pasos para establecer una oficina comercial de negocios en Venezuela, son: primero 
establecerla legalmente a través del "Registro Comercial Venezolano", para lo que se recomienda 
contratar la asesoría de un abogado-consultor para la elaboración de los documentos. Los 
negocios pueden corresponder a empresas tales como corporaciones, compañías limitadas, 
sociedades o propiedades únicas. El registro en sí mismo es rápido y barato. 

Después, se debe tramitar la licencia municipal que se obtiene con el pago de un impuesto 
trimestral y por último obtener el número de registro del impuesto sobre la renta (RIF) del ministerio 
de las finanzas. El RIF se debe mostrar en todos los documentos y servicios fiscales generalmente 
como número de identificación de la compañía. 

14.3 Incentivos a las Inversiones 

En Venezuela, las inversiones realizadas en el país por inversionistas nacionales de cualquiera de 
!os países miembros de la Comunidad Andina se toman como nacionales a todos los efectos 
legales. 

22 
Superintendencia de Inversiones Extranjeras 
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Estas inversiones deberán ser registradas por ante la SIEX, y serán tomadas como inversiones 
nacionales a todos los efectos legales. Se consideran empresas multinacionales andinas aquellas 
cuyo domicilio principal está ubicado en el territorio de cualquiera de los países miembros de la 
Comunidad Andina o cuando en éstos tenga lugar la transformación o fusión de la empresa. 

Este tipo de inversión ofrece un tratamiento especial: 

• Trato nacional para las compras del sector público. Las empresas multinacionales andinas y 
sus sucursales gozarán de un tratamiento no menos favorable que el establecido para las 
empresas nacionales en materia de preferencias para las adquisiciones de bienes o servicios 
del sector público. 

• Libre circulación de aportes destinados al capital. Los aportes destinados al capital de las 
empresas Multinacionales Andinas y sus sucursales, circularán libremente dentro de la 
subregión. 

• Aportes en bienes físicos o tangibles. Cuando los aportes consistan en bienes físicos o 
tangibles, el país miembro de origen y el del domicilio principal, permitirán su exportación e 
importación, libre de gravámenes, restricciones u obstáculos, siempre y cuando dichos bienes 
cumplan con las normas subregionales de origen. 

• Acceso al mecanismo de fomento de las exportaciones. Tendrán acceso al mecanismo de 
fomento de las exportaciones en las mismas condiciones contempladas para las empresas 
nacionales en la actividad económica que desarrollan, siempre que cumplan con los requisitos 
previstos para estas empresas en la legislación correspondiente. 

• Sistemas especiales de importación y exportación. Podrán utilizar los sistemas especiales de 
importación-exportación establecidos en la legislación nacional del país miembro del domicilio 
principal y de la sucursal. 

• Participación en los sectores reservados . Podrán participar en los sectores de la actividad 
económica reservados para las empresas nacionales, de conformidad con las respectivas 
legislaciones de los países miembros. 

• Establecimiento de sucursales. Las empresas multinacionales andinas tendrán derecho a 
instalar sucursales en países miembros distintos del país del domicilio principal. Las sucursales 
podrán transferir al domicilio principal , en divisas libremente convertibles, la totalidad de las 
utilidades netas comprobadas que provengan de su inversión directa, previo pago de los 
impuestos correspondientes. 

• Trato nacional en materia de impuestos nacionales internos. Gozarán del mismo tratamiento 
establecido para las empresas nacionales en la actividad económica que desarrollen, siempre 
que cumplan con los requisitos exigidos para esas empresas por la legislación nacional 
correspondiente23

• 

• Doble tributación. Con el fin de evitar la doble tributación se establecen las siguientes reglas: 

• El país miembro del domicilio principal no gravará con los impuestos a la renta o a las 
remesas la parte de los dividendos distribuidos por la Empresa Multinacional Andina que 
correspondan a las utilidades obtenidas por las sucursales instaladas en los demás países 
miembros. 

• En el país miembro donde se encuentre el domicilio principal, no se gravará con el 
impuesto a la renta la redistribución que realice la empresa inversionista de la parte de los 
dividendos percibidos de la Empresa Multinacional Andina que correspondan a las 
utilidades obtenidas por las sucursales de ésta última instaladas en los demás países 
miembros. 

23 
Régimen de Inversión Subregional, Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI 
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• En los países miembros distintos al del domicilio principal, no se gravará con el impuesto a 
la renta la distribución que realice la empresa inversionista de los dividendos percibidos en 
la Empresa Multinacional Andina. 

14.4 Sistema de Protección Legal de las Inversiones Extranjeras 

El principal mecanismo de protección de inversiones foráneas en Venezuela está previsto en la Ley 
de Promoción y Protección de Inversiones, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.390, 
de fecha 22 de Octubre de 1999. Dicha Ley tiene por objeto proveer a las inversiones venezolanas 
y extranjeras directas, y a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de un marco 
jurídico estable y previsible, en el cual aquéllas y éstos puedan desenvolverse en un ambiente de 
seguridad, mediante la regulación de la actuación del Estado frente a tales inversiones e 
inversionistas. 

Es preciso señalar que las inversiones extranjeras directas, las inversiones subregionales, las 
inversiones de capital neutro y las empresas Multinacionales Andinas en Venezuela, estarán 
sujetas a las Decisiones 291 y 292 de la Comunidad Andina de Naciones y a sus normas 
reglamentarias, incluidas las que se refieren al registro de tales inversiones, de acuerdo a lo que 
hemos expresado en el Capítulo 1 de este documento. Con esto, no se hace otra cosa que respetar 
la disposición constitucional relativa a la primacía de la norma emanada de mecanismos de 
integración económica en relación a la normativa nacional. 

Junto a lo anterior, debemos indicar que la Ley prevé el principio de igualdad de tratamiento para 
inversionistas nacionales y foráneos, pero establece la posibilidad, ya prevista en la Constitución 
nacional y comentada en el capítulo 1 de este documento, de reservar determinados sectores de la 
actividad económica al Estado o a inversionistas venezolanos. En este sentido, cabe destacar que, 
actualmente, sólo están reservadas a empresas nacionales los sectores de televisión y 
radiodifusión, periódicos en español y el ejercicio de servicios profesionales regidos por ley. 

Como instrumento de protección de inversiones foráneas, la Ley dispone el otorgamiento de las 
garantías siguientes: 

• No necesidad de autorización previa para realizar la inversión, salvo en los casos en que la 
legislación así lo indique. 

• No discriminación en el trato conferido a inversiones e inversionistas nacionales, en razón del 
país de origen de sus capitales. 

• No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en los casos previstos en la Constitución y 
por el Derecho Internacional. 

• Sólo se realizarán expropiaciones de inversiones, o se aplicarán a éstas medidas de efectos 
equivalentes a una expropiación, por causa de utilidad pública o de interés social, siguiendo el 
procedimiento legalmente establecido a estos efectos, de manera no discriminatoria y 
mediante una indemnización pronta, justa y adecuada. La indemnización será equivalente al 
justo precio que la inversión expropiada tenga inmediatamente antes del momento en que la 
expropiación sea anunciada por los mecanismos legales o hecha del conocimiento público, lo 
que suceda antes. Esta indemnización, abonada en moneda convertible y libremente 
transferible al exterior, incluirá el pago de intereses hasta el día efectivo del pago, calculados 
sobre la base de criterios comerciales usuales y abonada sin demora. 

• Derecho, previo cumplimiento de la normativa interna y el pago de los tributos a que hubiere 
lugar, a la transferencia de todos los pagos relacionados con las inversiones, tales como el 
capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, ampliación y 
desarrollo de la inversión; los beneficios, utilidades, rentas intereses y dividendos; los fondos 
necesarios para el servicio y pago de los créditos internacionales vinculados a una inversión; 
las regalías y otros pagos relativos al valor y la remuneración de los derechos de propiedad 

102 



intelectual; las indemnizaciones por concepto de expropiación o medidas de efecto 
equivalente; el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión y los pagos 
resultantes de la solución de controversias. 

• Transferencias sin demora, en moneda convertible, al tipo de cambio vigente el día de la 
transferencia de conformidad con las reglamentaciones de cambio en vigor para ese momento. 

14.5 Inversión Bilateral con Colombia 

Cifras del Departamento Nacional de Planeación señalan que en 1999, la inversión directa neta 
cruzada entre Colombia y Venezuela llegó a los US$123 millones, resultado inferior en US$2 
millones a 1998. La inversión de Colombia en Venezuela sumó US$81 millones, 0,5% inferior a 
1998, y la inversión de Venezuela en Colombia US$42 millones, inferior 1% a lo arrojado en 1998. 

INVERSION DIRECTA NETA CRUZADA POR ACTIVIDADES 
Millones de US$ 

VENEZUELA COLOMBIA 
SECTOR 19981999 1998 1999 
Agrícola 00 o 4,7 
Industria Manufacturera 41,7 o 43,9 36,4 
Electricidad, gas y agua 00 00 
Construcción o 0,4 00 
Comercio al mayor y al menor -1 9,5 23,4 26,1 
Transporte y Comunicaciones 15,2 o 00 
Servicios Financieros -14,721,6 14,9 14,1 
Servicios Comunales 1,5 1 O, 1 00 
TOTAL INVERSION 42,66 41,8 82,8 81,6 
Fuentes: Departamento Nac1onal de Planeac1ón -

Cámara de Comercio e Integración Colombo-Venezolana 

Este resultado de la inversión bilateral no es negativo si se tiene en cuenta la recesión en ambos 
países y las secuelas de las crisis internacionales, que disminuyeron los flujos de capital externo. 
En Colombia la inversión extranjera total llegó a US$3.974 millones 0,2% superior al 
comportamiento de 1998 y con las cifras de comercio publicadas por CONAPRI en Venezuela la 
inversión extranjera fue de US$570 millones, 84% inferior a 1998. 

El comportamiento de la inversión entre los dos países contribuyó a que ambos países subieran 
frente a otros mercados. Colombia ocupó el décimo lugar dentro de los inversionistas extranjeros 
en Venezuela, superando a países como Inglaterra, Costa Rica y Chile que han tenido tradición e 
importantes negocios en Venezuela, este país a su vez ocupó el lugar duodécimo entre los 
inversionistas de Colombia superando a países como México, Japón y Ecuador que venían 
repuntando en años anteriores. 

El resultado de la inversión cruzada por sectores es interesante. Colombia siguió incursionando en 
actividades de manufacturas, comercio y sector financiero con montos por US$36, US$26 y US$14 
millones, respectivamente. Venezuela, pese a que disminuyó notablemente el capital en 
manufactura, fortaleció las inversiones en el sector financiero, servicios comunales y comercio, con 
capitales por US$20, US$1 O, US$9 millones respectivamente. 
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PRINCIPALES INVERSIONES CRUZADAS 1999 
MILLONES DE US$ 

SECTORES VALORES 
Fabricación de Pulpa de madera 12 
Fabricación de artículos de pulpa de papel 10 
Construcción de vehículos 4 
Comercio de combustibles, bebidas y tabaco 4 
Comercio de Textiles 2 
Construcción de Vehículos 10 
Comercio al mayor y artículos de uso eléctrico 8 
Emisiones de radio y televisión 9 
Bebidas malteadas y malta 6 
Fabricación de tejidos 2 
Fuente: Departamento Nac1onal de Planeaclón-
Cámara de Comercio e Integración Colombo-Venezolana 

14.6 Régimen Impositivo de la Inversión Privada 

Venezuela grava el ingreso de las corporaciones internacionales con arreglo al principio fiscal de la 
territorialidad. Es decir, el gravamen afecta a los ingresos generados por las empresas en ocasión 
de la actividades económicas realizadas dentro del territorio venezolano. 

Impuesto a la Renta.- Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en 
especie, causarán impuesto sobre la renta según las normas establecidas en la Ley que lo regula. 
En consecuencia, toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en Venezuela , pagará 
impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, siempre que la causa o la fuente de ingresos esté 
situada dentro del país o fuera de él. 

Las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en Venezuela , estarán sujetas 
al impuesto establecido en la Ley de ISLA siempre que la fuente o la causa de sus 
enriquecimientos esté u ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimiento permanente 
o base fija en Venezuela y en caso de tener un establecimiento permanente o una base fija en el 
país, estas personas tributaran exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera 
atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. En el caso del impuesto sobre la renta 
pagado en el extranjero por los enriquecimientos de fuente extraterritorial por los cuales se esté 
obligado, es posible, acreditarlo contra el impuesto que conforme a la ley de ISLA corresponde 
pagar en Venezuela siempre que se trate de personas naturales o jurídicas residentes o 
domiciliadas en Venezuela, o de personas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que 
tengan un establecimiento permanente o base fija en el país. 

En este sentido, se considera impuesto sobre la renta al que grava la totalidad de la renta o los 
elementos de renta, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de 
bienes muebles o inmuebles, y los impuestos sobre los sueldos y salarios, así como los impuestos 
sobre las plusvalías. En caso de duda, la Administración Tributaria deberá determinar la naturaleza 
del impuesto acreditable. 

Es preciso acotar que a los fines de la determinación del monto de impuesto efectivamente pagado 
en el extranjero y acreditable de acuerdo a lo establecido en la ley de ISLA, deberá aplicarse el tipo 
de cambio vigente para el momento en que se produzca el pago del impuesto en el extranjero, 
calculado conforme a lo previsto en la Ley del Banco Central de Venezuela. 
Asimismo, los beneficios de los Tratados para evitar la Doble Tributación suscritos por la República 
de Venezuela con otros países y que hayan entrado en vigor, sólo serán aplicables cuando el 
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contribuyente demuestre, en cualquier momento, que es residente en el país del cual se trate y se 
cumplan con las disposiciones del Tratado respectivo: A los efectos de probar la residencia, las 
constancias expedidas por autoridades extranjeras, harán fe, previa traducción oficial y 
legalización. 

Son rentas causadas en Venezuela, entre otras, las siguientes: 

a. Las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la 
explotación en Venezuela de la propiedad industrial o intelectual. · 

b. Los enriquecimientos obtenidos por medio de establecimiento permanente o base fija situados 
en territorio venezolano. 

c. Las contraprestaciones por toda clase de servicios, créditos o cualquiera otra prestación de 
trabajo o capital realizada, aprovechada o utilizada en Venezuela. 

d. Los enriquecimientos derivados de la producción y distribución de películas y similares para el 
cine y la televisión. 

e. Los enriquecimientos provenientes del envío de mercancías en consignación desde el exterior. 
f. Los enriquecimientos de las empresas de seguros y reaseguros no domiciliadas y sin 

establecimiento permanente en el país. 
g. Los enriquecimientos derivados de bienes inmuebles situados en Venezuela, o de los derechos 

y gravámenes establecidos sobre los mismos. 
h. Los rendimientos de valores mobiliarios, emitidos por sociedades constituidas o domiciliadas en 

Venezuela, o por sociedades extranjeras con establecimiento permanente en Venezuela, 
dinero, bienes, derechos u otros activos mobiliarios invertidos o situados en Venezuela. 

i. Los rendimientos de toda clase de elementos patrimoniales ubicados en Venezuela. 
j. Asimismo se consideran realizadas en el país, las actividades oficiales llevadas a cabo en el 

exterior por los funcionarios de los Poderes Públicos nacionales, estatales o municipales, así 
como la actividad de los representantes de los Institutos Autónomos o Empresas del Estado, a 
quienes se les encomienden funciones o estudios fuera del país. 

Se consideran contribuyentes y personas sometidas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta: 

a. Las personas naturales. 
b. Las compaf'\ías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. 
c. Las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, así como 

cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las irregulares o de hecho. 
d. Los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, tales 

como la refinación y el transporte, sus regalistas y quienes obtengan enriquecimientos 
derivados de la exportación de minerales, de hidrocarburos o de sus derivados. 

e. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no 
citadas en los literales anteriores. 

f. Los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. 

• Las herencias yacentes se considerarán contribuyentes asimilados a las personas naturales. 
Las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita por acciones y las civiles e 
irregulares o de hecho que revistan la forma de compaf'\ía anónima, de sociedad de 
responsabilidad limitada o de sociedad en comandita por acciones, se considerarán 
contribuyentes asimilados a las compañías anónimas. 

• En los casos de contratos de cuentas en participación, el asociante y los asociados estarán 
sometidos al régimen impositivo establecido en la ley y en consecuencia, a los efectos del 
gravamen, tales contribuyentes deberán computar dentro de sus respectivos ejercicios anuales 
la parte que les corresponda en los resultados periódicos de las operaciones de la cuenta. 

• Se entenderá que un sujeto pasivo realiza operaciones en Venezuela por medio de 
establecimiento permanente, cuando directamente o por medio de apoderado, empleado o 
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representante, posea en el territorio venezolano cualquier local o lugar fijo de negocios, o 
cualquier centro de actividad en donde se desarrolle, total o parcialmente, su actividad o 
cuando posea en Venezuela una sede de dirección, sucursal, oficinas, fábricas, talleres, 
instalaciones, almacenes, tiendas u otros establecimientos; obras de construcción, instalación 
o montaje, cuando su duración sea superior a seis meses, agencias o representaciones 
autorizadas para contratar en nombre o por cuenta del sujeto pasivo, o cuando realicen en el 
país actividades referentes a minas o hidrocarburos, explotaciones agrarias, agrícolas, 
forestales, pecuarias o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales o real ice 
actividades profesionales, artísticas o posea otros lugares de trabajo donde realice toda o parte 
de su actividad, bien sea por sí o por medio de sus empleados, apoderados, representantes o 
de otro personal contratado para ese fin. 

14.7 Beneficios Fiscales - Exenciones 

De acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, están exentos 
del pago de Impuesto Sobre la Renta: 

1. Las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela y el Fondo de 
Inversiones de Venezuela, así como los demás institutos autónomos que determine la Ley. 

2. Los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República, por 
las remuneraciones que reciban de sus gobiernos. 

3. Las instituciones benéficas y de asistencia social, siempre que sus enriquecimientos se hayan 
obtenido como medio para lograr sus fines. 

4. Los trabajadores o sus beneficiarios, por las indemnizaciones que reciban con ocasión del 
trabajo, cuando les sean pagadas conforme a la Ley o a contratos de trabajo. 

5. Los asegurados y sus beneficiarios, por las indemnizaciones que reciban en razón de 
contratos de seguros. 

6. Los pensionados o jubilados, por las pensiones que reciban por concepto de retiro, jubilación 
o invalidez. 

7. Los donatarios, herederos y legatarios, por las donaciones, herencias y legados que perciban. 
8. Los afiliados a las cajas y cooperativas de ahorro. 
9. Las personas naturales, por los enriquecimientos provenientes de los intereses generados por 

depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, certificados de ahorro y cualquier otro instrumento 
de ahorro previsto en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras o en leyes 
especiales. 

1 O. Las instituciones dedicadas exclusivamente a actividades religiosas, artísticas, científicas, de 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, tecnológicas, culturales, deportivas y las 
asociaciones profesionales o gremiales, siempre que no persigan fines de lucro, por los 
enriquecimientos obtenidos como medios para lograr sus fines. 

11 . Las instituciones de ahorro y previsión social, los fondos de ahorros, de pensiones y de reti ro 
por los enriquecimientos que obtengan en el desempeño de las actividades que les son 
propias. Igualmente, las sociedades cooperativas cuando operen bajo las condiciones 
generales fijadas por el Ejecutivo Nacional. 

12. Las empresas estatales nacionales que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y 
actividades conexas. 

13. Los enriquecimientos provenientes de los bonos de deuda pública nacional y cualquier otra 
modalidad de título valor emitido por la República. 

14. Los estudiantes becados por los montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención, 
de estudios o de formación. 
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15. FINANCIAMIENTO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS 

Venezuela ha suscrito varios tratados con la finalidad de proteger y fomentar la inversión 
extranjera. Igualmente, el país es elegible para el otorgamiento de créditos y seguros por parte de 
empresas aseguradoras estatales de los países de origen de los inversionistas. 

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones MIGA, por sus siglas en inglés, fue 
constituido el 12 de abril de 1988, como parte del Banco Mundial, con la finalidad de fomentar la 
inversión extranjera en los países en desarrollo. El sistema ofrecido por MIGA se encuentra vigente 
en Venezuela desde el 1 O de mayo de 1994. El objeto de MIGA es transferir a la agencia de 
seguros, mediante el pago de una prima, los riesgos que pueden existir frente a ciertas illversiones 
internacionales y que, por su naturaleza política, son difíciles de cuantificar. MIGA ofrece seguros a 
largo plazo contra riesgos no comerciales a los inversionistas que cumplan con los requisitos de 
admisión. Ello persigue incentivar las inversiones de capital y tecnología hacia países en vías de 
desarrollo en condiciones compatibles con sus necesidades, políticas y objetivos en materia de 
crecimiento, y sobre la base de normas equitativas y estables para el tratamiento de los capitales 
extranjeros. 

Cualquier persona natural o jurídica, actuando en función comercial, puede disfrutar de las 
garantías que se otorgan, una vez que haya demostrado la factibilidad económica de la inversión, 
su legalidad y adaptación a los propósitos de desarrollo del país receptor y la existencia de un 
clima de seguridad jurídica. Las coberturas que comprende el plan de MIGA son: 

• lnconvertibilidad de la moneda. Protege a los inversionistas contra pérdidas producto de una 
restricción a la convertibilidad de la moneda por parte del país receptor de la inversión, así 
como contra una excesiva demora en el otorgamiento de las divisas. MIGA no cubre las 
pérdidas derivadas de la devaluación de la moneda. 

• Expropiación y medidas similares. Protege a los inversionistas de aquellas medidas atribuibles 
al país receptor de la inversión que tengan como finalidad privar al tenedor de una garantía de 
la propiedad o el control de su inversión o de un beneficio sustancial derivado de la misma, con 
excepción de aquellas medidas no discriminatorias, adoptadas de buena fe por el gobierno con 
el objeto de regular la actividad económica de su territorio y en el ejercicio de sus legítimas 
facultades normativas. 

La Agencia de Protección de Inversiones Norteamericana (Overseas Private lnvestment 
Corporation) Es un organismo autónomo del gobierno de los Estados Unidos de América que tiene 
como finalidad la prestación de servicios a empresas norteamericanas que invierten fuera de sus 
fronteras. La OPIC ofrece financiamiento a las inversiones mediante préstamos directos y garantías 
para préstamos; seguros contra riesgos políticos. Además, brinda asesoría e información a sus 
asociados. 

La Agencia busca promover el crecimiento socioeconómico de los países en vías de desarrollo, 
mediante el fomento de inversiones privadas estadounidenses en empresas nuevas o en 
expansión en dichas naciones, así como en privatizaciones de empresas estatales y en reformas 
económicas en las democracias emergentes. Ofrece financiamiento en el mediano y el largo plazo 
a empresas comerciales en las que participe apreciablemente, en cuanto a capital y administración, 
alguna sociedad estadounidense. A tal fin se conceden préstamos y garantías de préstamos y 
capital social. 
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16. LEGISLACION LABORAL 

La legislación laboral venezolana es objeto de política pública nacional. En consecuencia, sus 
provisiones se aplican a todas las personas que contraten trabajadores en Venezuela, los cuales 
no podrán renunciar a sus derechos. Bajo la Ley venezolana se presume que todos los servicios 
personales son prestados bajo la figura de una relación laboral. Con tal fin , la nacionalidad del 
empleado y la presencia legal del empleador en Venezuela son irrelevantes. A continuación se 
presenta un sumario de los textos normativos legales más significativos, actualmente en vigencia 
en Venezuela. 

La Ley Orgánica del Trabajo consolida y corrige substancialmente varios estatutos de trabajo 
preexistentes. Este instrumento legal fue reformado, tras un dilatado período de estudio y 
discusiones, en 1997. La nueva legislación laboral tiene incidencia sobre las áreas de salario, 
régimen de prestaciones sociales, intereses sobre estas últimas, indemnización sustitutiva del 
preaviso, e introduce dos nuevas figuras: la compensación de transferencia y la indemnización por 
despido injustificado. Algunos de los elementos básicos de la Ley del Trabajo, se enumeran a 
continuación, no tomándose en consideración ni las uniones laborales ni los acuerdos colectivos. 

16.1 Trabajadores Extranjeros. 

La Ley Orgánica del Trabajo se aplica a los servicios prestados dentro del territorio nacional, o 
llevados a cabo fuera del país pero sujetos a un acuerdo dado en Venezuela, independientemente 
de la nacionalidad de los empleados. Los patronos deben saber que, en virtud de este principio, las 
cortes venezolanas pueden aplicar la legislación laboral venezolana a cualquier trabajador 
extranjero que preste sus servicios en Venezuela, independientemente de la existencia de relación 
con una entidad extranjera o una renuncia explícita del trabajador a los derechos y beneficios que 
otorga la Ley en Venezuela. Las conclusiones a que se llega son las siguientes: 
• A la terminación de su relación de trabajo en Venezuela, el trabajador extranjero tiene el 

derecho a percibir los beneficios de retiro que establece la Ley en estos casos. 
• Bajo la Ley, estos beneficios se consideran como derechos que el trabajador adquiere por 

períodos ininterrumpidos de servicios prestados a su patrono. 
• La Corte Suprema de Justicia de Venezuela establece que, para los fines de las leyes 

laborales, los servicios prestados a varias compañías que forman parte de un negocio único, 
aún cuando tales compañías estén incorporadas y operen independientemente en diferentes 
países, se consideran como servicios prestados a un sólo patrono. 

Para calcular la terminación de los beneficios de un trabajador extranjero, se tomará en cuenta 
solamente el período durante el cual el empleado prestó servicios en Venezuela. 

Para emplear personal extranjero, la Ley establece las siguientes limitaciones: 

• Idioma español. La Ley requiere que todos los patronos sean capaces de dar sus órdenes e 
instrucciones en idioma español. 

• Cargos reservados a los venezolanos. Serán reservados para venezolanos los siguientes 
cargos: gerente de relaciones industriales, gerente de personal , capitanes de barcos y aviones, 
capataces y posiciones análogas. 

• Número máximo permitido de personal extranjero y sus compensaciones. Aquellas compañías 
que tengan 1 O o más empleados en Venezuela, requieren que por lo menos 90% de los 
empleados y obreros sean venezolanos. La remuneración correspondiente al personal 
extranjero en tales casos estará limitada a una suma no mayor a 20% de la remuneración total 
pagada a todos los empleados y obreros. Las excepciones a estos límites deben ser 
autorizadas por el Ministro de Trabajo en los siguientes casos: cuando la actividad que se 
realiza requiera de un conocimiento técnico especial y que el personal debidamente entrenado 
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no sea posible conseguirlo en Venezuela; cuando el Ministerio constate que no hay suficiente 
personal venezolano para cubrir la demanda de un trabajo específico; cuando el trabajador 
extranjero sea inmigrante bajo el control del Gobierno Nacional o contratado por éste; cuando 
el trabajador extranjero sea refugiado; y cuando el patrono sea de una pequeña o mediana 
empresa. 

Está prohibido todo tipo de discriminación que esté basada en la edad, sexo, raza, estado civil, 
religión, afiliación política, nivel social y antecedentes penales. La Ley también prohibe que el 
puesto de trabajo tenga connotaciones discriminatorias. Debe tomarse en consideración que la Ley 
no prohibe expresamente la discriminación basada en la nacionalidad de los trabajadores. 

El derecho de cada persona a ser contratada en la actividad de su elección está expresamente 
contemplado en la Ley, siempre que tal actividad no esté legalmente prohibida. Nadie podrá 
impedir el trabajo a los demás ni forzarlos a trabajar contra su voluntad. Con el propósito de 
respaldar el principio de libertad de trabajo, el Ministro del Trabajo tiene el poder de suspender un 
paro de trabajadores por medio de una resolución especial. Cuando un patrono desee suspender a 
un número considerable de trabajadores, aún cuando el patrono cite razones técnicas o 
económicas que respalden tal suspensión, el tema debe tratarse como disputa colectiva con los 
empleados que estén protegidos por prohibición de despido. Si las partes no llegan a un acuerdo 
en la disputa colectiva, el problema deberá ser resuelto por arbitraje. En caso de una disputa por 
paros o reducción de personal debido a motivos técnicos o económicos, el requerimiento del 
patrono para tal procedimiento debe ser notificado al sindicato correspondiente o en su defecto a 
los trabajadores mismos. Una solicitud de reducción de personal no se permitirá mientras los 
trabajadores estén ejerciendo sus derechos para organizar o negociar un contrato colectivo. 

Los inventos y mejoras están divididos en tres categorías: de servicio, de compaf'Ha y libre u 
ocasional. El ámbito de la Ley se extiende a todo tipo de invento, sea éste industrial , comercial , 
financiero o de cualquier otro tipo. La Ley se aviene a los principios de "transferencia de los 
trabajos realizados" inherentes al uso de contrato de inventos. De acuerdo con este principio, todos 
los beneficios económicos derivados de inventos y mejoras en servicio o en las compañías 
pertenecen exclusivamente al patrono. Sin embargo, cuando los beneficios derivados del invento 
están en obvia desproporción con la compensación que recibe el inventor, además de este sueldo, 
el trabajador deberá beneficiarse con una participación equivalente a los beneficios percibidos. 
Esta participación se establecerá de mutuo acuerdo por partes y estará sujeto a la aprobación de 
los Inspectores del Trabajo. A falta de tal acuerdo, un juez determinará la participación del inventor. 

16.2 Sueldos y salarios. 

La nueva Ley introduce una definición más amplia del salario que la contemplada en el régimen 
anterior. Sobre este aspecto, el nuevo instrumento legal establece que forma parte del salario la 
remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo (siempre 
que pueda evaluarse en efectivo), recibida por el trabajador por la prestación de un servicio. Con 
ello queda derogado el Parágrafo Único del Artículo 133, de la Ley Orgánica del Trabajo, pasando 
a ser parte integrante del salario las comisiones, premios, dinero para gastos, beneficios 
estatutarios y contractuales, bonos, bonos vacacionales, pagos por días feriados, sobre-tiempo o 
trabajos nocturnos. La Ley establece que las vacaciones, la antigüedad y otros beneficios que le 
correspondan al trabajador serán calculados con base en el sueldo mensual por éste percibido, lo 
cual también regirá para cualquier tipo de impuesto u honorarios pagaderos a una agencia pública. 

Por otra parte, la nueva Ley Orgánica del Trabajo establece que no forman parte del salario los 
beneficios siguientes: 

• Los servicios de comedores, provisión de comidas y alimentos o las provisiones de guarderías 
infantiles. 
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• Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos. 
• Las provisiones de ropa de trabajo. 
• Las provisiones de útiles escolares y de juguetes. 
• El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación o especialización. 
• El pago de gastos funerarios. 

Aumentos de sueldo obligatorios. La nueva Ley del Trabajo mantiene la disposición contenida en el 
Artículo Nº 138 del sistema anterior, que faculta al Ejecutivo Nacional a decretar aumentos 
generales de salario, previa consulta con representantes de patronos y empleados, con el Consejo 
Nacional de Economía y con el Banco Central de Venezuela. No obstante, la nueva Ley deroga la 
facultad que anteriormente asistía al Ejecutivo de establecer que cuando tales aumentos 
excedieran 30% del salario de los trabajadores, no afectarían el cálculo de las prestaciones 
sociales. Asimismo, los sueldos serán libremente negociados por las partes, pero en ningún caso 
podrán ser inferiores al salario mínimo decretado por el Gobierno. 
Vacaciones y bono vacacional. Los trabajadores tendrán derecho a: quince días anuales de 
vacaciones pagas, más un día por cada año completo de servicio hasta un máximo de 15 días 
adicionales de vacaciones pagas; y un bono vacacional de siete días equivalente al sueldo 
mensual, para el primer año completo de servicio, más un día por cada año ininterrumpido de 
servicio, hasta un máximo de 21 días de bono vacacional. A los efectos de determinar el derecho a 
pago de días adicionales de bono, el período de servicios comienza el 1 º de mayo de 1991. Las 
vacaciones anuales se tomarán dentro de los seis meses siguientes al momento de su 
vencimiento, en una fecha a convenir entre el patrono y el empleado. Si no se llega a ningún 
acuerdo el Inspector del Trabajo establecerá la fecha para tomar dichas vacaciones. No obstante, a 
solicitud del trabajador, hasta dos años de vacaciones pueden ser postergados, permitiéndose 
hasta tres años de vacaciones acumuladas. 

La Ley permite a empleados y patronos acordar vacaciones colectivas o rotativas para todos los 
trabajadores. Cuando se establece un sistema de vacaciones colectivas, los días en que todos los 
trabajadores estén de vacaciones serán descontados de las vacaciones anuales de cada 
trabajador. Cuando por cualquier razón, la relación laboral termine antes de completado el año de 
servicio (excepto por despido justificado), el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización 
llamada "vacaciones fraccionadas", que es equivalente a la parte proporcional del pago anual del 
salario en vacaciones y el bono vacacional. 

Finalmente, cuando la relación laboral termine por cualquier razón y el trabajador no haya tomado 
los días correspondientes de vacaciones, el patrono debe pagar la compensación correspondiente 
en forma total al salario vacacional más el bono vacacional correspondiente. 

16.3 Sistema de Prestaciones Sociales 

Generalmente, todo trabajador debe recibir dentro de los dos meses posteriores al cierre del año 
fiscal de la compañía, una suma equivalente al monto de: 15 días de su sueldo; o una porción de la 
suma equivalente a 15% 
de las ganancias netas líquidas del patrono, calculado en base proporcional al tiempo de servicio 
durante el año en comparación con otros empleados durante el mismo período. Para aquellas 
compañías que tengan un capital inferior a un millón de bolívares y/o una nómina de no más de 15 
empleados, el máximo legal a compartir exigido es igual a dos meses del salario del trabajador. No 
obstante algunas empresas pagan utilidades de hasta un máximo de cuatro meses de salario. 

Durante los primeros 15 días del mes de diciembre, o en la fecha establecida por el contrato 
colectivo, cada trabajador debe recibir el pago de 15 días de sueldo o el monto de utilidades 
correspondientes a los meses trabajados durante el año fiscal. Esta suma será deducida del monto 
final pagado al cierre del año fiscal. Cuando haya sido contractualmente acordado que el trabajador 
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participe en los beneficios de las ganancias de la compañía (por ejemplo bonos anuales basados 
en las ganancias anuales) y tales beneficios excedan lo pagado por concepto de utilidades, las 
utilidades serán consideradas como satisfechas por la contratación de beneficios compartidos, a 
menos que expresamente otra forma sea acordada por las partes. La conversión aplicará cuando 
las utilidades excedan del beneficio contractual. 

La nueva Ley modifica el régimen de cálculo de indemnización (pago por antigüedad) . De este 
modo se incorpora el beneficio denominado "prestación de antigüedad". Éste será calculado 
mensualmente y sin retroactividad. Su monto será equivalente a cinco días de salario por mes, y se 
pagará a partir del cuarto mes de servicio en la empresa. A partir del primer año de servicio (o de 
una fracción superior a seis meses) bajo el nuevo régimen, el patrono deberá pagar al trabajador 
dos días de salario por cada año, hasta totalizar un máximo de 30 días adicionales. Es importante 
resaltar que bajo el nuevo sistema no supone la pérdida de antigüedad acumulada bajo el sistema 
anterior. Por el contrario, a todo efecto legal, con la única excepción de las prestación de 
antigüedad que se cause a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, el trabajador mantiene 
su antigüedad acumulada según su fecha de ingreso a la empresa. 

La prestación de antigüedad será depositada y liquidada mensualmente en forma definitiva a cada 
trabajador. Como base del cálculo se tomará el salario devengado por el trabajador en el mes al 
que corresponda lo acreditado o depositado, incluida la cuota parte de lo percibido por concepto de 
participación en los beneficios o utilidades. El trabajador no recibirá de inmediato la prestación de 
antigüedad. Antes deberá decidir si ésta le es depositada en un fideicomiso individual, en un fondo 
de prestaciones de antigüedad o si se acredita en la contabilidad de la empresa. Asimismo, la 
prestación de antigüedad generará intereses, cuyo calculo está supeditado a la colocación de los 
depósitos en fideicomisos individuales, instituciones financieras o si es mantenido dentro de la 
contabilidad de la empresa por voluntad del trabajador. 

La nueva Ley amplía igualmente el rango para el otorgamiento de anticipos, préstamos y avales, a 
partir de su saldo por prestación de antigüedad. Cuando la antigüedad es acreditada en libros, el 
patrono debe garantizar préstamos o garantías al trabajador por el monto correspondiente a la 
suma acumulada en los siguientes casos: financiamiento para compra de propiedad, remodelación 
de vivienda, pago de hipotecas. Si el patrono optare por dar una garantía en lugar de un préstamo, 
estará a su cargo el pago de cualquier diferencia en los intereses que puedan resultar en perjuicio 
del trabajador. Si por el contrario diera un préstamo, a la terminación de la relación de trabajo, el 
patrono deducirá de la liquidación correspondiente el total del monto adeudado. 

16.4 Condiciones de trabajo 

La Ley Orgánica del Trabajo expresamente indica que el patrono y el trabajador podrán negociar 
los términos y condiciones del trabajo, hasta donde éstas no se encuentren por debajo de los 
establecidos en la Ley y en los contratos colectivos. 

La jornada de trabajo tanto para obreros como para empleados tiene un horario límite de: ocho 
horas diarias, 44 horas semanales, para los trabajadores diurnos; siete horas diarias, 40 horas 
semanales, para los trabajadores nocturnos; siete horas y media diarias, 42 horas semanales, para 
los trabajadores mixtos (con menos de cuatro horas de trabajo nocturno) . En actividades donde no 
se requiera trabajo continuado, al trabajador no se le debe exigir trabajar más de cinco horas 
corridas, y tendrá derecho a por lo menos media hora de descanso periódico. No obstante, los 
encargados, empleados de confianza, inspectores, guardias, aquellos trabajadores que realizan 
tareas discontinuadas o intermitentes o trabajos que requieren la sola presencia del trabajador, o 
trabajos con períodos de inactividad en los cuales el trabajador está a la disposición, así como 
trabajadores que realizan trabajos que por su naturaleza no están sujetos a días laborables, 
tendrán un horario límite de 11 horas, con derecho a por lo menos una hora de descanso por 
sesión de trabajo. 
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La lnspectoría de Trabajo puede autorizar el desempeño de servicios durante las horas extras 
dentro de las siguientes limitaciones: la duración de una jornada de trabajo debe limitarse a 1 O 
horas diarias, incluyendo las horas extras, de modo que si la jornada diaria normal de un trabajador 
es de ocho horas, el mismo sólo puede trabajar dos horas extras más por día; nadie puede trabajar 
más de 1 O horas extras de sobre tiempo semanal, o más de 1 00 horas en el año. 

En circunstancias imprevisibles o de emergencia, las horas extras pueden ser trabajadas sin 
permiso previo de la lnspectoría del Trabajo, siempre y cuando el mismo sea notificado al día 
siguiente explicando sus motivos. Las horas extras se pagarán con en base en el tiempo medio 
correspondiente al pago acordado por un día normal de trabajo. 

Días de descanso y vacaciones. Se consideran como días feriados a los efectos de la Ley del 
Trabajo los domingos, 1 º de enero, Jueves y Viernes Santo, 1 º de mayo y 25 de diciembre, las 
fechas indicadas en la Ley Nacional de Vacaciones, incluyendo el 19 de abril, el 24 de junio, el 5 de 
julio, el 24 de julio y el 12 de octubre y aquellos días que sean declarados feriado por el Gobierno 
Nacional, las autoridades estatales o municipales, hasta un máximo de tres días por año. 

Ningún tipo de trabajo debe ser realizado durante los feriados, excepto por aquellos previstos en la 
Ley Orgánica del Trabajo y las Regulaciones que incluyen, por ejemplo, trabajos que no pueden 
ser interrumpidos por razones de interés público u otras razones específicas o técnicas. El día de 
descanso semanal y los feriados serán remunerados de acuerdo al pago de una jornada normal de 
trabajo. Cuando se acuerda un sueldo mensual, los feriados y el día de descanso estarán incluidos 
en el sueldo. Cuando un trabajador realiza trabajos en domingos u otros días de descanso 
obligatorios por cuatro o más horas, deberá ser remunerado por el día más un día y medio de pago 
adicional. Además el trabajador tendrá derecho a un día de descanso compensatorio durante la 
semana siguiente. Si un trabajador trabaja en alguno de los feriados arriba indicados tendrá un día 
de descanso compensatorio, a menos que el feriado coincida con domingo u otro día de descanso 
obligatorio. No obstante eso, ese trabajo se remunera de la forma arriba indicada. 

La relación de trabajo puede terminarse por renuncia, despido, mutuo acuerdo o por causas ajenas 
a la voluntad de ambos. La renuncia o despido puede ser justificada o injustificada. La nueva Ley 
Orgánica del Trabajo mantiene las causas consideradas como renuncia o despido (por ejemplo: 
cuando el trabajador comete una "falta grave"). Cuando el trabajador renuncia o es despedido sin 
ninguna justificación indicada en la Ley Orgánica del Trabajo, se considerará como despido 
injustificado. De acuerdo con el texto expreso de la Ley, los derechos del trabajador en el caso de 
renuncia justificada (por ejemplo: un despido implícito) deberán ser iguales a aquellos que resulten 
de un despido injustificado, de acuerdo con lo expresamente 
indicado en la Ley. 

La Ley contiene una serie de elementos destinados a garantizar la estabilidad laboral. Por tanto, 
como política general , los trabajadores despedidos tienen el derecho, establecido legalmente, de 
pedir su reincorporación en una "corte especial de estabilidad laboral". Dicha corte tiene el poder 
de ordenar la reincorporación del trabajador si considera que éste ha sido despedido en forma 
injustificada (por ejemplo: sin razones legales). 

Sin embargo, si el patrono decide no reincorporar al trabajador podrá hacerlo siempre y cuando 
con los siguientes puntos establecidos en la nueva Ley: 

• Pagar los salarios caídos generados en el procedimiento querella. 
• Costear la indemnización sustitutiva del preaviso (tal y como lo establecía el régimen anterior) . 

El salario de base para este cálculo será el devengado por el trabajador en el mes o año de 
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labores inmediato a la terminación de sus servicios, con un límite máximo equivalente a 10 
salarios mínimos mensuales. 

• La Ley vigente elimina el pago de la porción doble por la indemnización de antigüedad. En su 
lugar se establece una escala de indemnización en los términos siguientes: 15 días de salario 
si la antigüedad fuese mayor de tres meses y no excediera de seis meses; 45 días de salario si 
la antigüedad excediere de seis meses y no fuere mayor de un año; 60 días de salario después 
del primer año de antigüedad, siempre que el trabajador hubiere prestado por lo menos seis 
meses de servicio durante el año de extinción del vínculo laboral. 

• El actual ordenamiento establece que serán aplicados con preferencia, los regímenes de 
fuentes distintas a la nueva Ley que en su conjunto resulten más favorables a los trabajadores 
que las disposiciones contenidas en los artículos 108, 125, 133 y 146 de la nueva Ley. 

La Ley Orgánica del Trabajo contiene un capítulo especial dedicado a la maternidad y la protección 
a la familia que rige esencialmente los derechos de la mujer embarazada. En este sentido, 
establece que las mujeres tienen los mismos derechos de cualquier trabajador y que no deben ser 
discriminadas en cuanto a sueldos o beneficios. 

Está prohibido que los patronos exijan a las mujeres aspirantes a un trabajo que se sometan a 
exámenes médicos o de laboratorio destinados a diagnosticar embarazo, o que se les solicite la 
presentación de certificados médicos que indiquen si están embarazadas. Las mujeres pueden 
pedir que se les practique una prueba de embarazo siempre que ellas deseen estar protegidas por 
la Ley Orgánica del Trabajo. 

Se les garantizará a las embarazadas no realizar tareas que demanden un esfuerzo físico 
significativo o que puedan causar aborto o impedir el normal desarrollo del feto. El solicitar sus 
derechos en cuanto a no realizar tales labores, podrá afectar en forma alguna los términos de su 
posición laboral. La mujer embarazada no puede ser transferida de su puesto de trabajo a menos 
que sea necesario y siempre y cuando no ponga en riesgo su embarazo. Ni el sueldo ni ningún otro 
beneficio puede ser reducido en detrimento de la trabajadora. 

Está prohibido despedir a las trabajadoras durante su embarazo y hasta por un año con 
posterioridad al alumbramiento. Si una mujer adopta un niño menor de tres años, no podrá ser 
despedida durante el primer año posterior a la fecha de adopción. 

Las mujeres tienen derecho a un reposo prenatal de seis semanas antes del nacimiento y de 12 
semanas después del mismo. En caso de que el reposo prenatal no sea totalmente utilizado, el 
tiempo restante será agregado al reposo postnatal. Si el nacimiento tiene lugar después de la fecha 
prevista, el reposo prenatal es extendido a la fecha de nacimiento, pero el reposo postnatal no será 
reducido. Finalmente, el patrono deberá permitir que el trabajador tome sus vacaciones 
correspondientes, inmediatamente después del reposo postnatal, si así lo deseara. 

16.5 Seguridad Social 

La Ley del Seguro Social en Venezuela cubre enfermedades y accidentes, muerte, maternidad, 
incapacidad, retiro y pagos por paro forzoso. Las contribuciones deben ser hechas tanto por el 
trabajador como por el patrono. Este último debe hacer las retenciones correspondientes al 
trabajador. La suma de los aportes se calculan con en base en los sueldos del trabajador, con un 
tope de 75 mil bolívares por mes. Por ejemplo, el aporte de un empleado que devenga un sueldo 
mensual de 85 mil bolívares deberá ser calculado sobre la base de 75 mil bolívares por mes. El 
aporte del trabajador 
será de 4%. El aporte aplicable al patrono será de 9, 1 O u 11% dependiendo del grado de riesgo 
asignado por la ley para la actividad que el trabajador desempeñe. 
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Una legislación especial crea el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). El objetivo del 
INCE es dar capacitación técnica a los trabajadores. Sus recursos provienen del aporte trimestral 
del patrono, equivalente a 2% del sueldo, salario o remuneración pagada a los trabajadores en 
establecimientos industriales o comerciales. Esta contribución no es obligatoria en empresas con 
menos de cinco empleados. El aporte del empleado es de 0,5% del beneficio contractual que es 
pagado al obrero o empleado. Este monto es retenido por el patrono del monto pagado a los 
empleados como utilidades. 

El INCE también fija a las empresas comerciales e industriales la obligación de emplear e instruir a 
aprendices entre 14 y 18 años de edad. Aquellas compañías que tengan menos de 1 O trabajadores 
están exentas de esta obligación. 

Bajo las regulaciones pertinentes, el Seguro de Paro Forzoso está fundado en una contribución 
obligatoria pagada por el patrono al trabajador, que se calcula sobre la base de la compensación 
salarial con un máximo total de 75 mil bolívares mensuales. El porcentaje de esta contribución es 
de 2,2%. De este porcentaje, el patrono paga directamente 1,7% y el restante 0,5% se deduce de 
la suma de los ingresos del trabajador. El cálculo, retención y/o pago de esta contribución es por 
tanto similar al del Seguro Social. Todos los patronos deben contribuir con un equivalente de 2% 
del salario básico del trabajador a un fondo habitacional, como indica la Ley de Política 
Habitacional. Todos los trabajadores, excepción hecha de hombres mayores de 60 años y mujeres 
mayores de 55, deben contribuir con un equivalente a 1% de su sueldo básico mensual. 

La figura básica para este cálculo es "la compensación básica mensual", la cual está sujeta a un 
límite máximo de 1 o sueldos mensuales mínimos, como se indica en la Ley correspondiente. El 
sueldo mínimo básico para este fin es 
el sueldo efectivo mínimo en Caracas (15 mil bolívares) más un bono por transporte y alimentación 
de Bs. 1.300 diarios para aquellos trabajadores cuyos sueldos sean hasta de 75 mil bolívares, y un 
bono de compensación de 500 bolívares por día efectivamente trabajado para aquellos 
trabajadores cuyos sueldos sean inferiores a 150 mil bolívares. El patrono debe depositar su 
contribución así como aquellas deducidas al trabajador, en cuentas personales del trabajador en 
una entidad de ahorro dentro de los cinco primeros días laborales de cada mes. 

De conformidad con el Decreto Nº 2496, los patronos que empleen más de 20 trabajadores están 
en la obligación de proveer cuidado diario a los niños hasta seis años de edad, de aquellos 
trabajadores que devenguen un salario de hasta cinco sueldos mínimos. Para cumplir con este 
requisito, los patronos pueden elegir entre establecer un centro de cuidado diario para los hijos de 
sus trabajadores, ya sea en iorma directa o a través de asociaciones civiles sin fines de lucro 
establecidas por el patrono; establecer un centro de cuidado conjunto con dos o más patronos 
operando en una misma área, ya sea en forma directa o través de asociaciones civiles sin fines de 
lucro; o pagando el costo de un centro de cuidado diario público o privado o preescolar localizado 
cerca de la casa de los trabajadores, con una matrícula máxima y un pago mensual equivalente a 
38% del sueldo mínimo. Los pagos se harán directamente a la institución elegida para el cuidado 
del niño y no formarán parte del sueldo del trabajador a los efectos de cualquier reclamo legal. 

18. LOGISTICA Y TRANSPORTE 

La cercanía territorial y el alto grado de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela han 
inducido el desarrollo de una variada oferta de servicios de transporte para carga. 

Si bien la vía tradicional de exportación ha sido el transporte terrestre, aspectos coyunturales 
recientes han impulsado el dinamismo del transporte marítimo, con servicios para carga unitarizada 
y consolidada, tanto desde la Costa Atlántica como desde Buenaventura. 
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De los principales modos de transporte internacional, el aéreo es el modo que menor participación 
tiene dentro del tonelaje total exportado. 

18.1 Transporte marítimo 

Se puede contar con salidas semanales directas desde los puertos de la Costa Atlántica 
colombiana hacía los dos principales puertos de Venezuela como son: La Guaira y Puerto Cabello. 

Mientras desde Buenaventura los servicios son atendidos sólo por tres líneas marítimas, con el 
inconveniente que dos de ellas prestan servicio vía Panamá y Estados Unidos, trayendo como 
consecuencia tiempos de tránsito altos. Para carga suelta se puede contar con dos consolidadores, 
éste servicio lo realizan vía Miami. 

Número de Servicios: 24 

Frecuencia Promedio: 1 O Días 

Tiempo de Tránsito: Entre 5 y 7 Días 

Principales Navieras en la Ruta: 
Alianca Do Brasil, American President Line, Cía. Trasatlántica Española, Compañía Sudamericana, 
Crolwey, D'amico Line, H/Sinnes, Evergreen Marine, Hamburg Süd, Italia de Navigazione, Lykes 
Une, Maersk, Melfi Marine, Nordana, P&O Nedlloyd, Sea Land, Seaboard, TMG, Zim Container 
Une. 

Principales Consolidadores: Express Cargo Line, Transbordar. 

18.2 Transporte aéreo 

Los servicios aéreos en la ruta Bogotá -Caracas se efectúan casi en su total idad en aviones de 
pasajeros. Actualmente, los miércoles y viernes hay un vuelo carguero. 

En términos generales, la oferta de transporte aéreo es reducida, registrando restricciones debido a 
la configuración de los equipos para pasajeros, y la naturaleza propia de estos vuelos. 

Tiempo de Tránsito: Entre 1 y 2 días 

Frecuencias Semanales: 44 

Principales Aerolíneas en la Ruta: Avensa -Servivensa, Avianca, Aserca Airlines, American Airlines 

18.3 Transporte terrestre 

Existe una amplia gama de servicios para el transporte de todo tipo de carga, especialmente en 
contenedores. 

La oferta de transporte para carga suelta y pequei'\os volúmenes, es reducida. 

Los tiempos de tránsito a ciudades como Valencia y Caracas oscilan entre 8 y 15 días. 

El número de empresas de transporte terrestre que operan esta ruta es bastante amplio, entre 
otras están: Cordicargas, Transportes Iceberg, Sercarga, Copetran, Transportes Sánchez Polo, 
Transportes Autosol, Transportes Vigía, Transportes ARG, Transportes Cootrasur, Transportes 
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Eduardo Botero Soto, Coltanqu~s S.A. Cordifronteras, Transportes Cetta, Transportes del Nordeste 
S.A., Transer S.A. 

Adicionalmente esta la empresa Andino Express, especializada en transporte de carga suelta y 
pequeños volúmenes. 

NOTA: La información incluida sobre logística hacia Venezuela es de carácter indicativo, ha sido 
obtenida directamente de los diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar 
un embarque específico. 

19. CULTURA DE NEGOCIOS 

Las negociaciones formales pueden tener un receso y ser presionadas para continuar en 
un ambiente no formal como una comida. 
En situaciones difíciles o de empantanamiento se puede necesitar de un tercero como 
intermediario. 
Se debe hacer un seguimiento de la negociación por escrito. 
El fútbol y baseball son los principales temas de conversación. 
Evitar hablar de la raza, religión, política y reciente situación económica como tema de 
conversación. 
Mantenga sus pies sobre el piso y cerca de usted, no lo apoye sobre los muebles. 

20. VIAJES DE NEGOCIOS 

Horario : Oficinas del gobierno abren de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 a.m .. Los 
establecimientos comerciales de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes. Los bancos de 8:30 
a.m. a 11 :30 a.m. y de 2 p.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. Con respecto a Colombia, 
Venezuela está adelantado una hora. 
Festivos : Enero 12 . , jueves y viernes santos, Abril 19, Mayo 12 . , Junio 24, Julio 5 y 24, 
Septiembre 4, Octubre 12 y 24, Diciembre 24, 25 y 31. 
Infraestructura: Es adecuada, aunque presenta deterioro, en áreas urbanas y deficiente al 
interior del país. Bajo la Ley de Concesiones de 1994, el gobierno dio prioridad al gasto en 
infraestructura especialmente para proyectos de transporte. Ha desarrollado un proyecto 
estratégico para generar US$4.6 millones de inversión en infraestructura hasta el 2002. 

21. PROCESO DE INMIGRACION DE LOS EMPRESARIOS 

Los extranjeros que se encuentren en Venezuela pueden ser clasificados como domiciliados y 
transeúntes, y en tal carácter deberán portar su visa. 

Viajero de tránsito.- Es el extranjero que cruza el territorio nacional para dirigirse a otro país. La 
expedición de las Visas de Transeúntes en cualquiera 
de sus formas en Embajada o Consulado genera un Derecho Consular de US$60. 

Turista (T).- Se otorgará a quien desee ingresar al país con fines de recreo, esparcimiento o de 
realizar actividades que no involucren remuneración o lucro, tales como: culturales; artísticas; 
científicas; deportivas; de contacto con empresas radicadas en el país o con personas del sector 
público o privado; o periodística para eventos especiales. El Visado de Turista se otorgará con una 
vigencia de un {1) año, múltiples entradas, y permitirá permanecer en el país por un período de 
hasta noventa (90) días, prorrogable por igual lapso a juicio del Ministerio del Interior y Justicia. 
Vencido este último lapso, el turista deberá abandonar el país so pena de ser deportado, a menos 
que con anticipación manifieste su voluntad de acogerse al Artículo N2 9, Parágrafo Único del 
Reglamento de la Ley de Extranjeros 2 , previo cumplimiento de los requisitos exigidos por los 
Ministerios del Interior y Justicia y del Trabajo. Se exceptuarán de cumplir con la disposición 
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anteriormente mencionada, los turistas nacionales y los pasajeros de embarcaciones deportivas, 
que sean nacionales de los países beneficiarios de la Tarjeta de Turismo DEX-2. 

El solicitante de la visa debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Demostrar ante el funcionario consular su intención de no migrar, a través de documento que 
acredite su residencia en un país extranjero. 
• A criterio del funcionario consular se exigirá la exhibición de alguno de los siguientes 
documentos: carta bancaria, carta de trabajo, de propiedad inmobiliaria, comerciales, 
empresariales, mercantiles o industriales, nexos familiares u otro que compruebe la condición 
económica, el arraigo o intereses que permita presumir que el solicitante tiene intenciones de 
retornar a su país de origen o de residencia. 
• El funcionario consular entrevistará al solicitante a los fines de comprobar la veracidad de la 
información. La expedición de la Visa de turista en la Embajada o Consulado genera un Derecho 
Consular de US$30. Existen dos formas de otorgamiento de esta clase de visado. Una de ellas es 
bajo la forma de "Tarjeta de Turismo (DEX-2) ; la otra es la visa de turista propiamente dicha, que 
deberá estar debidamente sellada en el pasaporte y que deberá ser tramitada ante las oficinas 
consulares venezolanas en el exterior. 

Tarjeta de Turismo (DEX-2). Con la obtención de esta Tarjeta, no se exige visa en el pasaporte. 
Esta tarjeta es expedida por Embajadas y Oficinas Consulares de la República, así como también 
por empresas transportadoras 
de pasajeros, autorizadas por la Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo) ; son 
beneficiarios de la misma los nacionales de los siguientes países, con permanencia en Venezuela 
hasta de 90 días: Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Argentina , 
Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Belice, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Dinamarca, 
Dominica, Espaf\a, Estado Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran Bretaf\a, Irlanda, Grenada, 
Uruguay , Italia, Islandia, Jamaica, Japón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, México, Mónaco, 
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Portugal, San Cristóbal- Nevis, Santa Lucia, 
San Marino, San Vicente y las Granadinas, Suecia, Suiza, Taiwan, Trinidad y Tobago, Malasia, 
Sudáfrica. 
Las expedición de la Tarjeta de Turismo DEX-2 es gratuita. 

Transeúnte de negocios (TR-N) 
Se otorgará a comerciantes, ejecutivos, representantes de empresas o industrias y 
microempresarios, no migrantes, que deseen ingresar al país para realizar actividades y/o 
transacciones comerciales, mercantiles, financieras u otra actividad lucrativa legal relacionada con 
sus negocios. 

El Visado de Transeúnte de Negocios se otorgará con una vigencia de un (1) afio, múltiples 
entradas, y permitirá permanecer en el país por un período de hasta ciento ochenta (180) días. 
Agotado dicho término no habrá prórroga para permanecer en el país. De seguido enumeramos los 
requisitos, trámites, 
dependencias y costos relativos a este tipo de visa. 

Requisitos 

• Presentar ante las Secciones Consulares de las Embajadas y Oficinas Consulares de la 
República en el extranjero, una solicitud para la obtención de la visa TR-N que deberá estar 
suscrita por el interesado o empresa, a cuyo cargo viaje su representante, indicando el motivo 
del viaje y la dirección de la empresa o persona a ser contactada en Venezuela. 

117 



• A tal fin, se exigirá alguno de los siguientes documentos: Registro mercantil o de comercio, 
Carta de la Cámara, Asociación de Comercio o Industria correspondiente, o cualquier otro 
documento a juicio del funcionario consular. 

Procedimiento 

• La planilla deberá ser introducida por el interesado o por la empresa. 
• Los solicitantes recibirán constancia, expedida por la autoridad correspondiente, de la fecha y 

hora de recibo de su solicitud. 
• El funcionario encargado de expedir la visa convocará al solicitante a una entrevista personal , 

a fin de verificar la autenticidad de la información suministrada y expedirle, en caso de cumplir 
con los requerimientos, la visa de transeúnte de negocios. 

Transeúnte inversionista (TR-I) Se otorgará a personas o representantes de empresas, que 
muestren a través de documento fehaciente, que se han establecido los contactos y que la 
inversión ha sido aceptada por los organismos oficiales venezolanos correspondientes. El Visado 
de Transeúnte Inversionista se otorgará con una vigencia de tres (3) años y múltiples entradas, sin 
límite de permanencia. Vencido dicho plazo el interesado podrá solicitar en el país prórroga hasta 
dos (2) años y una vez vencido este último podrá solicitar la condición de Residente, previo 
cumplimiento de los requisitos que establezca el Ministerio del Interior y Justicia. 

Transeúnte empresario/ industrial (TR-E/1) Se otorgará a personas que demuestren poseer 
empresas o industrias, radicadas en el lugar de su domicilio o que tengan filiales en Venezuela y 
que viajen a ésta en actividades relacionadas con las mismas. El Visado de Transeúnte 
Empresario/Industrial se otorgará con una vigencia de dos (2) años, múltiples entradas, y permitirá 
una permanencia de hasta cuatro (4) meses, improrrogables por cada ingreso. Salvo los 
nacionales de aquellos países con los cuales Venezuela haya suscrito Acuerdos. 

Requisitos para la obtención de este visado: 

• Solicitud debidamente suscrita por el interesado indicando el motivo del viaje y contactos que 
realizará en Venezuela. A tal fin , se exigirá carta de la Cámara o Asociación de Comercio o 
Industria correspondiente o Registro Mercantil de la empresa o industria. 

Transeúnte reingreso (TR-RI) Será otorgado por las Secciones Consulares de las Embajadas y 
Oficinas Consulares de la República a aquellas personas en condición de residente, que no hayan 
permanecido más de dos (2) años consecutivos en el exterior o no hayan adquirido residencia en 
otro país, siempre que la fecha de vencimiento de tal condición no hubiese excedido de treinta (30) 
días continuos. También será otorgado a quienes se les haya vencido en el exterior la condición de 
transeúnte concedida por el Ministerio del Interior y Justicia y que no se hubiesen ausentado de 
Venezuela por un período mayor de treinta días (30) días continuos. 

De no cumplirse los lapsos indicados o de presentarse otras circunstancias diferentes a las 
señaladas anteriormente, el interesado tendrá que solicitar su 
reingreso directamente al Ministerio del Interior y Justicia. El visado Transeúnte Reingreso se 
otorgará por seis (6) meses, una sola entrada, y se le estampará el número de Cédu!a de Identidad 
que posea el titular en Venezuela. Se exceptúa el menor de edad no cedulado. 
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Transeúnte rentista TR-AE Se otorgará a personas no migrantes, que vivan de sus rentas lícitas o 
pensión, con ingreso mensual equivalente a US$ 1.200,oo, generados en el exterior. Cuando viaje 
acompañado por miembros de su familia deberá comprobar además, poseer ingresos mensuales 
fijos de US$ SOO,oo por cada acompañante. El Visado Transeúnte Rentista se otorgará con una 
vigencia de un (1) año, múltiples entradas, con igual término de permanencia. 

Vencido el mismo, podrá ser prorrogado por términos iguales por el Ministerio del Interior y Justicia 
previa justificación de que subsisten las fuentes de ingresos extranjeros. 

Requisitos visado transeúnte rentista 

• Demostración fehaciente del ingreso mensual y del vínculo familiar cuando viaje acompañado, a 
través de documentos emitidos por las autoridades locales. 

VISA DE RESIDENTE 

Este tipo de visa otorga al que hubiere permanecido un mínimo de un año ininterrumpido en el 
territorio de la República con Visa de Transeúnte Inversionista (TR-I); Transeúnte Familiar 
Venezolano (TR-FV); Transeúnte Rentista (TR-RE) ; Transeúnte Empleado Doméstico (TR-EO) ; 
Transeúnte Religioso (TR- REL) o Transeúnte Laboral (TR-L) y el visado familiar siempre que sea 
solicitada al Ministerio del Interior y Justicia, quien podrá otorgar la condición de Residente, 
siempre que sus actividades se hubieren ceñido a lo establecido en las leyes que regulan la 
materia. Esta condición deberá ser renovada cada cinco años. 

Los extranjeros portadores de la visa de residente tienen derecho a salir y entrar al país libremente, 
pero la permanencia en el exterior por más de dos (2) años hace desaparecer el domicilio que el 
extranjero haya establecido en Venezuela, salvo que compruebe la existencia de vínculos reales y 
permanentes con el país que hagan presumir la continuidad del domicilio, según la opinión del 
Ministerio de Relaciones Interiores. De seguido presentamos los requisitos , trámites , dependencias 
y costos relativos a este tipo de visa. 

Requisitos 

• Consignar la planilla denominada "comprobante de solicitud", junto con dos fotografías de 
frente del solicitante. 

• Pasaporte vigente. 
• Fotocopia de la cédula de identidad del interesado, en caso de que la posee. 
• Presentar una carta de exposición de motivos debidamente notariada, que cite la solicitud de 

cambio de visa 
• Solicitudes emitidas a través de oficinas autorizadas en el interior del país 
• Si el interesado presta servicio en alguna empresa u organismo, deberá presentar la 

respectiva constancia de trabajo con membrete y sello de la empresa o institución, en la que 
se especifique la función que cumple y el sueldo que percibe. 

En caso de que preste servicio a una persona natural, deberá presentar la constancia o contrato de 
trabajo debidamente reconocida (a través de notaría, registro o juzgado), acompañada de 60 
bolívares en timbres fiscales. Si se trata de un trabajador independiente, deberá presentar una 
declaración que merezca fe pública (validada mediante notaría, registro o juzgado). 

Condiciones para el otorgamiento del visado empresarial 

Para el otorgamiento del visado empresarial se deben cumplir los siguientes requisitos: 
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• Solicitud suscrita por el interesado señalando que su viaJe obedece a actividades 
empresariales. A tal fin, deberá adjuntar un aval de la Cámara o Asociación respectiva a la 
que esté afiliado y el correspondiente Registro Mercantil de la empresa que representa. 

• Pasaporte válido expedido por la correspondiente autoridad, el cual deberá estar vigente por 
un mínimo de un año a partir de la fecha de la solicitud del visado. El visado empresarial no 
podrá ser cambiado por otra clase de visado en el territorio de Venezuela y no implica tener 
residencia definitiva o domicilio en el país. 

Duración del visado empresarial 

El visado empresarial tiene una duración de tres años a partir de la fecha de expedición, podrá ser 
utilizado para múltiples entradas al país durante su vigencia, con una permanencia de hasta tres 
meses por cada ingreso y será de expedición gratuita. 

CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION COLOMBO VENEZOLANA "COMVEÑZUELA" 
Carrera 20 No, 82-40 Of. 301 
Teléfono: (57 -1) 5300626 
Fax: (57-1) 5300628 
E-mail : info@comvenezuela.com 
Página Web: www.comvenezuela.com 
Bogotá, D.G. 

CAMARA DE INTEGRACION ECONOMICA VENEZOLANO COLOMBIANA "CAVECOL" 
Av. José Felix Sosa, Torre Británica, Piso 2 Oficina H, Altamira Sur 
Teléfono: (58-2) 2650135 - 2662591 - 2669951 
Fax: (58-2) 2641906 
E-mail : cavecol@cantv.net 
Página Web: wvvw.cavecol.com 
Caracas 

PROEXPORT COLOMBIA 
Página Web: www.proexport.com.co 

PROEXPORTCARACAS 
Av. Orinoco Calle Mucuchies y Monterrey - Ctro Binacional 
Teléfono: (58-2) 9934933 
E-mail: director@cantv.net 

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 
Av. Urdaneta, Esq. Carmelitas, Torre Banco Central de Venezuela 
Teléfono: (58-2) 8015101 - 02 - 08 
Fax: (58-2) 8011649 
Página Web: www.bcv.org.ve 
Caracas 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR 
Centro Gerencial Mohedano, Calle Los Chaguaramos, piso 1, La Castellana 
Teléfono: (58-2) 265 13 33 - 265 14 44 - 265 14 33 
Fax: (58-2) 265 67 22 
E-mail: exports@bancoex.com 
Página Web: www.bancoex.com 
Caracas 
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CONSEJO NACIONAL DE PROMOCION DE INVERSIONES - CONAPRI 
Av. Francisco Miranda, Centro Empresarial Parque del Este, Piso 12, La Carlota 
Teléfono: (58-2) 2375486-2375647-2375895 
Fax: (58-2) 2376028 
E-mail: conapri@conapri.org 
Página Web www.conapri.org 
Caracas 

FONDO DE CRÉDITO INDUSTRIAL - FONCREI 
Av. José Félix Sosa, Urb. El Dorado, T. Británica, P 14, 15 y 16, Altamira Sur 
Teléfonos: (58-2) 2638966-2634025-2634697 - 2637508 - 2634131 
Fax: (58-2) 2856521 
Página Web: www.foncrei.org.ve 
Caracas 

SUPERINTENDENCIA DE INVERSION EXTRANJERA- SIEX 
Av. Francisco de Miranda, Centro Empresarial Parque del este, Piso 12, La Carlota, Caracas. 
Teléfonos: (58-2) 2375862/5731/5255. 
Fax: (58-2) 2376028 
Página Web: www.conapri.org 

FONDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD - FONDONORMA 
Av. Andrés Bello Edf. Torre Fondo Común, Pisos 11 y 12 
Teléfonos: (58-2) 5754111 
Fax: (58-2) 5741312 
Página Web: www.fondonorma.org.ve 
Caracas 

OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA, OCEI 
E-mail: asiste@ceniat.gov. ve 
Página Web: www.ocei.gov.ve 
Caracas 

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA- SENIAT 
Página web: www.seniat.gov.ve 
Caracas 
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