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SENIAT
En Gaceta O�cial 40.207 del 15 julio 2013, el Seniat aprueba una 
Providencia mediante la cual se reorganiza el Área de Resguardo 
Aduanero de las Gerencias de Aduanas Principales de la 
Superintendencia.

 El Seniat activó la emisión vía electrónica del comprobante digital del 
Registro Único de Información Fiscal (RIF) y la declaración sucesoral. 

El Superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José David 
Cabello Rondón, informó sobre el 
éxito de la prueba piloto del RIF 
digital, que en su primer día 
permitió la renovación y 
actualización de más de 20.000 
certi�cados. El comprobante 
digital sustituye al certi�cado 
actual del RIF y la forma SIR–RIF07. 
Los cuales estarán vigentes hasta 
su fecha de vencimiento, por lo 
que el contribuyente no tendrá 
que dirigirse al Seniat para 
sustituirlo por el nuevo 
comprobante digital.

El organismo tributario nombró a 
Jorge Luis Montenegro como 
nuevo gerente principal de la 
aduana aérea de Maiquetía. 

La Aduana Principal de Puerto 
Cabello ha recaudado más de Bs. 
7,1 millardos, lo que supone 61% 
de su meta de recaudación para 
este año, situada en Bs. 11,7 
millardos, informó el 
superintendente Nacional 

Aduanero y Tributario, José David 
Cabello. La meta de junio se 
superó en 101,26% de 
cumplimiento, al sumar más de Bs. 
979,9 millones.

El 22 de julio el Seniat, Gerencia de 
la Aduana Principal de San 
Antonio del Táchira,  emitió la 
Circular No. 0007, en la cual le 
informan a todos los Auxiliares de 
la Administración Aduanera que 
todos vehículos de carga que 
realicen operaciones por la 
Aduana Principal de San Antonio y 
sus Aduanas Subalternas, deberán 
ser trasladados (vacíos), al Circuito 
de Inspección No Intrusiva del 
Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y 
Tributaria, ubicado en el Punto de 
Control Fijo de Peracal, a partir del 
día lunes 29/07/2010 con la 
�nalidad de ser incluidos en la 
base de datos de dicha O�cina 
Aduanera.

BOLIPUERTOS
En Gaceta O�cial 40.206 del 12 
julio 2013, Bolipuertos, publica 

una Providencia mediante la cual 
se designa al ciudadano Douglas 
Rafael Ocando Valles, como 
Gerente General de la Bolipuertos, 
en el Puerto de Guanta, Barcelona, 
estado Anzoátegui.

Según el consorcio portugués, 
Texeira Duarte, la ampliación y 
modernización del terminal de 
contenedores del Puerto de La 
Guaira  registra 47,35% de avance. 
Entre las acciones realizadas el 
mes pasado están la demolición y 
excavaciones en un área de 10.480 
metros cuadrados, los dragados 
del canal, se �nalizó la escollera 
este y se inició la colocación de 
piedra en la escollera oeste, que 
debe concluir en agosto. 
Asimismo, el ingeniero inspector 
de Puerto del Alba, Walmore 
Rosales, señaló que se iniciaron los 
vaciados de concretos de las losas 
principales del muelle. Agregó 
que trabajan en los rellenos, en 
puertas de entradas y salidas de la 
terminal, edi�cios y o�cinas y área 
de recepción de gandolas, para 

luego continuar con el área de 
acceso de almacenaje.

En Puerto Cabello, la vialidad de 
acceso y entrada a la nueva 
terminal de contenedores del 
Puerto,  se culminó en un 100%, 
según información aportada por 
representantes de la empresa 
Chec, encargados de la ejecución 
de estos trabajos, en una nota de 
prensa enviada por Bolivariana de 
Puertos.

EXPORTACIONES
El Gobierno creará la Autoridad 
Única de Exportación,  adscrita a la 
Vicepresidencia Económica, junto 
con varios organismos del Estado, 
con el objeto de  facilitar la 
colocación de productos en el 
exterior y reunir a varios 
organismos del Estado, entre ellos 
el Seniat y Cadivi. Esta es una de 
las propuestas de la Comisión 
Presidencial MERCOSUR.

El Banco de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de  América 
(Alba) dispondrá de US$ 25 
millones para �nanciar a 
productores venezolanos que 
generen artículos para mercados 
externos, a �n de promover la 
capacidad exportadora del país.

IMPORTACIONES
Según Armando León, miembro 
del directorio del Banco Central de 
Venezuela,  por importaciones 
ordinarias, Aladi y Sucre, el sector 
privado ha recibido en los 
primeros seis meses de este año 
un promedio de US$ 125 millones 
diarios que representan un 
incremento de alrededor de 8% 
respecto a los US$ 117 millones 
desembolsados cada día en el 
mismo lapso de 2012.
Las carpetas que se usan para el 

trámite en la solicitud de dólares 
por Cadivi desaparecerán “muy 
pronto”, anunció el presidente del 
organismo regulador de divisas, 
Eudomar Tovar. La automatización 
de solvencias para solicitar dólares 
se está haciendo junto al Banco 
Central de Venezuela, los 
ministerios de Trabajo y Turismo y 
Saime.

ECUADOR
Los presidentes de Ecuador, Rafael 
Correa, y de Venezuela, Nicolás 
Maduro, se reunieron en Julio en 
Caracas previo a la cumbre de la 
Alba, con el objeto de estrechar 
los vínculos comerciales ya 
existentes.

La Comisión de la Unión Europea, 
Dirección General de Comercio, 
informó en Bruselas que tiene la 
intención de otorgar al Ecuador 
los bene�cios del esquema 
preferencial del Sistema General 
de Preferencias Plus (SGP+). Esto 
una vez que se ha examinado  el 
expediente presentado por el 
Ecuador y se ha establecido que 
cumple con los criterios de 
elegibilidad en materia de 
gobernanza y desarrollo 
sostenible.

COLOMBIA
Venezuela: Luis Alberto Russián, 
presidente ejecutivo de la Cámara 
de Integración Económica 
Venezolana-Colombiana (Cavecol), 
manifestó que en el primer 
semestre del año el intercambio 
comercial entre Colombia y 
Venezuela cayó 3% a US$ 1.378 
millones y  en lo que va de año, las 
exportaciones de Venezuela a 
Colombia cayeron 25% en 
comparación con el primer 
semestre de 2012. 
México: Representantes del Banco 

de Desarrollo Empresarial y 
Comercio Exterior de Colombia, 
Bancoldex, y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior de México, 
Bancomext, �rmaron un acuerdo 
de colaboración para incentivar y 
fortalecer el comercio entre 
ambos países.

Unión Europea: Con la entrada  
provisional al Acuerdo Comercial 
con los 27 Estados miembros que 
integran la Unión Europea en 
Agosto,  Colombia facilita el 
camino para que los exportadores 
aumenten  el comercio y las 
inversiones con Europa. El 
intercambio comercial entre 
Colombia y la UE ha aumentado 
gradualmente en los últimos años, 
hasta situarse en US$ 16.000 
millones en el 2012. Sin embargo, 
alrededor del 65 % de las ventas 
colombianas son bienes primarios, 
principalmente petróleo y carbón, 
mientras que las compras a los 
proveedores europeos son, en su 
inmensa mayoría, de productos 
industriales. De una lista de 9.745 
productos negociados en el 
acuerdo, el 97% quedó  con 
arancel cero. 

PANAMÁ
El Canal de Panamá reporta 
ingresos cercanos a los US$ 1.000 
millones anuales.  La ampliación 
del Canal de Panamá duplicará la 
capacidad de la vía interoceánica. 
Dos nuevos complejos de esclusas 
añadirán un tercer carril para el 
tránsito de buques de mayor 
porte y capacidad de carga. En 
términos generales las obras de 
ampliación alcanzan el 48% del 
total.

Del 30 de julio al 2 de agosto se 
llevará a cabo la primera ronda de 
negociaciones para la suscripción 

de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Panamá y México, 
según un comunicado de prensa 
difundido por el Ministerio de 
Comercio e Industrias de Panamá. 

EEUU
Estados Unidos enfrenta ante la 
OMC una nueva apelación de 
México y Canadá por etiquetado 
de origen, ya que luego de varios 
años en litigio, la ley 
estadounidense de Etiquetado 
por país de Origen (COOL) sigue 
generando problemas a la 
industria cárnica y amenaza con 
activar la disputa que estos países 
sostienen con Estados Unidos 
ante la Organización Mundial del 
Comercio. 

Según el informe sobre comercio 
internacional de bienes y servicios 
emitido por el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, este 
país aumentó su dé�cit comercial 
con Latinoamérica en 24% en 
mayo, alcanzando US$ 6.311 
millones, provocado 
principalmente por el incremento 
de las importaciones desde 
México.

MERCOSUR
La 45ª Cumbre del MERCOSUR que 
se llevó a cabo en Montevideo 
(Uruguay), tocaron temas políticos 
y dejó de lado los temas 
económicos como una zona de 
libre comercio, los acuerdos con la 
Unión Europea o las trabas 
comerciales entre sus miembros. 
En el encuentro se aprobaron 16 
resoluciones, de las cuales se 
destaca la incorporación de 
Surinam, Guayana y Ecuador 
como asociados, el avance en las 
negociaciones con Bolivia como 
miembro pleno (aprobado  por el 
Congreso venezolano), el 

levantamiento de la sanción que 
pesaba sobre Paraguay, la 
asunción de Venezuela a la 
presidencia pro témpore del 
grupo y la reactivación de las 
negociaciones con la Unión 
Europea.

Los principales desacuerdos son: 
Paraguay, la disconformidad con 
el ingreso de Venezuela al bloque 
y espera que el bloque se ajuste a 
lo que comprende como los 
tratados internacionales �rmados 
por sus socios fundadores 
(Argentina podría ceder la 
presidencia pro témpore del 
MERCOSUR a Paraguay el próximo 
diciembre, si este aceptara). 
Argentina-Brasil, con la 
controversia por la liberalización 
arancelaria en el rubro automotriz 
y Ecuador, que se adscribió con 
entusiasmo al MERCOSUR, aunque 
su incorporación como miembro 
pleno es difícil por estar 
dolarizado colocándolo en una 
situación de privilegio respecto a 
los otros integrantes del bloque 
en caso de devaluación.

UNIÓN EUROPEA
El 12 de julio se cerró en 
Washington (Estados Unidos) la 
Primera Ronda de Negociaciones 
entre Estados Unidos y Unión 
Europea para alcanzar una 
Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (TTIP). Las 
conversaciones continuarán el 7 
de octubre en Bruselas (Bélgica).

Cinco países latinoamericanos, 
entre otros estados en vías de 
desarrollo, dejarían de gozar de 
los bene�cios arancelarios que 
otorga la Unión Europea dentro  
Sistema General de Preferencias 
(SGP) a partir del 1 de enero de 
2014, de no mediar un tratado de 

libre comercio que permita 
sostener los bene�cios 
arancelarios para Argentina, Brasil, 
Cuba, Uruguay y Venezuela. Como 
parte de las medidas 
implementadas contra la crisis, el 
bloque europeo decidió reducir la 
cantidad de países bene�ciados 
por el SGP de 176 a 89. Sin 
embargo, 20 países serán los 
perjudicados, ya que el resto 
queda incluido en otros esquemas 
arancelarios.
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Administración Aduanera y 
Tributaria, ubicado en el Punto de 
Control Fijo de Peracal, a partir del 
día lunes 29/07/2010 con la 
�nalidad de ser incluidos en la 
base de datos de dicha O�cina 
Aduanera.

BOLIPUERTOS
En Gaceta O�cial 40.206 del 12 
julio 2013, Bolipuertos, publica 

una Providencia mediante la cual 
se designa al ciudadano Douglas 
Rafael Ocando Valles, como 
Gerente General de la Bolipuertos, 
en el Puerto de Guanta, Barcelona, 
estado Anzoátegui.

Según el consorcio portugués, 
Texeira Duarte, la ampliación y 
modernización del terminal de 
contenedores del Puerto de La 
Guaira  registra 47,35% de avance. 
Entre las acciones realizadas el 
mes pasado están la demolición y 
excavaciones en un área de 10.480 
metros cuadrados, los dragados 
del canal, se �nalizó la escollera 
este y se inició la colocación de 
piedra en la escollera oeste, que 
debe concluir en agosto. 
Asimismo, el ingeniero inspector 
de Puerto del Alba, Walmore 
Rosales, señaló que se iniciaron los 
vaciados de concretos de las losas 
principales del muelle. Agregó 
que trabajan en los rellenos, en 
puertas de entradas y salidas de la 
terminal, edi�cios y o�cinas y área 
de recepción de gandolas, para 

luego continuar con el área de 
acceso de almacenaje.

En Puerto Cabello, la vialidad de 
acceso y entrada a la nueva 
terminal de contenedores del 
Puerto,  se culminó en un 100%, 
según información aportada por 
representantes de la empresa 
Chec, encargados de la ejecución 
de estos trabajos, en una nota de 
prensa enviada por Bolivariana de 
Puertos.

EXPORTACIONES
El Gobierno creará la Autoridad 
Única de Exportación,  adscrita a la 
Vicepresidencia Económica, junto 
con varios organismos del Estado, 
con el objeto de  facilitar la 
colocación de productos en el 
exterior y reunir a varios 
organismos del Estado, entre ellos 
el Seniat y Cadivi. Esta es una de 
las propuestas de la Comisión 
Presidencial MERCOSUR.

El Banco de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de  América 
(Alba) dispondrá de US$ 25 
millones para �nanciar a 
productores venezolanos que 
generen artículos para mercados 
externos, a �n de promover la 
capacidad exportadora del país.

IMPORTACIONES
Según Armando León, miembro 
del directorio del Banco Central de 
Venezuela,  por importaciones 
ordinarias, Aladi y Sucre, el sector 
privado ha recibido en los 
primeros seis meses de este año 
un promedio de US$ 125 millones 
diarios que representan un 
incremento de alrededor de 8% 
respecto a los US$ 117 millones 
desembolsados cada día en el 
mismo lapso de 2012.
Las carpetas que se usan para el 

trámite en la solicitud de dólares 
por Cadivi desaparecerán “muy 
pronto”, anunció el presidente del 
organismo regulador de divisas, 
Eudomar Tovar. La automatización 
de solvencias para solicitar dólares 
se está haciendo junto al Banco 
Central de Venezuela, los 
ministerios de Trabajo y Turismo y 
Saime.

ECUADOR
Los presidentes de Ecuador, Rafael 
Correa, y de Venezuela, Nicolás 
Maduro, se reunieron en Julio en 
Caracas previo a la cumbre de la 
Alba, con el objeto de estrechar 
los vínculos comerciales ya 
existentes.

La Comisión de la Unión Europea, 
Dirección General de Comercio, 
informó en Bruselas que tiene la 
intención de otorgar al Ecuador 
los bene�cios del esquema 
preferencial del Sistema General 
de Preferencias Plus (SGP+). Esto 
una vez que se ha examinado  el 
expediente presentado por el 
Ecuador y se ha establecido que 
cumple con los criterios de 
elegibilidad en materia de 
gobernanza y desarrollo 
sostenible.

COLOMBIA
Venezuela: Luis Alberto Russián, 
presidente ejecutivo de la Cámara 
de Integración Económica 
Venezolana-Colombiana (Cavecol), 
manifestó que en el primer 
semestre del año el intercambio 
comercial entre Colombia y 
Venezuela cayó 3% a US$ 1.378 
millones y  en lo que va de año, las 
exportaciones de Venezuela a 
Colombia cayeron 25% en 
comparación con el primer 
semestre de 2012. 
México: Representantes del Banco 

de Desarrollo Empresarial y 
Comercio Exterior de Colombia, 
Bancoldex, y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior de México, 
Bancomext, �rmaron un acuerdo 
de colaboración para incentivar y 
fortalecer el comercio entre 
ambos países.

Unión Europea: Con la entrada  
provisional al Acuerdo Comercial 
con los 27 Estados miembros que 
integran la Unión Europea en 
Agosto,  Colombia facilita el 
camino para que los exportadores 
aumenten  el comercio y las 
inversiones con Europa. El 
intercambio comercial entre 
Colombia y la UE ha aumentado 
gradualmente en los últimos años, 
hasta situarse en US$ 16.000 
millones en el 2012. Sin embargo, 
alrededor del 65 % de las ventas 
colombianas son bienes primarios, 
principalmente petróleo y carbón, 
mientras que las compras a los 
proveedores europeos son, en su 
inmensa mayoría, de productos 
industriales. De una lista de 9.745 
productos negociados en el 
acuerdo, el 97% quedó  con 
arancel cero. 

PANAMÁ
El Canal de Panamá reporta 
ingresos cercanos a los US$ 1.000 
millones anuales.  La ampliación 
del Canal de Panamá duplicará la 
capacidad de la vía interoceánica. 
Dos nuevos complejos de esclusas 
añadirán un tercer carril para el 
tránsito de buques de mayor 
porte y capacidad de carga. En 
términos generales las obras de 
ampliación alcanzan el 48% del 
total.

Del 30 de julio al 2 de agosto se 
llevará a cabo la primera ronda de 
negociaciones para la suscripción 

de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Panamá y México, 
según un comunicado de prensa 
difundido por el Ministerio de 
Comercio e Industrias de Panamá. 

EEUU
Estados Unidos enfrenta ante la 
OMC una nueva apelación de 
México y Canadá por etiquetado 
de origen, ya que luego de varios 
años en litigio, la ley 
estadounidense de Etiquetado 
por país de Origen (COOL) sigue 
generando problemas a la 
industria cárnica y amenaza con 
activar la disputa que estos países 
sostienen con Estados Unidos 
ante la Organización Mundial del 
Comercio. 

Según el informe sobre comercio 
internacional de bienes y servicios 
emitido por el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, este 
país aumentó su dé�cit comercial 
con Latinoamérica en 24% en 
mayo, alcanzando US$ 6.311 
millones, provocado 
principalmente por el incremento 
de las importaciones desde 
México.

MERCOSUR
La 45ª Cumbre del MERCOSUR que 
se llevó a cabo en Montevideo 
(Uruguay), tocaron temas políticos 
y dejó de lado los temas 
económicos como una zona de 
libre comercio, los acuerdos con la 
Unión Europea o las trabas 
comerciales entre sus miembros. 
En el encuentro se aprobaron 16 
resoluciones, de las cuales se 
destaca la incorporación de 
Surinam, Guayana y Ecuador 
como asociados, el avance en las 
negociaciones con Bolivia como 
miembro pleno (aprobado  por el 
Congreso venezolano), el 

levantamiento de la sanción que 
pesaba sobre Paraguay, la 
asunción de Venezuela a la 
presidencia pro témpore del 
grupo y la reactivación de las 
negociaciones con la Unión 
Europea.

Los principales desacuerdos son: 
Paraguay, la disconformidad con 
el ingreso de Venezuela al bloque 
y espera que el bloque se ajuste a 
lo que comprende como los 
tratados internacionales �rmados 
por sus socios fundadores 
(Argentina podría ceder la 
presidencia pro témpore del 
MERCOSUR a Paraguay el próximo 
diciembre, si este aceptara). 
Argentina-Brasil, con la 
controversia por la liberalización 
arancelaria en el rubro automotriz 
y Ecuador, que se adscribió con 
entusiasmo al MERCOSUR, aunque 
su incorporación como miembro 
pleno es difícil por estar 
dolarizado colocándolo en una 
situación de privilegio respecto a 
los otros integrantes del bloque 
en caso de devaluación.

UNIÓN EUROPEA
El 12 de julio se cerró en 
Washington (Estados Unidos) la 
Primera Ronda de Negociaciones 
entre Estados Unidos y Unión 
Europea para alcanzar una 
Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (TTIP). Las 
conversaciones continuarán el 7 
de octubre en Bruselas (Bélgica).

Cinco países latinoamericanos, 
entre otros estados en vías de 
desarrollo, dejarían de gozar de 
los bene�cios arancelarios que 
otorga la Unión Europea dentro  
Sistema General de Preferencias 
(SGP) a partir del 1 de enero de 
2014, de no mediar un tratado de 

libre comercio que permita 
sostener los bene�cios 
arancelarios para Argentina, Brasil, 
Cuba, Uruguay y Venezuela. Como 
parte de las medidas 
implementadas contra la crisis, el 
bloque europeo decidió reducir la 
cantidad de países bene�ciados 
por el SGP de 176 a 89. Sin 
embargo, 20 países serán los 
perjudicados, ya que el resto 
queda incluido en otros esquemas 
arancelarios.
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