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1. Baja producción y declive de los precios petroleros ( Escases de US$ para importar)

2. Control de cambio y las distorsiones cambiarias 

3. Control de precios, y precios fijos por largos periodos

4. Alta inflación, desabastecimiento y caída del consumo

FACTORES QUE INCIDEN EN LA RECUPERACION DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA

UNA ALTERNATIVA FUNDAMENTAL PARA  REDUCIR LOS RIESGO ES:  EXPORTAR



COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS  
1998-2016

*Estimaciones en escenario optimista. No hay cifras oficiales publicadas en Venezuela  desde 

Octubre 2014

Fuente:  INE/ BCV/ ITC, Trade Map. Cálculos AVEX 

1998 2.014 2015 2016

Optimista 4.788 3.481 2.685 2.306

Tendencia 4.788 3.481 2.685 2.145
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Exportaciones No Petroleras 

Los 20 Principales Mercados     

Enero-Septiembre 2016-2015            

Valores en Miles USD$

Variación Enero-Sept 2016-2015

Paises 2016 2015 Tasa (%) Miles USD$

Estados Unidos 368.338 632.519 -41,77 -264.181 

China 297.505 194.215 53,18 103.290 

Colombia 140.892 182.003 -22,59 -41.111 

Mexico 120.507 92.024 30,95 28.483 

Brasil 117.392 100.655 16,63 16.737 

Italia 56.522 104.396 -45,86 -47.874 

Chile 54.284 20.085 170,27 34.199 

Francia 44.545 39.645 12,36 4.900 

Belgica 41.114 47.983 -14,32 -6.869 

España 33.219 47.212 -29,64 -13.993 

Japon 29.974 20.202 48,37 9.772 

Turquia 27.670 38.458 -28,05 -10.788 

Alemania 22.668 19.690 15,12 2.978 

Paises Bajos 18.398 122.591 -84,99 -104.193 

Corea del Sur 13.342 3.986 234,72 9.356 

Polonia 12.691 17.698 -28,29 -5.007 

Suecia 11.122 16.781 -33,72 -5.659 

Canada 9.322 35.560 -73,79 -26.238 

India 5.619 13.696 -58,97 -8.077 

Reino Unido 2.919 87.364 -96,66 -84.445 

Total Exportaciones

20 Países 1.428.043 1.836.763 -22,25 -408,720

Fuente: Trade Map/ITC. Cálculos AVEX

Cuadro 1.1



Los 15 Principales Productos Exportados                                                                                                                   

20 principales Países Enero-Septiembre 2015-2016                                                                                

Valores en Miles de USD $

Nº Arancelario Descripción Monto 2015 Monto 2016

260111 Hierro y sus concentrados, sin aglomerar 192.257 250.965 

290511 Metanol "alcohol metílico" 512.904 196.961 

310210 Urea 47.030 110.560 

720310

Productos férreos obtenidos por reducción de hierro, en

trozos. 65.035 109.383 

281410 Amoníaco anhidro
74.819 65.285 

760120 Aleaciones de aluminio, en bruto 15.719 62.973 

760110 Aluminio sin alear, en bruto 98.274 54.632 

30617 Camarones y langostinos congelados 28.661 50.229 

720221
Ferrosilicio, con un contenido de silicio superior 55% en 

peso 25.109 30.921 

999999 Materias no especificadas en otra parte 53.731 30.862 

290531 Etilenglicol "etanodiol" 38.024 25.937 

290122 Propeno "propileno" 57.756 23.441 

220840 Ron 19.966 23.119 

160510 Cangrejo, preparados o conservados 22.472 19.165 

180100 Cacao en grano 11.407 19.054 

Total 16 Productos 1.263.164 1.073.487 

Fuente: Trade Map/ITC. Cálculos AVEX

Cuadro 2.1



Fuente: Trade Map/ITC. Cálculos AVEX

Exportaciones Agroalimentarias 

Los 30 Principales Productos

Año 2005

Valores en Miles de $

Nº Arancelario Descripción 2005

030613 Crustáceos, congelados 39.514

220840 Ron 22.487

190530 Galletas dulces,barquillos y obleas. 18.373

120740 Semilla de sésamo "ajonjolí" 16.455

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 15.097

180100 Cacao en grano 12.164

030371 Los demás: pescados, congelados 10.855

240391 Tabaco "homogeneizado¨ 10.360

200710 Confituras, jaleas y mermeladas. 8.862

160413 Preparaciones y conservas de sardina 6.998

220300 Cerveza de malta 6.953

030614 Cangrejos, congelados 6.685

190590 Productos de panadería o pastelería 5.915

110220 Harina de maíz 5.872

220290

Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos 

de frutas y leche) 5.802

Exportaciones Agroalimentarias 

Los 30 Principales Productos

Año 2015

Valores en Miles de $

Nº Arancelaria Descripción 2015

030617

Los demás: Camarones y langostinos,

congelados 45.631

220840 Ron 39.558

180100 Cacao en grano 31.929

160510 Cangrejo, preparados o conservados 28.734

120740 Semilla de sésamo "ajonjolí" 24.993

030342 Atunes de aleta amarilla, congelados 14.989

030572 Cabezas de pescado, colas y buches 5.858

030232

Atunes de aleta amarilla, frescos o 

refrigerados 5.699

030289 Los demás: Pescado fresco o refrigerado 5.609

180400 Manteca, grasa y aceite de cacao 5.384

030616 Camarones y langostinos, congelados 2.146

030343 Listados o bonitos, congelados 2.130

080450 Guayabas, mangos, frescos o secos 1.757

030259

Los demás: Pescado fresco o refrigerado 

(Merluza, Carboneros) 1.142

170310 Melaza de caña 1.026

Cuadro 3.1 (a) Cuadro 3.2 (a)



Fuente: Trade Map/ITC. Cálculos AVEX

Exportaciones Agroalimentarias 

Los 30 Principales Productos

Año 2005

Valores en Miles de $

Nº Arancelario Descripción 2005

210390 Las demás: Preparaciones para salsas. 4.675

100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado 4.595

180690

Chocolate y las demás, envases con peso

menor igual  2 kg 3.864

030229 Pescados planos, frescos o refrigerados 3.398

190110 Preparaciones alimenticias (lactantes) 2.971

210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos 2.954

190510 Pan crujiente llam. "Knäckebrot" 2.404

190410

Productos de cereales obtenidos por inflado o

tostado 2.333

210111 Extractos, esencias y concentrados de café 2.293

170111 Azúcar de caña 2.179

210690 Las demás: Preparaciones alimenticias 1.790

180632

Chocolate y las demás, en tabletas, con peso 

menor o igual 2 kg 1.776

030624 Crustaceos, vivos, frescos y refrigerados 1.661

090121 Café tostado sin descafeinar 1.604

220210 Agua 1.597

Exportaciones Agroalimentarias 

Los 30 Principales Productos

Año 2015

Valores en Miles de $

Nº Arancelario Descripción 2015

080310 Plátanos frescos o secos 958

030234

Patudos o atunes ojo grande, frescos o 

refrigerados 837

121190

Plantas, semillas y frutos utilizadas perfumería y 

medicina 827

080122 Nueces, frescas o secas, sin cáscara 753

040610 Queso fresco "sin madurar" 738

180620 Chocolate y demás, envases con peso mayor 2 kg 732

180310 Pasta de cacao, sin desgrasar 668

080550 Limones y limas, frescos o secos 635

080711 Sandías, frescas 613

030219 Salmónidos frescos o refrigerados 600

090111 Café sin tostar ni descafeinar 583

080119 Cocos frescos 522

070200 Tomates frescos o refrigerados 503

130219 Jugos y extractos vegetales 429

230400

Demás residuos de la extracción del aceite de 

soja 379

Cuadro 3.1 (b) Cuadro 3.2 (b)



Fuente: Trade Map/ITC. Cálculos AVEX

Exportaciones Agroalimentarias 

Años 2005-2015

Valores en miles de $

Totales 2005 2015

Total 30 Productos 232.486 226.362

Total de las Exportaciones Agroalimentarias (A)

271.833   238.560   

Total de las Exportaciones No Petroleras 2005 (B) 7.122.992 2.684.755   

Porcentaje (A/B) 4% 9%

Cuadro 3.3 



Fuente: Trade Map/ITC. Cálculos AVEX

Exportaciones Agroalimentarias

Los 21 principales Países

Los 15 Principales Productos

Enero-Septiembre 2016

Valores en Miles de USD $

Nº Arancelario Descripción Monto

030617 Los demás: Camarones y langostino,s congelados
50.229 

220840 Ron 23.119 

160510 Cangrejo, preparados o conservados 19.165 

180100 Cacao en grano 19.054 

120740 Semilla de sésamo "ajonjolí" 5.271 

030342
Atunes de aleta amarilla 4.905 

030289 Pescado fresco o refrigerado 3.699 

030343 Listados o bonitos, congelados 2.092 

121190 Plantas, semillas y frutos utilizadas perfumería y medicina 900 

080450 Guayabas, mangos, frescos o secos 739 

030259
Los demás: Pescado fresco o refrigerado (Merluza, 

Carboneros) 456 

071331 Porotos. 225 

220870 Licores 147 

180690 Chocolate y demás, envases de peso menor o igual  2 kg 62 

240220 Cigarrillos que contengan tabaco 1 

Total 15 Productos 130.064 

Total de Exportaciones 1.431.615   

Porcentaje 9%   

Cuadro 4.1 



1. Recuperar la producción nacional de productos agroalimentarios: Debemos ir a las propuestas que

han realizado y presentado los diversos gremios especializados, como : FEDEAGRO, FEDENAGA,

CAVIDEA, ANIQUESO, por citar algunos.

2. Y nosotros les acompañamos buscando que los productos exportados sean mas competitivos,

contribuyendo a que auto generen los dólares que necesitan.

PROPUESTA AVEX

SECTOR AGROALIMENTARIO 



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA AVEX

SECTOR EXPORTADOR

1. Régimen cambiario y manejo de las divisas:

1.1 Respecto al Régimen Cambiario para los exportadores.

 Ampliar el porcentaje al 100% de las divisas administras por los exportadores, o sus defectos,

establecer una relación del 80% a 20% . Se espera la modificación del C.C 34.

 Flexibilizar las tasas de cambio que se aplican a las ventas de divisas al BCV (DICOM), creando

realmente un mercado cambiario abierto. La tasa de cambio se sobrevalua al poco tiempo de entrar

en vigencia.



Objetivos de  Propuesta de AVEX

1.2 Modificación del Convenio Cambiario 34 del 09/09/16. Mejora el sistema cambiario del sector

exportador:

a. Todas las exportaciones deben ser pagaderas en dólares.

b. Ratifica que el 60% de las divisas podrá ser usado para cualquier gasto del proceso de

exportación, al excluir la frase “excepto el pago del deuda financiera”.

c. El valor de las importaciones de materias primas, insumos, activos fijos, etc podrá ser deducido del

40% de venta al BCV.

d. Se podrán utilizar cuentas nacionales en divisas para hacer estas importaciones o para cubrir

gastos en bolívares.



Objetivos de  Propuesta de AVEX

e. Las empresas que se acojan a este mecanismo quedan excluidas de la participación en el

mercado oficial durante el tiempo de recuperación de la inversión realizada.

f. El procedimiento para importar y después compensar contra el 40% de venta al BCV aun no

está publicado, y transitoriamente se ejerce mediante notificaciones al Ministerio de Comercio

(Art. 6 del C.C.).

g. Este procedimiento va a ser parte de la 1ra fase de la VUCE.

Nota: Informar sobre el proyecto con la Cámara del Calzado. Venezuela – Colombia. 



Objetivos de  Propuesta de AVEX

1.3 Importar con financiamiento de BANCOEX ( Capital de trabajo, adquisición de maquinarias y equipos y

financiamiento al importador de productos venezolanos), las cuotas de pago van contra el 40% que se le

vende al BCV.

1.4 Reglamentar lo establecido en los artículos 12 y 14 de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, las

exportaciones cuando se trate de operaciones inferiores USD 10.000,00, no se declararan al BCV. No

aclara la periodicidad.



Objetivos de  Propuesta de AVEX

2. Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – ATPA

 Planteamos fortalecer su funcionamiento como una herramienta para la adquisición de materia prima e

insumos importados y de estímulo al crecimiento de las exportaciones.

 Facilitar el proceso de solicitud y aprobación, así como flexibilizar los documentos y la operatividad en

aduana en el momento del ingreso de la materia prima e insumos y en la exportación del producto

transformado.

 Digitalizar los permisos y certificados incorporándolos a la VUCE.

3. La Maquila

La maquila es un proceso de producción donde se cobra el servicio de transformación de una materia

prima a un producto terminado. En Venezuela no existe legislación para su aplicación.



Objetivos de  Propuesta de AVEX

4. Permisología:

Régimen

Legal Permiso

Nº 

productos Productos afectados de la  Oferta Exportable

14

Permiso del Ministerio del Poder Popular

con competencia en materia de

Alimentación

(Certificado de Demanda Interna

Satisfecha) 419

Semilla de sésamo, atunes de aleta amarilla, quesos, guayaba, mango, limón,

naranja, patilla, melaza de caña, azúcar, tomates, preparaciones de panadería,

galletería y pastelería, preparaciones de sardinas y atunes, arroz, café, plátanos,

frijoles para la siembra, residuos y desperdicios de la industria alimentaria; entre

otros.

16

Permiso del Ministerio del Poder Popular

con competencia en materia de Pesca y

Acuicultura. 255

Cangrejos, Atunes de aleta amarilla, Camarones y langostinos, listados o bonitos

rayados en el vientre. Este régimen afecta exclusivamente a los productos

contenidos en el Capítulo 3:Pescados y crustáceos, moluscos y demás

invertebrados acuáticos

6

Permiso Sanitario del Ministerio del

Poder Popular con competencia en

materia de Agricultura. 37

Preparaciones y conservas de Pescado (sardinas y atunes) y preparaciones de

crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos (cangrejos, camarones,

langostinos). Este régimen afecta exclusivamente a los productos

contenidos en el Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de

crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.



Objetivos de  Propuesta de AVEX

5. Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE):

Implementación urgente de la VUCE, a objeto de simplificar los trámites de las exportaciones, hacerlos más

eficientes y reducir la discrecionalidad de los funcionarios.

Fases de la VUCE:

1. Inscripción en el Portal: Tienen previsto iniciar este año, únicamente el Registro en línea de las

empresas exportadora que servirá de mecanismo y control de las operaciones de importaciones contra

el 40% de venta al BCV.

2. Inicia gestión electrónica de exportación: El sistema le solicitara al exportador información especifica

del producto a exportar a través de su código arancelario.



Objetivos de  Propuesta de AVEX

3. Requisición de tramites: en función del arancel y el destino el sistema requerirá el cumplimiento de

certificados y permisos asociados a dicho producto. Si el tramite requiere documentación en físico, se

habilitara una VUCE física.

4. Gestión de Tramites: las diferentes instancias del gobierno deberán gestionar electrónicamente las

tramitaciones en los lapsos establecidos, dando respuesta a lo estrictamente requerido.

5. Logística y traslado a Aduana: Una vez la permiseria el sistema habilitara para el traslado de la

Aduana, permitiendo la identificación del transportista, fecha, tiempo, ruta y destino de las mercancías.

6. Logística de Aduanas y Puertos: Una vez en puerto se gestionaran todas las actividades relacionadas

a inspecciones y almacenaje de mercancías, esta se registraran a través de la autoridad aduanera con la

anuencia de los actores involucrados



Objetivos de  Propuesta de AVEX

6. Trámites de exportaciones en aduanas:

5.1 El reconocimiento fuera de la zona primaria aduanera, previsto por el artículo 65 de 

la Ley Orgánica de Aduanas, y la inspección antidrogas, confrontan los siguientes problemas: 

• En algunas oportunidades no ha sido posible realizar esas actividades, por la falta de personal de

la Guardia Nacional.

• Persisten casos de exportaciones cuyo reconocimiento e inspección se han realizado en la planta,

que vuelven a ser reconocidos e inspeccionados en el puerto.



Objetivos de  Propuesta de AVEX

6.2 Procedimientos aduaneros.

Se debe regular los procedimientos aduaneros, de resguardo y antidrogas o cualquier otro que se

aplique en el proceso de exportaciones, de manera que en todos los sitios de salida de las mercancías

se realicen los mismos procedimientos. Emitir un Manual de Procedimientos contemplado en la

propuesta de la VUCE, que limite la discrecionalidad de los funcionarios.

6.3 Zona Estéril

Sugerimos implementar la Zona Estéril en el puerto de Guanta, como mecanismo para evitar la alta

discrecionalidad de los funcionarios en la Aduana, motivado a las quejas de empresas exportadoras de

la zona que deben trasladarse a otros puertos.



Objetivos de  Propuesta de AVEX

7. Financiamiento:

7.1 Fortalecimiento financiero de BANCOEX. Mediante un aporte de capital mínimo de US$ 360 millones,

para alcanzar un total de US$ 500 millones.

7.2 Línea de crédito para adquisición de materia prima en el exterior con la participación

de BANDES, BANCOEX y fondos provenientes de la CAF. Solicitamos se reduzca a niveles competitivos el

costo de financiamiento y las garantías que actualmente es de 10% anual y de 2,5 a 1 respectivamente.

8. Sistema General de Preferencia de Estados Unidos(SGP):

El Gobierno Norteamericano excluyo a Venezuela de este beneficio, por considerar que es una país de

ingresos promedios per cápita medio alto. Fedcamaras, Venamchan, y AVEX realizan gestiones ante el

Congreso y Gobierno Norteamericano con el objeto de solicitar una reconsideración.



Objetivos de Propuesta de AVEX

9. Regularizar la apertura de la Frontera con Colombia las 24 horas del día.

10. Mecanismos de promoción de exportación: Agilizar los pagos de los reintegros

de impuestos de importación (Draw Back) e IVA, y aumentar el nivel del draw back.

11. Recuperar los mercados de exportación acompañados de una política de

promoción comercial hacia esos mercados.



AVEX en alianza con el Instituto Universitario de la Frontera, ofrece:  

- Diplomado en Comercio Internacional (Nivel Básico y Avanzado), inscrito en el Ministerio
del Poder Popular para la Educación Superior. Próximo Diplomado, Próximo: Julio 2017.

- Cursos, talleres y seminario en:
• ¿Cómo prepararse para Exportar?
• Comercio Electrónico 
• Plan de Negocios para empresa Exportadora.
• Transporte Internacional - Soluciones Prácticas
• Actualización Aduanera y Arancelaria 
• Formas de Pago en el Comercio Internacional 
• Entre otros. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


