
legal del país de destino, o en su de-
fecto en dólares. 
 

NOMBRAMIENTOS 
 
En Gaceta Oficial No. 40.683 del 16 
de Junio, el Servicio Nacional de Ad-
ministración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), publica los siguientes  avisos 
oficiales:  
Yván José Bello Rojas, como Director 
del Despacho de la Superintendencia, 
en calidad de Encargado. 
Norma Josefina Hinds Galíndez, co-
mo Gerente de la Aduana Principal de 
Guiria, en calidad de Titular. 
Ramón Hilario Machuca Nadales, 
como Gerente General de Control 
Aduanero y Tributario, en calidad de 
Encargado. 
Leonardo Chumatschko Colmenárez, 
como Gerente de la Aduana Principal 
Aérea de Maiquetía, en calidad de 
Titular. 
En Gaceta Oficial No. 40.685 del 18 
de junio de 2015, el Servicio Nacional 
de Administración Aduanera y Tribu-
taria (Seniat), publica los siguien-
tes  avisos oficiales:  
José Alejandro Ramón Gómez Gui-
llén, como Gerente General la Aduana 
Subalterna Paraguachón.  
Mario Antonio Gianini Valdivia, como 
Gerente General de Aduana Principal 
de San Antonio. 

  

FACTURAS 
 
El Servicio Nacional de Administra-
ción Aduanera y Tributaria (Seniat), 
emitió la  Providencia N° SNA-
T/2015/0020 en la Gaceta Oficial N° 
40.685 del 18 de junio, mediante la 
cual se prorroga la providencia que 
fija el uso de medios distintos para la 
emisión de facturas. La prorroga re-
cae sobre la Providencia N°  SNA-
T/2014/0032 que permitía sólo a las 
personas jurídicas pertenecientes a 13 
sectores, implementar mecanismos 
distintos para la emisión de facturas, 
desde el 01 de enero de 2015. El nue-
vo acto administrativo señala que 
ahora la norma entrará en vigencia a 
partir del 01 de enero de 2016. 
 
OFICIOS DE  CLASIFICACIÓN  
ARANCELARIAS Y  VALORA-
CIÓN DE MERCANCÍAS 
 
En F. Stanzione, S.A. nos empeñamos 
en brindar la mejor atención a nues-
tros clientes y así interpretar y aplicar 
adecuadamente las técnicas de la va-
loración en aduana y  de clasificación 
y ubicación de mercancías en la no-
menclatura del arancel, recomendan-
do efectuar las consultas oficiales en 
casos necesarios. En aras de un pro-
ceso de nacionalización rápido e im-

pecable, hemos desarrollado mecanis-
mos de consultoría,  que con seguri-
dad y creatividad presentan solucio-
nes para que los valores a declarar 
respondan a los elementos constituti-
vos utilizados para la determinación 
de bases imponibles correctas, por lo 
que no dudamos en recomendar las 
consultas oficiales en los casos nece-
sarios. Pregúntanos a nuestro correo! 
Una correcta clasificación de las mer-
cancías, deriva en una correcta tarifa 
y en un correcto régimen legal o res-
trictivo.  
 
EXONERACIÓN DE IMPUES-
TOS E IVA 
 
El estado tiene mecanismos, que tra-
bajamos positivamente en la actuali-
dad, cuando se trata de importaciones 
de bienes de capital o de tecnología 
para importar con beneficios, siempre 
y cuando los respectivos bienes estén 
identificados de manera correcta 
arancelariamente  y se realice un agu-
do estudio y solicitud ante el Ministe-
rio del Poder Popular Para Industrias. 
Pregúntanos a nuestro correo! 
 

BOLIPUERTOS 
 
El nuevo presidente de Bolipuertos, 
Juan Rafael Marchan, fijó nuevas 
atribuciones a los Gerentes Generales 

El Servicio de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) eliminó la ins-
cripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas 
(Rusad) como requisito para efectuar operaciones de exportación. Tal medi-
da se adoptó tras la supresión de la Providencia Nº 0345, vigente desde el 02 
de mayo de 2005, que establecía las disposiciones especiales a las operacio-
nes de exportaciones, que incluían la obligación de expresar la factura co-
mercial correspondiente a cada una de las operaciones en moneda de curso 

http://www.finanzasdigital.com/2014/09/gaceta-40-488-seniat-fija-normas-para-el-uso-de-medios-distintos-para-emision-de-facturas/
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de seis puertos del país, según Provi-
dencia publicada en la Gaceta Oficial 
No. 40.650. Los gerentes podrán diri-
gir, coordinar y supervisar los proce-
dimientos para la adquisición de bie-
nes, ejecución de obras y servicios 
inherentes a la operación de los puer-
tos de La Guaira, El Guamache, Puer-
to Cabello, La Ceiba, Maracaibo y 
Guanta. Estos Gerentes, además, po-
drán suscribir con las personas natu-
rales y jurídicas los contratos hasta 
por 5.000 Unidades Tributarias. 
 

REGISTROS SANITARIOS 
 
De acuerdo a la Gaceta Oficial No. 
40.676, publicada el 5 de Junio, el 
Ministerio para la Salud publicó la 
lista de productos que no requieren 
registro sanitario para su fabricación, 
acondicionamiento, almacenamiento, 
distribución y comercialización. Estos 
productos por su naturaleza, caracte-
rísticas propias y uso no deben ser 
considerados insumos para la salud y 
por ende no estarán sujetos a la auto-
rización sanitaria. 
 
 EXPORTACIONES 
 
Según la Ministra de Comercio, Isabel 
Delgado,  “las ventas externas no pe-
troleras están subiendo a un ritmo de 
10% mensual. El 2015, es el año de la 
producción para las exportaciones, 
bajo la premisa de que todo el que 
produce puede exportar, aseguró la 
funcionaria. Durante su gestión, se 
han exportado aproximadamente US$ 
1.996 millones, entre septiembre de 
2014 y abril de 2015, con una tenden-
cia de crecimiento del 10% mensual y 
que la meta es alcanzar los 
US$10.000 millones”. Informó igual-
mente que en diciembre de 2014, fue-
ron otorgadas 20 Licencias Especiales 
de Exportación y 33 están en fase de 
aprobación. Durante el año 2015, se 
ha realizado un acompañamiento a 
300 empresas que exportan o tienen 
potencialidad exportadora. 
 
Fue activado el Sistema de Atención 
Telefónica al Exportador a través del 
0800-EXPORTO (3976786), a fin de 
orientar al exportador en el proceso 
de Registro de Oferta Exportable en 
línea y el registro de Solicitud de Li-
cencia en línea. 

ZONA ECONOMICA 
 
El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, propuso articular todas las 
capacidades productivas del país para 
construir una Zona Económica Nacio-
nal Productiva de alto nivel, que cubra 
las necesidades del pueblo venezolano 
y que tenga capacidad exportadora. 
Esa zona tendrá el apoyo del Estado 
venezolano, dijo el jefe del Gobierno, 
en una reunión que sostuvo con em-
presarios venezolanos, dentro de la 
sexta mesa de trabajo para promoción 
de las exportaciones de la Conferencia 
Económica de Paz. 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
Continúa el descenso de la balanza 
comercial entre Venezuela y Estados 
Unidos, con una contracción de 
37,13% (US$ 5.011 millones) durante 
el primer cuatrimestre del año 2015 
en comparación con el primer cuatri-
mestre del año 2014. Durante ese pe-
ríodo el monto del intercambio co-
mercial total entre los dos países fue 
de US$ 8.482 millones vs los US$ 
13.493 millones del año 2014, esto 
según la información publicada por el 
Census Bureau de los Estados Unidos 
de Norteamérica, publicada por Vena-
mcham. 
 

NICARAGUA 
 
Importaciones venezolanas desde Ni-
caragua totalizaron US$ 52,35 millo-
nes durante el primer trimestre de 
2015, US$ 48,23 millones (47,9%) 
menos que en igual período de 2014. 
De acuerdo a cifras publicadas por el 
Banco Central de Nicaragua, Vene-
zuela compró principalmente, Café 
(US$ 20,72 millones); Carne (US$ 
28,62 millones); Ganado (US$ 2,18 
millones), y Productos de la industria 
de bebidas (US$ 827,16 mil). 
 

BRASIL 
 
El último informe de la Secretaría de 
Comercio Exterior de Brasil, revela 
que en el periodo Enero-Mayo de 
2015, las compras venezolanas de car-
nes bovinas brasileñas, deshuesadas y 
congeladas cayeron 49,18%. Las ex-
portaciones de carne bovina congela-

das de Brasil hacia Venezuela pasaron 
de 65.528 toneladas a 32.228 tonela-
das. Según el valor en dólares, la can-
tidad pasó de US$ 349 millones entre 
enero y mayo de 2014 a US$ 181 mi-
llones en el mismo periodo de 2015, 
una disminución de 48,08 % en la 
cantidad de divisas transadas por car-
ne roja congelada o deshuesada. 
 

CHINA 
 
Un nuevo servicio ferroviario para el 
traslado de mercancías se inauguró 
entre las ciudades de Harbin (China) 
y Hamburgo (Alemania). El tren reali-
zará el trayecto una vez a la semana, 
partirá de la estación ferroviaria en 
Harbin, capital de la provincia de Hei-
longjiang, a las 10 horas del sábado 13 
de junio con una carga de 49 contene-
dores. Se prevé que el viaje se conclu-
ya en 15 días, cuando arribe a la ciu-
dad portuaria de Hamburgo, luego de 
recorrer 9.820 kilómetros en los que 
el convoy atraviesa Rusia y Polonia. 
Según trascendió, el servicio operado 
por HAO Logistics Co. Ltd. transpor-
tará productos de China, Corea y Ja-
pón, así como de los países europeos, 
como Alemania, Polonia, Francia, 
España e Italia. 
  

COLOMBIA 
 
Como estaba previsto dentro del pa-
quete de medidas para agilizar los 
procesos y trámites que deben realizar 
los empresarios que operan en Co-
lombia, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (Mincit) asumirá 
la gestión administrativa de las zonas 
francas, informó el Mincit. Estableci-
do en el Decreto 1289 del 17 de junio, 
expedido por el Gobierno, la titular 
del Mincit, Cecilia Álvarez-Correa, 
explicó que la medida se extiende a 
los Sistemas Especiales de Importa-
ción-Exportación-Plan Vallejo, Socie-
dades de Comercialización Interna-
cional (CI) y Zonas Económicas Espe-
ciales de Exportación, los cuales eran 
administrados por la DIAN desde 
2007. 
 

ESPAÑA 
 
Las exportaciones españolas de mer-
cancías sumaron  € 81.891 millones, la 
cifra más alta para el período enero-



abril desde el inicio de la serie histó-
rica (1971), informó el Ministerio de 
Economía y Competitividad 
(Mineco) de España. En ese sentido, 
los envíos al exterior registraron un 
incremento de 4,9% y un aumento 
de 3,6 puntos superior al del mismo 
período del año anterior, precisó el 
Mineco. La tasa de crecimiento de 
las exportaciones españolas fue su-
perior a la de la Unión Europea 
(4,4%), la de la zona euro (3,8%) y 
las de los principales socios comer-
ciales, como Italia (4,6%), Francia 

(3,8%) y Reino Unido (-4,1%). 
 

ALIANZA DEL PACIFICO 
 
La III Macro Rueda de Negocios de 
la Alianza del Pacífico, que se desa-
rrolló el 17 y 18 de junio en Paracas 
(Perú), cerró con una expectativa de 
negocios de US$ 220 millones, in-
formó el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur). Los 
principales sectores negociados en el 
encuentro fueron alimentos, pren-
das de vestir, manufacturas y servi-

cios, superando las 4.250 citas de 
negocios. 


