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• Regulado en frontera abastecimiento.
La información fue suministrada mediante un
comunicado de prensa por el gerente de la aduana
Principal de San Antonio: Alejandro Pinza
Spitanelli. En reunión realizada entre el SENIAT
y la Comisión Regional de Abastecimiento,
acordaron que las autorizaciones del traslado
de mercancía después de los puntos de control
“El Trailer” y “Peracal” se deberán realizar con
un informe. Esto para el traslado de mercancía
a los municipios fronterizos Pedro María Ureña
y Bolívar. L.A. 14/12/2007.
• Comercio Binacional Colombo Venezolano
durante 2007
Según cuadro estadístico manejado por la División
de Operaciones de la Aduana Principal de
San Antonio, en 2007 se realizaron 60.272
operaciones de importación y 10.598 de
exportación, inclinándose la balanza a favor de
Colombia, y reflejando la importancia del comercio
Binacional Colombo-Venezolano que según
estimaciones realizadas hasta el mes de
Noviembre de ese año podía superar los 6 mil
millones de dólares. El alto volumen de
importaciones permitió alcanzar antes del cierre
del año fiscal la meta de recaudación prevista
para el 2007. L.N. 23/12/2007.
• Crece la Inversión Extranjera en la frontera
Producto de las ventajas económicas que ofrecía
el cambio de moneda bolívar-peso durante el
año 2007, la presidenta de la Cámara de
Comercio de San Antonio, Isabel Castillo, indico
que para finales del 2007 gran cantidad de
inversionistas extranjeros preveían establecerse
en la frontera venezolana. Según Castillo para
la fecha existían alrededor de 800 empresas
establecidas legalmente de las cuales 400 se
encontraban afiliadas a la Cámara de Comercio
de san Antonio. L.N. 14/0172008.
•Restricción de alimentos en la frontera.
Restricción de movilización de alimentos en
la frontera tendrá un impacto positivo.

El 23 de Enero de 2008 el Gobierno Nacional a
través de la Resolución 028 publicada en Gaceta
Oficial numero 38856, decidió “restringir
temporalmente la movilización de rubros
estratégicos para la seguridad alimentaria hacia
los estados Apure, Táchira y Zulia”. Esta medida
de carácter temporal tomada para garantizar el
abastecimiento de productos agroalimentarios,
debido a que se venían detectando irregularidades
en la comercialización de estos rubros
pertenecientes a la cesta básica. Buena parte de
las gandolas que transportaban estos alimentos
no tenían un destino cierto. Con esta medida se
estableció un control, verificando la ubicación de
las empresas, evaluando la capacidad de
almacenamiento de los silos y levantando un
informe técnico para tramitar las guías en el
menor tiempo posible, y así evitar el desvío y
contrabando de los productos venezolanos hacia
el vecino país.
Por su parte, el presidente de la Federación
Nacional de Comerciantes de Colombia, en Norte
de Santander: Luis Carlos Gaitán, dijo que las
medidas de control y militarización en la frontera
como parte de las actuaciones del Plan de
Soberanía Alimentaria para frenar el contrabando
hacia Colombia, había beneficiado el comercio
en ese departamento colombiano porque los
ciudadanos preferían comprar en Cúcuta ante el
temor que les retuviesen los productos en la
frontera. L.A. 26/01/2008.
Comerciantes y consumidores consideran que
el Plan Soberanía Alimentaria es arbitrario y
produce escasez. E.N. 28/01/2008.
• Compran venezolanos alimentos en Cúcuta.
Como consecuencia de la escasez de varios
rubros de primera necesidad en el mercado
nacional, los ciudadanos venezolanos tuvieron
que ir hasta la ciudad de Cúcuta para adquirir
productos de consumo básico sin importar el
precio. Los productos más buscados son: leche
en polvo, harina precocida, harina de trigo, azúcar,
aceite, papel higiénico, que producto del cambio
bolívar-peso se incrementa su costo en la
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fronteriza ciudad del Norte de Santander. L.N
28/01/2008.
• Contraloría social dentro del plan “patria
Soberana”. Los Consejos Comunales fiscalizan
la distribución y venta de alimentos. La
conformación de la figura contralora enmarcada
dentro de las líneas del plan “Patria Soberana”,
para contrarrestar el contrabando, la especulación,
acaparamiento, boicot y cualquier otra
conducta que afecte el consumo de alimentos o
productos sometidos a control de precios. La
Superintendencia de Nacional de Silos,
Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) tiene
entre sus funciones mantener el control a través
del registro nacional de silos, y la información
estadística de la producción de rubros, promover
la producción de nuevas plantas procesadoras
para intensificar la producción, como parte del
desarrollo de las políticas agroalimentarias;
inspeccionar y fiscalizar las actividades de
recepción, almacenamiento, conservación y
despacho de los productos agrícolas que realizan
las empresas públicas y privadas, así como
sancionar las violaciones e irregularidades a las
normas establecidas. L.N. 07/02/2008.
• “No hay éxodo de capitales hacia Colombia”.
El presidente de Fedecámaras Táchira responde
ante el temor de que la inversión de capital se
esté mudando hacia Colombia: Son capitales
extranjeros o golondrinas los q se estarían
marchando hacia Colombia, porque en realidad
no manejamos ninguna cifra que refleje éxodo
masivo de empresarios venezolanos. Del ramo
industrial sostuvo que “es muy difícil se mude
directamente a Colombia, en primer lugar porque
en Venezuela existe control de cambio y como
van a sacar sus capitales el país, eso implica
todo un proceso a través de CADIVI.” Agregó
que en segundo lugar los costos de servicio
eléctrico es más caro en Colombia, así
el Kilovatio-hora en Venezuela estaba para la
fecha sobre los 75 bolívares entre que en
Colombia el mismo estaba sobre los 400
bolívares. Algo similar ocurría con el costo del
gasoil. Venezuela tiene ventajas altamente
beneficiosas para los sectores industriales. L.N.
12/02/2008
• Cien rutas de ilegalidad. Autoridades calcularon
que en la frontera Norte de Santander-Táchira
hay un centenar de trochas, por donde se mueve
a pie la gente que ingresa el contrabando hacia
Colombia.
También hay las llamadas trochas vehiculares,
por las que no hay necesidad de pasar por Cúcuta.
Se estima que 6.000 personas viven de ese ilícito.
En el último año, las autoridades colombianas
incautaron 20 mil millones de pesos en
mercancías (no incluye gasolina).
Por el contrabando, el comercio de Cúcuta deja
de recibir alrededor de 10 mil millones de pesos
al año. L.N 29/01/2008.
•Desabastecimiento del Combustible.

Disminuyen en 20% suministro de gasolina
en municipios fronterizos. Por decisión del
Ministerio de Energía y Petróleo fue disminuido
en 20% (3 millones de litros menos) el cupo de
combustible para las estaciones de servicio de
los municipios fronterizos, como medida de control
para evitar el contrabando de combustible en la
frontera, la información fue suministrada por la
Directora de Política del Ejecutivo del Estado
Táchira Nellyver Lugo quien confirmo que esta
afectaría a los municipios: Bolívar, García de
Hevia, Pedro María Ureña y Ayacucho. Lugo
aseguró que la medida no tendrá impacto en
cuanto a los litros de combustible que van a llegar
al estado “ya que se van a fortalecer 11 estaciones
de servicio en el municipio San Cristobal, con el
fin de que esto no afecte a los usuarios en el
Táchira. L.N 08/02/2008. L.A. 08/02/2008.
Reducción del cupo de combustibles agrava
desabastecimiento de la zona de frontera, aseguro
el presidente de la Cámara de Industria y comercio
de Ureña, Isidoro Teres. L.N. 29/02/2008.
• Inician censo de conductores en Ureña, la
medida se aplico simultáneamente en San
Antonio. El registro automatizado de conductores
de vehículos fue una medida de control y
seguridad tomado por el Gobierno Regional,
PDVSA y la Guardia Nacional en los municipios
fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña para
evitar la fuga o contrabando de combustible a
territorio Colombiano.
La medida consistía en censar y realizar un
registro computarizado de los vehículos y
conductores de la zona que acuden a las
estaciones de combustible de la frontera. Cada
uno de los conductores debía presentarse con
la cedula de identidad venezolana laminada,
documentos de propiedad del vehículo, constancia
de residencia o un recibo de pago de servicio
público, documentos con los cuales las
autoridades formaban la base de datos. L.N
17/04/2008.
•Bajo control de los transportistas las ventas
de gasolina en Ureña. A través de un acuerdo
con el gobierno se desarrollo un plan para
controlar las ventas de gasolina en Ureña por
parte de los trasportistas, así representantes del
sindicato de transporte público de Ureña
asumieron el control de las estaciones de servicio
para garantizar el suministro de gasolina a todos
los conductores; sin embargo los efectivos de la
Guardia Nacional continuaban presentes en las
estaciones de servicio pero encargados del orden
público, porque el control del ingreso de vehículos
lo llevaban las personas asignadas. La
información la dio a conocer Celestino Moreno,
secretario general del sindicato de transporte de
la frontera. L.N. 28/04/2008.

•  Retenidos vehículos usados para
contrabando de combustible: 58 vehículos con
tanques adaptados para el contrabando de
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combustible, de los cuales alrededor del 25%
pertenecen a líneas de transporte por puesto y
taxi, que diariamente cruzan la frontera colombo-
venezolana, fueron retenidos por militares del
Destacamento 11 de la Guardia Nacional, en la
zona limítrofe con Colombia, en el marco de la
Operación “Patria Soberana”. L.N 24/02/2008.

•Descubren robo de gasoil en la planta
Termoeléctrica de la Fría. La información la
dieron a conocer la Directora de Política del
ejecutivo: Nellyver Lugo y los diputados Henry
Parra, Freddy Contreras y José Anaro García
quienes dijeron q el hallazgo lo hicieron
funcionarios del teatro de Operaciones N° 2 de
La Fría. Tres millones de litros de gasoil estaban
siendo sustraídos mensualmente de la panta
Termoeléctrica, en un robo que ejecutaban a
través de kilometro y medio de mangueras. L.N.
24/04/2008.

• Día de parada en San Antonio del Táchira.
El Decreto 006-2008 emitido por el Alcalde del
Municipio Bolívar Juan Vicente Cañas Alviárez,
se aplicará a partir del 25 de febrero de 2008. El
Decreto establece que el lunes no podrán circular
por el tramo comprendido entre la calle 9 y la
Aduana Principal, y viceversa, los vehículos
particulares venezolanos cuya matrícula termine
en 5 y 7; el martes estará restringido el paso para
las placas terminadas en 0 y 1, el miércoles para
3 y 6, el jueves 4 y 8 y viernes 2 y 9. El plan
regirá de lunes a viernes, de 7 de la mañana a
6 de la tarde. L.N 24/02/2008.

• Defensoría del Pueblo garantiza sus derechos
a solicitantes de refugio.
La Defensoría del Pueblo como garante de los
Derechos Fundamentales tiene la obligación de
garantizar los derechos que la Constitución y la
legislación nacional para refugiados ofrece a las
personas que se encuentran en nuestro territorio
bajo esta condición especial.
Así la Defensora del Pueblo delegada en el estado
Táchira Dra. Ilia Medina sostuvo que el Estado
Venezolano realiza importantes acciones para
garantizar a estas personas sus derechos, y por
su parte la Defensoría efectúa labores de
vigilancia para procurar el acceso a la educación
a la población infantil; a la salud, que las mujeres
embarazadas puedan ser atendidas; garantizar
medidas mínimas de alimentación, vivienda,
trabajo, en las posibilidades que el Estado
Venezolano pueda brindar. L.N 24/02/2008.

• La Inseguridad en la Frontera. La inseguridad
en la zona fronteriza fue el tema planteado en

una mesa de trabajo en la que participaron el
Gobernador Villamizar Laguado, alcaldes y
concejales del Norte de Santander junto con el
alcalde del municipio San Cristóbal, William
Méndez, quien aseguro que la inseguridad es un
tema que se encontraba en la palestra publica
en ese momento avivado por el impase
diplomática que vivían Venezuela y Colombia
para ese momento. L.A 06/03/2008.

• Construcción de nuevo puente Binacional
analizaron los alcaldes en San Antonio.
Los alcaldes de los municipios Bolívar y Villa
del Rosario, en la frontera entre Colombia y
Venezuela, se reunieron y discutieron sobre
posibles alternativas viales para dar respuesta
al congestionamiento vial en la frontera.
El actual puente internacional “Simón Bolívar” no
es suficiente para la alta demanda de vehículos
que se movilizan diariamente entre ambas
naciones, de allí que Vicente Cañas y Emperatriz
Millán revisaron alternativas viales para la
construcción de una nueva vía alterna sobre el
cauce del rio Táchira. L.N.21/04/2008.

• Chávez descarta relaciones con gobierno
de Colombia mientras gobierne Uribe. El
presidente Hugo Chávez, dijo que mientras el
presidente Álvaro Uribe gobierne “no tendré
ningún tipo de relación ni con él ni con el gobierno
de Colombia”, aunque dijo que esto no implicaba
una ruptura de las relaciones con el vecino país.
El mandatario venezolano llamo a consultas a
su embajador para una evaluación exhaustiva
de las relaciones bilaterales. Estas entraron en
crisis luego que el presidente Álvaro Uribe
rechazara la intervención el proceso de mediación
para la liberación de rehenes por parte de las
FARC. Sin embargo no quedaba claro el alcance
de “el congelamiento de las relaciones”. L.A.
29/11/2007.

•Un conflicto con Colombia agravaría escasez
de alimentos. Para noviembre de 2007 se
estimaba que los negocios entre ambos países
cerrarían entre 6 millardos y 7 millardos de
dólares, según información suministrada por la
Cámara de Comercio Colombo-Venezolana y la
asociación Nacional de Exportadores de Colombia
en los últimos 4 años el intercambio había crecido
438%.
Como consecuencia de las declaraciones del
presidente Chávez de “meter en el congelador”
las relaciones con el gobierno de Colombia,
Venezuela dejaría de importar de Colombia entre

Relaciones Binacionales
Colombia-Venezuela.
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otros rubros: leche, carne, pollo, huevo y azúcar
alimentos que ya venían escaseando en los
últimos meses del 2007, por lo que se temía
una agravación en la escasez de alimentos.
E.N. 27/11/2007
•Venezuela fue el mayor inversor en la feria
textil de Colombia. Nuestro país fue el primer
mercado de la industria textil colombiana. La
tensión política que existía entre ambos países
no impidió que la delegación con mayor
representación fuera la venezolana, ni que en
más de la mitad del monto transado estuviera
como protagonista un empresario venezolano;
en las intenciones de negocios: de los 62 millones
de dólares, Venezuela aporto 32 millones, seguido
por Estados Unidos con 17 millones. A propósito
de la crisis política, Luis Mariano Sanin presidente
de una de las empresas participantes dijo que
esta no había afectado los negocios bilaterales
que “no había problemas con el ingreso de
productos, con los pagos ni con la permisología”.
E.N. 29/01/2008.
• No aceptan los congresistas colombianos
“provocaciones” del gobierno venezolano.
Afirmaron parlamentarios tras una reunión
que sostuvieron con el presidente Uribe que
no aceptarían ningún tipo de provocación, ni
del gobierno, ni del congreso ni de autoridad
alguna del gobierno de Venezuela y que por el
contrario seguirían estrechando los lazos de
hermanamiento que unen históricamente a los
dos pueblos. Todo esto como consecuencia de
la crisis diplomática que se derivo luego de que
Uribe cancelara la mediación que le había pedido
en agosto a Chávez para la liberación de los
secuestrados por las FARC. L.N 06/02/2008.
• Descarta embajador Brownfield en Bogotá
plan de Washington para invadir Venezuela.
Descarto una intervención militar de su país para
invadir Venezuela, como denuncio el presidente
de esa nación, Hugo Chavez; quien aseguro que
la Fuerza Armada Nacional de Venezuela “esta
alerta” y reitero que desde Colombia se prepara
una “agresión militar” contra Venezuela por
ordenes de Washington. L.N. 06/02/2008.
• Critican eurodiputados agresividad de
Chávez hacia otros gobiernos durante una
visita a Bogotá el diputado francés Lain Lipietz
dijo “nos da tristeza ver el nivel de agresividad
del presidente Chávez hacia otros gobiernos
como el colombiano. El asume el papel de división
en la región que crece, cuando él era el llamado
a ser el principal factor unificador de Sudamérica”.
Además declaro que no consiente ni apoya al
mandatario venezolano en su pedido de retirar
de la lista de organizaciones terroristas a las
FARC por haber decidido liberar a dos de los
cerca de 700 rehenes que tiene en su poder. L.N.
06/02/2008.
•Descarta secretario de la OEA conflicto
colombo-venezolano. El secretario general de
la Organización de Estados Americanos, José

Miguel Insulza, pidió a los gobiernos de Álvaro
Uribe y Hugo Chávez mantener la cordura en
medio delas tensiones que protagonizan desde
finales del año pasado. Además, descarto
cualquier posibilidad de un conflicto armado entre
Colombia y Venezuela. L.N.14/02/2008. E.N.
14/02/2008.
• Insiste el canciller de Colombia en que
desean relaciones normales con Venezuela.
El ministro para Relaciones Exteriores de
Colombia, Fernando Araújo, admitió que si el
presidente venezolano Hugo Chávez “está
dispuesto” para un encuentro con el gobernante
colombiano Álvaro Uribe, este también acudiría.
Así mismo, señalo que Chávez como todos los
presidentes suramericanos, estaba invitado por
Colombia a una cumbre que daría inicio a la
Unión de Naciones del Sur, a finales de marzo
en la ciudad colombiana de Cartagena. Por otra
parte remarco que “a pesar de todas las
dificultades de los últimos meses, el comercio
entre Colombia y Venezuela ha seguido
creciendo”. Araújo insistió que el deseo de
Colombia es mantener relaciones normales con
Venezuela y tratar de manera positiva los temas
de la agenda común, y agregó que “naturalmente
hace falta el embajador de Venezuela y nos
interesa que regrese pronto a Bogotá”. L.N.
25/02/2008.
• Irregular detenido por Politáchira. El coronel
Hebert Aguilar director del organismo, confirmò
que en ese cuartel de prisiones permanece un
sujeto a quien se le vincula con las FARC. El
gobierno venezolano descarto la posibilidad de
permitirle a las autoridades colombianas el ingreso
al país para captar las huellas dactilares en
declaraciones del Ministro de Relaciones Interiores
y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. El
Departamento Administrativo de Seguridad de
Colombia pidió a las autoridades venezolanas
que envíen de nuevo las huellas del supuesto
guerrillero herido, porque las primeras remitidas
no pudieron ser examinadas. E.N. 14/03/2008.
• Enviara Caracas nuevas pruebas a Bogotá
para identificar a los presuntos rebeldes. El
canciller colombiano Fernando Araújo dijo que
el canciller venezolano, Nicolás Maduro, “me
ofreció que a través de Interpol nos enviaría otros
elementos para que se haga la plena
identificación” de dos presuntos guerrilleros
recluidos en una clínica venezolana, luego que
el primer material enviado no permitió hacerlo
porque las huellas remitidas no eran aptas para
estudio dactiloscópico. Araújo desvirtuó así
declaraciones del ministro del Interior de
Venezuela, quien dijo que tras el estudio de las
huellas dactilares, las autoridades colombianas
descartaron que se tratara de guerrilleros. L.N.
14/03/2008.
• Es una realidad la integración Colombo-
Venezolana. La integración colombo-venezolana
la hacen y la seguirán haciendo siempre nuestros
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vecinos, y por eso, las aguas volvieron a su
cauce, luego de la tensión de la semana pasada,
dijo el cónsul general de Colombia en San
Cristóbal, Luis Francisco Rodríguez. Agrego
que la tensión fue creada al margen de los
sentimientos de las dos poblaciones. Y dijo que
las relaciones se estaban reactivando y solo
esperaba por el nombramiento del nuevo
embajador de Venezuela en Colombia.
L.N. 14/03/2008.
•Colombia protestará ante Ecuador por
declaraciones sobre las FARC. El canciller
colombiano Araújo, anuncio que Colombia
enviaría a Ecuador una protesta diplomática por
las declaraciones del presidente Rafael Correa
a favor de otorgarle el estatus de beligerancia a
la guerrilla de las FARC, de la cual se enviaría
copia a la OEA.
Así mismo, el presidente colombiano Álvaro Uribe
pidió la comprensión de los países vecinos para
derrotar a las FARC y expreso que esa guerrilla
no cumple las condiciones para ser reconocidas
como fuerza beligerante por cuanto no tienen
control territorial lo que niega cualquier posibilidad
de estatus de beligerancia. E.N. 26/04/2008.
• Se deben investigar nexos entre política y
paramilitarismo. El presidente colombiano
enfrento una situación crítica por el numero de
aliados y allegados con vínculos paramilitares,
dijo que e investigue los nexos de dirigentes
políticos con las FARC, y señaló: “Hoy hay hechos
que ameritan investigación. Y muchos de esos
hechos se conocen en los estratos judiciales”.
El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos,
anunció que entregaría a la Corte Suprema de
justicia los documentos hallados en las
computadoras del líder de las FARC Raúl Reyes,
para que se investigue esos supuestos nexos.
E.N 26/04/2008.
• Presidente francés Nicolás Sarkozy: “Espero
que Chávez siga implicándose con las FARC”.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Francia
Bernard Kouchner, hizo una gira y se entrevisto
con los presidentes de Colombia, Ecuador y
Venezuela para hablar y negociar sobre el
acuerdo humanitario para liberar a rehenes de
las FARC, en especial la franco-colombiana Ingrid
Betancourt.
Uribe accedió a reunirse con el canciller francés
pero reitero su posición sobre la mediación
venezolana “las únicas instancias q tenemos en
Colombia para negociar con las FARC son la
iglesia católica y los delegados de Francia, España
y Suiza”. L.N. 25/04/2008. E.N. 26/04/2008.
• Chávez dice que Uribe “juega con fuego” si
instala base de EEUU en la frontera. El
presidente Chávez. Advirtió que su colega de
Colombia, Álvaro Uribe, estaría “jugando con
fuego” si accede a que la base militar que Estados
Unidos tiene en Ecuador se traslade a la frontera
con su país.
El embajador Estadounidense en Bogotá, William

Brownfield, dijo hace que “sin duda alguna”hay
posibilidades de trasladar a Colombia la base
militar que su país opera en la población costera
ecuatoriana de Manta. Aunque no indicó el lugar
de Colombia que podía acoger la instalación
militar estadounidense, pero barajo la posibilidad
de que fuera en la Guajira, frontera noroccidental
con Venezuela.L.N15/05/2008.

• “Se mantiene en desequilibrio balanza
comercial con Colombia” El 2007 fue un año
positivo para el comercio binacional Colombo-
venezolano, ya que se logró una meta en materia
de intercambio que superó los 5 millardos de
dólares. Sin embargo, la balanza se inclino a
favor de Colombia en una relación de 80 a 20.
El presidente de Fedecámaras Táchira, José
Rozo dijo, que esto se debe a que las políticas
macroeconómicas aplicadas en los últimos años
no incentivan e impulsan la exportación de
productos venezolanos. Agrego que este
desequilibrio con Colombia es un reflejo de la
poca capacidad que tiene Venezuela como país
productor frente a otros países y ante la
Comunidad Andina. L.N. 12/11/2007.
• Crisis de los productores de papa en Norte
de Santander. Los productores de papa de esta
zona sufrieron durante el último semestre del año
2007 un acentuado decrecimiento en el precio
del tubérculo. La crisis quedó reflejada en una
comunicación que el Secretario de Desarrollo
Económico del Departamento, Luis Alirio Cañas
Jaimes, le envió al Ministro de Agricultura, Andrés
Felipe Arias Leiva, donde le explica la situación
y le solicita establecer algún tipo de medida que
permita superar el difícil momento.
En los últimos seis meses del 2007 el producto
bajó en un 56,6% en su cotización, lo que equivale
a $9.783,50 por bulto de 50 Kg, antes de la crisis
el precio del bulto estaba en los $17.283,50.
L.N12/11/2007.
• Aumentó el ingreso de automotores por la
Aduana de San Antonio durante 2007.
Ingresaron 14.387 vehículos nuevos importados,
que representan aproximadamente el 60% del
total de importaciones de autos efectuadas por
la Aduana Principal de San Antonio en el 2007.
Según cifras suministradas por la Aduana
principal, la importación de unidades es superior
a la exportación. El transporte de vehículos
nuevos importados es realizado por empresa
especializadas, José Gregorio Hernández, jefe
de operaciones de la principal empresa dedicada
a esto informó que una parte importante de los
vehículos importados a Venezuela es ensamblada
en Colombia y también en ecuador, aunque en
Venezuela también hay ensambladoras que

Comercio Binacional
Colombia-Venezuela.
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exportan unidades hasta esos dos países.
L.N12/11/2007.
• A cinco millardos de dólares ascendería
comercio binacional en 2007. A pesra de la
crisis originada durante ese año por la instalación
de los peajes en la zona de frontera que provoco
el cierre de los puentes internacionales y paralizo
en un momento las relaciones comerciales, para
el mes de Noviembre de 2007 se calculaba que
el intercambio comercial entre Venezuela y
Colombia ese año estaría sobre los 5 mil millones
de dólares, así lo considero el presidente de la
Cámara de Integración Económica Venezolana-
Colombiana, Cavecol, Daniel Montealegre. Quien
además señalo que para ese año se observo un
incremento de las exportaciones de Colombia
hacia Venezuela., pero no a la inversa –'D0
estimando las exportaciones de ese país al
nuestro en 3 millardos de dólares-; antes la
balanza era favorable de Venezuela a Colombia.
L.N18/11/2007.
• Disminuyen exportaciones pesqueras. La
información fue suministrada por el inspector
de sanidad pesquera y acuícola de Inapesca,
Oscar Sánchez Pernía, quien dicto un taller a
funcionarios de Aduana y Guardia Nacional. Así
señalo, que los diferentes factores determinantes
fueron:
-Principalmente, el contrabando de extracción,
que en volumen es más fuerte que las propias
exportaciones legales. Por eso se hace necesario
la aplicación de controles estrictos por parte de
las autoridades competentes, en este caso son:
Guardia Nacional, Seniat e Inapesca.
-Otros serian, el factor climático y los de
ordenación pesquera.
-Así como la veda, tanto en el área marítima
como fluvial. En temporada de veda es menor la
exportación y el volumen de exportación
disminuye de 40 a 60 toneladas. L.N.18/11/2007.
• Debe agilizarse paso de turistas. La directora
de la Corporación Mixta de Turismo del Norte de
Santander, Lina Mercedes Silva, dijo que a través
de convenios suscritos entre los entes rectores
del turismo en Táchira, Norte de Santander y
Consulado de Venezuela en Cúcuta, se logro
permitir el ingreso de forma más fácil y expedita
de turistas colombianos a territorio venezolano.
El convenio consiste en que las agencias de viaje
puedan solicitar permisos colectivos, a partir de
6 personas, anexando solo: solicitud, fotocopia
de la cedula, fotografía y carnet de vacunación
contra la fiebre amarilla (proceso mucho más
sencillo que el que se sigue ante el consulado)
Así se logro que más de 5 mil turistas colombianos
visitaran el estado Táchira durante el 2007,
quienes se habían visto atraídos por el beneficio
económico que ofrecía el cambio monetario.
L.N.08/11/2007.
• Frenazo automotor atenuara crecimiento. La
baja cuota que asigno el gobierno venezolano a
la importación de vehículos colombianos –que

se calculaba podría ser de solo 20.000 unidades
durante 2008- no tendría un gran impacto en las
metas macroeconómicas del país exportador.
Sin embargo, representaba una reducción al
menos de 0,3% del producto interno bruto
colombiano, según cálculos realizados por el
Citibank. E.N 16/01/2008.
•Tensión Colombo-Venezolana no favorece
negocios con Argentina. Desde 2004, el
comercio bilateral entre Venezuela y Argentina
experimento un vertiginoso incremento. Así, en
2004 el intercambio fue de 440 millones de
dólares, en 2005 de 484 millones dólares, en
2006 se duplico y llego a 890 millones de dólares
lo que represento un incremento de 84% respecto
de 2005, y en 2007 los negocios alcanzaron 1,2
millardos de dólares. A pesar que Chávez dijo
que buscaría un mercado que reemplazara al
colombiano, Argentina no veía la tensión entre
Venezuela y Colombia como una oportunidad de
negocio o para desplazar al país neogranadino
del puesto de segundo socio comercial de
Venezuela. “la ruptura de relaciones entre
Venezuela y Colombia no significa una
oportunidad de negocio para Argentina. El país
neogranadino representa una ventaja competitiva,
en lo que se refiere a costos y tiempos”. Afirmo
Simón Pedro Deffendini, presidente de la
Comisión Agroalimentaria de la Cámara
Argentino-Venezolana. L.N.10/02/2008.
• Gobierno Colombiano ofrece aliviar escasez
de alimentos en Venezuela. El embajador
Fernando Marín declaro que en Venezuela “los
alimentos escasean y Colombia es gran proveedor
de los alimentos”. “Incluso, si Venezuela lo desea,
estamos dispuestos a incrementar el envío de
alimentos”. L.A 18/02/2008.
• Aplican multas elevadas en Colombia a
exportadoras venezolanas. Varias empresas
exportadoras venezolanas fueron multadas por
las autoridades aduaneras colombianas por la
negativa del Ministerio de Industrias ligeras y
Comercio de otorgar el certificado de origen que
comprobara que las mercancías son nacionales
y así desgravarlas.
“Hay empresas que debido la premura han tenido
que construir una fianza para garantizar ante las
autoridades colombianas el pago de los impuestos
suspendidos, porque no tiene el certificado de
origen. Estas fianzas se dan por quince días y
cumplido ese tiempo ejecutan, por entre 5% y
25% del valor de la carga. Por si fuera poco,
estas autoridades aduaneras aplican una multa
de 15% del valor afianzado”, explico José Rozo,
presidente de Fedecámaras Táchira. Agrego que
son varias las empresas que registran pérdidas
importantes. E.N.27/03/2008.
• Debemos vender ya combustible al Norte de
Santander. Con el propósito de frenar el
contrabando de combustible en la región, el
gobernador Ronald Blanco La Cruz aseguro
que se estaban llevando a cabo las políticas
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necesarias que permitieran acabar con esa
situación que se había generado en  las
estaciones de servicio y que esperaban normalizar
pronto.
El mandatario regional menciono que con el
nuevo control a implantarse en las estaciones de
servicio, los usuarios podrían llenar totalmente
los tanques de sus vehículos. L.A. 06/04/2008.

• Decomisan 22 toneladas de carne de
contrabando en la frontera. El director de la
policía Hebert Aguilar Suarez, expreso que:
“funcionarios de este organismo detectaron un
movimiento inusual y solicitaron los respectivos
permisos constatando que la guía de movilización
tenía como destino Caracas, pero la carne era
descargada en un frigorífico de San Antonio,
tenemos la presunción de un hecho ilícito. Los
hechos ilícitos que presumen se cometieron son
en primer lugar contrabando de productos de
primera necesidad, segundo se detecto la
violación de los precintos de la carga y ello revela,
según los documentos que portaba el conductor,
una desviación de ruta, lo que constituye un ilícito.
En tercer lugar el director Aguilar que se estaban
cometiendo operaciones de “triangulación”
fenómeno que se ha hecho muy común en la
frontera, por el otorgamiento de divisas a los
importadores que se aprovechan para obtener
divisas a precios diferenciales importando
productos que luego retornan a su destino de
procedencia, todo con la finalidad de obtener
mayores ganancias, y por ende, los dólares
subsidiados, todo ello a costa de la necesidad
del pueblo. L.N06/11/2007.
• Retenidas 25 toneladas de papa de
contrabando. La información fue suministrada
por José Alberto Mogollón, gerente de la Aduana
Principal de San Antonio, 500 bultos de papa,
valorados en 45.828 bolívares fuertes procedían
de Colombia y no poseían ningún tipo de guía
de traslado o manifiesto de importación, por lo
que fueron retenidos por funcionarios de la
Aduana Principal, conjuntamente con efectivos
del ejército, como parte de las acciones del Plan
Contrabando Cero. L.A. 18/11/2007.
• Doce toneladas de polietileno fueron
retenidas en la frontera. Efectivos militares
adscritos al destacamento de Fronteras
Numero 11 de la Guardia Nacional, incautaron
preventivamente 12 toneladas de polietileno,
plástico usado en la fabricación de envases y
tuberías, la acción fue realizada por funcionarios
adscritos a la tercera compañía del destacamento
de Fronteras Numero 11 que patrullaban los
caminos verdes de las inmediaciones de la Trocha
Sabana Larga, que conducen hacia el territorio
colombiano. La información la dio a conocer el

General de Brigada Gabriel Oviedo Colmenares,
jefe del CORE-1. L.A.18/11/2007.
En el marco del Plan Contrabando Cero fueron
decomisadas un lote de mercancías por un valor
en Aduanas de 13 millones de bolívares entre
los que se encontraron productos como: harina
precocida, salmón, malta, papel higiénico,
mayonesa, aceite, mantequilla, leche, avena,
Nenerina, Cerelac, pasta, crema de arroz y
productos de limpieza. La gerente encarga de la
Aduana, Linda Erika Pérez, informo que las dos
toneladas de productos de la cesta básica fueron
retenidas cuando iban a ser extraídas ilegalmente
del territorio nacional. L.N.28/11/2007.
• Guardia Nacional decomisa 47 Kilogramos
de cocaína. En el primer procedimiento, efectivos
del Destacamento 11 interceptaron una camioneta
en la cual eran transportados más de 35 kilos de
cocaína de alta pureza, en un compartimiento
ubicado debajo del asiento posterior.
Doce kilos también fueron localizados en la
alcabala de La Pedrera en la vía al llano, por
efectivos del destacamento N° 12, ocultos en el
tanque de la gasolina de un taxi que se
desplazaba con destino a la ciudad de Barinas.
L.A. 04/12/2007.
• Venden alimentos decomisados. Alrededor
de 180 toneladas de productos de la cesta básica,
retenidas por la Guardia Nacional en la zona de
frontera, en el marco de la operación “Patria
Soberana”, fueron vendidas al público, a precio
regulado, en un gran mercado al que asistieron
alrededor de 5 mil personas de las distintas
barriadas de San Antonio. La venta al detal fue
hecha por los propios dueños de las mercancías,
con la supervisión de la Guardia Nacional, el
Indecu y Mercal. L.N.31/01/2008.
• Desmantelan depósito clandestino de
gasolina. Un depósito clandestino donde
almacenaban más de 2 mil litros de combustible,
fue desmantelado por la Guardia Nacional en la
calle 1 del barrio Sucre de San Antonio del Táchira.
EL procedimiento fue practicado en el marco de
las acciones de lucha contra el contrabando de
combustible, efectuadas por el destacamento
de Fronteras 11 de la Guardia Nacional. L.N.
14/02/2008.
• Contrabandistas agotan el gasoil. El Sindicato
automotor del Táchira denuncio que habían serias
fallas en el suministro de gasoil, por lo que el
transporte colectivo presento fallas en sus
funciones diarias, pues al parecer el combustible
se lo estaban llevando de contrabando.
“El transporte colectivo sigue teniendo problemas
serios con el suministro de combustible, por
cuanto el de la gasolina se ha ido normalizando,
casi en la totalidad, salvo en la frontera, pero en
cuanto al gasoil, se han agudizado las prácticas
para el contrabando de extracción, y el transporte
público tiene serios problemas para conseguirlo.
Afirmo Germán Duarte, presidente del sector
automotor del estado Táchira. L.N.18/04/2008.

Comercio  no registrado
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• Amenazan en Ureña con paro de transporte.
Debido a los problemas que afrontaron para
poder llenar el tanque de los vehículos, un grupo
de conductores del servicio público en Ureña
amenaza con declararse en paro. Los conductores
expresaron molestia por cuanto no tenían regular
acceso al combustible, pues la población cuenta
con 4 estaciones de servicio y por orden de la
guardia solo funciona una asignada previo aviso.
L.N. 18/04/2008.
• Comerciantes presentan alternativas al
contrabando de combustible.
Finiquitar la exportación de combustible a
Colombia, aumentar los cupos para las SAFEC
y regular el valor del bolívar en la frontera-hasta
el momento controlado por factores externosson
en resumen las principales propuestas que
hace el sector industrial para reducir el
contrabando de extracción hacia Colombia. Asi:
Iniciar la exportación legal de combustible hacia
Colombia, a través de Ecopetrol. El acuerdo
realizado entre los mandatarios de ambos países
el 24 de noviembre de 2005 en Punto Fijo debía
comenzar a regir el 12 de octubre de 2007, pero
para abril de 2008 no se había concretado como
consecuencia de la crisis política que vivieron
ambos países a finales de 2007.
En cuanto a las SAFEC, estas ya operaban en
territorio colombiano pero el cupo asignado era
muy bajo para cubrir la demanda solo 500 mil
litros de combustible, y el precio que en ellas se
ofrecía era poco competitivo con el ofertado por
los contrabandistas.
Por últ imo, José Rozo, presidente de
Fedecámaras Táchira, hizo un llamado al Banco
Central de Venezuela para que se aboque al
control del valor de la moneda nacional en la
zona de frontera, pues la disparidad reinante en
el cambio es uno de lo9s atractivos más fuertes
para el contrabando. L.A. 20/04/2008
• Gran número de choferes fronterizos
desconocen el registro automatizado. En un
sondeo que se realizo en las estaciones
del Ureña, donde se efectuaba el registro
automatizado de vehículos, se pudo determinar
que gran cantidad de usuarios desconocen la
implementación y alcance de la medida de
automatización.
Muchos usuarios se quejaron de excesivos
controles en la zona, pero creían que el
contrabando no se reduciría mientras los
encargados fueran personas susceptibles de
corrupción. L.A.20/04/2008.
• Crean Brigada Energético. La cual estaría
conformada por 80 funcionarias femeninas de la
policía del Estado Táchira, la directora de política
del Táchira, Nellyver Lugo, indico que se decidió
conformarla con personal femenino porque la
mujer es menos propensa a prestarse para
cualquier tipo de situaciones irregulares. Resalto
que los controles para contrarrestar el
contrabando de combustible realmente eran

efectivos, una muestra de ello fue que el precio
de la pimpina de gasolina al otro lado de la frontera
se disparo durante esos días. L.A.20/04/2008.
Decomisan 17 toneladas de productos. A través
de la ejecución de un operativo sorpresa, el
INDECU, decomiso más de 17 toneladas de
productos de la cesta básica, los cuales se
encontraban en depósitos clandestinos en la
ciudad de San Antonio. Según Oscar Andrade,
coordinador regional del Indecu, “al menos 327
cajas de leche materna, aceite comestible, jabón,
mantequilla, papel higiénico y harina pan, fueron
decomisados en diversos establecimientos de
alimentos que trabajaban clandestinamente.
L.N.26/04/2008.
• Cien mil bolívares fuertes diarios producía
el contrabando de gasoil. Cerca de cien mil
bolívares fuertes recibían los contrabandistas de
gasoil diariamente por la venta de combustible,
de acuerdo a lo dicho por el diputado Henry Parra,
quien indico que esta se cotizaba en un bolívar
fuerte por litro.
Indico que se detuvieron 5 personas despedidas
de la Central Termoeléctrica de La Fría, a las
que se les abrió un procedimiento administrativo
así como un procedimiento judicial. No descarto
la presencia de trabajadores del gobierno en tal
acción. L.A.25/04/2008.
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