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Subastas en SICAD I por vía electrónica 
 

El pasado miércoles 15 de octubre de 
2014, el Centro Nacional de Comercio 
Exterior (CENCOEX) activó una 
aplicación web para el Sistema 
Complementario de Administración 
de Divisas (SICAD I), a través del cual 
las empresas domiciliadas en 
Venezuela que estén interesadas en 
participar en este sistema para 
obtener divisas realizarán en línea sus 
postulaciones en las subastas 
semanales que convoca el organismo 
para posteriormente consignar los 
documentos, también en forma 
electrónica. 
 
El nuevo procedimiento está descrito 
en la más reciente convocatoria del 
CENCOEX, publicada en fecha 14 de 
octubre de 2014,  para una subasta 
extraordinaria por 550 millones de 
dólares para los sectores químico, 
petroquímico y resinas plásticas, 
vidrios, envases, empaque y 
embalaje, pulpa, papel, cartón y artes 
gráficas, insumos médicos, eléctrico, 
autopartes y ensambladoras de 
vehículos, electrodomésticos y 
electrónica. 
 
I. Proceso para participar 
 
1.- Una vez el CENCOEX realiza la 
convocatoria, las empresas que 
cumplan con las condiciones de la 
subasta deben postularse a través del 
portal web www.cencoex.gob.ve. 

 
Deben hacer clic en el enlace SICAD I 
e ingresar con su usuario y clave del 
Registro de Usuarios del Sistema de 
Administración de Divisas (RUSAD). 
Allí, deben completar todos los 
formularios requeridos por el sistema 
y suministrar datos como su 
actividad productiva y comercial, 
proveedores e información asociada a 
la importación. 
 
Las personas jurídicas deberán 
depositar en su cuenta bancaria el 
monto equivalente al monto de su 
solicitud. 
 
2.- El CENCOEX realiza el análisis de 
las solicitudes para hacer las 
adjudicaciones, publica los resultados 
y los remite al Ministerio del Poder 
Popular para Economía, Finanzas y 
Banca Pública y al Banco Central de 
Venezuela (BCV) para la liquidación. 
 
3.- Las personas que obtengan la 
adjudicación deben consignar los 
siguientes documentos digitalizados a 
través del portal web: 
  
• Contrato de fiel cumplimiento 
debidamente notariado, conforme a la 
Providencia Nº 006 de fecha 28 de 
abril de 2014, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 40.405 de fecha 6 de 
mayo de 2014;  
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• Factura(s) proforma ajustada a 
la adjudicación, donde consten 
explícitamente los bienes a importar, 
el precio a pagar, costo de fletes y 
seguros;  
 
• Solvencia municipal y licencia 
de funcionamiento certificada; y, 
 
• Cualquier otro documento que 
el CENCOEX requiera.  
 
Solo después de que el CENCOEX 
confirme la recepción de los 
documentos, se podrá solicitar la 
liquidación de las divisas adjudicadas 
ante el banco que actúe como 
institución autorizada o ante la 
Corporación Venezolana de Comercio 
Exterior (CORPOVEX). 
 
4.- Aduanas comprueba la mercancía 
importada y lo refleja en un acta de 
verificación que la empresa debe 
consignar durante el cierre de la 
importación. 
 
5.- Se realiza el cierre de la 
importación, en el que las empresas 
deben consignar los documentos 
necesarios (facturas, manifiesto de 
exportación, papeles de 
nacionalización y acta aduanal) ante 
la institución autorizada o ante 
CORPOVEX, según corresponda. 
 
La transferencia de las divisas se 
efectuará una vez que los bancos 
informen al CENCOEX que el 
conocimiento de embarque ha sido 
emitido o tras haber verificado 
fehacientemente que el receptor final 
de las divisas es el proveedor que 
emitió la factura proforma. 
 

6.- El último paso es el control 
posterior, en el cual el CENCOEX se 
reserva el derecho de efectuar el 
control posterior sobre el uso o 
aplicación de las divisas a los fines 
para los que éstas fueron requeridas 
de conformidad con los sectores 
convocados, pudiendo realizar, 
adicionalmente, las visitas e 
inspecciones que estime pertinentes a 
las instituciones autorizadas para 
verificar el cumplimiento de los 
términos y condiciones dictados por 
este Instituto en esta materia, así 
como la certeza de la información 
remitida conforme a éstos y los 
procedimientos aplicados.  
 
II. Otras normas:  
 
El viernes 31 de octubre a las 6:00 de 
la tarde cierra el período de subasta. 
Los resultados de la adjudicación se 
anunciarán ese día indicando el 
monto subastado, el monto global 
adjudicado y el código arancelario 
correspondiente. Para este proceso, 
las empresas cuentan con cinco días 
hábiles para consignar vía web los 
documentos que se mencionan en el 
punto I.3 4 de este Flash Legal Report, 
siendo así que el miércoles 4 de 
noviembre, el BCV debitará a los 
bancos el monto total de las divisas 
adjudicadas y los usuarios deberán 
consignar a través del portal web los 
documentos de embarque de la 
mercancía (Bill of Lading (BL), Air 
Waybill (AWB), carta porte y otros 
donde se indique la fecha de 
embarque en forma legible), antes del 
1 de enero de 2015. 
 
En esta subasta extraordinaria 
pueden participar empresas que 
actualmente tengan autorización de 
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asignación de divisas (AAD) o de 
liquidación de divisas (ALD) del 
CENCOEX, pero no se liquidarán las 
adjudicaciones resultantes de esta 
subasta a aquellas empresas con 
cierre de importación pendiente en el 
SICAD I. 
 
Es importante destacar que no se 
adjudicarán montos superiores a los 
históricos de importación de los 
usuarios y que quienes incumplan 
con las normas serán suspendidos 
temporal o definitivamente de 
participar en el SICAD I y en el 
RUSAD. 
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de vista de sus respectivos autores y no persiguen suministrar asesoría legal. Los 
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lectores no deberían actuar sobre la base de la información contenida en este 
reporte, sin obtener previamente asesoría jurídica específica. Los artículos del 
Reporte Legal pueden ser reproducidos, total o parcialmente, previa autorización 
escrita de Hoet Pelaez Castillo & Duque, e indicando siempre su fuente u origen 
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