
MINISTERIO DE COMERCIO 
 
El  Ministerio  del  Comercio  cuenta 
con un nuevo diseño web de su portal, 
el cual permitirá realizar algunos trá-
mites dedicados al comercio exterior, 
dijo la titular de esta cartera, Isabel 
Delgado. La Licencia de Exportación 
se podrá solicitar en línea.  
Adicionalmente, la escuela popular de 
comercio por internet ofrecerá la op-
ción  de  revisar  textos,  artículos  e 
infografías relacionados con el comer-
cio en Venezuela y el mundo. Los visi-
tantes  del  portal  podrán  formular 
preguntas, hacer denuncias y suge-
rencias y tendrán acceso a los instruc-
tivos para gestionar trámites en la 
institución y la actividad comercial. 
 
LA GUAIRA 
 
Con motivo del inicio de la construc-
ción de un nuevo elevado vial en el 
estado Vargas, que estará ubicado a la 
altura del Terminal de Pasajeros del 
Puerto Marítimo Dr. José María Var-
gas, a partir de las 6:00 de la mañana 
y hasta las 8:00 de la noche se habili-
tará un canal de flujo vial. Este desvío 
agilizará  el  tránsito  de  quienes  se 
trasladen  desde  las  parroquias  del 
este de la entidad con sentido hacia 
Caracas, este recorrerá los espacios 
internos de Bolipuertos La Guaira y 
partirá desde Los Silos del Puerto de 
La Guaira hasta el elevado de Pariata, 
en Maiquetía. Tomar previsiones. 

PUERTO CABELLO 
 
El 27 de abril y hasta el 17 de Julio, 
comenzará la excavación de las bases 
para la instalación de los postes en la 
isla central de la autopista Valencia-
Puerto Cabello, motivo por el cual se 
realizará el cierre parcial de esta arte-
ria vial en una longitud de 4 kilóme-
tros. Según Adrián Ruiz, secretario de 
Infraestructura del Ejecutivo regional, 
quien informó que estos trabajos for-
man parte de la obra denominada 
Instalación del Sistema de Alumbrado 
Público,  Mantenimiento  Integral  y 
Mejora  en  la  Autopista  Valencia- 
Puerto Cabello (Tramo Peaje La En-
trada-Taborda),  iniciada  el  28  de 
marzo. El cierre será en el horario 
comprendido de lunes a jueves desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 
de la tarde, mientras que los días 
viernes será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Tomar previsiones. 
  
 
NOMBRAMIENTOS 
 
Gaceta Oficial 40.646 del 23 de abril 
2015, la Presidencia de la República, 
emite tres decretos: 
Decreto N° 1.724, mediante el cual se 
nombra al  ciudadano Aníbal  Darío 
Fuentes Fernández, como Viceminis-
tro de Políticas Alimentarias, del Mi-
nisterio  del  Poder  Popular  para  la 
Alimentación. 

Decreto N° 1.725, mediante el cual se 
nombra al ciudadano Humberto Luis 
Laurens  Vera,  como  Presidente  de 
Pdvsa Agrícola. 
Decreto N° 1.726, mediante el cual se 
nombra a la ciudadana Bárbara Estela 
González Clemente, como Presidenta 
de la Empresa Red de Abastos Bicen-
tenario, S.A, adscrita al Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación. 
 
ZEE 

El Ministro de Planificación, Ricardo 
Menéndez, informó que se comenza-
rán la construcción de las primeras 
empresas que funcionarán en las Zo-
nas  Económicas  Especiales  (Zee). 
Estas empresas estarán ubicadas en 
Paraguaná, estado Falcón, y se prevé 
potenciar las capacidades de la enti-
dad para la generación de electrici-
dad, a través del aprovechamiento de 
la energía eólica. Mientras que la otra 
estará  situada  en  Ureña,  estado 
Táchira,  y  contempla  incentivos  al 
área textil, del calzado e industria me-
talmecánica. 
 
Se prevé un encuentro entre repre-
sentantes del Gobierno, empresarios 
chinos  y  universidades  territoriales 
para impulsar la conformación de la 
Zona  Económica  Especial  Morón− 
Puerto Cabello , en el estado Carabo-
bo. La jornada de trabajo está pauta-
da a efectuarse en la refinería El Pali-
to de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 

Entró en funcionamiento el Servicio de atención a través de citas en el Regis-
tro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas 
(RESQUIMC), con el objeto de optimizar la atención a los usuarios y facilitar 
el acceso a sus servicios. Para acceder a dicho servicio, el usuario deberá ha-
cer uso del siguiente N° telefónico 0416-610-9633 y seguir el procedimiento 
previsto en el sitio Web de RESQUIMC. 



y se estima que esté encabezada por el 
vicepresidente de Planificación y Co-
nocimiento, Ricardo Menéndez. Esta 
Zona Económica Morón−Puerto Ca-
bello está pensada para el desarrollo 
petrolero,  petroquimico,  turístico  y 
del transporte. 
 
FRONTERA 
 
Con la presencia de autoridades mili-
tares y civiles de Venezuela y Colom-
bia, se llevó a cabo la cuarta reunión 
binacional de los Centros de Coman-
do y Control contra el Contrabando, 
en la sede del Comando Zonal 21, en 
San Cristóbal, donde se revisaron di-
versos  compromisos  adquiridos  en 
anteriores reuniones. Igualmente se 
analizaron los nuevos modus operan-
di de las organizaciones dedicadas al 
contrabando. El G/D José Noguera 
Silva, director general del Centro Bi-
nacional de Coordinación  de Opera-
ciones contra el contrabando (Ceboc), 
destacó que con la Policía Fiscal  y 
Aduanera de Colombia, vamos a crear 
un nuevo plan de ataque contra las 
mafias delictivas para disminuir a su 
máxima expresión el contrabando. 
 
COMUNIDAD ANDINA 

El tráfico total de contenedores desde 
los principales puertos de la Comuni-
dad  Andina  (CAN)  durante  enero-
diciembre de 2014, sumó 6 millones 
131 mil TEUS, lo que representó un 
crecimiento de 6,8% respecto al mis-
mo período del año anterior, informó 
la  Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). El mayor tráfico de contene-
dores se observó en el puerto de Car-
tagena, donde alcanzó un movimiento 
de 2 millones 238 mil TEUS. Mientras 

que en segundo y tercer lugar se ubi-
caron los puertos del Callao (Perú) y 
Guayaquil (Ecuador) con 1 millón 918 
mil TEUS y 1 millón 056 mil TEUS, 
respectivamente. La salida de conte-
nedores  llenos  para  la  exportación 
desde los puertos andinos sumó 1 mi-
llón 045 mil TEUS, lo que representó 
un aumento de 5,6% respecto al año 
anterior. Al respecto, los puertos que 
se destacaron con mayores crecimien-
tos fueron Buenaventura (13,4%), Ca-
llao (7,6%), Cartagena (4,8%) y Gua-
yaquil (0,9%), confirmó la CAN. 
 
ARGENTINA 
 
En enero del 2015, las exportaciones 
argentinas sumaron US$ 4.294 millo-
nes, lo que representó una caída de 
6,1% en relación al mes anterior y un 
descenso de 17,9% en comparación 
interanual, indicó un informe de la 
Cámara  Argentina  de  Comercio 
(CAC). Las importaciones alcanzaron 
en el primer mes del año US$ 4.221 
millones, lo que implicó un retroceso 
de 6,2% en relación al mes anterior y 
una contracción de 18,8% respecto a 
enero de 2014. El saldo comercial pa-
ra el país sudamericano en el primer 
mes de 2015 marcó un superávit de 
US$ 73 millones, lo que representó un 
retroceso de 1,4% en relación al saldo 
a favor observado en diciembre pero 
un incremento de 108,6% respecto a 
enero  del  año  anterior,  destacó  la 
CAC. 
  
CHILE 
 
Durante enero-febrero de 2015, las 
exportaciones chilenas alcanzaron los 
US$ 11.533 millones, mientras que las 
importaciones  sumaron  US $  9.410 

millones, dando como resultado de la 
balanza  comercial  un  superávit  de 
US$ 2.123 millones, informó la Direc-
ción General de Relaciones Económi-
cas  Internacionales  (Direcon).  El 
superávit registrado en el primer bi-
mestre del año representa casi cinco 
veces el alcanzado en el mismo perío-
do del año anterior. Las exportaciones 
no mineras acumularon envíos por 
US$ 5.722 millones, es decir, se incre-
mentaron  7%  respecto  a  enero-
febrero de 2014. 
 
MERCOSUR 
 
El ministro del gobierno de Tabaré 
Vázquez señaló  en una conferencia 
con empresarios en Montevideo que 
Uruguay no busca salirse del Merco-
sur, pero reiteró que en su opinión el 
bloque atraviesa  su  peor  momento 
histórico. Asimismo, repitió que ob-
serva al grupo integrado por Argenti-
na,  Brasil,  Paraguay,  Venezuela  y 
Uruguay como una plataforma desde 
la que su país pueda relacionarse con 
el comercio mundial y no como una 
estación terminal. 
 


