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¿Cuáles son los sectores que ¿Cuáles son los sectores que 
serán gravados en el nuevo 

acuerdo bilateral?  



Sector de Alimentos: 14 Sub-

Partidas con Arancel 

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen general 

(arancel a terceros 

países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel para 

Colombia

0207120000 Carne de gallo o gallina sin trocear, congelada. 20% 40% 12%

0407009000 Los demás huevos de ave con cáscara 20% 40% 12%
0511100000 Semen de bovino. 5% 50% 3%
0702000000 Tomates frescos o refrigerados. 15% 40% 9%

0703100000 Cebollas y chalotes frescos o refrigerados. 15% 40% 9%

1511900000 Los demás aceites de palma 20% 40% 12%
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1511900000 Los demás aceites de palma 20% 40% 12%

1513211000 Aceites de almendra de palma, en bruto. 20% 40% 12%

1806100000
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro 
edulcorante.

20% 40% 12%

1806201000
Las demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao, sin adición de azúcar, ni 
otros edulcorantes

20% 50% 10%

1806310000
Los demás chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao, "rellenos".

20% 50% 10%

1806320000
Los demás chocolates y demás preparaciones 
alimenticas que contengan cacao, sin rellenar.

20% 50% 10%

1806900000
Los demás chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao.

20% 50% 10%

P
ro

ce
sa

d
o

s 



Sector Alimentos: 

Bebidas 2 Subpartidas

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen 

general (arancel 

a terceros países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel 

para 

colombia

Agua, incluidas el agua mineral y la 
2202100000

Agua, incluidas el agua mineral y la 
gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada.

20% 50% 10%

2202900000 Las demás bebidas no alcohólicas 20% 80% 4%



Minerales y sus Productos: 

7 Sub-partidas 

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen general 

(arancel a terceros 

países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel 

para 

Colombia

2505100000
Arenas naturales silíceas y arenas 
naturales cuarzosas

5% 40% 3%

2505900000

Las demás arenas naturales de 
cualquier clase, incluso coloreadas, 

5% 40% 3%2505900000
cualquier clase, incluso coloreadas, 
con exclusión de las arenas 
metaliferas del capítulo 26.

5% 40% 3%

2507001000 Caolín, incluso calcinado. 5% 40% 3%

2507009000
Las demás arcillas caolínicas, 
incluso calcinadas.

5% 40% 3%

2517100000 Cantos, grava, piedras  machacadas 5% 40% 3%

2522100000 Cal viva. 5% 40% 3%

2704001000
Coques y semicoques de hulla, 
incluso aglomerados.

5% 40% 3%



Papel, Cartón y Productos Editoriales: 

13 sub-partidas

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen general 

(arancel a 

terceros países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel 

para 

Colombia 

4802569000
Los demás papeles y cartones, sin estucar ni 
recubrir, de peso superior a 40 g/m2 pero 
inferior 150 g/m2, medidos sin plegar 

15% 60% 6%

Los demás papeles y cartones, de peso 
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4802579000
Los demás papeles y cartones, de peso 
superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual 
a 150 g/m2  

15% 60% 6%

4802620000
Los demás papeles y cartones, incluso con 10% 
o más contenido de fibras obtenidas por 
procedimiento mecánico o químico-mecánico 

15% 60% 6%

4803009000
Papel del tipo utilizado para papel higiénico, 
toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas 

15% 60% 6%

4804210000
Papel kraft crudos para sacos (bolsas), sin 
estucar ni recubrir

15% 60% 6%

4805190000
Los demás papeles para acanalar, sin estucar ni 
recubrir

15% 60% 6%
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Papel, Cartón y Productos 

Editoriales

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen 

general 

(arancel a 

terceros 

países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel 

para 

Colombia 

4819100000 Cajas de papel o cartón ondulado. 15% 60% 6%

4819200000
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o 

15% 60% 6%
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4819200000
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o 
cartón, sin corrugar.

15% 60% 6%

4820100000

Libros registro, libros de contabilidad, 
talonarios (de notas, pedidos o recibos), 
agendas y artículos similares, de papel o 
cartón.

20% 40% 12%

4820200000 Cuadernos, de papel o cartón. 20% 60% 8%
4909000000 Tarjetas postales impresas o ilustradas 20% 60% 8%

4911100000
Impresos publicitarios, catálogos 
comerciales 

20% 40% 12%

4823610000
Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y 
artículos similares, de papel o cartón, de 
bambú.

20% 40% 12%
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Confecciones: 

9 Sub-partidas

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen general 

(arancel a terceros 

países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel para 

Colombia

6105209000
Camisas, de punto, de las demás fibras 
sintéticas o artificiales, para hombres o niños.

20% 60% 8%

6109909000
T-shirts y camisetas interiores de punto, de 
las demás materias textiles.

20% 60% 8%

6115309000
Las demás medias de mujer de punto, de 
título inferior a 67 decitex de hilado sencillo.

20% 60% 8%
título inferior a 67 decitex de hilado sencillo.

6115950000
Las demás medias, calcetines y demás 
artículos de calcetería, de punto, de algodón.

20% 60% 8%

6203421000
Pantalones y "shorts", de algodón, para 
hombres o niños, de  tejidos llamados 
«mezclilla o denim».

20% 60% 8%

6203430000
Pantalones largos y "shorts", de fibras 
sintéticas, para hombres o niños, excepto los 
de punto.

20% 60% 8%

6204420000
Vestidos, de algodón, para mujeres o niñas,  
excepto los de punto.

20% 60% 8%

6205300000
Camisas, de fibras sintéticas o artificiales, 
para hombres o niños, excepto las de punto.

20% 60% 8%

6302600000
Ropa de  tocador o de cocina, de tejido con 
bucles del tipo para toalla, de algodón.

20% 60% 8%



Sector Construcción: 

6 Sub-partidas

Código arancelario 

Colombia
Descripción arancelaria

Gravamen 

general 

(arancel a 

terceros 

países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel 

para 

Colombia 

3209100000
Pinturas y barnices a base de polímeros 
acrílicos y vinílicos

15% 60% 6%

6805200000
Abrasivos naturales o artificiales, con soporte 
constituido solamente por papel o cartón

15% 60% 6%

6905100000 Tejas de cerámica, para construcción. 15% 60% 6%

6905900000
Elementos de chimenea, conductos de humo, 
ornamentos arquitectónicos y otros artículos 
cerámicos para construcción.

15% 60% 6%

6907900000
Las demás placas y baldosas, de cerámica, sin 
barnizar ni esmaltar, para pavimentación o 
revestimiento 

15% 60% 6%

6908900000
Las demás placas y baldosas, de cerámica, 
barnizadas o esmaltadas, para pavimentación 
o revestimiento 

15% 60% 6%



Manufacturas de Vidrio: 

3 Sub-partidas 

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen 

general 

(arancel a 

terceros 

países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel 

para 

Colombia

7010902000

Las demás bombonas, (damajuanas), 
botellas, frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares y demás recipientes para el 

15% 40% 9%7010902000
transporte o envasado, de vidrio, de 
capacidad superior a 0,33 l pero inferior o 
igual a 1 l

15% 40% 9%

7010903000

Las demás bombonas, (damajuanas), 
botellas, frascos, bocales, tarros, envases 
tubulares y demás recipientes para el 
transporte o envasado, de vidrio, de 
capacidad superior a 0,15 l pero inferior o 
igual a 0,33 l

15% 40% 9%

7013280000
Los demás recipientes con pie para beber 
(por ejemplo: vasos, jarros), de vidrio, 
excepto los de vitrocerámica 

20% 40% 12%



Metales Comunes y sus 

Manufacturas: 35 Sub-partidas

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen general 

(arancel a terceros 

países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel para 

Colombia

72
Fundición, hierro y acero 
(24 posiciones arancelarias)

10% - 22 posiciones
15% - 2 posiciones

40% - 19 posiciones
50% - 5 posiciones

5% - 5 posiciones
6% - 17 posiciones
9% - 2 posiciones

7308901000

Chapas, barras, perfiles, tubos y 
similares, preparados para la 

15% 40% 9%7308901000
similares, preparados para la 
construcción, de fundición, hierro o 
acero.

15% 40% 9%

7314390000
Las demás redes y rejas, soldadas en 
los puntos de cruce.

15% 40% 9%

76
Aluminio y sus manufacturas 
(7 posiciones arancelarias)

10% - 4 posiciones
15% - 2 posiciones

5%  - 1 posición
40%

6% - 4 posiciones
9% - 2 posiciones
3%  - 1 posición

8309100000
Tapas corona, para envases, de metal 
común.

15% 60% 6%

8309900000

Tapones y tapas, cápsulas para 
botellas, tapones roscados, 
sobretapas, precintos y demás 
accesorios para envases, de metal 
común.

15% 60% 6%



Máquinas y Aparatos, Material Eléctrico y 

sus Partes: 6 Sub-partidas

Código 

arancelario 

Colombia

Descripción arancelaria

Gravamen general 

(arancel a terceros 

países)

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Arancel para 

Colombia

8450190000
Las demás máquinas para lavar ropa, de 
capacidad unitaria, expresada en peso de 
ropa seca, inferior o igual a 10 kg.

20% 60% 8%

8523402900
Los demás soportes ópticos, grabados, 
para reproducir fenómenos distintos del 
sonido o imagen

5% 60% 2%
sonido o imagen

8523809000
Los demás soportes para grabar sonido o 
grabaciones análogas, grabados o no, para 
reproducir únicamente sonido

15% 60% 6%

8544300000
Juegos de cables para bujías de encendido 
y demás juegos de cables del tipo de los 
utilizados en los medios de transporte.

15% 60% 6%

8544491000
Los demás conductores eléctricos para una 
tensión inferior o igual a 1.000 V, de cobre.

15% 60% 6%

8544491000
Los demás conductores eléctricos para una 
tensión inferior o igual a 1.000 V, de cobre.

15% 60% 6%



Otros Acuerdos Suscritos por Venezuela con 

Países de la Región 

• TCP – ALBA : Ecuador , Bolivia, Nicaragua, Cuba 

Cero arancel para todo el universo arancelario,  con 
limitada reglamentación de origen 

• CAN – Mercosur AC 59: Mercosur (Brasil, • CAN – Mercosur AC 59: Mercosur (Brasil, 
Argentina, Uruguay, Paraguay) 

Acuerdo vigente hasta que Venezuela ingrese 
Mercosur 

• AC 56 – Chile

• Acuerdo bilateral con Perú : En proceso de 
negociación  



Preferencias Otorgadas a Brasil

Descripción arancelaria
Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Preferencia actual a 

Brasil

Llegará a 

arancel 0%

Carne de gallo o gallina sin trocear, congelada. 40% 60% 2018

Los demás papeles y cartones 60% 60 - 77%
Las demás placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o 
esmaltadas 60% 60% 2018

Los demás chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao. 50%

60%
66%

Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones 
roscados, sobretapas, precintos y demás accesorios para 
envases, de metal común. 60% 91% 2013
Juegos de cables para bujías de encendido y demás 
juegos de cables del tipo de los utilizados en los medios 
de transporte. 60% 77%
Los demás chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao, "rellenos". 50% 66% 2018
Los demás chocolates y demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao, sin rellenar. 40% 60%
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás 
envases de papel 60% 60% 2018

Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos y 
vinílicos 60%

91% Barnices
66% pinturas

Cuadernos, de papel o cartón. 60% 77% 2015



Colombia lidera las Exportaciones a 

Venezuela de Productos Sensibles 

15.000

20.000
Colombia Brasil

Exportaciones a Venezuela de Colombia y Brasil. 2011

Miles de dólares 

0

5.000

10.000

Lo
s d

em
ás p

ap
eles y 

carto
n

es

Las d
em

ás p
lacas y 

b
ald

o
sas, d

e cerám
ica

Lo
s d

em
ás ch

o
co

lates y 
p

rep
aracio

n
es 

alim
en

ticias co
n

 cacao
.

Tap
o

n
es y tap

as, 
cáp

su
las d

e m
etal 

co
m

ú
n

.

P
in

tu
ras y b

arn
ices 

C
u

ad
ern

o
s, d

e p
ap

el o
 

cartó
n

.



Descripción arancelaria

Preferencia 

otorgada a 

Colombia

Preferencia actual a 

Argentina

Llegará a arancel 0% 

en 

Carne de gallo o gallina sin trocear, congelada. 40% 60% 2018

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para 
desmaquillar, toallas, servilletas 60%

77%
60% Papel 

rizado ("crepé") 2015
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao. 50% 60%
Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 

Preferencias Otorgadas a Argentina

Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 
1.000 V, de cobre. 60% 77%
Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables 
del tipo de los utilizados en los medios de transporte. 60% 77%
Los demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, 
grabados o no, para reproducir únicamente sonido 60% 100% 2006
Los demás soportes ópticos, grabados, para reproducir fenómenos 
distintos del sonido o imagen 60% 100% 2006

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar. 60% 60% 2018

Cuadernos, de papel o cartón. 60% 60% 2018
Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados, 
sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de metal 
común. 60% 77% 2015
T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias 
textiles. 60% 77% 2015

Cajas de papel o cartón ondulado. 60% 60% 2018



Argentina no es Proveedor Relevante de 

las Partidas Sensibles

10.437 

11.514 

8.100 

Exportaciones a Venezuela de Argentina y Colombia. 2011

Miles de dólares 

15 

2.859 

402 
1.444 

156 58 4 17 19 

Papel  higiénico o 
de toalla

Cables para bujías 
y demás cables 
para medios de 

transporte.

Cajas y plegables 
de papel o cartón 

sin corrugar.

Cuadernos Tapones y tapas de 
metal común.

T-shirts y 
camisetas 

interiores de 
punto 

Colombia Argentina



Descripción arancelaria
Preferencia otorgada 

a Colombia

Preferencia actual a 

Chile

Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, 
precintos y demás accesorios para envases, de metal común. 60% 100%
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticas que 
contengan cacao, sin rellenar. 40% 100%
Las demás bombonas, (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, 
envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado, de 
vidrio, de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l 40% 20%
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que 

Preferencias Otorgadas a Chile

Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao, "rellenos". 50% 100%

Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar. 60% 100%

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares. 40% 100%

Cuadernos, de papel o cartón. 60% 100%
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao. 50% 100%
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o 
recibos), bloques memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y 
artículos similares, de papel o cartón. 40% 100%
Las demás bombonas, (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, 
envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado, de 
vidrio, de capacidad superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l 40% 20%

T-shirts y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles. 60% 100%



Limitadas Exportaciones de Chile a 

Venezuela 
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Colombia Chile 



¿ Cómo se limita el efecto arancelario ?

• Cercanía : protección natural para Colombia 

• Sistema de Pagos: Ventaja para Colombia y 
restricción de entrada para nuevos restricción de entrada para nuevos 
productores  

• Operación logística en Venezuela 

• Comisión Administradora del Acuerdo 



Mecanismos de Pago

• Situación de pagos no cambia tras el 
nuevo acuerdo 

• Todos los competidores se enfrentan a la • Todos los competidores se enfrentan a la 
misma situación de pagos



Restricciones Cambiarias, se mantienen por 

discrecionalidad en manejo de divisas 

SITMESITME

CADIVICADIVI

CADIVI

BCV

Mercado Negro 

Restricciones Cambiarias 

EmisionesEmisiones

Mercado Negro 

Importaciones Públicas 

Emisiones 



Algunos indicios positivos sobre la  
liquidación de divisas 

• Aumento de 46% de las ganancias de PDVSA 

• Importaciones para desarrollo de programas 
públicos 

• El Ejecutivo y el BCV han emitido resoluciones para 
incrementar las importacionesincrementar las importaciones

– Resoluciones para agilizar las importaciones de sectores 
prioritarios (cerca de 55% de las liquidaciones para 
importaciones vía Cadivi) 

–

s divisas al BCV 



CADIVI

• Acceso: Depende del tipo de producto y 
sector 

• Precaución: AAD no implica ALD, despacho 
contra ALD contra ALD 

• Modificaciones: 
– CNPN : requiere la Certificación del último aporte LOCTI 

emitido por FONACIT, para tramitar un CNPN o CPNI

– Nuevo procedimiento para la renovación de AAD y 
desistimiento de solicitudes para importación de bienes, a 
través de su portal Web. Marzo 2012 



Tipo de cambio oficial: se mantiene 

por el escenario electoral 

Tasa oficial y de permuta.

Variación mensual (Bolívares fuertes por dólar).

6,00
7,00
8,00
9,00 Permuta Petro dólar Oficial Dólar BCV

Fuente: Cámara Colombo Venezolana con base en Reuters
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Aumentan las asignaciones para bienes 

prioritarios 

Distribución porcentual de las divisas 

autorizadas a liquidar (ALD) 2011 

Liquidación de divisas CADIVI  

Millones de Dólares. 2011

62,3%
17,0%

1,5%

4,7% 6,2%
8,4%

Sector económico Divisas autorizadas Participación

Alimentos 6.305,60 25,70%
Salud 4.645,30 18,90%
Automotriz 3.138,30 12,80%
Comercio 2.354,50 9,60%
Químico 1.968,00 8,00%
Maquinarias y Equipos 1.261,60 5,10%
Caucho y Plástico 745,1 3,00%62,3%

17,0%

Importaciones ordinarias

Importaciones por convenio ALADI

Importaciones Sucre

Operaciones financieras

Otras operaciones

Tarjetas de crédito y efectivo

Caucho y Plástico 745,1 3,00%
Informático 283,6 1,20%
Servicios 393,5 2,70%
Caucho y plástico 415,8 2,80%
Servicios 608 2,50%
Textil 593,2 2,40%
Eléctrico 391,6 1,60%
Telecomunicaciones 377,8 1,50%
Papel-Cartón-Madera 324,7 1,30%
Electrodoméstico Electrónico 472,8 1,90%
Metalúrgico 291 1,20%
Informático 283,6 1,20%
Grafico Librería Útiles 358,9 1,50%
Construcción 128,8 0,50%

Total General 24.565,10 100%



SITME

• Limitación : cupo máximo US$350.000

• Nuevo Requisito: RUSITME. RESOLUCIÓN No. 
11-11-03

• Ventaja: Menores tiempos, aprobación • Ventaja: Menores tiempos, aprobación 
implica liquidación  

• Despacho contra aprobación 

• En 2012 ha aumentado la oferta a través de 
este mercado, alcanzó promedio de US$56 
diarios 

• Tasa favorable, pero más alta que CADIVI



Oferta de dólares SITME se mantiene 

estable

Promedio semanal de las operaciones con títulos denominados en moneda 

extranjera del SITME . Millones de dólares.
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Fuente: BCV, cálculos CCV.
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Alternativas adicionales 

• Operaciones de Factoring internacional 

– Requiere de empresa con inversión en 
Venezuela 

• Operaciones en Monedas Nacionales : • Operaciones en Monedas Nacionales : 
No es operativo 

– Precaución en su uso por sanciones 
cambiarias 

• Importaciones públicas y a productores 
de Venezuela



Cómo cubrirse de riesgo de no 
pago ?

• Cartas de crédito -> Mecanismo Limitado 

• Depósito en garantía para operaciones CADIVI 

• Despacho contra entrega para operaciones 
SITME SITME 

• Contacto permanente con instituciones 
financieras que actúan como intermediarios 
cambiarios en Venezuela 


