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Antecedentes
• Exportaciones desde Venezuela, o la falta de
ellas, están íntimamente ligadas al régimen
de control de cambio.
• En Venezuela podemos sumar una serie de
otros efectos que actúan en contra de la
competitividad del país.
• En momentos cuando el país mas requiere
diversificar su capacidad de captar divisas,
se crean grandes limitantes.

Exportaciones
• En 1999, luego de reformas importantes
durante el segundo gobierno de CAP, se
redujeron a 4 pasos para exportar desde
Venezuela.
– Solvencias, permisos, documentos, sellos, etc.

• Hoy, tras 15 años de Gobierno Bolivariano,
son 90 pasos y 19 ministerios involucrados
para lograr ese objetivo.
– Ninguno de estos pasos agrega valor.

Exportaciones
• Adicionalmente el proceso de inspección
aduanal para liberar las exportaciones es
largo y engorroso.
– La realidad nacional sobre el trafico de
drogas hace particularmente difícil el proceso
en las aduanas.
– Se toman decisiones sobre inspecciones sin
tomar en cuenta que hay productos que
sufren cuando se exponen repetidamente al
sol y la intemperie.

Exportaciones
• Productos alimentarios como el chocolate
están sujetos a normas de sanidad, sin
embargo en los puertos no existen
condiciones que garanticen la inocuidad de
los mismos.
• Se logro, por intermedio del hoy Presidente
del Banco Central reunir a representantes de
todos los ministerios involucrados en el
proceso de exportación.

Exportaciones
• Conclusiones de esas reuniones:
– Se reconocieron las fallas.
– Se elaboro y ejecuto un decreto que instruía a
las autoridades respectivas que habría una
solo inspección a realizarse en o en las
instalaciones de fabricación de los productos
o en el puerto.
• De ese momento en adelante no habría
inspecciones adicionales para así garantizar la
inocuidad e integridad del producto.

Exportaciones
• El contenedor seria entonces precintado
en sitio y conducido al puerto bajo
custodia de la Guardia Nacional.
• En el puerto estaría resguardado en sitio
limpio y provisto de conexión eléctrica
para mantener en funcionamiento el
equipo de frio hasta el momento de la
exportación.

Exportaciones
• Resultados de esa gestión:
• Las partes oficiales todavía no han podido
coordinarse para estar todos presenten el la
planta para el momento de la inspección.
– GN, Seniat, Sanidad, etc. etc.

• Existe un resguardo en el transporte al
puerto.
• Aun cuando se hace una inspección en
planta, persisten el criterio de la GN en el
puerto por su responsabilidad anti-droga.

Control de Cambio
• Con la introducción del SICAD II se abre
una ventana de esperanza para las
exportaciones, las cuales hasta hace poco
estaban sujetas a cambiar las divisas en
el BCV a Bs.6.30.
– Con este mecanismo el exportador puede
administrar hasta un 60% y vender al BCV el
40% restante a la tasa de SICAD II.

Control de Cambio
• En la medida que exista alta inflación, la
diferencia entre el Bolívar Oficial de Bs
6.30 y el Dólar SICAD II se ira mermando
y erradicando la competitividad de la
moneda para efectos de exportación.

