
ca, publicado en la Gaceta Oficial 
Nro. 40.264, se establece el proce-
dimiento simplificado para la agili-
zación de los trámites y el despacho 
aduanero de las mercancías corres-
pondientes a los sectores de alimen-
tos y salud. Se dan instrucciones 
para la instalación de la Coordina-
ción Integral de Atención Especial 
para los Sectores de Alimentos y 
Salud, conformada por los Ministe-
rios del Poder Popular para Salud, 
Finanzas, Industrias, Alimentación, 
Agricultura y Tierras, y cualquier 
otro Ministerio que la autoridad 
aduanera considere necesaria para 
el procedimiento. Las coordinacio-
nes integrales de atención especial, 
estarán dirigidas por el Servicio Na-
cional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (Seniat) a 
través de los gerentes de aduanas 
principales y servirá para prorrogar 
los permisos, registros y licencias 
que se exigen al momento de decla-
rar las mercancías y facilitar las 
operaciones. El procedimiento para 
exportaciones, se podrá realizar en 
conjunto por funcionarios del Se-
niat y la Guardia Nacional. También 
participarán funcionarios de Inso-
pesca y el Insai, Instituto Nacional 
de Salud Agrícola Integral), en caso 
de ser necesario. Las solicitudes de 
reconocimiento, inspección y con-
frontación de documentos podrán 
hacerse en el local del interesado, el 

declarante o representante y debe-
rán hacerse con cinco días hábiles 
de anticipación y finalmente, se ac-
tivaron las operaciones en las adua-
nas del país las 24 horas durante 7 
días de la semana, para garantizar 
la nacionalización, despacho y des-
carga de mercancía de consumo 
básico y uso de primera necesidad. 
 

CADIVI 
Se emite la providencia Nº 119, que 
permite la simplificación de los tra-
mites administrativos asociados al 
proceso de importación de bienes 
necesarios para la población, sim-
plificando los recaudos a consignar 
ante la Oficina de Verificación 
Aduanal (OVA), la disminución del 
lapso de retiro de la Declaración y 
Acta de Verificación de Mercancía 
de 20 a 10 días, así como la necesi-
dad de especificar que los bienes 
producto de importación obtenidos 
serán liquidados con divisas de Ca-
divi. 

Según el vicepresidente de la Repú-
blica, Jorge Arreaza, los dólares 
preferenciales otorgados a través de 
Cadivi serán ahora solo para impor-
tar comida y medicinas, “El dólar a 
6,30 bolívares hay que protegerlo 
para lo más elemental: alimenta-
ción, medicamentos”, dijo el alto 
funcionario. 

PUERTOS 

Bolivariana de Puertos tendrá un 
área especial para el almacenamien-
to de mercancías del sector alimen-
tos y salud en la zona primaria de 
las aduanas, para que los funciona-
rios las identifiquen fácilmente, 
según resolución publicada en 
la Gaceta Oficial número 40264 del 
4 de octubre del presente año. 
 

AEROPUERTOS 

El Gobierno nacional, a través del 
Ministerio del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo 
(Mpptaa), invertirá US$ 700 millo-
nes en la recuperación de la infraes-
tructura aeroportuaria. Así lo dio a 
conocer el presidente del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC), GD. Francisco Paz Fleitas.  

 

IMPORTACIONES 
AGRO 

El gobierno venezolano realizará 
una importación “masiva de ali-
mentos” en los dos próximos meses 
para combatir la escasez y la alta 
inflación, informó el vicepresidente 
del área económica, Rafael Ramí-
rez, sin precisar el valor ni produc-

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), cumplió la meta de recaudación prevista para el 2013 por el Ministe-
rio del Poder Popular para las Finanzas, al alcanzar Bs. 205,5 millardos. Se-
gún el superintendente nacional del Seniat, José David Cabello Rondón, se 
logró alcanzar la meta de recaudación transcurridos 15 días del mes de octu-
bre. En cuando a la recaudación por materia de aduanas, alcanzó Bs. 40,1 mi-
llardos, sobre los 36,4 millardos acordados. 
El 4 de octubre, a través del Decreto Nro. 451 de la Presidencia de la Repúbli- 



tos a comprar. 

Según el ministro de Alimentación, 
Félix Osorio, informó que los 800 
contenedores con alimentos impor-
tados en Puerto Cabello no están en 
riesgo de dañarse, sólo la Misión 
Alimentación maneja mensualmen-
te 5.000 contenedores con produc-
tos importados tanto terminados 
como materia prima agrícola y a 
granel 

El ministro de Agricultura, Yván 
Gil, informó que el Gobierno apro-
bó recursos para incrementar la 
producción de carne, leche, hortali-
zas y semillas. “Vamos acabar con 
más de 90% de las importaciones”, 
prometió. 

El Ministerio para la Agricultura y 
Tierras publicó en la Gaceta Oficial 
Nº 40.266, la resolución mediante 
la cual se suspende temporalmente 
en todo el Territorio Nacional, la 
exigencia de las guías de moviliza-
ción emitidas por el Instituto Nacio-
nal de Salud Agrícola Integral 
(Insai), para el transporte de los 
productos maíz amarillo, maíz blan-
co y arroz desde los silos de almace-
namiento. 

Brasil apoyará a Venezuela con el 
abastecimiento de carne y semillas, 
como parte de los resultados de la 
reunión que sostuvo el Presiden-
te Nicolás Maduro con la delegación 
brasilera.  Fundamentalmente se 
importará de Brasil maíz amarillo y 
soya. Igualmente, Brasil cubrirá el 
40% del déficit que Venezuela tiene 
en carne. 

 

COLOMBIA 
SENIAT (Venezuela) y DIAN 
(Colombia) ajustaran sus horarios y 
acordaron habilitar funcionarios los 
fines de semana durante la contin-
gencia de 300 días establecidos en 
el XI Plan Excepcional de Abasteci-
miento, buscando agilizar las opera-
ciones de nacionalización de ali-
mentos.  

Los cancilleres de Colombia, María 
Ángela Holguín, y de Venezuela, 
Elías Jaua, se reunieron en Bogotá 
junto con sus respectivas comisio-
nes binacionales para avanzar en 

asuntos de la agenda bilateral como 
seguridad, comercio, transporte, 
energía y cooperación social y em-
presarial.  Jaua llegó a la capital 
colombiana para darle continuidad 
a las reuniones trimestrales de la 
Comisión Binacional Colombia-
Venezuela con un encuentro que 
sigue al que sostuvieron el 2 de 
agosto en Caracas y a otro posterior 
en la frontera. 

El Gobernador del Táchira José 
Gregorio Vielma Mora informó que 
con una inversión de US$ 878.000 
aprobados por la Corporación Andi-
na de Fomento (CAF), están garan-
tizados los recursos para la cons-
trucción del puente internacional 
Tienditas que estará ubicado en la 
frontera colombo-venezolana. 

Los ministros de Comercio de Co-
lombia e Israel, Sergio Díaz-
Granados y Neftalí Bennet, respec-
tivamente, firmarán el tratado de 
libre comercio (TLC) negociado en-
tre los dos países, con lo cual se da-
rá inicio al proceso de aprobación 
legal. 

Desde que entraron en vigencia los 
Tratados de Libre Comercio con 
Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea, los floricultores colombia-
nos han incrementado sus exporta-
ciones. Este sector aumentó a US$ 
740 millones en los primeros seis 
meses de este año, lo que significa 
un crecimiento del 9% con respecto 
al mismo periodo, el año pasado. 

 

PERU 

La economía peruana creció en los 
primeros ocho meses del año un 
4,91 % según cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informá-
tica (INEI).  

Perú es el primer país latinoameri-
cano en utilizar yuanes para realizar 
sus transacciones de comercio exte-
rior. Actualmente, China constituye 
el mayor mercado de exportación y 
el segundo de importación para el 
Perú. De China proviene el 19% de 
las importaciones peruanas. Las 
mismas registraron en 2013, un 
monto de U$S 3.968 millones. Y el 
país asiático se convirtió en el pri-

mer socio comercial de Perú, ya que 
el 6% del comercio de Latinoaméri-
ca con China está concentrado en 
Perú, explicó Othman Gamero, di-
rector de ventas de comercio exte-
rior en América Latina de Citibank. 
 

PANAMA 

Con la compra de un lote de 46 hec-
táreas en Corozal, la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP) sigue firme 
en el plan de construcción de una 
terminal portuaria en la costa del 
pacífico. El nuevo terreno colinda 
con otro lote de 70 hectáreas, pro-
piedad de la ACP, completando así 
un espacio de 116 hectáreas necesa-
rio para construir un puerto en dos 
etapas, afirmó Jorge Luis Quijano, 
vicepresidente del Departamento de 
Ingeniería y Administración de Pro-
gramas de la entidad. 

 

CHILE 

Las exportaciones chilenas de frutas 
disminuirán en unos US$ 823 mi-
llones en la temporada 2013-2014 
por una caída del 22 % en la pro-
ducción causada por las heladas que 
en septiembre y comienzos de octu-
bre afectaron a varias regiones del 
país. En volumen, la disminución 
de las exportaciones equivale a 62 
millones de cajas, informó el minis-
tro de Agricultura, Luis Mayol, al 
presentar un balance de los daños 
causados por las heladas. Los ingre-
sos de los productores frutícolas 
caerán en unos US$ 411 millones y 
el empleo sectorial disminuirá en 
unos 14.950 puestos de trabajo en 
octubre, 21.627 en noviembre, 
23.939 en diciembre y 27.078 en 
enero. 

 

CHINA 

A partir de este mes, China puso en 
funcionamiento su primera zona de 
libre comercio en Shanghái. La mis-
ma tendrá normas especiales al me-
nos hasta 2016, informó el gobierno 
chino. Aprobada por el Consejo de 
Estado en agosto, la zona de libre  
comercio de Shanghái servirá para   



 “poner a prueba reformas econó-
micas y un sistema de regulaciones 
que permita la apertura comer-
cial”, explicó Dai Haibo, subsecre-
tario general del Gobierno de 
Shanghái. El Consejo de Estado de 
China podría levantar prohibicio-
nes que actualmente priman sobre 
las inversiones extranjeras en 
áreas como la salud y los seguros y 
permitirá realizar reformas finan-
cieras que favorezcan la inversión. 
 

COMUNIDAD ANDI-
NA  

Desde Nueva York, el presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 
aseguró que el Parlamento Andino 
se suprimirá por cuestión de cos-
tos. Según se ha conocido, esta 
institución le cuesta a Colombia 
más de 35.000 millones de pesos 
anuales. La decisión deberá pasar 
por los Congresos de los cuatro 
países miembros de la Comunidad 
Andina (CAN) para convertirse en 
una realidad. Para que la decisión 
se aplique hay que hacer una adi-

ción al Protocolo de Cartagena 
donde se finiquita la creación del 
organismo. Suprimir el Parlamen-
to Andino va encaminado a reali-
zar una reingeniería de la CAN y 
así fortalecer este mecanismo mul-
tilateral, dicha reforma también 
comprende la eliminación de mu-
chos de los consejos de ese orga-
nismo multilateral. 
 

CENTROAMERICA 

Las exportaciones totales de la 
región centroamericana registra-
ron una caída de 3,9% en los pri-
meros cuatro meses del año con 
respecto al valor del mismo perío-
do del año anterior, según el bole-
tín de Comercio Exterior Centroa-
mericano difundido por la Secreta-
ría de Integración Económica Cen-
troamericana (Sieca). El informe 
señala que entre enero y abril de 
2013 la distribución del valor FOB 
de las exportaciones totales de la 
región alcanzaron US$ 10.334 mi-
llones, mientras que en los mis-
mos meses de 2012 fue de U$S 

10.751 millones. En cuanto al valor 
CIF de las importaciones de la re-
gión, alcanzaron US$ 22.850 mi-
llones, registrando una variación 
de 2,8% en relación al mismo pe-
ríodo del año anterior. 
 

UNION EUROPEA 
 
La Unión Europea y Canadá firma-
ron un tratado de libre comercio, 
convirtiéndose en el primer acuer-
do comercial del bloque europeo 
con uno de los miembros del G8 y 
sentando un precedente para un 
futuro pacto con Estados Unidos. 


