
debidamente  motivada  invocando 
el art. 157  de la Reforma de la Ley 
Orgánica  de  Aduanas  donde  nos 
eximan de la responsabilidad ante 
la aplicación de las sanciones co-
rrespondientes. A los fines a dar 
cumplimiento  a  las  disposiciones 
establecidas en los artículos Nº 41 
de la nueva LOA, donde existe la 
obligación de los importadores de 
presentar la Declaración Anticipada 
de Información ante la Administra-
ción Aduanera para el ingreso de las 
mercancías al país, por intermedio 
de su Agente de Aduanas y a través 
del SIDUNEA, en los siguientes tér-
minos:  Marítimos, con antelación 
no superior de 15 días ni inferior a 2 
día calendario; Aereos, de 15 a 1 día, 
antes de la llegada de las mismas, 
así también  lo establecido en el 
artículo 47 del Decreto Ley, la de-
claración  en  referencia  debe  ser 
presentada antes o a más tardar 
al  5° día hábil siguiente a la fecha 
de ingreso al país, en caso de las 
importaciones o de su ingreso al 
área de almacenamiento, en caso de 
las exportaciones. De igual manera 
requerimos  que  las  instrucciones 
sean de manera escrita de forma 
individual por cada embarque.   
 

RECAUDOS  PARA  REGIS-
TRAR LA DAI 
 
Con una semana de antelación: Fo-
tocopia legible del Conocimiento de 
Embarque y de la factura comercial 

definitiva,  instrucciones  arancela-
rias precisas por embarque, datos 
de  la  naviera  o  consolidador 
(persona contacto/teléfono/correo), 
fecha estimada de arribo, proceden-
cia de las divisas y en el caso de 
documentos  extemporáneos,  carta 
debidamente motivada eximiéndo-
nos de la sanción.  
 

RECAUDOS  PARA  REGIS-
TRAR LA DUA  
 
Documentación original y completa 
al menos 5 días antes del arribo de 
la carga: original de la factura defi-
nitiva (en su defecto orden de com-
pra), 2 originales del Conocimiento 
de Embarque (en su defecto, cons-
tancia de pago), original de la re-
nuncia (sí aplica), original del Certi-
ficado de Origen (sí aplica), fotoco-
pia del certificado de no producción 
nacional y documento del origen de 
las  divisas.  Documentos  de  Cen-
coex:  Solicitud  y  AAD,  carta  de 
cambio de Puerto y carta original 
cambio  de  código  arancelario  (sí 
aplica). SICAD I: Carta origen de las 
divisas  dirigida  a la Aduana con 
fotocopia de quien firma la carta, 
orden de compra adjudicada, carta 
del banco indicando la subasta, co-
pia del Swift. SICAD II/FONDOS 
PROPIOS: Original de la carta de 
origen de las divisas dirigida a la 
Aduana con fotocopia de la cédula 
de quien firma la carta. Permisolo-
gía relacionada al Régimen Legal y 

Productos: Régimen Legal 3, Permi-
so del Ministerio del Poder Popular 
para  la  Salud.  Régimen Legal  4, 
Permiso del Ministerio del Poder 
Popular para la Industria. Régimen 
Legal  5,  Certificado Sanitario del 
País de Origen. Régimen Legal 6, 
Permiso Sanitario del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura y 
Tierra. Régimen Legal 7, Permiso 
del  Ministerio del  Poder  Popular 
para la Defensa. Régimen Legal 8, 
Licencia de Importación adminis-
trada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Alimentación. Régi-
men Legal 9, Licencia de Importa-
ción administrada por el Ministerio 
del Poder Popular para  el Comer-
cio. Régimen Legal 10, Permiso del 
Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente. Régimen Legal 11, Per-
miso del Ministerio del Poder Popu-
lar para el Petróleo y Minería. Régi-
men Legal  12,  Registro  Sanitario 
expedido por el Ministerio del Po-
der Popular para la Salud. Régimen 
Legal 13, Registro Sanitario del Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierra. Régimen Legal 
14, Permiso del Ministerio del Po-
der Popular para la Alimentación. 
Régimen Legal 15, Permiso del Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación. 
Régimen Legal 16, Licencia de Im-
portación administrada por el  Po-
der Popular para la Industria. Régi-
men Legal 17, Permiso del Ministe-
rio del Poder Popular para la Ener-

El nuevo marco legal en materia aduanera, establece nuestras obligaciones 
como Auxiliares de la Administración Aduanera en su Art. 93, para ello 
es necesario que nuestros clientes, como nuestros mandantes y  también de-
clarantes nos provean de todos los recursos necesarios para su fiel cumpli-
miento, evitando de esta forma las sanciones  establecidas en la misma. En 
aquellos casos donde por circunstancias no imputables a la Agencia de Adua-
nas se incumpla con alguno de los artículos que a continuación se detallan, 
requerimos nos envíen en original carta dirigida a la Gerencia de la Aduana 



gía Eléctrica. Otras: Constancias de 
Registro  (Sencamer).  Consultas 
Técnicas ante Sencamer (en caso 
que aplique). Fuentes Móviles (en 
caso que aplique), Prorrogas de per-
misos vencidos (en caso que apli-
que). En caso de documentos ex-
temporáneos:  Carta  debidamente 
motivada eximiéndonos de la san-
ción. 
 
Segun Cipriana Ramos, Presidenta 
de Asuntos Aduanales de Conseco-
mercio, la reformada Ley Orgánica 
de Aduanas  (LOA) tiene  muchos 
vacíos jurídicos por lo que  se tienen 
dudas sobre la aplicación de la nor-
ma que fue aprobada vía habilitan-
te. La DAI tiene elementos positi-
vos, como la gestión de riesgos y la 
preliquidación para despacho direc-
to de productos esenciales, que el 
Sidunea durante más de 10 años de 
funcionamiento aun no contempla-
ba, pero impide a un productor o 
empresa que requiera un repuesto 
con urgencia enviarlo con esa pre-
mura y al constituir parte de san-
ción tan severa como suspensión o 
revocatoria oscurece sus bondades, 
asevera. “La no declaración dentro 
del lapso establecido (5 días hábi-
les) cuando llega la mercancía al 
país puede ocurrir porque el impor-
tador no ha recibido los documen-
tos, porque Bolipuertos no ha entre-
gado el acta correspondiente, o por-
que el Seniat no ha autorizado el 
vaciado del contenedor, pero aún 
así esta situación hace acreedor al 
importador y al agente de aduanas 
de una multa por 50 UT, pero este 
último puede sufrir una suspensión 
temporal o revocación de la autori-
zación si le han aplicado dos o tres 
sanciones”.  Esta  normativa  hace 
extensiva al auxiliar de la adminis-
tración aduanera responsabilidades 
con sanciones por factores que no 
puede controlar, explica. 
  

SIMADI 
 
En la Gaceta Oficial No. 6.171 Extra-
ordinario de fecha 10 de febrero de 
2015, el Banco Central de Venezuela 
publicó el Convenio Cambiario No. 
33  mediante el cual se establecen 
las normas que regirán las opera-
ciones de divisas en el sistema fi-
nanciero nacional. El Sistema Mar-

ginal de Divisas (Simadi), contem-
pla la transacción de divisas a través 
de bancos y las casas de cambio. 
Los  naturales  podrán  adquirirlas 
con un tope de US$ 10.000  anuales 
y US$ 300 diarios, mientras que los 
títulos valores se podrán comprar 
en los bancos y en las casas de bolsa 
(Operadores de Valores Autoriza-
dos)  por  un  monto  mínimo  de 
US$3.000. Pese a su implementa-
ción, se mantienen tres tasas de 
cambio: uno a Bs. 6,30 por dólar 
para  alimentos  y  medicinas;  una 
que se marcará por las subastas del 
Sicad que se mantiene en aproxima-
damente Bs.  12 y  la Simadi que 
arrancó en Bs. 170. Las personas 
jurídicas  que acudan al  esquema 
podrán trasladar a su estructura de 
costos el precio que resulte en las 
operaciones que ejecuten en este 
mercado de oferta de divisas, que 
prevé implementar el Gobierno pa-
ra las próximas semanas.  
  

NOMBRAMIENTOS 
  
Decreto N° 1.593, mediante el cual 
se nombra al ciudadano Sergio Ale-
xis Rodríguez Adam, como Vicemi-
nistro  de  Gestión  Comercial,  del 
Ministerio del Poder Popular para 
el Comercio. 
Decreto N° 1.594, mediante el cual 
se nombra a la ciudadana Marianny 
Albertina Rosado Prieto, como Vi-
ceministra (E) de Comercio Exte-
rior, del Ministerio del Poder Popu-
lar para el Comercio. 
  

TRAMITES 
  
La  Autoridad  Única  Nacional  de 
Trámites  y  Permisología,  Dante 
Rivas, informó que se han elimina-
do 18 requisitos tras la revisión del 
funcionamiento de 15 instituciones, 
ministerios y entes autónomos, con 
el objetivo de facilitar la realización 
de los procedimientos a la ciudada-
nía. 
  

FIANZAS 
  
En Gaceta Oficial 40.594 del 03 de 
febrero 2015, el Ministerio del Po-
der Popular de Economía, Finanzas 
y Banca Pública, emite una Resolu-
ción mediante la cual se fija en 2,5 
% del total de las primas netas co-

bradas por contratos de seguros y la 
contraprestación  por  concepto  de 
emisión de fianzas. 
  

SENIAT 
  
Según declaraciones  del  Superin-
tendente del Seniat, José David Ca-
bello,  publicadas  en 
www.seniat.gob.ve,  durante  enero 
el organismo logró una recaudación 
de Bs. 45,1 millardos, siendo la me-
ta para el mes 30 millardos “lo que 
nos  da  un  superávit  de  15,1 
millardos”. En materia de impues-
tos  aduaneros,  el  portal  informa 
que se recaudó Bs. 10,8 millardos, 
lo que representa un cumplimiento 
de 192,65 %, en comparación a la 
meta establecida de Bs. 5,6 millar-
dos. 
 
En la Gaceta Oficial N° 40.608 del 
25 de febrero se publica una provi-
dencia mediante el cual se reajusta 
la  Unidad  Tributaria  de  Ciento 
Veintisiete  (Bs. 127,00), a  Ciento 
Cincuenta (Bs. 150,00). En el ar-
tículo 2 del texto oficial, se especifi-
ca que en los casos de tributos que 
se liquiden por periodos anuales, la 
unidad tributaria aplicable será la 
que esté vigente por lo menos 183 
días continuos del periodo respecti-
vo, y para los tributos que se liqui-
den por periodos distintos al anual, 
la unidad tributaria aplicable será la 
que esté vigente para el inicio del 
periodo. 
  

TRANSPORTE AEREO 
  
En Gaceta Oficial  40.594, de fecha 
03 de febrero de 2015, se estableció 
que los transportistas o explotado-
res aéreos, propietarios o tenedores 
legítimos de aeronaves de matrícula 
extranjera que presten o pretendan 
prestar el  Servicio de Transporte 
Aéreo  No  Regular  y  Servicio  de 
Transporte Aéreo de Carga desde y 
hacia Venezuela, deberán sufragar y 
cancelar en divisas las tarifas esta-
blecidas por la Autoridad Aeronáu-
tica Nacional. 
 

INTT 
 
Funcionarios del Instituto Nacional 
de Transporte Terrestre (INTT) ini-
ciaron este mes, y hasta el 6 de mar-

http://www.seniat.gob.ve/


 zo,  un operativo de Registro de 
Operadoras de Transporte de Car-
ga (Rotc) en Puerto Cabello, en las 
instalaciones  de  Dianca.  Estos 
operativos son realizados a nivel 
nacional y consisten en la revisión 
de unidades para verificar si cuen-
tan con las condiciones necesarias 
para  circular.  Marfer  Molinas, 
coordinadora del operativo por el 
Intt, explicó que  las personas pre-
sentan el vehículo para su revisión, 
cancelan el impuesto y luego espe-
ran los tres meses reglamentarios 
mientras les llega el registro por la 
oficina regional.  
  

COLOMBIA 
 
El  intercambio  comercial  entre 
Colombia  y  Venezuela  en  2014, 
totalizó US$ 2.153 millones, 19,4% 
menos que el año anterior cuando 
acumuló US$ 2.673 millones. Se-
gun Cavecol, la tendencia del co-
mercio bilateral el año pasado fue 
a la baja. En diez meses se observó 
una contracción del  intercambio 
de productos y solo en dos meses 
(enero y julio) se reportaron leves 
incrementos respecto a 2013. Se-
ñalan cálculos del organismo bina-
cional -recogidos del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) y de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas 
Nacionales de Colombia (DIAN)- 
que las exportaciones de Venezue-
la a Colombia disminuyeron 1%, al 
pasar de US$ 421 millones en 2013 
a US$ 416 millones en 2014. Mien-
tras que las exportaciones de Co-
lombia  a  Venezuela,  cayeron 
22,8% al comparar ambos perío-
dos. En 2013 ese indicador se ubi-

có en US$ 2.252 millones y el año 
pasado en US$ 1.737 millones. 
  
Las tarifas de los servicios comer-
ciales prestados por el Puerto de 
Cartagena y por empresas exter-
nas,  se  mantendrán  invariables 
durante el 2015, informó la Autori-
dad Portuaria de Cartagena (APC). 
La decisión de mantener estables 
un año más las tarifas que se apli-
can a los servicios comerciales fue 
confirmada por el Consejo de Ad-
ministración con el propósito de 
ofrecer servicios eficientes y com-
petitivos.  Asimismo,  se  anunció 
que las tarifas máximas de los ser-
vicios portuarios prestados por las 
empresas de remolques, practica-
je, amarre y desamarre y servicios 
marpol, que no registra variación 
desde 2010, se mantendrá igual 
para el 2015. 
  

ESTADOS UNIDOS 
  
El intercambio comercial total en-
tre Venezuela y Estados Unidos al 
cierre del año 2014 se ubicó en 
US $  41.558  millones,  teniendo 
como balanza comercial neta entre 
las dos naciones un total de US$ 
18.880 millones, informó  la Cá-
mara Venezolano – Americana de 
Comercio  e  Industria 
(Venamcham) a través de un co-
municado de prensa. Exportacio-
nes: El  total de las exportaciones 
venezolanas realizadas durante el 
año 2014 hacia los Estados Unidos 
alcanzaron los US$ 30.219 millo-
nes, representando una disminu-
ción de 5.56% (US$ 1.778 millo-
nes), esto en comparación con el 

año 2013. Exportaciones Petrole-
ras fueron el 95.99% de las expor-
taciones totales. En cuanto a las 
Exportaciones No Petroleras que 
representaron el 4,01% restante, 
fueron de US$ 1.211 millones para 
el 2014 representando un incre-
mento de 9.20% (US$ 102 millo-
nes) en comparación con el año 
2013 cuando dichas exportaciones 
fueron de US$ 1.109 millones. Im-
portaciones: En lo referente al to-
tal  de  las  importaciones  prove-
nientes de los Estados Unidos de 
América y de acuerdo al Census 
Bureau, estas alcanzaron los US$ 
11.339 millones para el año 2014, 
disminuyendo  un  14,23%  (US $ 
1.881  millones)  en  comparación 
con el total de importaciones para 
el año 2013 cuando fueron de US$ 
13.220 millones. En lo que se re-
fiere a las Importaciones Petrole-
ras durante el 2014 estas alcanza-
ron un monto de US$ 2.862 millo-
nes, mientras que las importacio-
nes no petroleras cerraron con un 
monto de US$ 8.477 millones para 
el año  2014, es decir una disminu-
ción de 20.56% (US$ 2.194 millo-
nes) en comparación con el monto 
total acumulado bajo este mismo 
concepto durante el año 2013. 


