
aquellas necesarias para el cumpli-
miento de las obligaciones tributa-
rias conforme a la normativa que 
rige la materia.  El resto de las divi-
sas serán vendidas al Banco Central 
de Venezuela, al tipo de cambio 
complementario flotante de merca-
do, que rija para la fecha de la res-
pectiva operación, reducido en un 
cero coma veinticinco por ciento 
(0,25).  Dicha venta deberá efec-
tuarse dentro de los cinco (5) días 
hábiles bancarios siguientes al cum-
plimiento del lapso establecido en 
las condiciones de pago pactadas en 
la relación comercial o contractual 
de que e trate, que en ningún caso 
podrán exceder de los ciento ochen-
ta (180) días. 
 
La Autoridad Única Portuaria Na-
cional, mayor general Efraín 
Velasco Lugo, informó que 
Venezuela exportó en 2016 un total 
de 24.123 contenedores, lo que re-
presenta un alza de más de 3.600 
contenedores en relación con 2015. 
Los principales rubros exportados 
el año pasado fueron ron, negro de 
humo, pieles de bovino, plástico, 
cacao en granos, camarones, vidrio 
flotado, ajonjolí, madera, entre 
otros. Los países de destino son: 
Colombia, Estados Unidos, China, 
Italia, España, Guatemala, Repúbli-
ca Dominicana, México, Japón y 
Panamá. 
 

IMPORTACIONES 
 
La Autoridad Única Portuaria Na-
cional, mayor general Efraín 
Velasco Lugo, informó que desde 
julio de 2016 hasta la fecha se han 
importado 16.099 contenedores de 
alimentos, 2.096 de higiene perso-
nal y 2.007 contenedores de medi-
camentos. 
 
La firma Torino Capital presentó un 
informe donde se estima una caída 
de la importación de bienes y servi-
cios en Venezuela, de US$ 85,3 mi-
llardos en 2012 a cerca de US$ 28,6 
millardos en 2016, para un descen-
so en ese lapso del 66,5%. De hecho, 
para mantener la comparabilidad 
de los datos, restringieron el perío-
do de 2016 a los ocho primeros me-
ses del año, cuando es mayor la dis-
ponibilidad de datos. La firma ex-
pone que el declive interanual en las 
importaciones agregadas durante 
este lapso de ocho meses se sitúa en 
51%. 
 
AVEX 
 
Un análisis realizado por la Asocia-
ción Venezolana de Exportadores, 
arrojó que en los primeros tres tri-
mestres del año 2016 cayeron un 
22,33% las exportaciones no petro-
leras y no auríferas del país, con 
respecto a los primeros meses del 
2015, lo que representó una caída 

de US$ 400 millones en los ingre-
sos. Destacó que el país más afecta-
do fue Estados Unidos, seguido de 
Colombia. Asimismo, el estudio 
reflejó un incremento en China y en 
Chile, aunque este no fue suficiente 
para revertir dicha situación. 
 

BANCOEX 
 
El presidente de la Asociación Ve-
nezolana de Exportadores (Avex), 
Ramón Goyo, exhortó al Ejecutivo 
Nacional a incrementar el capital 
del Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex). Los exportadores hemos 
proyectado que este banco debe 
tener un capital mínimo de US$ 
500 millones, explicó. Subrayó que 
existen retrasos en la liquidación de 
créditos aprobados por falta de sol-
vencia. En cuanto a la utilización 
del Banco de Desarrollo Económico 
y Social de Venezuela (Bandes) co-
mo canalizador del financiamiento 
del sector exportador, recalcó que 
“esto en nada contribuye a mejorar 
los procesos de atención crediticia 
al sector exportador en el país”. 
 
LEY DE ZONA LIBRE PARA-
GUANA 
 
El diputado de la Asamblea Nacio-
nal (AN), Luis Stefanelli espera que 
próximamente Venezuela cuente 
con la nueva Ley de Zona Libre en 
Paraguaná. Indicó que la AN busca 

En Gaceta Oficial Nº 41.102 de fecha 23 de febrero de 2017 fue publicada la 
Reforma del Convenio Cambiario Nº 34, a través del cual el Ministerio del 
Poder Popular de Economía y Finanzas, junto con el Banco Central de Vene-
zuela, permitiendo que las personas naturales y jurídicas privadas, dedicadas 
a la exportación de bienes y servicios, puedan retener y administrar libremen-
te hasta el ochenta por ciento (80%) del ingreso que perciban en divisas, en 
razón de las exportaciones realizadas, para atender gastos, pagos y cualquier 
otra erogación que deban realizar con ocasión de sus actividades, incluidas 



incentivar a Venezuela por medio 
del turismo y los distintos mecanis-
mos para hacer de la zona libre de 
Paraguaná un lugar en el que los 
empresarios continúen invirtiendo 
y los venezolanos disfrutando de las 
ofertas. 
 
PANAMA 

 

Impulsado por la mayor capacidad 
de carga que ofrecen las nuevas es-
clusas, el Canal de Panamá registró 
un nuevo récord de tonelaje en el 
mes de enero 2017, tras alcanzar 
36.1 millones de toneladas del canal 
(CP/SUAB), con el tránsito de 1.260 
embarcaciones. 
Panamá anunció que se aprobó el 
a u m ent o  d e  a ra nc e l es  d e 
importación a rubros tales como 
café, tableros de madera, papel toa-
lla, perfiles de aluminios y ciertos 
alambres y cables provenientes de 
países con quien no tiene tratados 
comerciales vigentes, informó la 
Agencia de Noticias Panamá (ANP). 
El gobierno panameño no indicó 
que la medida está tomada en con-
tra de Colombia por la disputa que 
mantiene con el país sudamericano 
ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), los productos 
mencionados son importados desde 
Colombia, y además Panamá no 
tiene un TLC con el país 
sudamericano. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
EEUU cerró 2016 con su mayor dé-
ficit comercial en cuatro años, en el 
último mes del año pasado las im-
portaciones estadounidenses crecie-
ron 1,5% y se situaron en US$ 
235.000 millones. Mientras, en di-
ciembre el déficit cayó un 3,2% y se 
situó en US$ 44.300 millones, fren-
te a la cifra de US$ 45.700 millones 
de noviembre, revisada al alza des-
de el informe anterior. En el último 
mes del año pasado las importacio-
nes estadounidenses crecieron 1,5% 
y se situaron en US$ 235.000 millo-

nes en tanto que las exportaciones 
registraron un alza del 2,7% y alcan-
zaron los US$ 190.700 millones. 
 
COLOMBIA 
 
Las exportaciones consolidadas de 
Colombia durante el 2016 registra-
ron una caída de 13%, al pasar de 
US$ 35.690 millones de un año an-
tes, hasta los US$ 31.831 que 
presentó en diciembre 2016, según 
los datos del Dane. Las exportacio-
nes consolidadas a noviembre mos-
traban un decrecimiento anual de 
16,5%.  
 
NICARAGUA 
 
Estados Unidos, El Salvador, Costa 
Rica, Venezuela y Guatemala con-
centraron el 68,9 % de las exporta-
ciones de Nicaragua en 2016, infor-
mó el Banco Central de este país 
centroamericano. Estados Unidos 
(42,4 %) se mantuvo como el mayor 
comprador, seguido de El Salvador 
(11,3 %), Costa Rica (6,1 %), Vene-
zuela (5,1 %) y Guatemala (4 %), 
precisó el banco emisor del Estado 
en un informe sobre comercio 
exterior de mercancías, reseñó 
Efe. Venezuela pasó de ser el segun-
do destino de las exportaciones ni-
caragüenses, al cuarto, según cifras 
oficiales. Nicaragua exportó un total 
de US$ 2.226,4 millones en produc-
tos el año pasado, un 8,1 % menos 
que en 2015, de acuerdo con la in-
formación oficial.  
 
ESPAÑA 
 
Las exportaciones españolas de 
mercancías sumaron € 254.530 mi-
llones, lo que representó un nuevo 
récord histórico, además, de un in-
cremento de 1,7% respecto a 2015. 
Las importaciones, por su parte, 
sumaron € 273.284 millones, dando 
como resultado un déficit comercial 
de € 18.754 millones, es decir, un 
22,4% inferior al registrado en 
2015. En cuanto al volumen de las 
exportaciones, el Ministerio de Co-

mercio destacó que se incrementó 
en 3,5%, y los precios cayeron en 
1,7%. 
 
MERCOSUR 
 
Venezuela no reconocerá acciones 
de Mercosur tras su exclusión del 
bloque. En la sede del Mercado Co-
mún del Sur ubicada en Uruguay, se 
está realizando "a solicitud de Vene-
zuela" la reunión de negociaciones 
directas en el marco del Protocolo 
de Olivos. Estas negociaciones di-
rectas fueron solicitada por el Go-
bierno de  Venezuela, luego de su 
suspensión como miembro pleno 
del bloque el 2 de diciembre de 
2016. Los representantes de Vene-
zuela ante el Mercosur celebraron el 
pasado 5 de diciembre del 2016, la 
primera reunión del Protocolo de 
Olivos para la Solución de Contro-
versias en el organismo que Vene-
zuela activó, con la única asistencia 
de Bolivia, país en proceso de adhe-
sión. 
 
MERCOSUR-EFTA 
 
El Mercosur y la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio (EFTA) pre-
pararán el comienzo de las negocia-
ciones para un acuerdo entre ambos 
bloques, paralelo al de la Unión Eu-
ropea (UE), en Bruselas (Bélgica), 
dijo el viceministro de Asuntos Eco-
nómicos y de Integración de Para-
guay, Rigoberto Gauto. El bloque 
suramericano, que previamente 
negociará sus ofertas comerciales 
con la UE, aprovechará la oportuni-
dad para reunirse con los represen-
tantes de los países de la EFTA 
(Suiza, Noruega, Islandia y Liech-
tenstein), que el pasado noviembre 
dieron luz verde a las negociaciones 
con el Mercosur. 
 
COMUNIDAD ANDINA 
 
Las autoridades de Bolivia, Ecua-
dor, Colombia y Perú firmaron el 
Plan de acción para reconocimiento 
mutuo de Operadores Económicos 



Autorizados (OEA). Según las au-
toridades, se prevé que el plan for-
talezca las gestiones de facilitación 
del comercio en la región andina. 
Asimismo, se dio inicio a las activi-
dades que permitirán el reconoci-
miento mutuo multilateral andino, 
el cual implica que la autorización 
otorgada  a  una  empresa  como 
OEA dada en un país miembro, 
sea aceptada por otro. 
 
TLCAN 
 
Canadá no renegociará el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) sin México. 
"Creemos firmemente que el 
TLCAN es un acuerdo de tres na-
ciones y que cualquier negociación 
tiene que ser a tres bandas", ha 
afirmado la canciller canadiense, 
Chrystia Freeland, en una confe-
rencia celebrada en Toronto, infor-
ma Reuters. 
 
TPP 
 
Los 16 países asiáticos y oceánicos 
de la Asociación Económica Regio-
nal Integral (RCEP) iniciaron el 27 

de febrero, una nueva ronda de 
reuniones en Kobe, Japón, con el 
objetivo de constituir una futura 
zona de libre comercio alternativa 
al TPP. Los estados participantes, 
entre los que figuran las cuatro 
mayores economías de Asia 
(China, Japón, India y Corea del 
Sur) más Australia y Nueva Zelan-
da, celebran el primer encuentro 
desde que Estados Unidos aban-
donó unilateralmente el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP). 
 
OMC 
 
Culminó la reunión del Órgano de 
Solución de Diferencias de la Or-
ganización Mundial de Comercio 
(OMC) en Ginebra, en la cual Co-
lombia apeló los US$ 210 millones 
anuales que Panamá está pidiendo 
como sanción por el tema de los 
aranceles mixtos al calzado y los 
textiles, informó la Agencia de No-
ticias Panamá (ANP). 
 
El 22 de febrero, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
anunció que entró en vigor el pri-
mer acuerdo multilateral, tras re-

cibir cuatro nuevas ratificaciones, 
poniendose asi, en vigencia, el 
Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC). La plena aplica-
ción del AFC reducirá los costos 
del comercio de los miembros en 
un 14,3%, en promedio, y serán los 
países en desarrollo los que más se 
beneficien. Asimismo, se prevé 
que el AFC reduzca en más de un 
día y medio el tiempo necesario 
para importar mercancías y en casi 
dos días el plazo necesario para 
exportar, lo que representa una 
reducción del 47% y del 91%, res-
pectivamente, respecto del prome-
dio actual, destacó la OMC. 
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