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CADIVI
El Banco Central de Venezuela, en Gaceta Oficial número 39.968 del 19 de 
Julio, anuncia el Nuevo Convenio Cambiario Número 20 (CC20), en el que 
las personas jurídicas, no domiciliadas en el país, que participen en la 
ejecución de proyectos de inversión pública podrán mantener fondos 
provenientes del exterior en moneda extranjera, evitando las operaciones 
de arbitrajes.

Igualmente se facilitan los procesos 
para las personas naturales sin 
acceso a cuentas en el exterior y se 
amplia la oferta de títulos en el 
Sitme, ya que la dotación de 
PDVSA para surtir de dólares el 
sistema aumentará 
considerablemente. Según diversos 
comunicados de Prensa, CADIVI 
ha asignado US$ 15.109 millones 
durante el primer semestre del año. 
Ello implica que los montos de 
distribu ción de CADIVI 
permanecen casi estáticos respecto 
al mismo período del 2011, con una 
variación de +3,06% al 
compararlos.
De este total, 10 sectores de los 25 
que reciben dólares oficiales, 
recibieron el 88% del monto. Los 
rubros que recibieron mayores 
divisas son alimentos con el 29,11% 
del total (US$3.411 millones), salud 
con el 15,09% (US$1.768 millones) 
y comercio con el 9,64% (US$1.129 
millones)

AVIACIÓN
El Ministerio de Transporte 

Acuático y Aéreo reguló las 
operaciones de aeronaves de 
aviación general con matrícula 
extranjera hacia y en el territorio 
nacional. La normativa está 
contemplada en la Providencia N° 
PRE-CJU-135-12, publicada en la 
Gaceta Oficial N° 39.966 del 17 de 
julio.

REGISTRO DE 
EMPRESAS 
(SIGESIC)
La Cámara de Comercio de La 
Guaira, participa que en la Gaceta 
Oficial N° 39.887 de fecha 20 de 
marzo de 2012, fue publicada la 
Resolución emanada del Ministerio 
del Poder Popular con competencia 
en Industrias,  mediante la cual se 
crea y administra el Sistema 
Integral  de Gestión para las 
Industrias y Comercios (SIGESIC), 
aplicable para toda persona natural 
o jurídica, pública o privada, que 
realice cualquier tipo de actividad 
económica en el territorio nacional 
que implique la agregación de 
valor, enajenación de bienes, 

prestación de servicios con o sin 
fines de lucro, incluyendo las  
Cámaras y Organismos Gremiales. 
La primera obligación para las 
personas antes mencionadas es 
registrarse ante el (SIGESIC), a 
través del portal 
http://sigesic.mcti.gob.ve, 
Actualmente está activo solo el 
registro de Unidades Económicas 
(UE) Manufactureras y 
Comercializadoras al por mayor. Es 
importante chequear el 
procedimiento completo. Se 
establece un lapso de 30 días 
hábiles para que las autoridades se 
abstengan de solicitar la Guía 
Única de Movilización.

REGISTROS DE 
EMPRESAS (SICM)
Informa la Cámara de Comercio de 
la Guaira, en Notas de Interés No. 
022/13-07-2012  que en el link 
http://www.sicm.gob.ve/registro.p
hp se encontrará el formulario de 
registro de empresas (agente 
aduanal, almacén, casas de 
representación, centro de 

destrucción de medicamentos, 
centros de distribución, droguerías, 
fabricantes de terceros, farmacia 
hospitalaria, farmacias comerciales 
e importadores) para el Sistema 
Integral de Control de 
Medicamentos (SICM), lo cual le 
permitirá autenticarse para la 
solicitud y recepción  de guías de 
movilización de medicamentos. En 
el caso de no estar obligados al 
registro sanitario, colocar "0" y el 
sistema permite continuar.

SIDUNEA WORLD
La presidente de la Comisión de 
Asuntos Aduanales de 
Consecomercio, Cipriana Ramos, 
explicó que las dificultades en la 
salida de mercancía de las aduanas 
son a consecuencia de los retrasos 
en los puertos y por fallas en el 
sistema de transmisión electrónica 
que se utiliza. 

PUERTOS
La Contralmirante, Elsa Gutiérrez 
Graffe, Ministra de Transporte 
Acuático y Aéreo, firmó el "acta de 
inicio" para la construcción del 
nuevo terminal de contenedores en 
Puerto Cabello, tendrá un costo de 
US$ 520 millones, estará a cargo 
de la empresa China Chec y 
demorará 36 meses.
La Ministra y Presidenta de 
Bolivariana de Puertos 
(Bolipuertos), inspeccionó las 
principales obras que actualmente 
se ejecutan en el terminal marítimo 
de La Guaira. Más de 70 mil 
metros cúbicos de rellenos se han 
colocado para la construcción de la 
nueva terminal de contenedores y 
diariamente se están realizando 
labores de dragado del área 
sub-acuática, donde se implementa 
la construcción de pilotes.

Debido al brote de cólera en Cuba, 
en Venezuela se ha reforzado el 
control sanitario en los puertos y 
aeropuertos del país, entre ellos, el 
terminal marítimo ubicado en 
Puerto Cabello.
Trabajadores portuarios de Guanta 
reciben capacitación en inspección 
de madera utilizada durante 
operaciones aduaneras.
El presidente de la Cámara de 
Comercio de Valencia, Damiano 
Del Vescovo, advirtió que "dada la 
gran cantidad de importaciones, 
sobre todo del Gobierno que no 
están programadas, el puerto está 
colapsado en su capacidad". El 
puerto está colapsado en su 
capacidad por el gran volumen de 
barcos que traen y los problemas 
de ineficiencia e ineficacia que 
existen".
Ana María D`Andrea, presidenta 
de la Comisión de Comercio 
Exterior de la Cámara de 
Industriales de Carabobo, señaló 
que persisten los retrasos en las 
operaciones del puerto de Puerto 
Cabello así como los errores 
logísticos…"Tenemos problemas de 
tiempos, del arribo de los buques 
graneleros todos juntos. Sí llegan 
todos juntos evidentemente 
tenemos una ocupación excesiva de 
los puertos", dijo en el marco de la 
Asamblea Anual de Fedecámaras.

GANADERÍA
Un total de 699 animales (bovinos 
y bufalinos) destinados al 
mejoramiento genético de la raza 
bovina del estado Anzoátegui, en el 
marco de la Gran Misión Agro 
Venezuela, fueron desembarcados 
en las instalaciones de Bolivariana 
de Puertos (Bolipuertos) en 
Guanta.
Al Puerto de Puerto Cabello, estado 

Carabobo, llegaron 4.500 novillas 
de las razas Nelore y Gyr, así como 
250 toros reproductores de la raza 
Brangus, procedentes de Brasil. 
Estos animales serán distribuidos a 
pequeños y medianos productores 
agremiados a la Federación 
Bolivariana de Ganaderos y 
Agricultores de Venezuela 
(Fegaven).

COLOMBIA
El Ministro de Comercio, Sergio 
Díaz-Granados, informó que se 
inició una investigación por 
incumplimientos de Estados 
Unidos. El TLC entró en vigencia el 
15 de mayo, pero, se estudia sí las 
exportaciones de productos del 
agro estadounidense que llegan a 
Colombia, reciben subsidios de su 
gobierno.
María Ángela Holguín, Canciller de 
Colombia y su homólogo de Corea 
del Sur, buscan estrechar los lazos 
en diferentes materias, tales como 
cultura, ciencia y tecnología. La 
Canciller de Colombia, visitó Corea 
del Sur para mantener 
conversaciones bilaterales sobre el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre ambos países.
Colombia y Turquía realizarán en 
Ankara la cuarta ronda de 
negociaciones hacia un Tratado de 
Libre Comercio (TLC). Los equipos 
negociadores tratarán temas de 
acceso a mercados, agropecuarios e 
industriales, para lo cual cada uno 
tiene en su poder las ofertas 
mejoradas de la contraparte, así 
como las reglas de origen y normas 
sanitarias y fitosanitarias. El texto 
del acuerdo tiene 13 capítulos, de 
los cuales 10 ya están cerrados.

ARGENTINA
Argentina deberá defenderse y 

explicar ante la Organización 
Mundial del Comercio, las trabas a 
la importación impuestas por su 
Gobierno, en una ronda de 
consultas con la Unión Europea 
(UE). Allí deberá defender las 
medidas tomadas por el secretario 
de Comercio Interior, Guillermo 
Moreno, para evitar que se dicten 
sanciones contra el país. Los países 
europeos impugnarán la 
declaración jurada requerida por 
Argentina como condición para 
autorizar las importaciones, 
objetarán las licencias exigidas 
para importar determinadas 
mercancías y harán un fuerte 
planteamiento por la supuesta 
demora sistemática en la concesión 
de autorizaciones de importación. 

PANAMÁ
A partir de octubre de 2014, se 
ampliará el Canal de Panamá, con 
la culminación de la construcción 
de un tercer ramal que se una a los 
dos ya existentes y que permitirá el 
tránsito de barcos con el triple de 
volumen de carga que los que 
actualmente lo atraviesan. La 
inversión está por el orden de  US$ 
3,2 billones para construir dos 
nuevas salidas del canal, una en la 
vertiente atlántica y otra en la 
pacífica, que podrán surcar barcos 
con cargas de 12.600 contenedores 
y 366 metros de eslora, frente al 
máximo de 4.400 contenedores y 
294 metros de las naves que 
atraviesan esta importante ruta 
marítima al día de hoy. 

CHILE
La economía Chilena creció un 5,3  
% interanual en mayo, una cifra 
mayor a la esperada y que estuvo 
impulsada principalmente por el 
desempeño de la demanda interna, 

según datos difundidos por el 
Banco Central. 

CHINA
El Primer Ministro chino, Wen 
Jiabao, propuso iniciar los estudios 
preliminares para un tratado de 
libre comercio entre su país y 
Mercosur, un bloque subregional 
sudamericano del Cono Sur. El 
anuncio de Wen se dio en el marco 
de una reunión que sostuvo en 
Buenos Aires con la Presidenta 
Argentina, Cristina Fernández, y a 
la que asistieron -vía 
teleconferencia- los mandatarios de 
Uruguay, José Mujica, y Brasil, 
Dilma Rousseff.

MERCOSUR
Argentina, Brasil y Uruguay 
ratificaron en notas separadas al 
Tribunal Permanente del 
MERCOSUR, la suspensión de 
Paraguay a raíz de la expedita 
destitución del Presidente 
Fernando Lugo en junio pasado. La 
ratificación fue en respuesta al 
pedido Paraguayo de anulación de 
la medida.
El reto de Venezuela va mucho más 
allá de los compromisos y de las 
asimetrías económicas que 
tenemos con los socios del bloque. 
El ingreso formal de Venezuela al 
Mercosur será el 31 de julio. Este 
ingreso pleno implica para 
Venezuela la adopción de toda la 
normativa del bloque en un plazo 
de 4 años, también todos los 
instrumentos internacionales que 
haya firmado Mercosur con 
terceros países, así como el Arancel 
Externo Común (AEC). Sí 
adaptamos el AEC del Mercosur 
tendríamos que hacer la 
adecuación de aproximadamente 
6.925 subpartidas arancelarias 

nuestras, al arancel del 
MERCOSUR. Venezuela tiene en su 
arancel actual 4 niveles (5, 10, 15 y 
20 por cientos) y el Mercosur tiene 
10 niveles arancelarios que van de 
dos en dos. El promedio 
arancelario del Mercosur en 
general para productos no 
agrícolas es de 10,60% 
aproximadamente y el nuestro es 
de 12,50%. 
Según declaraciones de Ricardo 
Menéndez, 52% de los alimentos 
que importa Venezuela provienen 
del Mercosur, por lo que estos se 
abaratarán con el ingreso formal al 
bloque…"al entrar al Mercosur 
tenemos derecho libre de 
residencia y esto implica que 
cualquier venezolano podrá 
trabajar en los países del bloque". 
Venezuela prepara un nuevo fondo 
de varios cientos de millones de 
dólares para apoyar a empresas 
que tengan "perfil exportador" con 
el fin de que vendan sus productos 
a los países del Mercosur. 

TLCAN
México, Estados Unidos y Canadá 
acordaron flexibilizar las reglas de 
origen del TLCAN para una lista de 
productos cuyo comercio trilateral 
suma US$ 135,000 millones. Éste 
sería el cuarto paquete de 
modificaciones a las reglas de 
origen.

Caracas, 27 de julio de 2012
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Igualmente se facilitan los procesos 
para las personas naturales sin 
acceso a cuentas en el exterior y se 
amplia la oferta de títulos en el 
Sitme, ya que la dotación de 
PDVSA para surtir de dólares el 
sistema aumentará 
considerablemente. Según diversos 
comunicados de Prensa, CADIVI 
ha asignado US$ 15.109 millones 
durante el primer semestre del año. 
Ello implica que los montos de 
distribu ción de CADIVI 
permanecen casi estáticos respecto 
al mismo período del 2011, con una 
variación de +3,06% al 
compararlos.
De este total, 10 sectores de los 25 
que reciben dólares oficiales, 
recibieron el 88% del monto. Los 
rubros que recibieron mayores 
divisas son alimentos con el 29,11% 
del total (US$3.411 millones), salud 
con el 15,09% (US$1.768 millones) 
y comercio con el 9,64% (US$1.129 
millones)

AVIACIÓN
El Ministerio de Transporte 

Acuático y Aéreo reguló las 
operaciones de aeronaves de 
aviación general con matrícula 
extranjera hacia y en el territorio 
nacional. La normativa está 
contemplada en la Providencia N° 
PRE-CJU-135-12, publicada en la 
Gaceta Oficial N° 39.966 del 17 de 
julio.

REGISTRO DE 
EMPRESAS 
(SIGESIC)
La Cámara de Comercio de La 
Guaira, participa que en la Gaceta 
Oficial N° 39.887 de fecha 20 de 
marzo de 2012, fue publicada la 
Resolución emanada del Ministerio 
del Poder Popular con competencia 
en Industrias,  mediante la cual se 
crea y administra el Sistema 
Integral  de Gestión para las 
Industrias y Comercios (SIGESIC), 
aplicable para toda persona natural 
o jurídica, pública o privada, que 
realice cualquier tipo de actividad 
económica en el territorio nacional 
que implique la agregación de 
valor, enajenación de bienes, 

prestación de servicios con o sin 
fines de lucro, incluyendo las  
Cámaras y Organismos Gremiales. 
La primera obligación para las 
personas antes mencionadas es 
registrarse ante el (SIGESIC), a 
través del portal 
http://sigesic.mcti.gob.ve, 
Actualmente está activo solo el 
registro de Unidades Económicas 
(UE) Manufactureras y 
Comercializadoras al por mayor. Es 
importante chequear el 
procedimiento completo. Se 
establece un lapso de 30 días 
hábiles para que las autoridades se 
abstengan de solicitar la Guía 
Única de Movilización.

REGISTROS DE 
EMPRESAS (SICM)
Informa la Cámara de Comercio de 
la Guaira, en Notas de Interés No. 
022/13-07-2012  que en el link 
http://www.sicm.gob.ve/registro.p
hp se encontrará el formulario de 
registro de empresas (agente 
aduanal, almacén, casas de 
representación, centro de 

destrucción de medicamentos, 
centros de distribución, droguerías, 
fabricantes de terceros, farmacia 
hospitalaria, farmacias comerciales 
e importadores) para el Sistema 
Integral de Control de 
Medicamentos (SICM), lo cual le 
permitirá autenticarse para la 
solicitud y recepción  de guías de 
movilización de medicamentos. En 
el caso de no estar obligados al 
registro sanitario, colocar "0" y el 
sistema permite continuar.

SIDUNEA WORLD
La presidente de la Comisión de 
Asuntos Aduanales de 
Consecomercio, Cipriana Ramos, 
explicó que las dificultades en la 
salida de mercancía de las aduanas 
son a consecuencia de los retrasos 
en los puertos y por fallas en el 
sistema de transmisión electrónica 
que se utiliza. 

PUERTOS
La Contralmirante, Elsa Gutiérrez 
Graffe, Ministra de Transporte 
Acuático y Aéreo, firmó el "acta de 
inicio" para la construcción del 
nuevo terminal de contenedores en 
Puerto Cabello, tendrá un costo de 
US$ 520 millones, estará a cargo 
de la empresa China Chec y 
demorará 36 meses.
La Ministra y Presidenta de 
Bolivariana de Puertos 
(Bolipuertos), inspeccionó las 
principales obras que actualmente 
se ejecutan en el terminal marítimo 
de La Guaira. Más de 70 mil 
metros cúbicos de rellenos se han 
colocado para la construcción de la 
nueva terminal de contenedores y 
diariamente se están realizando 
labores de dragado del área 
sub-acuática, donde se implementa 
la construcción de pilotes.

Debido al brote de cólera en Cuba, 
en Venezuela se ha reforzado el 
control sanitario en los puertos y 
aeropuertos del país, entre ellos, el 
terminal marítimo ubicado en 
Puerto Cabello.
Trabajadores portuarios de Guanta 
reciben capacitación en inspección 
de madera utilizada durante 
operaciones aduaneras.
El presidente de la Cámara de 
Comercio de Valencia, Damiano 
Del Vescovo, advirtió que "dada la 
gran cantidad de importaciones, 
sobre todo del Gobierno que no 
están programadas, el puerto está 
colapsado en su capacidad". El 
puerto está colapsado en su 
capacidad por el gran volumen de 
barcos que traen y los problemas 
de ineficiencia e ineficacia que 
existen".
Ana María D`Andrea, presidenta 
de la Comisión de Comercio 
Exterior de la Cámara de 
Industriales de Carabobo, señaló 
que persisten los retrasos en las 
operaciones del puerto de Puerto 
Cabello así como los errores 
logísticos…"Tenemos problemas de 
tiempos, del arribo de los buques 
graneleros todos juntos. Sí llegan 
todos juntos evidentemente 
tenemos una ocupación excesiva de 
los puertos", dijo en el marco de la 
Asamblea Anual de Fedecámaras.

GANADERÍA
Un total de 699 animales (bovinos 
y bufalinos) destinados al 
mejoramiento genético de la raza 
bovina del estado Anzoátegui, en el 
marco de la Gran Misión Agro 
Venezuela, fueron desembarcados 
en las instalaciones de Bolivariana 
de Puertos (Bolipuertos) en 
Guanta.
Al Puerto de Puerto Cabello, estado 

Carabobo, llegaron 4.500 novillas 
de las razas Nelore y Gyr, así como 
250 toros reproductores de la raza 
Brangus, procedentes de Brasil. 
Estos animales serán distribuidos a 
pequeños y medianos productores 
agremiados a la Federación 
Bolivariana de Ganaderos y 
Agricultores de Venezuela 
(Fegaven).

COLOMBIA
El Ministro de Comercio, Sergio 
Díaz-Granados, informó que se 
inició una investigación por 
incumplimientos de Estados 
Unidos. El TLC entró en vigencia el 
15 de mayo, pero, se estudia sí las 
exportaciones de productos del 
agro estadounidense que llegan a 
Colombia, reciben subsidios de su 
gobierno.
María Ángela Holguín, Canciller de 
Colombia y su homólogo de Corea 
del Sur, buscan estrechar los lazos 
en diferentes materias, tales como 
cultura, ciencia y tecnología. La 
Canciller de Colombia, visitó Corea 
del Sur para mantener 
conversaciones bilaterales sobre el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre ambos países.
Colombia y Turquía realizarán en 
Ankara la cuarta ronda de 
negociaciones hacia un Tratado de 
Libre Comercio (TLC). Los equipos 
negociadores tratarán temas de 
acceso a mercados, agropecuarios e 
industriales, para lo cual cada uno 
tiene en su poder las ofertas 
mejoradas de la contraparte, así 
como las reglas de origen y normas 
sanitarias y fitosanitarias. El texto 
del acuerdo tiene 13 capítulos, de 
los cuales 10 ya están cerrados.

ARGENTINA
Argentina deberá defenderse y 

explicar ante la Organización 
Mundial del Comercio, las trabas a 
la importación impuestas por su 
Gobierno, en una ronda de 
consultas con la Unión Europea 
(UE). Allí deberá defender las 
medidas tomadas por el secretario 
de Comercio Interior, Guillermo 
Moreno, para evitar que se dicten 
sanciones contra el país. Los países 
europeos impugnarán la 
declaración jurada requerida por 
Argentina como condición para 
autorizar las importaciones, 
objetarán las licencias exigidas 
para importar determinadas 
mercancías y harán un fuerte 
planteamiento por la supuesta 
demora sistemática en la concesión 
de autorizaciones de importación. 

PANAMÁ
A partir de octubre de 2014, se 
ampliará el Canal de Panamá, con 
la culminación de la construcción 
de un tercer ramal que se una a los 
dos ya existentes y que permitirá el 
tránsito de barcos con el triple de 
volumen de carga que los que 
actualmente lo atraviesan. La 
inversión está por el orden de  US$ 
3,2 billones para construir dos 
nuevas salidas del canal, una en la 
vertiente atlántica y otra en la 
pacífica, que podrán surcar barcos 
con cargas de 12.600 contenedores 
y 366 metros de eslora, frente al 
máximo de 4.400 contenedores y 
294 metros de las naves que 
atraviesan esta importante ruta 
marítima al día de hoy. 

CHILE
La economía Chilena creció un 5,3  
% interanual en mayo, una cifra 
mayor a la esperada y que estuvo 
impulsada principalmente por el 
desempeño de la demanda interna, 

según datos difundidos por el 
Banco Central. 

CHINA
El Primer Ministro chino, Wen 
Jiabao, propuso iniciar los estudios 
preliminares para un tratado de 
libre comercio entre su país y 
Mercosur, un bloque subregional 
sudamericano del Cono Sur. El 
anuncio de Wen se dio en el marco 
de una reunión que sostuvo en 
Buenos Aires con la Presidenta 
Argentina, Cristina Fernández, y a 
la que asistieron -vía 
teleconferencia- los mandatarios de 
Uruguay, José Mujica, y Brasil, 
Dilma Rousseff.

MERCOSUR
Argentina, Brasil y Uruguay 
ratificaron en notas separadas al 
Tribunal Permanente del 
MERCOSUR, la suspensión de 
Paraguay a raíz de la expedita 
destitución del Presidente 
Fernando Lugo en junio pasado. La 
ratificación fue en respuesta al 
pedido Paraguayo de anulación de 
la medida.
El reto de Venezuela va mucho más 
allá de los compromisos y de las 
asimetrías económicas que 
tenemos con los socios del bloque. 
El ingreso formal de Venezuela al 
Mercosur será el 31 de julio. Este 
ingreso pleno implica para 
Venezuela la adopción de toda la 
normativa del bloque en un plazo 
de 4 años, también todos los 
instrumentos internacionales que 
haya firmado Mercosur con 
terceros países, así como el Arancel 
Externo Común (AEC). Sí 
adaptamos el AEC del Mercosur 
tendríamos que hacer la 
adecuación de aproximadamente 
6.925 subpartidas arancelarias 

nuestras, al arancel del 
MERCOSUR. Venezuela tiene en su 
arancel actual 4 niveles (5, 10, 15 y 
20 por cientos) y el Mercosur tiene 
10 niveles arancelarios que van de 
dos en dos. El promedio 
arancelario del Mercosur en 
general para productos no 
agrícolas es de 10,60% 
aproximadamente y el nuestro es 
de 12,50%. 
Según declaraciones de Ricardo 
Menéndez, 52% de los alimentos 
que importa Venezuela provienen 
del Mercosur, por lo que estos se 
abaratarán con el ingreso formal al 
bloque…"al entrar al Mercosur 
tenemos derecho libre de 
residencia y esto implica que 
cualquier venezolano podrá 
trabajar en los países del bloque". 
Venezuela prepara un nuevo fondo 
de varios cientos de millones de 
dólares para apoyar a empresas 
que tengan "perfil exportador" con 
el fin de que vendan sus productos 
a los países del Mercosur. 

TLCAN
México, Estados Unidos y Canadá 
acordaron flexibilizar las reglas de 
origen del TLCAN para una lista de 
productos cuyo comercio trilateral 
suma US$ 135,000 millones. Éste 
sería el cuarto paquete de 
modificaciones a las reglas de 
origen.
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Igualmente se facilitan los procesos 
para las personas naturales sin 
acceso a cuentas en el exterior y se 
amplia la oferta de títulos en el 
Sitme, ya que la dotación de 
PDVSA para surtir de dólares el 
sistema aumentará 
considerablemente. Según diversos 
comunicados de Prensa, CADIVI 
ha asignado US$ 15.109 millones 
durante el primer semestre del año. 
Ello implica que los montos de 
distribu ción de CADIVI 
permanecen casi estáticos respecto 
al mismo período del 2011, con una 
variación de +3,06% al 
compararlos.
De este total, 10 sectores de los 25 
que reciben dólares oficiales, 
recibieron el 88% del monto. Los 
rubros que recibieron mayores 
divisas son alimentos con el 29,11% 
del total (US$3.411 millones), salud 
con el 15,09% (US$1.768 millones) 
y comercio con el 9,64% (US$1.129 
millones)

AVIACIÓN
El Ministerio de Transporte 

Acuático y Aéreo reguló las 
operaciones de aeronaves de 
aviación general con matrícula 
extranjera hacia y en el territorio 
nacional. La normativa está 
contemplada en la Providencia N° 
PRE-CJU-135-12, publicada en la 
Gaceta Oficial N° 39.966 del 17 de 
julio.

REGISTRO DE 
EMPRESAS 
(SIGESIC)
La Cámara de Comercio de La 
Guaira, participa que en la Gaceta 
Oficial N° 39.887 de fecha 20 de 
marzo de 2012, fue publicada la 
Resolución emanada del Ministerio 
del Poder Popular con competencia 
en Industrias,  mediante la cual se 
crea y administra el Sistema 
Integral  de Gestión para las 
Industrias y Comercios (SIGESIC), 
aplicable para toda persona natural 
o jurídica, pública o privada, que 
realice cualquier tipo de actividad 
económica en el territorio nacional 
que implique la agregación de 
valor, enajenación de bienes, 

prestación de servicios con o sin 
fines de lucro, incluyendo las  
Cámaras y Organismos Gremiales. 
La primera obligación para las 
personas antes mencionadas es 
registrarse ante el (SIGESIC), a 
través del portal 
http://sigesic.mcti.gob.ve, 
Actualmente está activo solo el 
registro de Unidades Económicas 
(UE) Manufactureras y 
Comercializadoras al por mayor. Es 
importante chequear el 
procedimiento completo. Se 
establece un lapso de 30 días 
hábiles para que las autoridades se 
abstengan de solicitar la Guía 
Única de Movilización.

REGISTROS DE 
EMPRESAS (SICM)
Informa la Cámara de Comercio de 
la Guaira, en Notas de Interés No. 
022/13-07-2012  que en el link 
http://www.sicm.gob.ve/registro.p
hp se encontrará el formulario de 
registro de empresas (agente 
aduanal, almacén, casas de 
representación, centro de 

destrucción de medicamentos, 
centros de distribución, droguerías, 
fabricantes de terceros, farmacia 
hospitalaria, farmacias comerciales 
e importadores) para el Sistema 
Integral de Control de 
Medicamentos (SICM), lo cual le 
permitirá autenticarse para la 
solicitud y recepción  de guías de 
movilización de medicamentos. En 
el caso de no estar obligados al 
registro sanitario, colocar "0" y el 
sistema permite continuar.

SIDUNEA WORLD
La presidente de la Comisión de 
Asuntos Aduanales de 
Consecomercio, Cipriana Ramos, 
explicó que las dificultades en la 
salida de mercancía de las aduanas 
son a consecuencia de los retrasos 
en los puertos y por fallas en el 
sistema de transmisión electrónica 
que se utiliza. 

PUERTOS
La Contralmirante, Elsa Gutiérrez 
Graffe, Ministra de Transporte 
Acuático y Aéreo, firmó el "acta de 
inicio" para la construcción del 
nuevo terminal de contenedores en 
Puerto Cabello, tendrá un costo de 
US$ 520 millones, estará a cargo 
de la empresa China Chec y 
demorará 36 meses.
La Ministra y Presidenta de 
Bolivariana de Puertos 
(Bolipuertos), inspeccionó las 
principales obras que actualmente 
se ejecutan en el terminal marítimo 
de La Guaira. Más de 70 mil 
metros cúbicos de rellenos se han 
colocado para la construcción de la 
nueva terminal de contenedores y 
diariamente se están realizando 
labores de dragado del área 
sub-acuática, donde se implementa 
la construcción de pilotes.

Debido al brote de cólera en Cuba, 
en Venezuela se ha reforzado el 
control sanitario en los puertos y 
aeropuertos del país, entre ellos, el 
terminal marítimo ubicado en 
Puerto Cabello.
Trabajadores portuarios de Guanta 
reciben capacitación en inspección 
de madera utilizada durante 
operaciones aduaneras.
El presidente de la Cámara de 
Comercio de Valencia, Damiano 
Del Vescovo, advirtió que "dada la 
gran cantidad de importaciones, 
sobre todo del Gobierno que no 
están programadas, el puerto está 
colapsado en su capacidad". El 
puerto está colapsado en su 
capacidad por el gran volumen de 
barcos que traen y los problemas 
de ineficiencia e ineficacia que 
existen".
Ana María D`Andrea, presidenta 
de la Comisión de Comercio 
Exterior de la Cámara de 
Industriales de Carabobo, señaló 
que persisten los retrasos en las 
operaciones del puerto de Puerto 
Cabello así como los errores 
logísticos…"Tenemos problemas de 
tiempos, del arribo de los buques 
graneleros todos juntos. Sí llegan 
todos juntos evidentemente 
tenemos una ocupación excesiva de 
los puertos", dijo en el marco de la 
Asamblea Anual de Fedecámaras.

GANADERÍA
Un total de 699 animales (bovinos 
y bufalinos) destinados al 
mejoramiento genético de la raza 
bovina del estado Anzoátegui, en el 
marco de la Gran Misión Agro 
Venezuela, fueron desembarcados 
en las instalaciones de Bolivariana 
de Puertos (Bolipuertos) en 
Guanta.
Al Puerto de Puerto Cabello, estado 

Carabobo, llegaron 4.500 novillas 
de las razas Nelore y Gyr, así como 
250 toros reproductores de la raza 
Brangus, procedentes de Brasil. 
Estos animales serán distribuidos a 
pequeños y medianos productores 
agremiados a la Federación 
Bolivariana de Ganaderos y 
Agricultores de Venezuela 
(Fegaven).

COLOMBIA
El Ministro de Comercio, Sergio 
Díaz-Granados, informó que se 
inició una investigación por 
incumplimientos de Estados 
Unidos. El TLC entró en vigencia el 
15 de mayo, pero, se estudia sí las 
exportaciones de productos del 
agro estadounidense que llegan a 
Colombia, reciben subsidios de su 
gobierno.
María Ángela Holguín, Canciller de 
Colombia y su homólogo de Corea 
del Sur, buscan estrechar los lazos 
en diferentes materias, tales como 
cultura, ciencia y tecnología. La 
Canciller de Colombia, visitó Corea 
del Sur para mantener 
conversaciones bilaterales sobre el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre ambos países.
Colombia y Turquía realizarán en 
Ankara la cuarta ronda de 
negociaciones hacia un Tratado de 
Libre Comercio (TLC). Los equipos 
negociadores tratarán temas de 
acceso a mercados, agropecuarios e 
industriales, para lo cual cada uno 
tiene en su poder las ofertas 
mejoradas de la contraparte, así 
como las reglas de origen y normas 
sanitarias y fitosanitarias. El texto 
del acuerdo tiene 13 capítulos, de 
los cuales 10 ya están cerrados.

ARGENTINA
Argentina deberá defenderse y 
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explicar ante la Organización 
Mundial del Comercio, las trabas a 
la importación impuestas por su 
Gobierno, en una ronda de 
consultas con la Unión Europea 
(UE). Allí deberá defender las 
medidas tomadas por el secretario 
de Comercio Interior, Guillermo 
Moreno, para evitar que se dicten 
sanciones contra el país. Los países 
europeos impugnarán la 
declaración jurada requerida por 
Argentina como condición para 
autorizar las importaciones, 
objetarán las licencias exigidas 
para importar determinadas 
mercancías y harán un fuerte 
planteamiento por la supuesta 
demora sistemática en la concesión 
de autorizaciones de importación. 

PANAMÁ
A partir de octubre de 2014, se 
ampliará el Canal de Panamá, con 
la culminación de la construcción 
de un tercer ramal que se una a los 
dos ya existentes y que permitirá el 
tránsito de barcos con el triple de 
volumen de carga que los que 
actualmente lo atraviesan. La 
inversión está por el orden de  US$ 
3,2 billones para construir dos 
nuevas salidas del canal, una en la 
vertiente atlántica y otra en la 
pacífica, que podrán surcar barcos 
con cargas de 12.600 contenedores 
y 366 metros de eslora, frente al 
máximo de 4.400 contenedores y 
294 metros de las naves que 
atraviesan esta importante ruta 
marítima al día de hoy. 

CHILE
La economía Chilena creció un 5,3  
% interanual en mayo, una cifra 
mayor a la esperada y que estuvo 
impulsada principalmente por el 
desempeño de la demanda interna, 

según datos difundidos por el 
Banco Central. 

CHINA
El Primer Ministro chino, Wen 
Jiabao, propuso iniciar los estudios 
preliminares para un tratado de 
libre comercio entre su país y 
Mercosur, un bloque subregional 
sudamericano del Cono Sur. El 
anuncio de Wen se dio en el marco 
de una reunión que sostuvo en 
Buenos Aires con la Presidenta 
Argentina, Cristina Fernández, y a 
la que asistieron -vía 
teleconferencia- los mandatarios de 
Uruguay, José Mujica, y Brasil, 
Dilma Rousseff.

MERCOSUR
Argentina, Brasil y Uruguay 
ratificaron en notas separadas al 
Tribunal Permanente del 
MERCOSUR, la suspensión de 
Paraguay a raíz de la expedita 
destitución del Presidente 
Fernando Lugo en junio pasado. La 
ratificación fue en respuesta al 
pedido Paraguayo de anulación de 
la medida.
El reto de Venezuela va mucho más 
allá de los compromisos y de las 
asimetrías económicas que 
tenemos con los socios del bloque. 
El ingreso formal de Venezuela al 
Mercosur será el 31 de julio. Este 
ingreso pleno implica para 
Venezuela la adopción de toda la 
normativa del bloque en un plazo 
de 4 años, también todos los 
instrumentos internacionales que 
haya firmado Mercosur con 
terceros países, así como el Arancel 
Externo Común (AEC). Sí 
adaptamos el AEC del Mercosur 
tendríamos que hacer la 
adecuación de aproximadamente 
6.925 subpartidas arancelarias 

nuestras, al arancel del 
MERCOSUR. Venezuela tiene en su 
arancel actual 4 niveles (5, 10, 15 y 
20 por cientos) y el Mercosur tiene 
10 niveles arancelarios que van de 
dos en dos. El promedio 
arancelario del Mercosur en 
general para productos no 
agrícolas es de 10,60% 
aproximadamente y el nuestro es 
de 12,50%. 
Según declaraciones de Ricardo 
Menéndez, 52% de los alimentos 
que importa Venezuela provienen 
del Mercosur, por lo que estos se 
abaratarán con el ingreso formal al 
bloque…"al entrar al Mercosur 
tenemos derecho libre de 
residencia y esto implica que 
cualquier venezolano podrá 
trabajar en los países del bloque". 
Venezuela prepara un nuevo fondo 
de varios cientos de millones de 
dólares para apoyar a empresas 
que tengan "perfil exportador" con 
el fin de que vendan sus productos 
a los países del Mercosur. 

TLCAN
México, Estados Unidos y Canadá 
acordaron flexibilizar las reglas de 
origen del TLCAN para una lista de 
productos cuyo comercio trilateral 
suma US$ 135,000 millones. Éste 
sería el cuarto paquete de 
modificaciones a las reglas de 
origen.
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