
ESTADO DE EMERGENCIA 

 
En la Gaceta Oficial N° 41.276 de 
fecha 10 de noviembre de 2017, la 
Presidencia de la República publica 
el Decreto N° 3.157, mediante el 
cual se prorroga por sesenta (60) 
días mas, el plazo establecido en el 
Decreto N° 3.074, de fecha 11 de 
septiembre  de  2017,  mediante  el 
cual se declara el Estado de Excep-
ción y de Emergencia Económica en 
todo el Territorio Nacional. 
 

DICOM 
 
El Dicom no procederá a liquidar la 
decimoquinta subasta, del pasado 
31 de agosto, ni a personas natura-
les ni jurídicas, que resultaron be-
neficiadas en el proceso de adjudi-
cación. El presidente del Comité de 
Subastas del Dicom, Pedro Maldo-
nado, informó que la medida se de-
be al “ilegal bloqueo impuesto de 
manera injustificada y soberbia por 
el Gobierno de EEUU” que impide 
la actuación de las corresponsalías 
utilizadas por el sistema financiero 
de Venezuela para la transferencia 
de divisas. De igual forma, se refleja 
que la tasa de cambio vigente Di-
com es de Bs. 3.345 por dólar, que 
resultó de esa última subasta.  
 

NOMBRAMIENTOS 
 
En la Gaceta Oficial N° 41.278 de 
fecha 14 de noviembre de 2017, la 

Presidencia de la República aprueba 
el Decreto N° 3.161, mediante el 
cual  se  nombra  al  ciuda-
dano  Ramón  Augusto  Lobo  Mo-
reno,  en  su  carácter  de 
Presidente  del  Banco  Central  de 
Venezuela,  como  Goberna-
dor Principal ante el Fondo Mone-
tario Internacional. 
 
En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 
6.343 de fecha 26 de noviembre de 
2017, la Presidencia de la Repúbli-
ca,  nombra  a  el  ciudadano  José 
Gregorio Vielma Mora, titular de la 
Cédula  de  Identidad  N °  V-
6.206.038,  como  Ministro  del 
poder  Popular  Para  el  Comercio 
Exterior e Inversión Internacional, 
con las competencias inherentes al 
referido cargo, de conformidad con 
el ordenamiento jurídico vigente. 
 

SECTOR PECUARIO 
 
El  Ministerio  para  la  Agricultura 
Productiva y Tierras publicó en Ga-
ceta Oficial N.º 41.267, la prohibi-
ción de movilización de animales 
bovinos (vacunos y bufalinos) en 
pie, desde cualquier parte del país 
hacia las regiones fronterizas. Para 
garantizar el abastecimiento de pro-
teína animal a la población venezo-
lana de los estados Apure, Bolívar, 
Táchira y Zulia, el Instituto Nacio-
nal  de  Salud  Agrícola  Integral 
(INSAI) podrá emitir un Permiso 
Especial de Movilización para ani-

males con destino a faena en Mata-
deros y Salas de Matanza debida-
mente registrados y autorizados por 
el referido Instituto. 
 

EXPORTACIONES 
 
Según la Asociación Venezolana de 
Exportadores  (AVEX),  los  datos 
relativos al primer semestre del año 
2017 muestran un crecimiento de 
las exportaciones no petroleras, que 
si se proyectan al resto del año, (en 
base a un crecimiento del 33 %) 
arrojaría un gran total cercano a los 
US$ 3.000 millones para todo el 
año. Recalcó Avex que en términos 
de productos, los incrementos más 
relevantes  tienen que  ver  funda-
mentalmente con las ventas de me-
tanol, seguido del mineral de hie-
rro, los productos ferrosos, las alea-
ciones de aluminio y el aluminio sin 
alear,  productos originados en la 
industria petroquímica, en la mine-
ría y manufacturas del hierro y de 
aluminio. 
 

BOLIPUERTOS 
 
El 24 de noviembre, autoridades de 
Bolivariana  de  Puertos 
(Bolipuertos), informaron que fue-
ron exportados 417 sacos de cacao, 
200 rolas de madera de pino y 10 
moldes para lanchas de La Guaira, 
estado Vargas hasta Japón, China y 
República Dominicana. Así como ya 
se emitieron las actas de reconoci-
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miento de 22 contenedores con azú-
car,  cauchos  y  aceite  comestible, 
entre otras.  
 
A partir del 28 de Noviembre, los 
ingresos de Exportaciones al puer-
to, serán a partir de las 9:30 am. Así 
mismo se reitera que no será permi-
tido esperar en los alrededores del 
circuito, es decir, camiones y gan-
dolas que ese día estén esperando 
en la llamada zona de la playita o 
frente al elevado, serán retirados de 
estos lugares. 
 

COLOMBIA 
 
Colombia acumuló una expansión 
de 1,5 % entre enero y septiembre 
del 2017, en comparación con el 
mismo  periodo  del  año  previo, 
informó el DANE. Con el más re-
ciente  informe de  septiembre,  la 
balanza comercial del país, eviden-
ció que la brecha se redujo gracias a 
un aumento de 19,3 % de las expor-
taciones en el septiembre, pero so-
bre todo, por una caída de 5,6 % de 
las importaciones.  
 
El Gobierno prorrogó por dos años 
la medida que establece un arancel 
del 35 % para calzado y de 40 % 
para  confecciones  desde  Panamá 
(aranceles  máximos  consolidados 
en la OMC), para las importaciones 
de este tipo de bienes que ingresen 
a precios menores o iguales a los 
umbrales establecidos en el decreto 
correspondiente. 
 

EEUU 
 
El Departamento de Comercio de 
Estados Unidos pasa a la acción 
contra la aceituna española, en el 
litigio comercial y decide aplicar un 
arancel  especial  preliminar  en la 
frontera que varía entre el 2,31 % y 
el 7,24 % al llegar a la conclusión 
preliminar de que el producto se 
importa  a  precio  por  debajo  del 
mercado, gracias a las subvenciones 
que recibe. 
 
Las autoridades de México y Esta-
dos Unidos prevén sostener nego-
ciaciones en diciembre para elevar 
el intercambio comercial de produc-

tos lácteos y carne porcina, informó 
la agencia Xinhua.  
 
México y Canadá mantienen su ne-
gativa a las propuestas polémicas de 
EE UU en el TLC, calificándolas de 
inviables.  Las  ideas  del  gobierno 
norteamericano sobre el sector au-
tomotriz son la mayor dificultad en 
una negociación dificil y sin acuer-
dos significativos. La propuesta de 
Estados Unidos que el 85 % de los 
componentes de un automóvil ten-
gan que ser fabricados en alguno de 
los tres países y que al menos el 50 
% tengan origen en EE UU, atenta 
contra el TLC. 
 

ECUADOR 
 
Desde el 13 de noviembre, el go-
bierno de Ecuador implementó una 
Tasa de Servicio de Control Adua-
nero (TSCA), que se aplica a todas 
las mercancías que ingresan al país, 
advirtió la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL). Con esta nueva tasa, 
los exportadores peruanos pagarán 
0,01 centavos de dólar más por cada 
producto, precisó el director ejecu-
tivo del Instituto de Investigación y 
Desarrollo  de  Comercio  Exterior 
(Idexcam) de la CCL, Carlos Posa-
da. 
 

BRASIL 
 
En cifras: US$ 6.637 millones es el 
déficit  comercial  acumulado  con 
Brasil en los primeros diez meses 
del año. US$ 871 millones es el va-
lor de las exportaciones a Brasil en 
el mes de octubre. US$ 1.616 millo-
nes es el valor total de las importa-
ciones brasileñas en octubre. US$ 
2.487 millones es el valor del flujo 
comercial bilateral en octubre. 
 
El ministro de Agricultura de Brasil, 
Blairo Maggi, iniciará en Washing-
ton una rueda de consultas con el 
objetivo de revertir el embargo que 
Estados Unidos impuso a la carne 
bovina. La suspensión de las impor-
taciones fue anunciada el 22 de ma-
yo por el Departamento de Agricul-
tura estadounidense, cuando detec-
tó algunos lotes de carnes frescas 
brasileñas que no cumplían con los 

requisitos  sanitarios  que  impone 
Estados Unidos. 
 

PERU 
 
Las exportaciones peruanas crece-
rán 14 % este año, muy por encima 
del promedio que registrará Améri-
ca Latina y el Caribe de 10 %, pro-
yectó la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) y 
recoge la Agencia Andina. Las ex-
portaciones de Perú alcanzaron los 
US$ 31.717 millones al culminar el 
tercer trimestre del año, un 25% 
más que en el mismo período del 
ejercicio anterior, anunció el Minis-
terio de Comercio Exterior y Turis-
mo en un comunicado.  
  

ARGENTINA 
 
En  septiembre  las  exportaciones 
argentinas fueron de US$ 5.198 mi-
llones, lo que representó un incre-
mento de 3,1% respecto al mismo 
mes de 2016, debido a la subida en 
las cantidades (8,9 %) y una baja en 
los  precios  (5,3  % ),  informó  la 
Cámara  Argentina  de  Comercio 
(CAC). En tanto, las importaciones 
en septiembre alcanzaron los US$ 
5.963 millones, lo que representó 
un incremento de 24,2 % en compa-
ración al mismo mes del año ante-
rior,  dejando  un  saldo  comercial 
deficitario en US$ 765 millones. 
 

MEXICO 
 
En octubre de este año, las exporta-
ciones  de  mercancías  de  México 
aumentaron 13.2 % respecto a igual 
mes del año pasado, con lo que se 
mantienen 12 meses con alzas. El 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó también 
que en octubre pasado, las importa-
ciones de mercancías mostraron un 
avance de 16.3 % respecto al mismo 
mes de 2016. 
 

ACE 53 
 
Los gobiernos de México y Brasil 
finalizaron la octava ronda de Nego-
ciación para la Ampliación y Pro-
fundización del Acuerdo de Com-
plementación Económica Nro.  53 



(ACE 53). Los trabajos realizados 
resultaron en avances en las áreas 
de Acceso a Mercados, Reglas de 
Origen, Medidas Sanitarias y Fito-
sanitarias,  Obstáculos Técnicos al 
Comercio,  Servicios,  Solución  de 
Controversias y Compras Públicas. 
México y Brasil convinieron cele-
brar la Novena Ronda de Negocia-
ción en la Ciudad de México, tenta-
tivamente en febrero de 2018. 
 

VUCE CHINA 
 
Una plataforma de ventanilla única 
para comercio exterior, fue inaugu-
rada para compañías dedicadas al 
comercio internacional en la muni-
cipalidad de Chongqing, en el sur-
oeste de China, informó Xinhuanet. 
Según el subdirector del puerto de 
Chongqing,  Xiao  Wenjun,  existen 
39 tipos de servicios disponibles a 
través del sistema de ventanilla úni-

ca en la ciudad, lo cual ayudará a las 
compañías a reducir costos en 10 % 
y a ahorrar 10 % del tiempo necesa-
rio para el despacho de una carga. 
Una tercera parte de todos los pro-
cedimientos de autorización ha sido 
eliminada, indicó. 
 

CEPAL 
 
El valor de las exportaciones de los 
países de América Latina y el Caribe 
registrará en 2017 un incremento 
del 10 % después de cinco años de 
retroceso, informó la Cepal. En el 
informe Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina y 
el Caribe 2017, el organismo precisó 
que el aumento previsto de los en-
víos regionales se desglosa en un 
incremento de los precios del 6,5 % 
y un alza del volumen exportado del 
3,5 %. Por países, los que registra-
rán este año los mayores aumentos 

en el valor de las exportaciones son 
Honduras (29,6 %), Uruguay (23,8 
%), Nicaragua (23,5 %), Brasil (18 
%) y Colombia (16,5 %). En cuanto 
a las importaciones, encabezarán la 
lista de aumentos, Argentina (21,3 
% ),  Ecuador  (21,1  % ),  Bahamas 
(20,1 %) y Paraguay (19,6 %). 


