
Actualidad Primera ronda de negociación para acuerdo comercial con Venezuela 

 Entre el 8 y 12 de noviembre 

jueves, 21 de octubre de 2010 

Venezuela anuncia un giro adicional de US$98 millones del primer tramo acordado

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, precisó que ya se identificaron cuatro

áreas principales de trabajo como son los principios rectores, la complementación productiva, el comercio y

otras disposiciones.

Los equipos que integran la comisión que fue creada para tal fin avanzan en la definición del acuerdo marco

de las negociaciones y del ámbito que contendrá el mismo, tema que, según Díaz-Granados, deberá estar

listo a más tardar el 22 de octubre.

Sobre la base de estos trabajos, cada una de las partes preparará e intercambiará las propuestas iniciales de

textos de los temas que contendrá el acuerdo. También la Vicepresidencia para la Economía Productiva de

Venezuela y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo definirán quienes son los coordinadores del

proceso de negociación.

Durante la reunión del pasado 7 de octubre en Cúcuta, se destacó la importancia de trabajar por la

eliminación de las distorsiones al comercio bilateral, como el contrabando y las alteraciones de precios, las

cuales han afectado la dinámica comercial entre los dos países.

Hubo acuerdo en que el tema industrial se negociará haciendo énfasis en una visión de cadenas productivas y

teniendo en cuenta que son economías complementarias.

Según el cronograma planteado por el Ministro Díaz-Granados, el compromiso de las partes es concluir la

negociación en abril de 2011.

Pago de otros 200 millones de dólares

También el titular de la cartera de Comercio celebró la decisión y el anuncio del Gobierno de Venezuela de

pagar 200 millones de dólares adicionales a una partida similar que está en ejecución.

El Ministro, al referirse a cómo va el trámite de cancelación de la deuda venezolana, explicó que de los 200

millones de dólares acordados inicialmente, el Canciller del vecino país, Nicolás Maduro, anunció el giro de

otros 98 millones de dólares.

Esta última partida se suma al pago de 104 millones de dólares que acordaron los dos gobiernos el pasado

primero de octubre en Caracas. Con la ejecución en las próximas semanas de esos  recursos, quedaría

saldado el primer tramo pactado el pasado 20 de agosto.

Según Díaz-Granados, los primeros 200 millones de dólares se han destinado a la cancelación de deudas de

las aerolíneas, así como a empresas de la industria plástica, farmacéutica, químicas y de aseo personal.
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A partir del jueves de la semana pasada, se inició la revisión de otro tramo de la deuda por cerca de 200

millones de dólares adicionales, que corresponde al pago de empresas de sectores colombianos de materias

primas, materiales para la construcción, confecciones, marroquinería y calzado, principalmente.

Se acordó la creación de una Subcomisión de Fiscalización, liderada por los Ministerios de Comercio de los

dos países, con la participación de la DIAN y el SENIAT, para la revisión de los aspectos legales

relacionados con el intercambio de información entre ambos entes.

Colombia enviará al Ministerio del Poder Popular para el Comercio una lista de sectores de interés, con el

propósito de ponerlos a  consideración de los Cancilleres para la expedición de los respectivos certificados

de importación.

 (RCF) 
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