
De las  14 subastas  realizadas, 
han participado más de 546 mil 
usuarios inscritos en el sistema, 
el Dicom ha adjudicado más de 
US$ 367,7 millones. De esta ci-
fra, más de US$ 299,9 millones 
(81,5%) se han otorgado a 5.912 
empresas, mientras que más de 
US$ 67,7 millones (18,5%) han 
sido asignados a 218.170 perso-
nas naturales. 
 

GACETA OFICIAL 
 

En la Gaceta Oficial No. 41204 
del 1 Agosto 2017, la Presidencia 
de  la  República  aprueba  el 
Decreto N° 3.014, mediante el 
cual se declara en Emergencia el 
Sistema Integrado y Multimodal 
de Transporte, la infraestructu-
ra,  equipamiento,  funcionabili-
dad del sistema de movimiento, 
instalaciones y servicios afines 
del transporte nacional terres-
tre, acuático y aéreo y sus servi-
cios  conexos  competencia  del 
Ministerio  del  Poder  Popular 
para el Transporte. (Véase N° 
6.319 Extraordinario de la Gace-
ta Oficial de la república Boliva-

riana de Venezuela, de esta mis-
ma fecha).  
 
AVEX 
 
Al ser consultado sobre la salida 
de Venezuela del Mercosur,  el 
presidente de la Asociación Ve-
nezolana de Exportadores, Ra-
món  Goyo,  informó  que 
“actualmente tenemos firmados 
con Brasil el convenio número 
69,  con Argentina  el  68,  con 
Uruguay el 63 y con Paraguay el 
64, entre otras cosas, allí se en-
cuentran establecidas las prefe-
rencias arancelarias a cancelar 
por la importación y exportación 
de las mercancías que se siguen 
cumpliendo”, informó. Esta no 
sería la primera sanción del or-
ganismo internacional ya que en 
diciembre  de  2016,  Venezuela 
perdió el derecho de participa-
ción y voto,  por el incumpli-
miento de los compromisos con 
el Mercosur. El país no cumplió 
a tiempo con el acervo normati-
vo necesario para consolidar la 
alianza comercial, en este senti-
do, sería la segunda sanción que 

recibimos de parte del bloque; 
igualmente en aquella oportuni-
dad no se afectó el intercambio 
comercial .  
 
 
PUERTO CABELLO 
 
El  gerente  general  de  esta 
terminal, Cnel. José Monsalve, 
se reunió con representantes de 
la Guardia Nacional Bolivariana, 
Policía Nacional, Estadal, muni-
cipal y miembros de la Dirección 
General  de  Contrainteligencia 
Militar,  Región  Estratégica  de 
Defensa Integral Central (REDI 
Central),  para acordar estrate-
gias que impulsen la seguridad 
en la zona portuaria, en las ope-
raciones a los usuarios y res-
guardar  los  vehículos  pesados 
que salen del recinto con mate-
ria prima. Se incorporará un ca-
nal de comunicación integrado 
por los efectivos de seguridad, 
para reportar de forma expedita 
los sucesos que pudieran ocurrir 
en las adyacencias del principal 
puerto del país o dentro del mis-
mo y se  acordaron realizar pa-

Hasta la fecha, los costos de los servicios portuarios fijados en dólares 
se facturaban al tipo de cambio Dipro de Bs. 10 por dólar, sin embar-
go, Bolivariana de Puertos notificó mediante Circular, que a partir del 
21 de Agosto, todos los servicios de importación y exportación serán 
cobrados a la tasa de cambio que resulte de las subastas de divisas 
Dicom. 
 



trullajes en conjunto a fin de unir 
fuerzas. 
 
El puerto carabobeño está trabajan-
do a menos de un 30% de su capaci-
dad instalada, informó el presidente 
de la Cámara de Comercio de Puer-
to Cabello, Jorge Aroca. La razón en 
la disminución de carga de importa-
ción obedece principalmente a las 
dificultades que mantienen las em-
presas para la adquisición de divi-
sas, los proveedores no despachan 
sus mercaderías hasta tanto no les 
liquiden los pagos por los diversos 
productos y materias primas que se 
destinan a los sectores industriales 
y comerciales en todo el país. “Lo 
normal en el principal puerto del 
país serían 20 a 25 buques semana-
les que llegamos a operar de mane-
ra simultánea, no hace mucho tiem-
po. Estamos hablando en este mo-
mento de unos 6 buques que se 
atienden en promedio”. 
 
FRONTERA 
 
El intercambio comercial entre Ve-
nezuela y Colombia sufrió una re-
ducción de 53% durante los prime-
ros cinco meses del año, en compa-
ración con el mismo período del 
año pasado, de acuerdo con el últi-
mo informe de la Cámara de Inte-
gración  Económica  Venezolano 
Colombiana (Cavecol). ”El comercio 
entre Venezuela y Colombia hasta el 
mes de mayo del año 2017 ha acu-
mulado una cifra de US$ 216 millo-
nes. 
 
La  Gobernación  Bolivariana  del 
Táchira con empresarios e indus-
triales de diferentes rubros en la 
entidad, activaron el 26 de agosto la 
Zona  Económica  Especial 
Fronteriza Ureña – San Antonio del 
Táchira. Nelson Ortega, titular de la 
secretaría de exportación del ejecu-
tivo regional, informó que en los 
últimos días se han llevado cabo 
mesas de trabajo con el SENIAT y 
otros  organismos  para  afinar  los 
detalles de lo que será el inicio de 
este gran proyecto propuesto por  el 
gobernador José Gregorio Vielma 
Mora. “Este sábado 26 de Agosto de 
2017, los ciudadanos y ciudadanas 
podrán trasladarse a los municipios 

fronterizos Bolívar y Pedro María 
Ureña a comprar los diferentes pro-
ductos que se están ofreciendo sin 
ningún  inconveniente“,  señaló  el 
funcionario. 
 
COLOMBIA 
 
De acuerdo con el informe del De-
partamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (Dane), en el se-
gundo  trimestre  la  economía 
colombiana registró un crecimiento 
de 1,3%, cifra superior a la de los 
primeros tres meses del año. El Go-
bierno espera una reactivación para 
la segunda mitad del año, según 
explicó  el  ministro  de  Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, con un creci-
miento del semestre en 1,25% y un 
pronóstico de 2,75% para el segun-
do semestre, el promedio anual es-
taría en 2%. 
 
En el periodo comprendido entre 
enero y mayo de 2017, las exporta-
ciones totales de mercancías, desde 
las zonas francas colombianas, su-
maron US$ 965,1 millones con una 
variación de -19,5%. En el mismo 
periodo de 2016 las exportaciones 
fueron US$ 1.199,5  millones  con 
una variación de 52,9%.  En este 
mismo periodo, las importaciones 
totales de mercancías hacia las zo-
nas francas colombianas fueron por 
US$ 992,1 millones con una varia-
ción de 24,5%. En el mismo periodo 
de 2016 las importaciones fueron 
por un valor de US$ 796,9 millones 
con una variación de -17,8%. 
 
Por presuntos manejos irregulares 
en los puestos de control sanitario y 
en la expedición de guías sanitarias 
de movilización interna de anima-
les,  el  Instituto  Colombiano 
Agropecuario  (ICA)  instauró  una 
denuncia penal contra 83 personas 
entre  funcionarios  y  contratistas 
ligados a la entidad. Los hechos, 
que implican a 83 personas que ac-
tuaban  en  los  departamentos  de 
Cundinamarca, Norte de Santander, 
Córdoba, Vichada, La Guajira, Bo-
yacá, Caldas, Arauca, Quindío, Ce-
sar, Meta, Santander y Huila fue 
puesto en conocimiento de la Fisca-
lía. 
 

CUBA 
 
El comercio entre Cuba y Venezuela 
ha caído un 70 % desde el 2014, 
debido a la incapacidad de Vene-
zuela para cumplir con sus obliga-
ciones a causa de los bajos precios 
del crudo y la profunda crisis eco-
nómica  que  atraviesa.  Problemas 
financieros y menores suministros 
de crudo, obligaron a la isla caribe-
ña a reducir las  importaciones y 
recortar el  uso  de combustible y 
electricidad en el 2016, llevando a la 
economía a entrar en recesión por 
primera vez en un cuarto de siglo. 
El comercio de mercancías con Ve-
nezuela cayó a US$ 2.200 millones 
en 2016, comparado con US$ 4.200 
millones  del  año  previo  y  US $ 
7.300 millones en 2014, divulgó la 
Oficina Nacional de Estadísticas de 
Cuba en su página web. 
 
URUGUAY 
 
La agencia de promoción de inver-
siones Uruguay XXI realizó un in-
forme que revela que en 2013 el 
comercio con Venezuela registró un 
pico de más de US$ 449 millones, 
basado principalmente en la venta 
de lácteos, carne y cereales. Sin em-
bargo, en 2014 las exportaciones a 
Venezuela comenzaron a caer y re-
gistraron algo menos de US$ 413 
millones. En 2015 pasaron a unos 
US$ 202 millones y en 2016, el mo-
mento más bajo hasta el momento, 
fueron de poco más de US$ 49 mi-
llones, según el documento de Uru-
guay XXI. 
 
NICARAGUA 
 
Los ingresos por exportaciones de 
Nicaragua  aumentaron  a  US $ 
1,852.8 millones  en los siete prime-
ros meses del año, un 29,2 % más 
que en el mismo período de 2016, 
informó hoy el estatal Centro de 
Trámites  de  las  Exportaciones 
(Cetrex). La entidad estatal atribuyó 
la subida a la mayor productividad 
de los principales productos tradi-
cionales de exportación, entre ellos, 
el café oro, carne de bovino, azúcar 
de caña, frijoles, cacahuete y pro-
ductos  lácteos.  Asimismo,  indicó 
que Estados Unidos continuó como 

http://www.eltiempo.com/noticias/ica
http://www.eltiempo.com/noticias/ica


el  principal  destino  de 
las  exportaciones  de  Nicara-
gua (US$ 764.7 millones ), seguido 
de El Salvador (US$ 157.2 millo-
nes) y Venezuela (US$ 94.5 millo-
nes). 
 
PERU 
 
En Perú retirar un contenedor de 
20 pies de una embarcación y lle-
varlo a un depósito extra portuario 
tiene  un  costo  cercano  a  US $ 
1.300, mientras que en otros paí-
ses de América Latina y Europa el 
valor se reduce a US$ 300 por 
contenedor, advirtió la Cámara de 
Comercio  de Lima (CCL).  “Este 
sobrecosto colisiona con la compe-
titividad de las empresas y, por 
consiguiente, con el desarrollo del 
comercio exterior”, afirmó el pre-
sidente de la Comisión de Asuntos 
Marítimos Portuarios y Aduaneros 
de la CCL, Alberto Ego-Aguirre. A 
esta situación se suma que el tras-
lado de un camión hacia el puerto 
del Callao demora entre 9 y 12 ho-
ras  considerando  que  el  puerto 
concentra  el  80%  del  comercio 
exterior peruano. 
 
PANAMA 
 
De enero a junio del 2017 la eco-
nomía de Panamá creció en 6.2%, 
comparado con igual período del 
2016, revela el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) de la 
Contraloría General de la Repúbli-
ca. 
 
El Consejo de Gabinete aprobó la 
propuesta  para  modificar  la  es-
tructura de peajes del Canal de 
Panamá.  La  propuesta  aceptada 
permitirá al Canal ofrecer un ser-
vicio confiable a toda la comuni-

dad marítima, aseguró la Autori-
dad del Canal de Panamá (ACP). 
Las  modificaciones  fueron  pro-
puestas el 1 de junio pasado, des-
pués de un análisis exhaustivo de 
la utilización y productividad de 
las  esclusas  neopanamax,  y  de 
reuniones de ejecutivos del Canal 
de Panamá con clientes y repre-
sentantes de la industria en Euro-
pa, Asia y Norteamérica. 
 
ARGENTINA 
 
El intercambio comercial de Ar-
gentina habría arrojado un déficit 
de US$ 447,5 millones en julio y 
acumularía siete meses consecuti-
vos en terreno negativo, debido a 
constantes importaciones del sec-
tor automotor y de bienes de capi-
tal, según el promedio de un son-
deo de Reuters. 
 
El gobierno de Argentina modifica 
las condiciones para importar pro-
ductos y bienes de capital necesa-
rios para la producción vitivinícola 
y forestal, como una manera de 
fortalecer la competitividad y la 
productividad de la industria. 
 
México y Argentina avanzan en la 
tercera ronda de negociación para 
profundizar  acuerdo  comercial. 
Según el subsecretario de Comer-
cio Exterior, Shunki Rojas, el obje-
tivo es lograr un acuerdo sustanti-
vo  en  los  principales  capítulos 
arancelarios para fin del 2017. 
 
ALIANZA DEL PACIFICO 
 
Unos 600 empresarios participan 
en la macrorueda de la Alianza del 
Pacífico que se llevó a cabo a en la 
ciudad  de  Pereira,  Colombia, 
organizado  por  ProChile, 

ProColombia, ProMéxico y Prom-
Perú con el apoyo del Banco Inter-
americano de Desarrollo para pro-
mover negocios con 23 comprado-
res de seis países asiáticos y 177 de 
los cuatro miembros del  bloque 
comercial. 
 
Altas autoridades de la Alianza del 
Pacífico y Mercosur se reunieron 
en  Montevideo,  Uruguay,  para 
avanzar en una agenda común que 
les permita consolidar la facilita-
ción  de  comercio,  cooperación 
aduanera,  promoción  comercial, 
apoyo a las pymes, cadenas regio-
nales de valor, entre otros. 
 
UNION EUROPEA-BRASIL 
 
La Unión Europea (UE) y Brasil, 
los dos mayores productores agrí-
colas, presentaron ante la Organi-
zación  Mundial  del  Comercio 
(OCM) una propuesta para apoyar 
a la industria agroalimentaria sin 
generar distorsiones en el mercado 
y teniendo en cuenta la situación 
de los países en desarrollo. Según 
EFE, ese plan, que apoyan tam-
bién Colombia, Perú y Uruguay, 
aboga por limitar "los subsidios 
agrícolas que distorsionan el co-
mercio en proporción al tamaño 
del sector agrícola de cada país", 
informó la Comisión Europea en 
un comunicado (CE). 


