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7.4. VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES C.A.,
(VEXIMCA)

1. DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Venezolana de Exportaciones e Importaciones, C.A.

MARCO NORMATIVO

La  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  permitió  la  creación  de  la
empresa “VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, C.A,
(VEXIMCA, C.A.)”,  según lo contemplado en su Artículo 48. La misma se
encuentra adscrita a la Vicepresidencia de la República, la cual “…está a
cargo del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, órgano directo
y colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la República. (…) La
Vicepresidencia  de  la  República  contará  con  la  estructura  orgánica  y  los
funcionarios y funcionarias que se requiera para el logro de su misión, de
conformidad  con  el  reglamento  orgánico  que  apruebe  el  Presidente  o
Presidenta de la República en Consejo de Ministros.

La creación de la empresa fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial No.
38.973, mediante Acta de Fecha 15 de Julio del 2008 y Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.731 de fecha 09 de Agosto del
año 2011, según Decreto Nº 8.393, la cual está adscrita a la Vicepresidencia
de la República Bolivariana de Venezuela.

MISIÓN

Importar y Exportar  Bienes y Servicios, para satisfacer las necesidades de la
República  Bolivariana  de  Venezuela.  Así  mismo   la  ejecución  de  todas
aquellas actividades  relacionadas con la Explotación Industrial o Mercantil.
De igual forma, proyectar, constituir, dirigir,  administrar, manejar y explotar
otras empresas y entidades dirigidas al agenciamiento aduanal, almacenaje
temporal  ó  "In  Bond",  de la  forma más eficiente,  todo ello,  contando con
personal  honesto,  calificado,  proactivo  y  con  compromiso  organizacional,
quienes  contribuyan  permanentemente  con  el  desarrollo  productivo  y
financiero del estado venezolano.
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VISIÓN

Ser la empresa líder en el área de Exportaciones e Importaciones de Bienes
y Servicios para el Estado, que permita cumplir con el desarrollo de la Nación
y el bienestar de la sociedad venezolana.

AREA DE COMPETENCIA

El  área  de  competencia  de  la  empresa  “VENEZOLANA  DE
EXPORTACIONES  E  IMPORTACIONES,  C.A,  (VEXIMCA,  C.A.)”, está
enmarcada  dentro  de  las  atribuciones  constitucionales  y  legales  del
Vicepresidente  Ejecutivo,  las  cuales  se  resumen  en  la  primera  de  ellas:
“Colaborar con el Presidente de la República en la dirección de la acción del
Gobierno”.  Atribución ésta que constituye la misión de las Importaciones y
Exportaciones de toda clase de bienes o servicios. Así mismo  la ejecución
de todas aquellas actividades  relacionadas con la Explotación Industrial o
Mercantil. De igual forma, proyectar, constituir, dirigir,  administrar, manejar y
explotar  otras  empresas  y  entidades  dirigidas  al  agenciamiento  aduanal,
almacenaje  temporal  ó  "In  Bond" y  en  general  realizar  todos los  actos  y
negocios  jurídicos  que  guarden  relación  directa  o  indirecta  con  el  objeto
descrito y coordinar con los demás ámbitos territoriales del Poder Público
(estadal  y  municipal)  y  la  sociedad  organizada,  el  proceso  de
descentralización y transferencia de competencias y el desarrollo equilibrado
de las regiones, dentro del marco de los Lineamientos Generales del Plan de
Desarrollo Económico y Social años 2007-2013.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La empresa “Venezolana de Exportaciones e Importaciones, C.A, (VEXIMCA,
C.A.)” está  conformada por  el  Presidente(a),  un  (1)  Director  Principal  y/o
Vicepresidente(a),  Tres (3) Directores Principales y Tres (3) Suplentes. La
misma fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial  Nº38.973, mediante
Acta  de  Fecha  15  de  Julio  del  2008  y  Gaceta  Oficial  de  la  República
Bolivariana de Venezuela Nº 39.731 de fecha 09 de Agosto del año 2011,
según Decreto  Nº 8.393,  la  cual  está  adscrita  a  la  Vicepresidencia de  la
República Bolivariana de Venezuela.
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ORGANIGRAMA
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2. LOGROS  DE  LA  EMPRESA  “VENEZOLANA  DE
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, C.A.”

A continuación se presentan los logros alcanzados partiendo de la política
contenida  en  el  Proyecto:  Importación  y  Exportación  de  Bienes  y
Servicios  para  los  Organismos  y/o  Entes   del  Estado  Venezolano
registrado en el Sistema Nueva Etapa.

Política No. 1:  Formar el Recurso Humano necesario para la atención
de las áreas de interés geoestratégicas.

Objetivo Específico del Proyecto:  Importar y Exportar Bienes y Servicios,
para satisfacer las necesidades de la República Bolivariana de Venezuela,
así mismo la ejecución de todas aquellas actividades relacionadas con la
explotación industrial o mercantil, de igual forma, proyectar, constituir, dirigir,
administrar,  manejar  y  explotar  otras  empresas  y  entidades  dirigidas  al
agenciamiento aduanal, almacenaje temporal ó "in bond", de la forma más
eficiente.

Logros
• La importación de productos Electrodomésticos y Línea Blanca, según

contrato suscrito con la empresa Haier Electrical Appliances Corp. Ltd.,
por una cantidad de Tres millones siete productos (3.000.007) iniciado
en el año 2010, quién suministra los mismos para la continuación del
Programa “Mi Casa Bien Equipada”, en el marco del Acuerdo Binacional
celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela y la República
Popular China. En este sentido, se han importado desde enero hasta la
fecha  tres  mil  seiscientos  noventa  y  cuatro  (3.694)  contenedores,
equivalente a quinientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho
(538.888)  productos,  con  una  inversión  de  Bs.  435.146.419,04. Los
mismos  son  colocados  en  la  red  comercial  del  Estado  y  en  los
programas sociales que desarrolla el Gobierno Bolivariano, facilitando a
la  población  de  menores  recursos  económicos la  adquisición  de  los
mismos, de manera oportuna y a precios justos, mejorando la calidad
de  vida  y  bienestar  social  para  la  población  venezolana,  dando  así
cumplimiento al compromiso asumido por el Ejecutivo Nacional.
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• La  suscripción  de  Ciento  Doce  (112)  contratos  con  diferentes
proveedores internacionales, destinados a la importación de Bienes y
Servicios  en  materia  de  Seguridad  y  Defensa,  Aviación  Civil,  Orden
Público, Salud, Tecnología, Cultura y Transporte, entre otros, los cuales
fueron  solicitados  por  diferentes  Organismos  y  Entes  del  Estado
Venezolano, contribuyendo de esta manera al logro de sus misiones y al
ahorro financiero, dando cumplimiento a los lineamientos impartidos por
el Ejecutivo Nacional.

• Por solicitud del Ministerio del Poder Popular para la Defensa se lleva a
cabo  la  importación  de  bienes  y  servicios  para  el  equipamiento  y
modernización  de  la  Fuerza  Armada  Bolivariana,  logrando  así
incrementar  la  operatividad  de  los  diferentes  componentes  (Ejército,
Armada, Aviación y Guardia Nacional), para el resguardo y seguridad de
la  soberanía  del  territorio  Nacional,  mediante  la  Adquisición  de
Novedosos  Sistemas  de  Armas,  Equipos  y  Repuestos  para  el
Transporte Aéreo, así como también el Entrenamiento y Capacitación
en el exterior del Personal Profesional de estos componentes.
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3. PROYECTOS EJECUTADOS 2013

Política 1:  Formar el  Recurso Humano necesario para la atención de las
áreas de interés geoestratégicas.

145
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



4. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
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5. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014

OBJETIVOS HISTÓRICOS ASOCIADOS A SU OBJETIVO NACIONAL

NOMBRE  DEL  PROYECTO  01: Importación  y  Exportación  de  Bienes  y
Servicios para los Organismos y/o Entes  del Estado Venezolano.

Primer  Objetivo  Histórico:  Defender,  expandir  y  consolidar  el  bien  más
preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia
Nacional.

Objetivo  Nacional:  1.6. Fortalecer  el  Poder  Defensivo  Nacional  para
proteger la Independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos
y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones.

Objetivo Específico del Proyecto:  Importar y Exportar Bienes y Servicios,
para satisfacer las necesidades de la República Bolivariana de Venezuela,
así mismo la ejecución de todas aquellas actividades relacionadas con la
explotación industrial o mercantil, de igual forma, proyectar, constituir, dirigir,
administrar,  manejar  y  explotar  otras  empresas  y  entidades  dirigidas  al
agenciamiento aduanal, almacenaje temporal ó "in bond", de la forma más
eficiente.

PROYECTO FORMULADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Total Presupuesto
(Ingresos Propios) Ley 2014 

CODIGO
SNE

PROYECTOS MONTO

120384
Importación y Exportación de Bienes y
Servicios  para  los  Organismos  y/o
Entes  del Estado Venezolano.

8.266.236,00

TOTAL 8.266.236,00
Fuente: Recursos Propios 2013
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