
por  personas  naturales  o  jurídicas 
propietarias  de naves  de  matrícula 
extranjera por concepto de servicios 
al buque, como son el derecho de arri-
bo, derecho de muelle, de embarque o 
desembarque, movimiento de buque y 
derecho de depósito, servicios presta-
dos por Bolipuertos a naves de matrí-
cula extranjeras deben ser calculados 
al tipo de cambio de referencia del 
Sicad II. 
 
El ministro para el Transporte Acuáti-
co y Aéreo y jefe del Órgano Superior 
para la Defensa Popular de la Econo-
mía, Hebert García Plaza, señaló que 
la capacidad de transporte de carga 
de  Bolivariana  de  Puertos 
(Bolipuertos) ha pasado de 16,6 millo-
nes de toneladas a 18,2 millones de 
toneladas, con la inversión del año 
2013 y parte de 2014.  

El Gobierno Nacional, a través de la 
Corporación Nacional de Logística y 
Transporte de Carga (Corpologística), 
acordó la comercialización de gando-
las a precios justos, para beneficiar a 
los transportistas que hacen vida en el 
eje costero carabobeño. Detalló que se 
trata de unidades  de carga pesada 
marca Mack,  cuyos  precios  oscilan 
entre los Bs. 986 mil y 1.200, los cua-
les serán cancelados en cómodas cuo-
tas, tal y como funciona el sistema de 
vehículos  del  programa  Venezuela 
Productiva. 

CENCOEX 

Por Decreto Presidencial número 970, 
publicada en Gaceta Oficial número 
40.411, de fecha 14 de mayo, se nom-
bran  los nuevos directores del Centro 
Nacional  de  Comercio  Exterior 
(Cencoex),  quienes  cumplirán  las 
competencias  inherentes  al  cargo. 
José David Cabello Rondón y William 
José Cañas Delgado son los nuevos 
directores que sustituirán a Julio Cé-
sar  Viloria  Sulbarán  y  a  Víctor 
Eduardo  Aular  Blanco, 
respectivamente. 

BCV 

La Asamblea Nacional designó, du-
rante la sesión plenaria del  27 de 
Mayo  a Franklin  Méndez y  Sohail 
Hernández como nuevos integrantes 
del directorio del Banco Central de 
Venezuela (BCV). 

SENIAT - DIAN 

El Servicio Nacional Integrado de Ad-
ministración Aduanera y  Tributaria 
(Seniat) y la Dirección de Aduanas e 
Impuestos Nacionales (Dian) llevaron 
a cabo una Reunión Binacional de 
seguimiento entre Venezuela y Co-
lombia, con el propósito de verificar 
el avance de los compromisos acorda-

dos por los Cancilleres de ambas na-
ciones, a través del Memorando de 
Entendimiento de Cooperación Ope-
racional, para la lucha contra el co-
mercio  ilícito.  Ambas  delegaciones 
abordaron temas referentes a la asis-
tencia e intercambio de información 
aduanera, la ejecución de operativos 
contra el contrabando, la detección, 
recuperación y devolución de bienes 
de prohibida  exportación  o  extrac-
ción, además de la revisión del Anexo 
Aduanero del  Proyecto de Acuerdo 
Binacional de Transporte Internacio-
nal de Carga y Pasajeros por Carrete-
ra. 

SECTOR SALUD 

Se va a extender la validez de los Cer-
tificados de No Producción Nacional 
(CNP) que ya existen y que requieren 
algunos medicamentos para acceder a 
las divisas. El ministro para La Salud 
mencionó que han establecido mesas 
de diálogo con médicos residentes en 
los hospitales en general y por secto-
res, así como y demás trabajadores 
del área para analizar la realidad y 
establecer estrategias para lograr me-
jorar el funcionamiento de los hospi-
tales.  Destacó que disponen de un 
sistema de información que permite 
hacer  un seguimiento  del  nivel  de 
abastecimiento  y  desabastecimiento 
de medicamentos. 

Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) informó a las líneas navieras que las 
tarifas de sus servicios se calcularán a la tasa del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (Sicad II). Mediante un "memorando" que envió 
el vicepresidente de Bolipuertos, Antonio González Martínez a los gerentes 
generales de todos los puertos, a partir del 19 de Mayo el tipo de cambio que 
debe ser tomado en cuenta por los montos en moneda extranjera pagados 



El gobierno importa medicamentos e 
insumos médicos-quirúrgicos, de los 
cuales, muchos están en el país y se 
realizan dentro de acuerdos firmados 
con China, Cuba, Argentina y Uru-
guay.  

CASAS DE CAMBIO -SICAD II 

Si no se emite la providencia que esta-
blezca las normas para la participa-
ción de las casas de cambio en el mer-
cado del Sicad II, las 13 que operan en 
este momento en el país, corren el 
riesgo  de  desaparecer  dejando  sin 
trabajo a más de 900 personas. El 
dramático escenario lo dio a conocer 
el presidente de la Asociación de Ca-
sas de Cambio, César Atencio, quien 
indicó que en los cuatro primeros me-
ses del año la facturación ha estado en 
cero, lo que ha obligado a la reducción 
de la nómina en más del 50%. 

PUERTO CABELLO 

Con la colocación del primer pilote se 
inició la cuarta fase de la construcción 
del nuevo puerto de aguas profundas 
de Puerto Cabello. Financiado con el 
Fondo Chino-Venezolano, cuyo capi-
tal viene de la venta de petróleo al 
país asiático, el Ministro para Trans-
porte Acuático y Aéreo precisó que 
luego se procederá a la colocación de 
250 pilotes más, con lo cual se le ga-
nará un espacio importante al mar. 

También se iniciaron los trabajos de 
ampliación del Aeropuerto Bartolomé 
Salom de Puerto Cabello, con la cons-
trucción de 40 hangares de almacena-
miento y de aviación general, informó 
el ministro para Transporte Acuático 
y Aéreo, Hebert García Plaza. Para la 
construcción  de  estos  hangares  se 
destinará  una  inversión  de  Bs.180 
millones en alianza con empresas pri-
vadas.  

EMPRESAS 

El presidente de Fedecámaras, Jorge 
Roig, señaló que al menos 4.300 em-
presas han cerrado en el país en los 
últimos 10 años. Alegó que la caída de 
la industria se debe a que en el país 
hace falta incentivo local. Destacó un 
avance en las conversaciones al reco-
nocer el Gobierno la necesidad de pa-

gar el 30% de la deuda de divisas con 
los proveedores internacionales.  

BOLIVIA  

La deuda de Bolivia con Venezuela 
cerró el primer trimestre del año en 
US$ 133,4 millones, una reducción de 
14% en contraste  con el  cierre  de 
2013. De acuerdo con datos del Banco 
Central de Bolivia, Venezuela es el 
segundo país al cual Bolivia le debe 
más dinero, después de China, a quie-
nes adeudan US$ 468,5 millones. 

 COLOMBIA 

Las importaciones venezolanas desde 
Colombia se incrementaron 28% en-
tre enero y febrero en comparación 
con los mismos meses del año pasado, 
señala una nota de prensa del Depar-
tamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (Dane) de ese país. En los 
dos  primeros  meses  del 
año  Venezuela  compró  mercancías 
por US$ 430,5 millones, en contraste 
con los US$ 336,2 millones del mismo 
lapso de 2013. 
El conglomerado aeronáutico Avianca 
Holdings  confirmó  que  logró  un 
acuerdo con el gobierno de Venezuela 
para la repatriación de los fondos re-
lacionados con la operación del mes 
de diciembre 2012, por aproximada-
mente US$ 12 millones. Según la ae-
rolínea, las autoridades venezolanas 
han advertido que discutirán la repa-
triación del monto pendiente deriva-
do de las operaciones del 2013 en una 
reunión con los ejecutivos de Avianca, 
que se llevará a cabo en las próximas 
semanas. 

BRASIL 

La compra venezolana de leche y sus 
derivados en los primeros tres meses 
del año ha experimentado un alza de 
228 % respecto al mismo lapso de 
2013, mientras que las ventas genera-
les de la nación sureña a Venezuela 
por este concepto durante los prime-
ros dos meses han subido 376% en 
comparación con el acumulado entre 
enero y febrero del año pasado. El 
Ministerio de Agricultura  de Brasil 
informa que Venezuela pasó de com-
prar US$ 8.656.372 en productos lác-

teos durante el primer trimestre de 
2013 a US$ 28.459.875 en igual pe-
ríodo de 2014. En toneladas el creci-
miento va de 3.164 a 7.322. 

PERU 

Perú, una de las economías de mayor 
dinamismo y crecimiento en América 
Latina, tiene una previsión de creci-
miento de 5,7% para este año, según 
las  estimaciones  del  gobierno.  Los 
analistas refieren a‘un proceso de mo-
deración cíclica en la economía perua-
na que estuvo los últimos años favore-
cida por los altos precios de los meta-
les. En marzo del 2014, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de Perú creció 
4,91% respecto al mismo mes del año 
anterior y acumuló 56 meses de creci-
miento  económico  ininterrumpido. 
En enero de 2014 el PIB de Perú subió 
4,23% y en febrero 5,72%. 

ESTADOS UNIDOS  

Según informó el Departamento de 
Comercio Estadounidense, el déficit 
comercial de Estados Unidos con los 
países de América Latina y el Caribe 
subió un 672,2 % en febrero, al pasar 
de US$ 4 millones en enero a US$ 
2.693 millones. El déficit con Vene-
zuela bajó de US$ 2.340 millones al-
canzados en enero a US$ 1.774 millo-
nes registrados en febrero. El primer 
bimestre  del  año,  Estados  Unidos 
acumuló un déficit de US$ 4.114 mi-
llones, mientras que en el mismo pe-
ríodo del año anterior se registró un 
saldo negativo de US$ 3.116 millones. 

ESPAÑA  

Las exportaciones españolas registra-
ron un crecimiento de 4% en el pri-
mer bimestre del año en comparación 
al mismo período de 2013, al alcanzar 
37.759 millones de euros, lo que mar-
có un nuevo máximo histórico para el 
período desde 1971, informó el Minis-
terio de Economía y Competitividad. 
El incremento en las exportaciones 
del bimestre provocó una caída del 
déficit comercial de 5,2%, hasta los 
4.440 millones de euro, ubicando al 
país europeo entre los de mayor creci-
miento de las exportaciones para el 
periodo. 



CHINA 

Sudamérica  se  ha  convertido  ya 
en el mayor destino de exportación 
de los  fabricantes  de automóviles 
chinos,  donde  vendió  286.500 
vehículos en 2013, según cifras de la 
oficial Asociación de Fabricantes de 
Automóviles de China (CAAM) que 
recoge el diario oficial China Daily. 
Este volumen de ventas en Sudamé-
rica representó en 2013 un 30 % del 
total exportado por el sector desde 
China al mundo y supuso además un 
crecimiento del 19 % respecto del 
número de vehículos vendidos en la 
región en 2012. 
 
China podría desarrollar en Costa 
Rica su primera Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de Latinoamérica, 
informó el Ministerio de Comercio 
Exterior  (Comex)  de  ese  país 
centroamericano. Según Guo Lian, 
director general del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo en Finanzas 
del BDC, se trata de un modelo con 
visión a largo plazo que permitiría 
que, después de aproximadamente 
20 años de construcción y desarro-
llo, la ZEE se convierta en un área 
central del comercio exterior de Cos-
ta Rica. La iniciativa, una vez apro-
bada, podría comenzar a desarro-
llarse el próximo año. 
 

CHILE 

Concluyó ayer la primera ronda de 
negociaciones  Chile  e  Indone-
sia   con miras a alcanzar un tratado 
de libre comercio (TLC) que permi-
ta, según expresó el director de la 
Dirección  General  de  Relaciones 
Económicas  Internacionales 
(DIRECON),  Andrés  Rebolledo, 
transformar al país latinoamericano 
en un polo para las exportaciones 
indonesias en Sudamérica. El fun-
cionario chileno destacó que una vez 
vigente el tratado, Chile se converti-
ría en el primer país no asiático del 
mundo en contar con un acuerdo 
comercial bilateral que otorgue acce-
so preferencial al mercado de Indo-
nesia y seńaló que se trata de la ma-
yor economía del Sudeste Asiático. 

APEC 

Los ministros de comercio del Foro 
de Cooperación Económica Asia Pa-
cífico (APEC) acordaron, al término 
de la reunión realizada en Qingdao 
(China) impulsar un Área de Libre 
Comercio del Asia Pacífico (FTAAP). 
La nueva área de libre comercio es-
taría integrada por las 21 economías 
que actualmente componen el Foro, 
entre las que se encuentras Chile, 

México y Perú, los únicos países lati-
noamericanos.  

ETIQUETADO LASER 

La Agencia de Medicamentos y Ali-
mentos de Estados Unidos (FDA) se 
suma a la Unión Europea en el uso 
de etiquetado láser para cítricos. La 
aprobación de esta tecnología para 
el uso en alimentos marcan la ten-
dencia de un nuevo sistema que po-
dría acabar en un futuro cercano con 
las  conocidas  etiquetas  adhesivas. 
Desde su creación, en 2006, el eti-
quetado láser tuvo que pasar nume-
rosas pruebas hasta que recién en 
2013, la Unión Europea, y este año, 
Estados  Unidos,  le  den  el  visto 
bueno para ser incorporado a la ca-
dena de producción de la fruta. 


