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Cuando hablamos de invertir en Venezuela, hablamos de cómo

materializar sueños en un destino seguro para quienes quieren creer en

esta nación tan rica y diversa, a ustedes les presentamos la Segunda

Edición de la Guía del Inversionista Extranjero, mostrándoles la

verdad de Venezuela en el mundo, a través de un contenido práctico de

carácter estratégico, que orienta el paso a paso del proceso para la

consolidación de una inversión extranjera exitosa en la República

Bolivariana de Venezuela, desde el momento en que se manifiesta la

intención de ingresar al país, hasta el establecimiento, registro y

desarrollo efectivo de su inversión.

Aquí le presentamos, a los inversionistas del mundo, una la

orientación especializada en cuanto a las amplias potencialidades que

ofrece Venezuela, desde sus múltiples recursos naturales y ventajas

geográficas hasta su calidad y talento humano altamente calificado y

capacitado, aspectos que hacen destacar a nuestra Patria de manera

significativa entre los países de la región; así como un potencial

económico valioso, que la ubica como el destino predilecto para la

inversión extranjera.

Nuestra tierra de oportunidades también cuenta con un seguro y

confiable marco normativo. La promulgación de la Ley Constitucional de

Inversión Extranjera Productiva genera un clima de negocios armonioso

y contempla la asesoría oportuna para la construcción de alianzas

estratégicas que faciliten una relación de mutuo beneficio entre el

Estado venezolano y el sector privado internacional.

En este sentido, con la creación de El Petro, por parte del Presidente

de la República, Nicolás Maduro Moros, se abre una nueva ventana

para el intercambio comercial, rompiendo el esquema tradicional del

sistema financiero, ofreciendo a lo largo y ancho del territorio nacional

excelentes oportunidades en los sectores agroindustrial, agricultura y

pesca, aluminio, ciencia y tecnología, forestal, gas, metalmecánica,

minería, petróleo, petroquímica, plástico, servicios, turismo, siderurgia,

textil y calzado, entre otros sectores, que, en su conjunto, representan

ventajas competitivas con relación al resto de los países del hemisferio

sur.

Bajo estas consideraciones, los invitamos a creer y crear en

Venezuela, tierra de gracia, uno de los destinos más interesantes,

rentables y atractivos para el desarrollo y encadenamiento productivo a

nivel mundial.

A los inversionistas
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¿POR QUÉ  
VENEZUELA?



Terminal Especializada de Contenedores (TEC)

del Puerto de La Guaira, es un atractivo

espacio tanto para el transbordo internacional

como para las actividades de exportación e

importación, cumpliendo con los estándares

internacionales de calidad y servicios para el

transporte mercancías, incluso en buques de

gran calado.

Con una alianza estratégica entre el Gobierno

de Venezuela, a través de Bolivariana de

Puertos (Bolipuertos), y la empresa de Portugal

Teixeira Duarte, este terminal permite el

recibimiento de embarcaciones con esloras de

hasta 335 metros.

Cuenta con grúas STS, provenientes de China,

que garantizan la reducción en el tiempo de

desembarque de los contenedores y agilizan la

atención de las embarcaciones de manera

simultánea.

Capacidad: 8 mil contenedores



Extensión territorial:

916.445km2

PIB (PPA)

$389.378 millones

PIB

$215.307 millones

PIB per cápita

$6.850

IED (2016):

$1.772 millones

Exportaciones totales 2016

$28.684 millones

Importaciones totales 2016:

$25.810 millones

Índice de desarrollo humano

0.767 (PNUD 2017)

Tasa de alfabetización

98% (UNESCO 2016)

Matrícula universitaria

2,8 millones (UNESCO 2017)

Esperanza de vida

74 años (BM 2018)

Población

31.828.000 (INE)

Fuerza de trabajo

14.000.000 (INE)

Tasa de desempleo

7.3% (INE)

oma:

spañol
naHoraria:

TC-4
mperatura:

6º -32º

Idi

E
Zo

U
Te

1

Capital:

Caracas

FMI 2017

UNCTAD 2017 - BM 2018

VENEZUELA... en datos  



El atractivo que para la inversión extranjera

tiene Venezuela, se ratifica en sus

indicadores socioeconómicos, lo que

consolida sus potencialidades productivas

para el desarrollo y crecimiento de proyectos

productivos, encadenamientos y cadenas de

valor, asociados a la dinámica comercial

internacional.

Conocer Venezuela es aprovechar estas

potencialidades al invertir, es por ello que

profundizar en su realidad, es sentir la

libertad, tranquilidad y seguridad de

maximizar su inversión. en nuestro territorio.

Es importante que conozca Venezuela, así,

por ejemplo, el atractivo de su ubicación

costera le ofrece un transporte multimodal

atractivo para movilizar su mercancía y

productos, con ello una capacidad portuaria

en ascenso, un mercado caribeño de gran

potencial y la frontera más dinámica de

América Latina se conjugan a la perfección

con el levantamiento de su proyecto en

Zonas con regímenes económicos y

productivos especiales, como las Zonas

Económica Especiales de Paraguaná,

Cojedes, Miranda, Morón-Puerto Cabello

(estado Carabobo), Ureña-San Antonio

(estado Táchira), entre otros. .

4.006km

de líneascosteras



ACCESO PREFERENCIAL A 

MERCADOS  INTERNACIONALES

Venezuela goza de múltiples

preferencias arancelarias y comerciales

para incrementar sus exportaciones y

disminuir el costo de las importaciones.

Asimismo, nuestro país se encuentra

inserto en la dinámica internacional

comercial al pertenecer a diferentes

organismos multilaterales, regionales y

de integración que promueven el

relacionamiento comercial. así como de

contar con uno de los ms amplios

mapas de interrelación comercial con

los países de Centroamérica, El Caribe

y Suramérica.

La República tiene Acuerdos de

Complementación Económica (ACE),

Acuerdos de Alcance Parcial (AAP),

acuerdos aduaneros, tratados y otros

mecanismos de profundización

comercial bilateral con muchos países

de la región y del mundo.

El país es miembros activo de :

• Organización Mundial el Comercio (OMC)

• Asociación Latinoamericana de

Integración (ALADI),

• PETROCARIBE

• Alianza Bolivariana para los Pueblos de

Nuestra América – Tratado de Comercio

de los Pueblos (ALBA-TCP)

• Comunidad de estados latinoamericanos y

Caribeños (CELAC)

• Unión de Naciones Suramericanas

(UNASUR)

• Asociación de Estados del Caribe (AEC),

entre otros mecanismos de integración y

promoción comercial. entre otros.



Relacionamiento Comercial de 

Venezuela en la ALADI
Acuerdo Instrumento Gaceta Oficial y Fecha 

AAP.A14TM Nº 4 Acuerdo para la Promoción Turística de América del Sur GO 36.445, 04/05/1998 

AAP.A25TM Nº 16 Acuerdo de Alcance Parcial con la Republica de Honduras 

 Primer Protocolo Adicional 

GO 33.469, 14/05/1986 
GO 33.469, 14/05/1986 

AAP.A25TM Nº 20 Acuerdo de Alcance Parcial con la Republica de Trinidad y 
Tobago 

 Primer Protocolo Adicional 

GO 34.295, 31/08/1989 
 
GO 34.295, 31/08/1989 

AAP.A25TM Nº 22 Acuerdo de Alcance Parcial con la República Cooperativa de 
Guyana 

GO 34.745, 28/06/1991 

AAP.A25TM Nº 23 Acuerdo de Alcance Parcial con la República de Guatemala 

 Primer Protocolo Adicional 

GO 33.406, 06/02/1986 
GO 33.406, 06/02/1986 

AAP.A25TM Nº 24 Acuerdo sobre Comercio e Inversiones con la Comunidad Del 
Caribe (CARICOM) 

GO Ext. 4.508, 30/12/1992 

AAP.A25TM Nº 25 Acuerdo de Alcance Parcial con la República de Nicaragua 

 Primer Protocolo Adicional 

GO Ext. 4.390, 26/02/1992 
GO Ext. 4.475, 09/10/1992 

AAP.A25TM Nº 26 Acuerdo de Alcance Parcial con la República de Costa Rica 

 Primer Protocolo Adicional 

GO Ext. 3.839, 09/07/1986 
GO Ext. 4.475, 09/10/1992 

AAP.A25TM Nº 27 Acuerdo de Alcance Parcial con la República de El Salvador 

 Primer Protocolo Adicional 

 Segundo Protocolo Adicional 

GO Ext. 3839, 9/07/1986 
GO 34.675, 14/03/1991 
GO Ext. 4.475, 09/10/1992 

AAP.C Nº 28 Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial con la 
República de Colombia  

GO 6.082, 20/08/2012 

AAP.CE Nº 23 Acuerdo de Complementación Económica con la República de 
Chile 

G.O. Ext 4.585 01/06/1993 

AAP.CE Nº 40 Acuerdo de Complementación Económica con la República de 
Cuba 

 Tercer Protocolo Adicional 

GO 37.270, 28/08/2001 
 
GO Ext. 5905, 26/01/2009 

AAP.CE Nº 59 Acuerdo de Complementación Económica con las Repúblicas 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados Parte del 
Mercosur, las Repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela, 
países miembros de la CAN. 

 Primer Protocolo Adicional 

 Noveno Protocolo Adicional 
 

GO 38.180, 05/05/2005 
 
 
 

GO 38.180,  05/05/2005 
GO 40.309, 05/12/2013 

 

AAP.CE Nº 63 Acuerdo de Alcance Parcial con la República Oriental del 
Uruguay 

GO 39.038, 15/10/2008 

AAP.CE Nº 64 Acuerdo de Alcance Parcial con la República del Paraguay Nota Verbal del MPPRE  
Nº II.2.U3.E1/Rep 1434 de 
05/06/2009 

AAP.CE Nº 68 Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica 
con la República Argentina  

GO 40.079, 27/12/2012. 

AAP.CE Nº 69 Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica 
con la República Federativa del Brasil  

Nota Verbal del MPPRE 
II.2.U3.E1/REP No. 
0001618 de 31/12/2012 



Acuerdos de Promoción y 

Protección de Inversiones



Acuerdos de Promoción y 

Protección de Inversiones



Acuerdos para evitar la doble 

tributación

Puede consultarlos y descargarlos en la página web del  Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT) 

http: declaraciones.seniat.gob.ve

País Fecha Gaceta Oficial No.

Alemania 11/08/1997 GO 36.266

Austria 05/01/2007 GO 38.598

Barbados 13/12/2000 GO extra 5.507

Belarús 09/01/2009 GO 39.095

Bélgica 22/10/1998 GO extra 5.269

Brasil 27/12/2005 GO 38.344

Canadá 29/04/2004 GO 37.927

China 17/12/2004 GO 38.089

Corea 05/01/2007 GO 38.598

Cuba 14/12/2004 GO 38.086

Dinamarca 14/06/2001 GO 37.219

EE.UU. 5/01/2000 GO extra 5.427

Emiratos Árabes Unidos 31/05/2011 GO 39.685

España 05/04/2004 GO 37.913

Francia 28/09/1993 GO extra 4.635

Indonesia 27/03/2003 GO 37.659

Irán 27/12/2005 GO 38.344

Italia 21/05/1993 GO 4.580

Kuwait 30/12/2005 GO 38.347

Malasia 03/01/2008 GO 38.842

Noruega 01/10/1998 GO extra 5.265

Países bajos 04/11/1997 GO extra 5.180

Portugal 04/11/1997 GO extra 5.180

Qatar 25/10/2007 GO 38.796

Reino Unido 06/03/1998 GO extra 5.218

República Checa 04/11/1997 GO extra 5.180

Rusia 25/09/2006 GO extra 5.822

Suecia 12/11/1988 GO extra 5.274

Suiza 18/12/1997 GO extra 5.192

Trinidad y Tobago 04/11/1997 GO extra 5.180

Vietnam 21/05/2009 GO 39.183



Acuerdos para evitar la doble 

tributación aplicable a las 

empresas de transporte marítimo 

Puede consultarlos y descargarlos en la página web del  Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y tributaria (SENIAT) 

http: declaraciones.seniat.gob.ve



Por qué “Productiva”? Las Inversiones

Extranjeras, una vez certificadas como tales

ante el Registro Único de Inversión, están

sujetas a lo dispuesto en el Plan Nacional de

Desarrollo Económico y Social de la Nación-

Plan de la Patria y al Plan Anual de Inversión

y están orientadas, especialmente, a los

sectores estratégicos y preferentes,

actividades priorizadas, así como también, a

las zonas económicas especiales. Es decir,

alineadas al desarrollo nacional.

Que abarca la Ley Constitucional de

Inversión Extranjera Productiva? Bienes,

servicios, recursos, materias primas.

Ley Constitucional está orientada al

desarrollo nacional y a los sectores

estratégicos, sean públicos o privados.

Plan Nacional de Desarrollo Económico y

Social de la Nación, Plan Anual de Inversión,

Sectores estratégicos, reservados y

preferentes, Actividades priorizadas, Zonas

Económicas Especiales

Qué busca esta Ley Constitucional.

Impulsar el desarrollo nacional, fortaleciendo

la red empresarial nacional, incluyendo las

Asociaciones productivas comunales.

Quiénes son sujetos de atención de esta

Ley Constitucional. Personas naturales y

jurídicas con capital de origen extranjero:

empresas extranjeras y filiales, Empresas

Grannacionales, extranjeros residentes en el

país; con especial interés a la repatriación de

capitales de venezolanos que quieran invertir

en su país.

Tipos de Inversión Extranjera. Inversión

Extranjera Directa: Capital societario igual o

mayor al 10%. Inversión Extranjera de

Cartera: Capital societario menos al 10%.

Beneficios adicionales de la Ley

Constitucional. Permanencia mínima de la

Inversión a 2 años, desde el momento en que

se inicie la ejecución del proyecto de

inversión.

Desgravámenes, Amortización acelerada,

Compra de la producción por parte de los

órganos y entes del sector público,

Bonificación en impuestos, Exenciones

arancelarias y tributarias, Condiciones

crediticias especiales, Tarifas especiales en

servicios públicos, Acceso preferencial a

insumos y materias primas administradas por

el Estado, Plazo de duración de la estabilidad

tributaria, entre otros.

Qué más puedo hacer con mi inversión?

Remitir al exterior anualmente y a partir del

cierre del primer ejercicio económico hasta el

100% de las utilidades o dividendos,

comprobados provenientes de la inversión

extranjera.

Reinvertir parcial o totalmente las utilidades

obtenidas en monedas nacional, las cuales

deberán ser registradas ante el Registro

Único de Inversión.

El Ministerio del Poder Popular para el

Comercio Exterior e Inversión

Internacional. Promoverá el portafolio de

inversiones y la oferta exportable, consolidará

los mejores destinos para los productos

venezolanos, acompañará técnicamente a los

inversionistas, facilitará la comunicación con

los entes competentes en inversión y

comercio exterior.

Seguridad para su inversión 
en tierras venezolanas

La Ley que regula la Inversión Extranjera en Venezuela, fue promulgada el 29 de

diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela No. 41.310.
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Entre a Venezuela seguro 

Las Normas del Procedimiento para la expedición de Visado, publicadas en Gaceta

Oficial Extraordinaria No. 5.427, del 05/01/2000, establecen las categorías de Visa

aceptadas en el territorio nacional, y tramitadas a través de los Consulados

venezolanos, incluyendo aquellas que permiten la realización de negocios jurídicos y

trámites legales en Venezuela.

Transeúnte de Negocios (TR-N) 

Se otorga a comerciantes, ejecutivos,

representantes de empresas o industrias y

microempresarios, no migrantes, que deseen

ingresar al país para realizar actividades y\o

transacciones comerciales, mercantiles,

financieras u otra actividad lucrativa legal

relacionada con sus negocios.

Requisitos:

1. Formulario de solicitud (emitido por el

Consulado venezolano)

2. Carta de invitación del Ministerio del

Poder Popular para el Comercio Exterior e

Inversión Internacional (solicitada vía

correo electrónico por el interesado

viceinversiones@mippcoexin.gob.ve

(idiomas español e ingles)

3. Documento constitutivo de la Empresa,

traducido al idioma español y registrado,

de acuerdo a los criterios legales del país

de origen.

4. Pasaporte (vigencia minina de 6 meses,

antes de la fecha de vencimiento).

Vigencia de un año, múltiples entradas, y

permitirá permanecer en el país por un

periodo de hasta ciento ochenta días.

Agotado dicho término no habrá prórroga para

permanecer en el país.

Transeúnte Inversionista (TR-I)

Dirigido a personas o representantes de

empresas, que demuestren a través de

documento fehaciente, que se han establecido

contactos y que la inversión ha sido aceptada

por los organismos oficiales venezolanos

correspondientes.

Requisitos:

1. Formulario de solicitud (emitido por el

Consulado venezolano)

2. Carta de aceptación de la inversión

emitida por el Ministerio del Poder Popular

para el Comercio Exterior e Inversión

Internacional (solicitada vía correo

electrónico por el interesado

viceinversiones@mippcoexin.gob.ve,

idiomas español e ingles).

3. Documento constitutivo de la Empresa,

traducido al idioma español y registrado,

de acuerdo a los criterios legales del país

de origen.

4. Pasaporte (vigencia minina de 6 meses,

antes de la fecha de vencimiento)

Vigencia de tres años, múltiples entradas, sin

límite de permanencia. Vencido dicho plazo el

interesado podrá solicitar en el país una

prórroga hasta e dos años.

Transeúnte Empresario-Industrial (TR-E-I)

Se otorgará a persona que demuestren poseer empresas o industrias, radicadas en el lugar de su

domicilio con filiales en Venezuela y que viajen a nuestro territorio para realizar actividades

relacionadas con las mismas.

Vigencia de dos años, múltiples entradas, y permitirá una permanencia de hasta cuatro meses,

improrrogables por cada ingreso.



a) Elegir la forma societaria más conveniente,

conforme a la normativa vigente (Sociedades en

Nombre Colectivo, Sociedades en Comandita,

Sociedades de Responsabilidad Limitada y

Sociedades Anónimas).

b) Búsqueda de la denominación social de la

empresa: Este proceso consiste en verificar,

mediante la presentación de una solicitud en el

registro mercantil, que la denominación social

que se ha escogido para la futura empresa no

esté reservado.

c) Reserva de la denominación social de la

empresa: Si el nombre que se eligió está libre,

se deberá pagar el monto estipulado para

reservarlo (Bs. 750 aproximadamente). Para

esto, el Registro entrega una planilla que deberá

pagarse en los Bancos autorizados dentro de un

plazo máximo de tres (3) días hábiles. Si no se

realiza dentro de ese tiempo o no se presenta la

planilla en el registro, el nombre quedará liberado

y deberá repetirse el proceso de búsqueda.

d) Redacción del acta constitutiva y estatutos

sociales: El costo y el tiempo varía dependiendo

del abogado que redacta el documento.

e) Aporte del capital social mínimo requerido.

(No hay una regulación expresa en cuanto al

monto mínimo requerido, es fijado

discrecionalmente por el Registro Mercantil y

dependerá del objeto social de la compañía). El

capital suscrito y/o pagado es el aporte de cada

socio, que nunca debe ser menor del 20% del

capital total. Es importante tomar en

consideración lo relativo al monto como inversión

extranjera, conforme a lo que se señala más

adelante.

f) Presentación del acta constitutiva y

estatutos sociales ante el Registro Mercantil

correspondiente.

- Revisión: El acta constitutiva y estatutos

sociales son presentados por ante el Registro

Mercantil junto con los documentos que

demuestran la identidad de los socios y la

suscripción del capital social de la empresa.

- Pago de impuestos: Establecidos por el

SAREN.

- Revisión Final: El Departamento Legal del

Registro revisará toda la documentación

presentada, verificando que cumpla con las

exigencias, sellos y timbres fiscales. Si el

departamento legal aprueba la documentación

se procede a la firma. Por el contrario, si se

llegará a encontrar algún error, falta de

requisito o discrepancia en el documento, el

Registro lo notificará al momento en que se

presenten los socios de la compañía a firmar.

- Firma del Documento Constitutivo Estatutario

y entrega del documento: Tras haberse

firmado el documento, el Registro procede a

la entrega del documento, generalmente esto

ocurre el mismo día.

g) Publicación del acta constitutiva y de los

estatutos sociales. La duración y el costo varía

dependiendo de la empresa que preste el

servicio.

Nota: Cuando el capital a suscribir es en dinero, se

deberá presentar ante el Registro Mercantil, los

documentos de apertura parcial de la cuenta bancaria

que refleje ese monto. Si el capital es en inventario, se

deberá presentar ante el Registro Mercantil, un

balance especificando los equipos o materiales y sus

costos debidamente firmado y aprobado por un

contador colegiado.

Establece tu Inversión en 
Venezuela

1) Constitución de una Empresa Servicio Autónomo de Registros 

y Notarías (SAREN)



2) Registro de Información Fiscal (RIF)

Las personas naturales o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica, cuya

residencia o domicilio se encuentre establecido o no en el territorio nacional, que deseen

realizar negocios o asienten su empresa productiva en la República Bolivariana de

Venezuela, deberán inscribirse en el Registro de Información Fiscal (RIF), así como

aquellas que no posean establecimiento permanente o base fija cuando realicen

actividades económicas en el país o posean bienes susceptibles de ser gravados en el

mismo.

Las personas naturales que ingresen al país con visa de Transeúnte de Negocios (TR-N),

Transeúnte Inversionista (TR-I) o Transeúnte Empresario/Industrial (TR-E/I), deberán

obtener el Registro Único de Información Fiscal (RIF), para solicitar el Registro Único de

Inversión y la constancia de Inversionista Extranjero ante el Ministerio del Poder Popular

para el Comercio Exterior e Inversión Internacional.

Este proceso es rápido, gratuito y se realiza en forma automatizada. Puede obtener la

identificación fiscal en un (1) día hábil. Debe realizarse ante el Servicio Nacional

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través de su página

web www.seniat.gob.ve. El registro no tiene costo alguno.

3) Registro Único de Inversión (RUI), Ministerio del Poder Popular 

para el Comercio Exterior e Inversión Internacional

Con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley Constitucional de Inversión

Extranjera Productiva, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en

la Gaceta Oficial No. 41.310, el 29/12/2017, se unifica el registro del inversionista y las

inversiones en el país, todo ello con el objetivo de reducir tiempos y desburocratizar los

procedimientos, con lo cual el inversionista podrá dirigirse a un único lugar para registrar,

calificar y certificar su inversión en Venezuela.

Ahora, el inversionista podrá registrar su inversión, el contrato de inversión, el contrato de

transferencia tecnológica si aplica, con la mayor facilidad y mejor atención. Además

contará con el acompañamiento técnico del Ministerio del Poder Popular para Comercio

Exterior e Inversión Internacional, para facilitar y agilizar sus gestiones y formalizar su

inversión extranjera.



REGISTRE SU INVERSIÓN EN 

VENEZUELA
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El Registro Único de Inversión solicitará con el fin de formalizar su registro, otros

documentos y solvencias requeridos por la legislación venezolana de acuerdo al

tipo de inversión y sector donde realizará la inversión. Para mayor información:

viceinversiones@mippcoexin.gob.ve

1. Registro de información Fiscal (RIF) → www.seniat.gob.ve

2. Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) → www.ivss.gob.ve

3. Inscripción de la Empresa en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

(INCES) → www.inces.gob.ve

4. Registro ante el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) → banavih.gob.ve

5. Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RENET) y Número de Identificación Laboral

(NIL) → www.mpppst.gob.ve y direccion.rnet@minpptrass.gob.ve

Otras solvencias requeridas:



VENEZUELA UNA 
OFERTA DE 

INVERSIONES

Consulte el portafolio de inversiones

para conocer los proyectos disponibles

para su inversión, puede solicitarlo a

través el correo electrónico

contacto@ciipven.com

Encontrará proyectos de gran

rentabilidad, atractivos y en todos los

sectores de la economía y ubicados en

las zonas de mayor productividad en el

territorio nacional, con regímenes

económicos especiales.



La ubicación geográfica de Venezuela

la convierte en un zona privilegiada

para el comercio internacional.

la Terminal Especializada de

Contenedores (TEC) del Puerto de

La Guaira, tiene capacidad para

recibir buques de quinta generación

conocidos como POST PANAMAX.

Buque portacontenedores Maersk

Dakar

Arqueo bruto: 25406 t

Peso muerto: 33781 t

Eslora Total x Manga Máxima:

207,51m x 29,86m

Año de construcción: 2004



LOS SECTORES MÁS 
ATRACTIVOS PARA INVERTIR

AGROINDUSTRIAL
En la variedad está el potencial

El sector agroindustrial en Venezuela está

estrechamente vinculado a su gran variedad de

suelos e industrias procesadoras. Desde los

alimentos hasta los aceites y grasas comestibles

son una gama de alta producción y

comercialización en el país. Su cultura agrícola y

de transformación industrial proporcionan una

logísticadegranimpactopara los inversionistas.

El crecimiento agroindustrial en Venezuela se

caracteriza por haberse estructurado en función

del consumo de la población concentrada en los

principales centros urbanos, y ha estado

determinado en gran medida por la progresiva

vinculación del sector agroindustrial venezolano al

sistema agroindustrial configurado a escala

internacional.

En el territorio nacional operan dos de las

multinacionales europeas más grandes en el

sector agroindustrial, como lo son Unilever y

Nestlé, especializadas principalmente en la

elaboración de alimentos de la canasta básica de

consumo, como lo son: margarinas, productos

lácteos y aceites comestibles. De igual manera,

estas empresas fabrican productos de gran valor

agregado agroindustrial y de alta sofisticación,

obteniendo mayorrentabilidad de su inversión

Entre los inversionistas extranjeros de gran talla

internacional del sector de alimentos industriales

generando diversaslíneasdeproducción.

El Estado venezolano tiene un especial interés en

elevar y diversificar la capacidad productiva de la

agroindustrial para garantizar la soberanía

alimentaria de nuestro país. Con el aporte de

empresas extranjeras, este sector logrará

potenciar su producción no solo para abastecer el

mercado interno, sino también para incentivar

las exportaciones de productos de calidad y a

precios competitivos, tanto a los mercados

naturales como a otras latitudes.

SIDERÚRGICO
Una reserva estratégica de peso

Venezuela ostenta el 8vo lugar en reservas de

hierro en el mundo, mineral extraído a muy bajo

costo con energía hidroeléctrica y gas, con

salida al exterior por vía fluvial, fuerza de

trabajo experimentada y altamente calificada; lo

que representa un extraordinario potencial

productivo y exportador en el sector siderúrgico.

Esta industria se concentra mayormente en la

ciudad de Guayana, al sur del país, donde

opera la empresa estatal Siderúrgica del

Orinoco C.A (SIDOR), que constituye uno de

los complejos siderúrgicos más grandes del

mundo, con una capacidad instalada de 4,3

millones de toneladas de acero. Cuenta,

además, con otras acerías de menor magnitud,

pellerías y briqueteras.

La producción del sector va desde la fabricación

de productos primarios del hierro, como las

pellas y briquetas, pasando por los productos

semiterminados, como los lingotes, palanquillas

y planchones, hasta llegar a productos

terminados, como la hojalata, laminas,

alambrón, cabillas de todos los calibres,

bovinas, planchones, chapas.

A partir de la siderúrgica se ha desarrollado una

industria metalmecánica nacional con grandes

capacidades competitivas y líneas de

producción de tubos, plataformas, materiales

para la construcción, autopartes, maquinaria

agrícola, rieles, moldes, válvulas, entre muchos

otros.



TECNOLOGÍA
Garantía de éxito para la inversión

Con recursos humanos, educativos,

mineralógicos, de infraestructura, nuestro país

cumple con los requerimientos necesarios para

convertirse en la vanguardia de la industria

tecnológica en Latinoamérica, puesto que es un

sector con gran necesidad de inversión para el

desarrollo de proyectos de envergadura. Invertir

en este sector representa tener alta rentabilidad

y éxito.

Con un marco normativo que promueve el

desarrollo tecnológico aplicable a los diferentes

sectores productivos estratégicos y de gran

rentabilidad, el Estado venezolano garantiza el

libre acceso al internet desde todos los estratos

sociales y desde diversos lugares de conexión,

impulsando de forma acelerada la participación

activa de todos los venezolanos y la sociedad en

general.

El comercio electrónico en Venezuela es también

un sector de crecimiento importante. Una gran

parte de las compras se realizan en sitios web

venezolanos, con un número de portales de

comercio electrónico que supera el promedio

local. En nuestro país resalta el desarrollo y uso

de los medios de pago electrónicos como un

elemento crucial para el fortalecimiento del

comercio electrónico. De acuerdo a estadísticas

para el año 2016, el país se encuentra en

segundo lugar en cuanto a la utilización de

métodos de pago electrónicos (39%) sólo detrás

de Argentina, con un 46%, lo que representa una

oportunidad de inversión no tradicional de gran

crecimiento en los próximos años en la región

Latinoamericana.

En lo que corresponde a las capacidades de

producción de Software, esta industria en

Venezuela tiene una apreciable capacidad

competitiva, con múltiples empresas y

emprendedores en este ramo. Además, existen

empresas de diseño, hospedaje de páginas

web, desarrolladores de redes y web, además de

contar con la presencia empresas líderes en el

campo de las TI, adicional a que el país cuenta

con uno de los más elevados índices de

penetración de telefonía móvil celular de

Latinoamérica.

TEXTIL Y CALZADO
Con calidad de exportación

Venezuela por su ubicación geográfica y

vinculación con distintos mercados

internacionales, se ha consolidado como una

plataforma de producción textil, a partir del

establecimiento de espacios idóneos para la

siembra de la materia prima para la elaboración

de hilos y tejidos de distintas gamas, hasta la

consolidación de empresas de confección de

prendas de vestir de alta calidad y gran valor

agregado, proyectando así, una combinación

perfecta que reúne diferentes mecanismos de

producción y alianzas estratégicas con empresas

textileras del país.

El sector textil venezolano representa un gran

potencial regional para la reestructuración y

establecimiento de empresas extranjeras con un

nivel tecnológico que desempeñen un papel

activo en el mercado textil, como por ejemplo, la

Zona Económica Especial Ureña-San Antonio

en el estado Táchira, generándose múltiples

incentivos comerciales, tributarios y de diversa

índole que permiten aumentar la rentabilidad y

producción de artículos terminados y su posterior

venta en el mercado nacional e internacional.

Así, La industria de la moda en Venezuela, que

representan actualmente unas 240 empresas, se

encuentra en continuo desarrollo y crecimiento

debido a creatividad del empresario nacional.

En cuanto al sector calzado, existe tradición en la

manufactura de zapatos con calidad de

exportación, cumpliendo con estándares tanto

industriales como artesanales, además que la

materia prima nacional como el cuero natural es

producido bajo rigurosos procesos de producción

que garantizan la mejor calidad. La producción

nacional ronda los 60 millones de pares anuales,

cubriendo con ello el 80% de la demanda del

mercado interno.

Venezuela se caracteriza por contar con una

amplia capacidad de exportar sus productos a

los mercados de El Caribe.



AGRICULTURA, 

ACUICULTURA Y PESCA
Las riquezas entre la tierra y el mar

Los sectores Agrícola y Pesquero representan

uno de los sectores más ricos y donde se

pueden apreciar mayor variedad y abundancia a

lo largo del territorio nacional. Venezuela, en la

actualidad, cuenta con 30.000.000 de hectáreas

aptas para la actividad agrícola, con suelos

altamente fértiles y una amplia variedad de

cultivos vegetales.

En cuanto a la pesca se puede apreciar que más

de 60 pueblos distribuidos en diferentes zonas

costeras del territorio, utilizan esta práctica como

método productivo, generando ingresos para

más de cien mil (100.000) familias en el territorio

nacional. Venezuela es un país costero con más

de 600 mil kilómetros cuadrados de mar que le

son propios y con cuencas hidrográficas de

primera magnitud. La pesca y más

recientemente la acuicultura son piezas

fundamentales del aparato productivo orientadas

al logro de la soberanía y seguridad alimentaria.

No solo se produce para cubrir las necesidades

del mercado interno, sino también para el

mercado internacional, tanto de productos

primarios como con valor agregado, bajo

manufactura artesanal e industrial. Los cultivos

destinados a la exportación predominantes son

el café, frutas tropicales y cacao. Este último es

colocado en países como Japón, Alemania,

Estados Unidos y Países Bajos, considerándose

el cacao fino de aroma venezolano como uno de

los mejores del mundo.

Estos sectores existen amplias oportunidades

para la inversión extranjera, asociadas a la

exportación. Por otra parte, un espacio marítimo

no contaminado favorece grandemente la

actividad pesquera y acuícola de una gran

variedad de especies, especialmente en el

oriente del país.

• Entre las principales especies tenemos:

atún, sardina, cazón, pargo, mero y calamar.

• En lo que respecta a la acuicultura, la

producción se ha centrado en camarones

marinos, tilapia, cachamas y moluscos.

• La capacidad instalada para la producción de

camarones marinos supera las 8000 hectáreas,

lo cual ha permitido incrementar su

exportación.

PLÁSTICO
Un sector fuerte para crecer

Nuestro país cuenta con tres grandes complejos

petroquímicos: Morón, El Tablazo y Complejo

Petroquímico e Industrial José Antonio

Anzoátegui, que en conjunto están en capacidad

de ofrecer al mercado nacional e internacional

más de 40 productos derivados de la

transformación de la industria. Adicionalmente,

Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven) es

una compañía estatal de carácter estratégico en

el sector, dedicada exclusivamente a la

producción y venta de productos petroquímicos

como fertilizantes, productos químicos

industriales, oleofinas y resinas plásticas, así

mismo dicha compañía es la encargada de

suministrar a las empresas venezolanas del

sector plástico la materia prima que se requiere

para la producción.

Actualmente, en nuestro país existen más de mil

empresas que producen más de un millón de

toneladas de productos plásticos, cifra en la cual

se ubica el consumo anual en el país. es un

mercado amplio que reúne a pequeñas,

medianas y grandes empresas, dentro de las

que se destacan las situadas en el estado

Aragua, entre otros estados, las cuales generan

aproximadamente cincuenta y ocho mil empleos

directos. Así mismo dicho sector contribuye al

1.3 % del PIB no petrolero.

Muchos de los polímeros artificiales son

producidos a partir de monómeros provenientes

del petróleo, la materia prima más importante de

Venezuela y la mayor reserva del mundo. De

igual forma, la industria petroquímica

venezolana, encargada de procesar los

derivados del hidrocarburo para la fabricación de

una gran cantidad de productos (plásticos, fibras

sintéticas, detergentes, lubricantes, entre otros),

suministra las materias primas necesarias a

menor costo que el mercado internacional..

Adicionalmente, existen diversos grupos de

trabajo en el área de polímeros en universidades

nacionales, institutos universitarios tecnológicos

y centros de investigación, como el Instituto

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

así como organizaciones civiles y empresas

privadas vinculadas en este sector.



DISTRIBUCIÓN SOBRE LA 
CAPACIDAD DE USO DE LOS 
SUELOS EN VENEZUELA
Total capacidadagrícola:

20.393.808,57hm2

Capacidad pecuaria:

24.669.145,13hm2

Capacidad forestal:

47.002.719,29hm2

Total general:

92.065.672,9hm2



ALUMINIO
Un metal venezolano cotizado

más allá de las fronteras

Con excepcionales ventajas comparativas, la

industria del aluminio nacional constituye una

excelente oportunidad para la inversión

extranjera en virtud de sus bajos costos de

producción, la alta demanda de sus productos

procesados, intermedios y terminados en el

exterior y la cadena productiva nacional.

La disponibilidad de bauxita, energía eléctrica y

la capacidad de obtener alúmina en la región,

aunado a las facilidades de transporte ofrecidas

por el río Orinoco, brindan una marcada

independencia de producción además de un alto

grado de integración vertical en el proceso de

producción del aluminio.

En la región de Guayana, se encuentra el centro

de la industria del aluminio, integrada por los

estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas,

localizada al sur del río Orinoco, con una

extensión de 448.000 km² que representa

exactamente la mitad del territorio venezolano.

Quiere decir, que Venezuela aparte de tener el

25% del crudo (petróleo) mundial, cuenta con

grandes extensiones de tierra que poseen

minerales metálicos y no metálicos, de gran valor

comercial, y que bajo un procesos de

transformación tendrían un mayor valor agregado

tanto en el mercado interno, como en el regional

e internacional.

La región de Guayana, cuenta con grandes

yacimientos de sus minerales por lo que las

empresas siderúrgicas del Bloque de Guayana

son atractivas para recibir inversión de capital

extranjero que quiera en conjuntamente con la

mano de obra nacional ejecutar proyectos

estratégicos que expandan los volúmenes de

producción de la región.

METALMECÁNICA
Materia prima transformada

para el desarrollo

El sector metalmecánico incluye a todas las

empresas manufactureras venezolanas que se

dedican a la fabricación, reparación,

ensamblaje y transformación de metales y es

sin duda uno de los sectores fundamentales

para la economía del país; es considerado

motor de desarrollo indispensable por su

capacidad de transformar las materias primas

en instrumentos industriales.

En el mercado venezolano, se están generando

nuevas oportunidades de participación de las

empresas metalmecánicas, donde se ofrece

disponibilidad inmediata de materia prima para

el desarrollo de estas industrias.

Venezuela ofrece las condiciones necesarias

para el establecimiento de nuevas industrias del

sector metalmecánico derivadas de inversiones

extranjeras, contando con mano de obra

calificada, materia prima, el territorio adecuado

y demás factores idóneos para el

funcionamiento de dichas industrias.

VENEZUELA •Bauxita

PRODUCE 
•Alúmina

•Planchones
•Láminaslisas
•Aluminiolíquido
•Láminasestriadas
•Perfilesdeextrusión
•Lingotesdealuminio
•Cilindrosparaextrusión



TURISMO
Un destino comercial multicolor

Son pocos los países en el mundo que ofrecen la

diversidad de paisajes de nuestro país, con sus

majestuosas playas, selvas tropicales, sabanas,

llanos, ríos, montañas, tepuyes, penínsulas,

nevados, médanos.

El turismo en Venezuela es una industria

pujante, favorecida por la amplia gama de

ambientes naturales y clima estable todo el año

que posee el país. El incremento en la

habilitación de aeropuertos ha favorecido la

recepción de turistas extranjeros, la mayor parte

proveniente de Europa, seguidos por

Suramérica, América del Norte, El Caribe, Asia,

Centroamérica y el Medio Oriente.

Nuestro país ofrece más de 2.000 kilómetros de

costa, con las más hermosas playas de El

Caribe, entre ellas, Isla de Margarita, Coche, los

Roques y la Tortuga.

Los llanos son espacios óptimos para el

excursionismo y ecoturismo en paisajes de

sabanas, ríos y lagunas.

Contamos con El Parque Nacional Canaima en

las selvas del Macizo Guayanés y la caída de

agua más alta del mundo en el Salto Ángel

(Kerepakupai Vená).

El teleférico más largo del mundo, ubicado en el

estado Mérida, entre nevados y sierras de la

Cordillera de Los Andes, columna vertebral de

Suramérica. Venezuela es, además, un país de

fácil acceso desde todos los países del

hemisferio y con conexiones con el resto del

mundo.

Es un país especialmente interesante para el

desarrollo del ecoturismo o el turismo de

aventura. El bajo costo del transporte, gracias al

bajo precio de la gasolina, favorece la movilidad

de los turistas. Estos destinos ecoturísticos son

recomendables para visitantes en búsqueda de

riesgo, aventura y experiencias distintas al

turismo convencional.

En vista de esas enormes potencialidades, en los

actuales momentos hay participación de capital

extranjero en una docena de proyectos turísticos

(servicios, actividades conexas y asociadas,

infraestructura y administración hotelera) a través

de grandes cadenas internacionales, como

Meliá, Marriot, Wyndham, Hesperia, NH, entre

otras, sin menoscabo de la actividad turística de

hospedaje y posada, por lo que aún existen

amplios espacios para seguir extendiendo la

participación de las inversiones extranjeras en el

sector turìstico.



FORESTAL
El reverdecer del desarrollo sustentable

Nuestro país cuenta con un gran potencial para un

desarrollo autónomo y sostenible en el sector

forestal de la economía nacional. En efecto, posee

abundantes recursos naturales, económicos y

humanos para iniciar un despegue rápido y seguro; y

una favorable posición geográfica para acceder al

mercado internacional con ventajosas posibilidades.

Venezuela se encuentra cubierta en un 51% (la

mitad de su territorio continental) por formaciones

boscosas naturales. Son 47 millones de hectáreas

bajo cobertura forestal arbórea; que, en su totalidad,

se hayan al sur del río Orinoco, en los estados

Bolívar y Amazonas. A esto debemos agregar al

menos 12 millones de hectáreas de tierras que no

están cubiertas de bosques (sabanas, chaparrales,

esteros, rastrojos, entre otros) pero que poseen

indudable vocación forestal. Son tierras aptas para

el establecimiento de plantaciones forestales con

múltiples finalidades, como las del sur de Monagas

con el campo de Uverito y el estado Anzoátegui

donde se asienta el admirable desarrollo forestal de

la empresa del estado Maderas del Orinoco.

Disponibilidad de recursos

Bosques naturales. Extensas superficies

cubiertas de bosques naturales tropicales

compuestos de múltiples especies. Tales

recursos se encuentran hoy día mayormente

localizados al Sur del río Orinoco (Estados

Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas)

Plantaciones. Extensas áreas aptas y

disponibles para plantaciones forestales con

fines industriales. Principalmente destinadas

originalmente a la producción de pulpa y papel,

madera de aserrío y tableros de aglomerados,

entre otros. Algunas de las especies más

importantes para la explotación forestal son el

Pino Caribe, la Acacia mangium, el Eucalipto

urophylla, la Caraipa llanorum (saladillo) y la

Tectona grandis (teca).

Recursos humanos. Mano de obra calificada a

bajo costo, así como la disponibilidad de

personal técnico especializado en

administración, manejo y aprovechamiento de

bosques naturales, plantaciones forestales e

industrias relacionadas.

Marco Jurídico. El país cuenta con una

Legislación Forestal considerada por la

Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura, (FAO) entre las

más avanzadas de América Latina y del Mundo

Tropical.

Dicha Legislación considera de interés y utilidad

pública y, en consecuencia, somete al control

del Estado, el aprovechamiento racional y

sostenido de los bosques y tierras forestales,

dentro de los principios (establecidos en la Ley

Orgánica del Ambiente), de conservación,

defensa y mejoramiento del ambiente. Existe

en el país todo un marco jurídico, orgánico y

coherente, para normar y regular la utilización

de los recursos forestales y tratar de asegurar

que tal aprovechamiento, cuando se haga,

resulte en el menor impacto negativo al

ambiente.

Se trata de un sector de alta potencialidad,

principalmente, en virtud de su amplia

capacidad exportadora. El Estado venezolano

promueve la participación de la empresa

extranjera en el marco de un modelo de

desarrollo ecológicamente sustentable.



Fortalezas del sector minero 

que  atraen al capital 

extranjero

• Alta diversidad mineralógica

• Territorio rico en minerales de alto tenor

• Minerales con oportunidades para la  
industrialización nacional y exportación

• Experiencia y vocación minera en 
importantes  áreas del país

• Altas ventajas comparativas en acceso y costo  
de energía, combustibles, agua, explosivos, 
entre  otros

• Alta demanda de estos minerales en 
mercados  nacionales e internacionales

Diversidad mineral en Venezuela

• Minerales metálicos ferrosos: hierro  y 
ferroníquel

• Minerales metálicos no ferrosos: bauxita,  
cobre y estaño

• Minerales preciosos: oro y diamante

• Minerales energéticos: carbón,  
uranio y  torio

• Minerales de usos tecnológicos:
coltán, cuarzo y grafito

• Minerales no metálicos:  
feldespato, fosfato, sal,  yeso, 
sílice, caliza, már- mol y 
arcillas

• Minerales usados en  la 

agricultura: fosfato  y turba.

MINERÍA
En la variedad está el potencial

Venezuela es un país con potencial minero por

excelencia, al concentrar alrededor del 3% de la

oferta mundial de minerales. Su elevada

capacidad exportadora productos minerales

representa un factor de gran interés para la

inversión extranjera.

Actualmente, se desarrollan importantes planes

de expansión en condiciones de sustentabilidad

ambiental, dentro de los cuales destaca el Arco

Minero del Orinoco, que ha llamado la atención

de decenas de empresas internacionales.

PETROQUÍMICA
Uno de los polos

para el desarrollo productivo

Al contar con un desarrollo petrolero muy

importantes y voluminosas reservas de petróleo

y gas natural, Venezuela se perfila como una

potencia petroquímica del futuro.

En este sector se ha desarrollado una visión

estratégica muy exitosa para la conformación

de empresas mixtas con la importante

participación de capital extranjero, logrando un

mayor alcance tecnológico, productivo y en la

presencia en los mercados internacionales.

La empresa estatal Petroquímica de Venezuela

S.A. (Pequiven) constituye la columna vertebral

de esta industria en el país, con operatividad

principalmente en 3 complejos petroquímicos

ubicados en las regiones oriente, centro y

occidente de Venezuela, los cuales fueron

construidos estratégicamente en las

adyacencias de fuentes gasíferas y de puertos

marítimos.

Nuestra petroquímica constituye uno de los

principales polos de desarrollo productivo y de

exportación, con sus líneas de producción de

olefinas, resinas, urea, aromáticos, oxigenados,

ácido fosfórico, ácido nítrico, sulfato de amonio,

cloro, soda caustica, fertilizantes, amoníaco,

superfosfato.

Incide de manera determinante en el desarrollo

de numerosas industrias: plástico, química,

farmacéutica, construcción, automotriz,

metalurgia, bebidas, alimentos, cosméticos,

lubricantes, entre otros, así como la actividad

agrícola.

En el país encontramos plantas de producción

de resinas plásticas (polietileno, polipropileno y

policloruro de vinilo). De igual manera, se

producen fertilizantes nitrogenados (urea) y

fertilizantes provenientes de la industrialización

de yacimientos de fosfato, produciendo así lo

que se conoce como NPK (nitrógeno-fósforo-

potasio) por las siglas del elemento químico que

lo conforma. Existen además plantas de

producción de otros fertilizantes fosfatados NP

y sulfato de amonio. En lo que respecta a los

productos químicos, se cuenta con plantas de

producción de cloro, soda cáustica, ácido

sulfúrico y metanol.



La industria petrolera del país se encuentre

ubicada, por orden de importancia, a lo largo de

la Faja Petrolífera del Orinoco, “Hugo Chávez”,

en el oriente del país, en la cuenca occidental y

en la cuenca llanera.

Con la política de Soberanía Petrolera, se

desarrolló la explotación petrolera bajo la figura

de empresas mixtas con participación de capital

extranjero, el cual se asocia con el Estado para

el desarrollo de estas gigantescas

potencialidades energéticas en condiciones de

seguridad jurídica y alta rentabilidad.

En ese contexto de asociación estratégica y en

las distintas fases de la producción del crudo,

participan 19 empresas de dimensión global

como GAZPROM, ENI, CNPC, LUKOIL,

ROSNEFT, BP, TOTAL, INDIAN OIL,

CHEVRON, REPSOL, entre otras, provenientes

de 19 países, entre los que se encuentran,

principalmente: Rusia, China, Italia, EEUU,

Noruega, India, España y Gran Bretaña.

PDVSA exporta en diferentes 

medidas  al mundo entero:

EUROPA 8%

EEUU 38%

ASIA 41%

AMÉRICA 

LATINA  Y EL 

CARIBE 13%

PETRÓLEO
Un gigante en el sur

Venezuela es conocida en el mundo por sus
grandes reservas de crudo, cuya exploración y
explotación está reservada al Estado y
administradas por Petróleos de Venezuela
Sociedad Anónima PDVSA. Los niveles de las
reservas probadas de crudo en el año 2015 se
ubicaron en 300.878 millones de barriles. Estas
son las mayores reservas del planeta y
representan una quinta parte del petróleo
disponible en el mundo.

PDVSA es la 5ta compañía petrolera más
grande del mundo y se encuentra entre las 25
corporaciones más importantes de la economía
global.

GAS
La oportunidad estratégica

para el capital extranjero

Un total de 195,24 billones de pies cúbicos

(BPC) de gas natural, posicionan a Venezuela

como el octavo país en el mundo y el primero

en Latinoamérica y el Caribe en materia de

reservas gasíferas, un factor importante para

despertar el interés de invertir en el sector. El

60% de esas reservas se encuentran en las

áreas tradicionales, 20% en la Faja Petrolífera

del Orinoco y 17% costa afuera.

Las mayores reservas de gas de Venezuela

están ubicadas al norte y noroeste del territorio

nacional, en las costas de la plataforma

continental caribeña y atlántica, abarcando una

extensión de más de 500 mil kilómetros

cuadrados.

En este sentido, la industria se ha abierto a la

participación de capital extranjero en proyectos

de importancia estratégica, especialmente en la

plataforma continental caribeña y atlántica,

donde ya están trabajando empresas de Rusia,

China, Trinidad y Tobago, entre otros países,

generando importantes fuentes de divisas a

Venezuela y enormes oportunidades de

negocios a las empresas extranjeras, en virtud

de que el gas es una fuente de energía

alternativa, capaz de competir exitosamente en

costos con el petróleo, además de constituir

una fuente de energía limpia.

En la actualidad ya se encuentran diversos

proyectos de importancia estratégica,

ejecutándose con participación de capital

extranjero como son el Proyecto Rafael

Urdaneta orientado hacia la ejecución de

actividades de exploración en el Golfo de

Venezuela, con el fin de producir 1000 MMPCD

de gas que destinados al mercado interno y el

excedente para oportunidades de negocio

internacional y el proyecto Delta Caribe. Por

otro lado, Venezuela exporta productos

derivados del gas natural, principalmente

propano, gasolina natural y butano.



SERVICIOS
Un sector en pleno desarrollo y 

altamente competitivo en el mercado 

regional e internacional

Adicional a las inmensas potencialidades para

la captación de inversiones extranjeras

derivadas de la posición geoestratégica,

profesionales y técnicos altamente calificados,

recursos naturales y atractivos de inversión en

los sectores industrial y manufactureros, se une

la diversa plataforma en servicios, desde el

turismo, salud, servicios logísticos, financieros,

hubs portuarios, telecomunicaciones, minería

digital, distribución de alimentos, venta de

alimentos, automercados, teleservicios y

telemercadeo, entre otros.

Venezuela, a diferencia de muchos países,

presenta grandes ventajas competitivas por el

bajo costo de la energía y los servicios públicos

de capital estadal. Esto se traduce en el

aprovechamiento de múltiples actividades

económicas a un menor costo, con especial

énfasis en las nuevas plataformas financieras

digitales.

De esta manera, Venezuela cuenta con el

mayor potencial y la mejor infraestructura para

realizar compras online con la utilización de los

servicios e-comercio, como una forma eficaz

de hacer negocios en el país. En Venezuela, los

emprendedores y comerciantes que se

incursionan en el mundo de los E-commerce

tienen gastos reducidos de producción, capital y

administración, cortando el ciclo de compra

para eliminar intermediarios, reduciendo los

inventarios y organizando más eficazmente la

distribución. Esto permite que las empresas

puedan aumentar sus márgenes comerciales y

sobre todo, la venta en línea brinda la garantía

de ofrecer sus productos sin tener que invertir

en una tienda física.



ESTADOS 
ATRACTIVOS



Venezuela es una gama multicolor de

posibilidades para la inversión, en esta

edición te regalamos una postal de

cada destino seguro que el corazón de

una tierra que se desborda en riquezas

naturales y socioculturales tiene para

ofrecer,

TODO BAJO UN MISMO CIELO,

la VENEZUELA que todos queremos.
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Amazonas forma parte de la Selva Amazónica,

declarada el 11 de noviembre de 2011 como una de

las siete maravillas naturales del mundo, se destaca

por su gran extensión y por ser el mayor pulmón

vegetal del planeta, con su exuberante fauna y flora,

serranías, impresionantes tepuyes, caídas de aguas,

caudalosos ríos y ancestral cultura indígena.

Está ubicado al sur de Venezuela, con un territorio de

180.000 kilómetros cuadrados, siendo el estado más

grande después del Estado Bolívar. Aquí nace el

Orinoco, donde se pueden ver más de 8.000 especies

de plantas, muchas de ellas exóticas y únicas e

infinidad de orquídeas. Su fauna es absolutamente

rica y salvaje. Es un estado fronterizo con Colombia y

Brasil.

Su actividad económica se basa en la agricultura de

tipo extensivo, donde resaltan frutos como la piña

dulce, el merey utilizado en la elaboración de

productos diversos como por ejemplo dulces,

cosméticos y medicamentos, donde la mayoría de los

productos agrícolas se consumen localmente. Estas

actividades junto al comercio son las principales

fuentes generadoras de empleos de la región, en el

que el aprovechamiento de la extensa red fluvial,

permite el desenvolvimiento comercial.

Adicionalmente, aporta al inmenso potencial del país

en minería, convirtiendo a Venezuela en una de las

mayores reservas de oro, cobre y otros minerales del

mundo. Siendo una política estratégica del Gobierno

venezolano, cuenta con un marco jurídico especial

orientado a la promoción de las actividades de minería

y los servicios conexos, ubicadas específicamente en

la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco

Minero del Orinoco. Esta es un área rica en recursos

minerales que, en cuanto a este estado, ocupa el

noreste de Amazonas. Estos espacios cuentan con

7.000 toneladas de reservas estimadas de oro, cobre,

diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Entre las empresas participantes están Corporación

Faoz C.A., Gold Reserve, Compañía Anónima Militar

de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Empresa

Conjunta Minera de Nueva Esparta, Energold

Minerals, Supracal, Inversiones Hidrocal, Guaniamo

Mining Company, entre otras. También existe

participación de pequeñas y medianas empresas.

En el Amazonas se concentran varios parques

nacionales y hermosos monumentos naturales entre

los que se destacan Piedra la Tortuga, Serranía La

Neblina, Cerro Yapacana, Duida-Marahuaca, Cerro

Autana, Tobogán de la Selva y La Piedra de Cocuy.

Las comunidades indígenas son importantes dentro de

esta entidad y de acuerdo al Museo Etnológico del

Estado Amazonas actualmente se destacan las etnias:

Arawak, Ye’kwana, Yanomami, Piaroa y Guajibo que

día a día son fieles protectores de este paraíso

selvático, donde producen diversas artesanías y

productos como el casabe, mañoco (Harina granulada

de yuca o cassava) y además se especializan en la

pesca.

El turismo ecológico está en pleno desarrollo aunado

al potencial representado por sus paisajes naturales,

Es uno de los Estados venezolanos más ricos en

recursos naturales, en su mayoría no explotados

actualmente.

AMAZONAS
Lo maravilloso de unatierra que se desborda en riquezas



ANZOÁTEGUI

Anzoátegui, ocupa el segundo lugar en la

producción de petróleo y gas a nivel

nacional, después del estado Zulia. Entre

playas, ríos y una importante infraestructura

hotelera se encuentra ubicada Barcelona, la

capital del estado, sede de imponentes

industrias que incluyen complejos

petroquímicos, refinerías de petróleo y

centro de industrias automotrices, es así

como se yergue este destino turístico del

país, que a su vez promueve su oferta en

las áreas metalmecánica, agrícola,

empaquetamiento y conservación de

alimentos.

La ciudad capital cuenta con un potencial

consolidado de equipamiento urbano,

infraestructura turística, deportiva, hotelera,

centros de innovación tecnológica, ciudad

universitaria, zonas comerciales y

gastronómicas, zona de parques temáticos

de playa y lagunas que proyectan a

Barcelona como un sistema integral

dinámico para la captación de inversiones

extranjeras.

Esta ciudad tiene una importante

potencialidad geoestratégica, por su

cercanía al Aeropuerto Internacional

General José Antonio Anzoátegui, que

motivado a su gran crecimiento se ha

convertido en uno de los aeropuertos de

mayor tránsito en conexiones

internacionales del país, después del

Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Adicionalmente, en Barcelona se encuentra

el terminal de ferrys de Puerto La Cruz, el

cual es el más usado por toda la población

para movilizarse entre la Isla de Margarita y

el territorio costero de Venezuela en los

estados de la costa oriental.

De Costa, Gas yPetróleo



El estado Apure está ubicado región llanera de

nuestro país, siendo uno de los estados

fronterizos con Colombia. La superficie es de

76.500 Km2, corresponde al 8,34% del

Territorio Nacional, con una población de

377.756 habitantes. En la actualidad todavía

existen pequeños grupos de las etnias Pumé,

Guahibo y Kuiva. Su capital es San Fernando

de Apure, el cual representa un importante

centro de producción agropecuaria.

En este Estado llanero predominan las

actividades agropecuarias, con gran

importancia en el sector ganadero bovino,

además de una presencia significativa de

ganadería de búfalos y porcinos. Asimismo,

destacan en el sector agrícola las producciones

de algodón, frijoles, cambur, maíz, arroz y yuca.

Cabe destacar que la producción de algodón y

cacao alcanzan el tercer lugar nacional. No

obstante, la pesca fluvial sigue teniendo

importancia, desarrollándose anualmente

alrededor de 12.000 tons. de pescado de rìo de

varias especies, dicho sector ha potenciado la

acuicultura de tilapia y cachama. Igualmente, la

extracción de minerales e hidrocarburos

también ocupa un espacio importante en su

economía.

En la ciudad de San Fernando de Apure se han

incrementado las funciones administrativas,

comercio, servicios, tenerías, mataderos,

fábricas de productos pecuarios y

agroindustrias, habilitándose una dinámica

zona industrial.

De gran interés económico han resultado las

explotaciones de los yacimientos de petróleo

liviano y mediano descubiertos en el Municipio

Páez, en los campos de Guafita y La Victoria,

que corresponden sólo a una fracción de

enormes reservas estimadas.

La naturaleza ofrece al estado Apure un alto

potencial hídrico. Desde este punto de vista,

Apure cuenta aproximadamente con setenta

ríos y caños, de los cuales gran parte son

navegables durante todo el año, lo que permite

el tránsito de embarcaciones de calado medio

y de diferentes características. Además, estos

ríos apureños reciben caños provenientes de

otros estados, lo que los convierte en una ruta

interestatal de turismo ecológico y de aventura

de gran atractivo.

APURE
La ProducciónAgropecuaria enToda su Extensión



Estado central que posee 64 kilómetros de costa,

distribuidos en tres municipios: Costa de Oro, que

comprende Ocumare, Cata y Cuyagua; municipio

Girardot, que comprende Choroni; y el municipio

Santiago Mariño, constituido por las poblaciones

costeras de Chuao, Cepe y Tuja. Allí, se concentran

las localidades pesqueras más importantes de la

región centro norte costera de Venezuela. Su

ubicación estratégica y la calidad de los productos

marinos que ofrecen sus costas la han llevado a

convertirla en un polo de desarrollo pesquero

artesanal del país.

Aragua representa un importante potencial en minería

no metálica. La extracción y el procesamiento de los

mármoles constituyen una de las actividades

económicas más importantes de la región. Las más

importantes obras patrimoniales de nuestro país están

revestidas con hermosos mármoles provenientes del

Estado Aragua, entre otros el conocido Gris San

Sebastián que adorna aún hermosas edificaciones

tanto en el centro de la ciudad de Caracas como en

emblemáticos lugares como La Candelaria y Chacao.

De igual modo, el resto de las ciudades del país

usaron frecuentemente este material de extraordinaria

calidad y belleza y con eso en aquella época el país

se libró de tener que importar este rubro.

En la actualidad, las industrias venezolanas que

trabajan con rocas ornamentales del estado Aragua,

como técnicamente se le denominan a los mármoles y

los granitos, han logrado importantes éxitos

internacionales luego de haber sido impulsados por el

Estado venezolano en la participación en las más

importantes Ferias Mundiales del sector como

ExpoStone Moscú, así como en La Feria Mundial del

Mármol Verona Fiere en esta ciudad italiana.

En la actualidad ya más de 20 países reciben

periódicamente exportaciones de granito venezolano

provenientes de empresas venezolanas que, además

han impulsado a otras empresas privadas, mixtas y

públicas a sumarse a un proceso masivo de

exportaciones del mármol venezolano, que está

catalogado como uno de los mejores del planeta tanto

por su dureza como por la variedad llamativa de sus

tonos y vetas.

Maracay, capital del estado que representa la

encrucijada de los destinos y centro del país, conecta

sus principales autopistas con el resto de la geografía

nacional, es por ello que el turismo es una de las

principales actividades económicas de la ciudad, ya

que por ella transitan las mayorías de los venezolanos

y extranjeros de diversos países. La ciudad jardín es

una de las más importantes de Venezuela, además de

ser un gran centro industrial y comercial, produce

papel, textiles, productos químicos, los alimentos

derivados de ganado, como la leche o la carne

conservada, además de jabón y perfumes.

En el área metropolitana de Maracay destacan los

empleos industriales y de servicios que se generan en

él, como importantes industrias metalmecánicas,

farmacéuticas, productos químicos, textilerías,

agroindustrias y procesadoras de alimentos; es el

segundo núcleo industrial más importante de

Venezuela, contando con empresas importantes a

nivel nacional e internacional.

ARAGUA
Mármol yTurismo con Calidad de Exportación



BARINAS
Postaldel Llano y su Gente en ProducciónPermanente

Barinas, estado con gran potencial

agrícola: sus dos grandes áreas

geográficas se ubican entre Los

Andes y el llano venezolano, con el

mejor contraste de dos zonas que en

esta tierra de oportunidades se

traduce en actividades de van desde

la pecuaria, ganadería vacuna, tanto

intensiva como extensiva, como la

producción avícola, apícola y pesca.

Barinas y su extensa llanura

representa al primer estado productor

de algodón del país, además de un

gran potencial para la producción de

madera en rola, posee gran variedad

de arboles de boque situándolo en un

pedestal en el área de la silvicultura.

El petróleo producido en el campo de

San Silvestre es conducido por un

oleoducto hasta Puerto Cabello a 340

km. Las industrias de la zona, son las

derivadas de sus actividades

agropecuarias. Los aserradores,

elaboran gran parte de la madera

producida en sus bosques.

La potencialidad minera se expresa

por minerales no metálicos, en cuanto

al recurso energético, existen

reservas de hidrocarburos en la zona

sur de San Silvestre, donde PDVSA

explota varios campos petroleros.



BOLIVAR

El estado Bolívar llamada la mina de abundancia y riqueza

del país por su inmensidad de recursos naturales que le

dan grandes ventajas económicas con respecto a los

demás estados donde cuenta con gran potencial

hidroeléctrico, riqueza minera: abundancia de minerales de

hierro y bauxita, donde se ha instalado una de las

principales industrias pesadas de América latina.

Efectivamente la Siderúrgica del Orinoco, es la principal

fábrica de tubos API de Latinoamérica e igualmente deben

considerarse la industria del aluminio una de las más

prosperas de la región y otras más derivadas de la

elaboración del acero y del aluminio.

Este estado fue concebido como un escenario adecuado

para el desarrollo del sur del país, idóneo para la

captación de inversiones y capital extranjero puesto que

responde a la magnitud e importancia de los recursos

regionales disponibles.

Guayana la pujante ciudad integrada por Puerto Ordaz y

San Félix en el Estado Bolívar, es la mejor planificada del

país, donde se encuentran las compañías más

importantes para la explotación y producción del hierro y

del aluminio, principales productos de exportación

después del petróleo, es la mezcla entre lo más

imponente de nuestra naturaleza desde debajo de sus

suelos hasta la superficie con el Parque Nacional

Canaima y el río Orinoco.

La ciudad del hierro es sede de veinte (20) empresas

básicas que forman la Corporación Venezolana de

Guayana, agencia clave en el desarrollo regional cuya

responsabilidad se fundamenta en la promoción de

inversiones y la creación de condiciones que permitan

tener un territorio competitivo, a través del fortalecimiento

del parque industrial existente, posee una fuerte atracción

de capitales nacionales y extranjeros hacia el desarrollo

de cadenas productivas en los sectores aluminio, hierro-

acero y servicios.

Ciudad Guayana fue concebida como un escenario

adecuado para el desarrollo del sur del país, idónea para

la captación de inversiones y capital extranjero puesto

que responde a la magnitud e importancia de los

recursos regionales disponibles: mineral de hierro,

amplia disponibilidad de energía hidroeléctrica, potencial

agrícola y forestal, oro, diamantes, bauxita, manganeso,

coltán combinado con su situación adyacente a una

formidable vía de comunicación fluvial: el Río Orinoco.

Además de estas empresas, Guayana también es sede

del complejo Siderúrgico del Orinoco “Sidor C.A.” que

prioriza la fabricación de productos de acero con alto

valor agrega- do con destino al mercado nacional e

internacional, de los andes, el Caribe y euroasiático.

Esta ciudad donde se encuentra la unión del Rio Orinoco y

Caroní tiene a 8 horas de viaje el parque Nacional

Canaima que cuenta con la caída de agua mas grande

del mundo el Salto Ángel, uno de los principales destinos

turísticos del país .

Del mismo modo la ciudad tiene una gran ventaja por

estar en un estado fronterizo con la séptima economía

del mundo Brasil; apenas a 11 horas de la ciudad de

Boavista.

En materia de vías de transporte y logística cuenta con

el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar en

Puerto Ordaz y los Puertos Fluviales de Palúa y San

Félix.

Una Mina de Riqueza Infinita



Poseelamayor capacidad industrial instalada del país  

y concentraentre el60 y el 80%de laproducción de los
principales rubros con potencial para exportación. Cara-
bobopor susparticularidades yventajassesitúacomouno  

de los estados de Venezuela con mayor atractivo para la  
inversiónpor el desarrollo de laactividad industrial, parti-
cularmente lamanufacturera comofactor dereferencia.

Industrias del sector alimentos, bebidas, textiles, petro-
químicos, automotriz, neumáticos,papelera, construcción,  
salud,cuidado personal ehigiene,entre otras, cuentanen  

Carabobo con diversas plantas productoras de bienes y  
servicios,asícomogeneradoras deempleo.

En cuanto a las principales empresas del sector público,  

Carabobo albergauno de losprincipalescomplejospetro-
químicos ubicado en la población de Morón, así como la  
principal Planta Termoeléctrica del país,comolo esPlanta  

Centro.TambiénenlacostaseubicalaRefineríaElPalito,  
unodelosprincipalescomplejosrefinadoresdecrudode  
PetróleosdeVenezuela (Pdvsa).

Enrelación al sector privado,cuenta laentidad con75% de  
la industria automotriz, yaqueensambladoras comoFord  
Motors deVenezuelaposeensusparques productores en  

lazona industrial deestaentidad.Ademásconcentra90%  
de lasempresasproductoras deneumáticos,yaque indus-
trias comoPirelli, Firestoney GoodYearestánubicadas en  

la región.

Valencia, capital del estado esconsideradacomo laciudad
industrial deVenezuela, por el predominio desusgrandes

compañíasensambladoras, igualmenteessedede las

mayores compañías manufactureras transnacionales y  

lasmásgrandes zonas industriales de lanación, además  
de importantes industrias alimenticias, metalmecánicas,  
trefileríasdealambresycableseléctricos,plantasgalva-

nizadoras, cerámicas industriales, hilanderías, textiles,  
farmacéuticas,plásticos,pinturas,neumáticos,asfaltos,  
papel y electrodomésticos.

Suproximidad estratégicaconPuerto Cabello,elprincipal  
puerto del paísy el lugardonde seencuentra laprincipal  
industria petroquímica de la nación, que ha dado un  

notable impulsoasueconomía sobre lasdemás regiones y  
hapermitido crear fuentes deempleo einversióntanto en  
el sector público comoenel privado, lebrindan aValencia  

unatractivo soporte logísticodetransporte marítimo para  
robustecer sucapacidad industrial.

LaUniversidaddeCarabobo (UC)esel principal centro  

de educación superior de la ciudad de Valencia y de  
toda laRegión Central delpaís.Asimismocuenta conel  
Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, el cuarto  

aeropuerto en orden de importancia del país y el más  
importante aeropuerto del paísencuantoavolumende
transporte debienes,ocupando el60% de lacargaaérea  

de lanación.

Laciudad deValencia cuenta conelMetro deValencia y  
en la actualidad se encuentra en construcción el tramo  

ferroviario queunirá alaciudad deValencia conMaracay  
y Caracas. El tramo central Ezequiel Zamora II (Puerto  
Cabello - LaEncrucijada)del SistemaFerroviario Nacional  

eseleje fundamental delsistemadiseñadoparapasajeros  
ycarga.

CARABOBO
De Corazón yVocación para la Exportación



El Estado Cojedes está ubicado en el centro-oeste  

de Venezuela. Su superficie es de 14.800 km² que  
representa el 1.6% del territorio nacional Grandes  

extensiones de llanura pobladas debosquesy sabanas  

dominan supaisaje, endonde seencuentran extensos  

hatos deganado bovino, principal recurso económico  

del estado.

Si alguien desea ver hoy lo que fue Venezuela en la  

épocaprecolombina, esta región sureña deCojedes le  

permite transportarse imaginariamente haciaallá,en  

paisajes agrestes de gran belleza natural exentos de  

contaminación.

Elsector primario seencargaen laextracción de recur-

sosnaturales que resaltan laexplotación mineral,que se  

dividen enmetálicos comoplomo,zincy cobre también  

losno metálicosasbesto,bentonita, cianita, feldespato,  

grafito, arena, grava, caliza, talco, granito, magnesita y  
lavaornamental. Encuanto ala forestal suproducción  

estábasadaenlaextraccióndeespecies finasorienta-

dasalasmaderasduras y blandas. Lapescade:el blanco  

pobre, bagre rayado, cajaro, coporo, palometa, sierra,  

tongo entre otros. Laagricultura de Cojedes seenfatiza  

por tener los mayores cultivos de arroz y sorgo. Con  

relación alaganadera que eslaprincipal actividad eco-

nómicade esteestadopredomina laganadería bovina y  

laporcina.

En el sector secundario la producción de alimentos,  

bebidas y tabaco hasidohastaahora laactividad en la  

queseconcentran el mayor número de establecimien-

tos siendoestos,el Parque Industrial también llamado  

cinturón industrial, esun espacioqueseagrupanuna  

serie de actividades productivas que pueden o no  

estar relacionadas entre siqueseencuentran enun

terrero favorable. EnTinaquillo un sector de Cojedes se

encuentras las principales zonas industriales del estado

Zona Industrial Textil, Zona Industrial Municipal y zona

Industrial de CORPOINDUSTRIA.

Por último, losmedios de comunicaciónconrespecto al  

puerto localizadoalsur de laentidad presentan condi-

cionesfavorablesparaeltransportefluvialatravésdel  
ejedel Orinoco apure y en cuanto al terrestre cuenta  

conmásdedosmil carreteras troncales y subramales.  

Entre lasmás importantes resaltan la troncal Nº 8 que  

atraviesa la región denorte asur comunicandoconel  

estadoBarinas, troncal Nº 13 conduce haciael estado  

Guárico y troncal Nº 5 que comunica con el Estado  

Portuguesa, Caraboboy el centro del país.

COJEDES
Del Llano, la Pescay el Cinturón Industrial



embarcaciones y artesanías de manufactura indígena  

en todo el territorio. ElEstado, en susvíasde transporte  

y comunicación, cuenta con el aeropuerto terminal de  

rutas aéreas comercialesenTucupitay el aeropuerto de  

tráficoprivadoenPedernales.

En Capure cerca de Pedernales, hay un importante  

puerto petrolero sobre el Golfo de Paria. Su capital  

Tucupita, tiene un puerto sobreel cañoMánamo. Otros  

lugares con puntos acondicionados para atraque de  

embarcaciones son: Curiapo, San José de Amacuro,  
Sacupana y engeneral todo lugar habitado, excepto las  

tierrasdelsur,dadasucondicióncasianfibia.

Supotencial turísticoestá representado básicamente  

por losescenariosnaturales del Estado, siendoel más  

atractivo el sistemadeltano propiamente dicho,con  

suscaracterísticasgeomorfológicas tan singulares,

ademásde losvalores culturales de lapoblación comola  

artesanía y lagastronomía.

DELTA AMACURO
La Delicia Gastronómica y Cultural

Esuno de losestados rurales y de menor población del  

paísquecuenta congrandespotencialidades endiver-

sossectoreseconómicos comolaagricultura donde tie-

ne un desarrollo incipiente. Susrubros más importantes  

sonarroz, maíz, cacao, yuca, ocumo,plátano y piña.Se  

destacalaproducción depalmito, principalmente para  

laexportación.

La pesca es abundante, destacando los camarones,  

langostinos, ostras y cangrejos, así como los peces le-

branche, pargo, carite, bagre,cachama, dorado, laulau,  

rayadoy sapoara entre otros. Loscuatro puertos pes-

queros más importantes estánen Tucupita, Pedernales,  

Curiapo eIslaMisteriosa.

La minería cuenta con la extracción en Pedernales y  

Tucupita. Hay hierro, manganeso, bauxita, arcillasy oro  

aluvional en lasvertientes de lasierrade Imataca.

Tambiéncuentaconunarefineríadepetróleoensu  
capital Tucupita, industrias de conservasdepalmito  

y salazón de pescado,aserraderos, astilleros de



El turismo es un subsector destacable en la  actividad 
económica de la capital, ya que cuenta con  un
sistemadeteleféricoenelWarairaRepanoydiver- sos
espacioshistóricos,comolacasanataldellibertador  de

AméricaSimónBolívar, convirtiéndolo enel destino  

turístico internacional másvisitado deVenezuela.

Aescasos22 minutos deCaracasseencuentra el  

Aeropuerto Internacional deMaiquetía (IAIM)

, el principal del país, cuenta también con la misma  
cercaníadeunodelosprincipalespuertoscomoloesel  
delaGuaira,quecuentaconsalida
almar Caribe.

Poseeunaampliagamadehoteles4y5estrellasde  
las más reconocidas cadenas hoteleras del mundo,  
asícomotambiéndisponede diferentes restaurantes  
degastronomíanacionaleinternacional.

DISTRITO CAPITAL
La Sucursal delCielo

BordeadaporlamajestuosidaddelamontañaWarai-
raRepano,tambiénconocidacomoElÁvila,Caracases  
lacapitalyprincipalcentroadministrativo, financiero,  
político, comercial y cultural de Venezuela. Es la  

ciudadmáspobladadelpaísysedeprincipaldelamayo-

ríadelasinstitucionesdelGobiernoNacional.

Cuenta con grandes zonas industriales en los mu-

nicipios Libertador, Sucre y Baruta, donde están  
establecidas algunas de las grandes empresas del  

país.ElCentroFinancierodelaciudadeslaMilladeOro  
deCaracas,queocupapartedelosmunicipiosChacao  
y Baruta, con las principales compañías nacionales y  
transnacionales,asícomolamayoríadelasembajadas  
ubicadasenVenezuela.



Entre las especies características de la fauna de estas  

islas se destacan: pargo colorado, mero tofia,  
rabirrubio, merluza y langostino,que ofrecen excelen-

tes perspectivasalapescade profundidad. Lapescade  

la langostaconstituyeotra de lasactividades pesqueras  

de importancia en Venezuela, particularmente en las  

zonas de extracción del Archipiélago Los Roques, de  

donde proviene el 98% de la producción nacional. El  

principal puerto de desembarco deesteproducto esLa  

Guaira,para suposteriorcomercialización enCaracaso  

posterior exportación.

En las Dependencias Federales el país dispone de  

importantes bellezasescénicasy paisajísticas como  

ladiversidad de playas, lapresencia de formación

coralinas, lavegetacióndemanglares, lagran variedad  

de fauna,además de variadospaisajes submarinos, que  

constituyen un ambiente propicio para experimentos  

de tipo biológico, geológico

yoceanográfico.

Dentro de lasposibilidadesde aprovechamiento turísti-

cosesitúan un grupo de islas,quepresentan lasmejores  

condiciones, entre lascuales sedestacael Archipiélago  

LosRoques queconstituyeel área demayor potencial,  

dada lariqueza desusambientesmarinos y costeros, los  

cualesleconfierenunagranvariedaddecaracterísticas  
que le imprimen un interés muy particular y un atractivo  

exótico dentro de lageografía venezolana.

DEPENDENCIAS FEDERALES
Joyas del Caribe

Venezuela tiene un frente marítimo queabarcael mar  

Caribe y el océanoAtlántico. Luego de México,esel país  

caribeño con mayor extensión marítima más allá del  

territorio continental. Son2.954 kms.de línea costera

y 1.050 Kms² insulares, unos 762.000 Kms² de Zona  

Económica Exclusiva y Plataforma Continental. Ese  

extensomar de Venezuelacon333 islas,cayose islotes,  

conjuntamente con los suelos y subsuelos constituye  

un formidable reservorio natural de materias primas  

queameritan accionespara suseguridady desarrollo,  

basadas en el nuevo derecho del mar. Coexisten en el  

Caribe Estados con una gran variedad étnico cultural  

(que ha dado lugar a la cultura «creole») y diferentes  

gradosdeejercicio desoberanía. Loquecaracteriza

el Caribe próximo aVenezuela, esladiversidad y la  

heterogeneidad.

EstasDependencias son integradaspor losarchipié-

lagos Los Monjes, Las Aves, Los Roques, La Orchila,  

LosHermanos, LosTestigos y las islasLaTortuga y La  

Blanquilla. Laactividad económica tradicional básica  

de lasDependencias Federales eslapesca, fundamen-

talmente laartesanal, realizadaen losarchipiélagos Los  

Roques y LasAvesy en la islaLaOrchila caracterizada  

por la variedad de especies vinculadas a fondos fan-

gosos, depósitos arenosos y arrecifes coralinos y en  

algunoscasos,afondos rocosos.



Es el único territorio de Venezuela donde concurren  

tresfigurasespeciales,zonalibre,zonafrancaylazona  
económica especial. Elámbito dedichazona económica  

se circunscribe a los municipios Falcón, Carirubana  y 
Los Taques, área geográfica que en el año 1998 fue  
declarada también comoZona libre para el Fomento de  

la Inversión Turística, y en el añode 1974 fue declarada  

comoZona Franca.Yenel año 2014, sedecretó aPa-

raguanácomoZona EconómicaEspecial, lo que llevo a  

queseconvirtieraenunodelospuntosfinancierosmás  
importantes de lanación.

Fundamentales sontambién suspuertos de exportación  

petrolera. Paraguaná tiene una gran potencialidad para  

el impulsodeunaeconomíadiversificadadedesarrollo  
industrial, de servicio y de turismo, como en ninguna  

otra parte del país.Frente aestehermoso estado, en

el Mar Caribe seencuentran el grupo Sotavento de las  

AntillasNeerlandesas: Aruba, Curaçao y Bonaire.

Punto Fijo, laciudaddonde siempresoplael viento ha  

sidoreconocida año tras año comode lasmásatractivas  

para invertir en Venezuela, enestazona costeraexiste  

un gran movimiento comercial, turísticoeindustrial,

cuna de los principales complejos refinadores, no solo  
deVenezuelasinoademásde Latinoamérica y el mundo.  

Cuenta con una plataforma atractiva para atraer los  

intereses de los inversionistas, con una zona libre de  

inversión turística y de impuestos quepermite adquirir  

mercancías sin aranceles de nacionalización y con un  

Impuesto al Valor Agregadoauna tasamenor únicaen  

la región.

Estaciudadesasientodelsegundocomplejorefinador  
petrolero más grande del mundo, el Centro de  

RefinacióndeParaguaná(CRP),quesecomponedela  
RefineríadeAmuayylaRefineríaCardón, éstejunto  
con lasempresas que prestan serviciosconexos, sonel  

principal motor de laeconomíalocal y estatal.

Laciudaddelvientoespuertobasedelasegundaflota  
pesquera del paísy cuenta conuna zonafranca indus-

trial, comercial y de servicios (ZONFICA), donde se  

encuentran instaladas empresas livianasy electrónicas.  

Punto Fijo tiene potencial para ser lacapital energética  

del occidente venezolano pues es sede industrial del  

gas,larefinaciónylaenergíaeólica.

FALCÓN
La Evoluciónde un Comercio Especial a Extraordinario



Los16 embalses de laregión y losríos Guárico,Orituco  

y Tiznados, permiten el desarrollo del valioso sector  

hidrográfico.EnlazonaindustrialdeSanJuansehan  
instalado empresas procesadoras y empacadoras de  

arroz, de productos lácteos e industrias tradicionales  

como ladealimentos,bebidas,calzados,vestidos, entre  

otras.

Másde 270.000 hectáreasdecerealessembró elestado  

Guáricoen el año 2016, siendouna de lasprimeras en-

tidadesdeVenezuelaconmayornúmerodesuperficie  
destinadaal abastecimiento de lademanda nacional

de rubros como arroz, sorgo, maíz amarillo y blanco.  

Guáricohacosechadohasta lafecha32.000 hectáreas  

de arroz, másde125.000 de maízamarillo, 104.000 de  

maízblancoy 10.000 hectáreasde sorgo.

Cuenta con más de 2.000 patios productivos, en los  

que el pueblo organizado cultiva cilantro, cebollín,  

berenjena, calabacín, pepino, tomate, cebolla,ají dulce,  

pimentón y lechuga.

GUÁRICO
Entrada a losLlanos

El estado Guárico es la puerta de entrada a los llanos  

centrales. Su geografía norte está formada por una  

franja montañosa, el resto estáocupadopor los llanos  

que lleganhasta el sur y seencuentra conel río Orinoco.  

Poseeunasuperficiede64.986km2locualrepresenta  
el 7,1%del territorio nacional. Supoblación estáconfor-

mada por 870.951 dehabitantes, ocupando el puesto n°

16 de losestados máspobladosdeVenezuela.

Lascuatro actividades quesustentan el desarrollo  

económicode laregión estánrepresentadaspor la  

ganadería,losrecursoshidrográficos,laagricultura  
y laexplotación petrolera, aunque laactividad

agropecuariaeslaprincipal deesteEstado. Elganado  

vacuno,equino,porcino y caprino rinde frutos para la  

producción de lechey quesos en desarrollo constantes.  

La actividad petrolera, el cemento y el gas natural  

ostentan, comoenmuchas regionesdel país, labatuta  

de ingresode divisas.Enel campoagrícola sobresale

laproducción dearroz, patilla, tabaco, algodón, yuca,

frijoles,maízytomate.



Laubicación estratégica del estadoLara lo convierte en  

una entidad conpotencial decaptación de inversiones  

para diversas actividades económicas, especialmente  

en la producción del café. Lara, es el primer estado  

productor de cafédel país,con890 mil quintales junto  

con 830 mil quintales del estado Portuguesa, produ-

ciendo en183 mil hectáreasdeesterubro, un estimado  

de 3 millones de quintales. En el proceso, técnicas de  

aprovechamiento integral de lacadena productiva del  

cafécomoel usode lacascarilla, laaplicacióndel abono  

en el vástago de los cambures para que cuenten con  

nutrientes y no sepierda el abono, seha logrado un gran  

rendimiento en lasiembradel café.

Ladepresión deQuibor – Carora representa un punto  

fundamental para el desarrollo de laagricultura de piso  

bajo en la producción de tomate, cebolla, pimentón y  

otros rubros quesonvitales para seguridadalimentaria  

del paísy en el estadoLara donde sedesarrolla casiel  

80% deestos rubros.

Con una amplia tradición en la fabricación de instru-

mentos musicales, el “cielo de venado” o lavilla crepus-

cular de Barquisimeto, capital del estado, destacacomo  

laciudadmáspobladadel estadoLara y lacuarta anivel  

nacional. Se le considera el principal centro urbano,  

cultural, económico, educativo eindustrial de laRegión  

Centro Occidental, lo cual representa el 8,9% de la  

superficienacionalyel16,5%delapoblación.Haevolu-

cionadoeconómicamente, logrando un enorme repunte

en cuanto a inversiones en materia de construcción,  

industria, comerciosy servicios, lo queha reimpulsado  

el crecimientodeestaciudad.

En Barquisimeto destacan las actividades netamente  

urbanas vinculadas ala industria, el comercio y losser-

vicios,asícomolaexplotación y transformación de mi-

nerales no metálicos y laproducción agrícola. Además,  

concentra másdel 80% de losestablecimientos fabriles  

del Estado, con fuerte orientación hacia laproducción  

dealimentos y la fabricación deproductos de fundición  

y metalmecánicos.

ElAeropuertoInternacional“JacintoLara”,eselprinci-
pal terminal aéreodel Centro Occidente de Venezuela,  

además cuenta con diversas líneas de transporte te-

rrestre tales comoAeroexpresos Ejecutivos, Aerobuses  

deVenezuela, AsociaciónCivil Unión Táchira,Expresos  

Mérida CAy Sociedad Civil Línea Quibor Sanare.

A su vez, existe un enorme potencial en la cría de  

caprinos, resaltando lasbondades de laproducción en  

cuanto a rendimiento, producción y mantenimiento,  

específicamenteenelnúmerodecrías,gestación,pro-

ducciónde leche,autonomía y cantidad enel consumo  

de alimentos propios del estado. Asimismo, desde el  

estado se impulsan proyectos de siembra de cultivos  

autóctonos de lazona, aprovechables para lasuplemen-

tación animal con miras a la auto sustentabilidad para  

no depender de la industria.

LARA
Primer Estado Productor de Cáfe enVenezuela



LosAndes Venezolanoshan sidosiempreun produc-

to-destino turístico muy particular, paisajes de inmensa  

paz, gente educaday amable, climatemplado y una rica  

variedad degastronomíay folklore que deleitan losgus-

tos denacionales y extranjeros. Consuspicosnevados,  

plazas por doquier y una población enpromedio encan-

tadora, es un destino turístico de excelencia para ese  

Caribe inmensoque tenemosjusto frente aVenezuelay  

para nuestros vecinos alrededor del mundo.

Entre montañas y frailejones se edificó Mérida, una  
ciudad culta, con población netamente estudiantil y  

altamentetecnificada,generacióntrasgeneraciónhan  
desarrollado tradicionalmente laagricultura, una postal  

multicolor dealimentos sepinta sobre el lienzo desus  

montañas, esel primer productor nacionalde lechuga,  

apio,papas,coliflor, zanahoria,ajo,remolachayrepollo.

Eleje territorial Panamericano deMérida reúne con-

diciones ideales para el desarrollo y aprovechamiento  

de la actividad maderera planificada, para disminuir  
lapresión y explotación ilegal enbosquesnaturales

y protegidos. Por sus bondades climáticas y suelos,  

dicho territorio esideal para el crecimientodeespecies  

forestales quealcanzan los30 metros de longitud y los  

2,15 metros dediámetro. Ejemplode estaactividad es  

el aprovechamiento actual de 10 hectáreas de plan-

taciónenAroa,enlaparroquiaJoséNuceteSardidel  
municipio Alberto Adriani, donde 5.000 metros cúbicos  

demadera (melinay teca)sonexportados.

Turismo: La belleza de sus paisajes, la frescura de sus  

calles,una gran logísticaen cuanto acapacidadhotelera

y el recibimiento cálido de su gente hacen de Mérida

un punto de referencia para el turismo en Venezuela,

principal fuente desustento de laciudad, y una desus

industriasmásflorecientes. Laactividadturísticasebe-

neficiadelpotencialqueofrecenlasmontañasandinas  
alrededor de laciudad, asícomolasatraccionespropias  

de la misma, que van desde los parques, los museos y  

las plazas. Todo el estado Mérida está dotado de una  

excelente infraestructura hotelera. Existenhoteles de  

montaña conservicio decabañas, dotadasdeparques  

infantiles, caballos de paseo, lagos artificiales para la  
pesca y muchos otros servicios que satisfacen a los  

turistas másexigentes.

La tecnología es un sector que ha empezado a desa-

rrollarse en losúltimos años, gracias alacreación de  

laúnicaZonalibre cultural,científicaytecnológicadel  
país, con el propósito de otorgar un Régimen Fiscal  

Especial queofrece lasbondades de laszonas francas  

y de lospuertos libres,para estimular el desarrollo y la  

produccióndebienesyserviciosculturales, científicos
ytecnológicosenelpaís,otorgandobeneficiosdeexen-

ción tributaria y aduanera tanto aempresarioscomoa  

consumidoresdirectos.

La ganadería, la agroindustria y la truchicultura  

destacan entre lasactividades económicasdel estado.  

La ciudad de Mérida con uno de los grandes centros  

culturales y universitarios del país, laUniversidad de  

LosAndes, genera trabajo docente y deservicios.Las  

industrias presentes en la entidad son fundamental-

mente: productos alimenticios, vestidos y utensilios  

domésticos.

MÉRIDA
Un Destino de Paz entre elCielo y laTierra



Laindustrial, sobre todo lamanufacturera, que consti-

tuye junto con ladel Distrito Capital eselprimer con-

junto urbano manufacturero del país.Lasactividades  

del sector terciario también revisten gran importancia  

comolasfinancieras,comercialesydeservicios.

Laactividad turística havenido enascensodurante las  

dosúltimas décadas, con laconstrucción de instalacio-

nese infraestructuras hoteleras en el litoral barlovento.  

ElEstado esmuy conocido por suscostasdeBarloven-

to, parada segura en épocasvacacionales, losDiablos de  

Yarey LaLaguna deTacarigua. Enel sector de los teques  

laPoblacióndeSanPedrodeLosAltos, pueblo agrícola,  

donde se cultivan hortalizas y grandes extensiones de  

siembrasdeflores,yseasientanvariasembotelladoras  
deagua mineral como,MINALBA donde seenvasaagua  

pura demanantial.

MIRANDA
TierraArdiente y delTambor

TieneporCapitalLosTequesyocupaunasuperficie
de1.950 Km2 lacual representa el 0,9%del territorio  

Nacional.Miranda escentro importante de actividades  

socio-políticas,económicas,culturales y comerciales.

EstadoMiranda sebasaprincipalmente enactividades  

industriales y agricultura, ejemplosson laszonas indus-

trialesdel municipio sucrey lacapital mirandina de Los  

Tequesy lashaciendasy otras zonasde agricultura del  

municipio ElHatillo, aunque también existen otras eco-

nomías menorescomoel turismo y ventasdeartículos  

comorecuerdos u otras cosas.

Entre las actividades económicas importantes de la  

entidad estáenel sector agrícola, rubros comocacao,  

ñame,ocumo,naranja, yuca,cambur,plátano, mandari-

nay hortalizas. Enel sector pecuario setiene ganadería  

deporcinos,ganado vacunoy unidades de avessuscri-

tos en organizaciones como CAVILAC y CAVIDEA la  

cual resaltan grandes empresas comoCAVENPRO, C.a.  

AVICOLA GRAN Sasso, C.a. y Hidroponias Venezola-

nas,C.a.



MONAGAS
Una Base de Materia Prima

Monagas cuenta conun potencial consolidadoen ma-

teria deexplotación petrolera, esdecir, el petróleo esla  

piedra angular del desarrollo monaguense. Sinembar-

go, hay otras actividades que enriquecen la economía  

de lazonacomolaganaderíadecarney leche, lapescay  

lasiembrade rubros comolacañadeazúcar,el algodón,  

café,maní,bananos, lanaranja, lapalma aceitera,sorgo,  

el tomate y layuca.

ElEstado tiene tierras para el cultivo el cacao, el tabaco,  

la batata, el ñame, maíz, entre otros cereales. Adicio-

nalmente, cuenta con amplia explotación forestal con  

elfamoso“Uverito”yuncrecimientosignificativoenla  
críade cerdos.Además,existen plantacionesde “Palma  

Africana”, de lacual seextraen componentesprovenien-

tes de la fruta queestaprovee (aceitedepalma) y que  

soncomúnmente utilizados comomateria prima en mu-

chosproductos del mercadonacionale internacional en  

laactualidad.Empresasde carácter internacional como

Kellogg’s, L’Oreal, McDonald’s, Colgate entre otros,  

utilizan este famosoaceitede palma para la fabricación,  

producción y transformación desugama deproductos  

enel mercado.

Poseeyacimientos depetróleo en losmunicipios Matu-

rín,Ezequiel Zamoray Libertador que forman parte de  

la “Faja Petrolíferadel Orinoco Hugo Chávez”, lacual se  

encuentra al sur del Estado; también laconstrucción, la  

actividadfinancierayelsectorservicioshanrepuntado  
notoriamente, sobre todo en lacapital Maturín. Noto-

riamente el estadohademostrado tener potencialidad  

enel área petrolera y en lasactividades relacionadas a  

laextracción del gasnatural.



Con la expansión de la demanda, sectores como la  

agricultura y lacríasehan reactivado y aportan rubros  

comolaberenjena,maíz, melón, ají, pimentón y tomate,  

ademásde caprinos, porcinos y aves.

La pesca también se ha beneficiado de estímulos  
internos y externos, lo quehapermitido aumentar la  

producción pesquera encuanto alassiguientesespe-

cies:aguja, anchoa, atún, pargo, corocoro, lamparosa,  

carite, torito, lisa,bagre,cazón,vaquita, jurel, picuay  

sardina, encuanto amariscos sedestacan el camarón  

y la langosta, de loscrustáceos: almeja,calamar, chipi-

chipi,guacuco,tripadeperlayfinalmenteenmoluscos,
lasostras.

NUEVA ESPARTA
La Perla delCaribe

Es el único estado insular de Venezuela localizado al  

noreste del país. Se compone de tres islas en el mar  

Caribe: Margarita, Cochey Cubagua, ubicadasalnorte  

de laPenínsuladeAraya.Margarita eslamayor de las  

tres, con1.071 km²de extensión y esmejor conocida  

como “LaPerladel Caribe”.

ElTurismoeslaprincipal actividad económica deNue-

va Esparta, aunque también predomina el comercio,  

debido alacondición de Puerto Libre (establecidoen  

1971 por decreto presidencial)y asuvinculación con  

el turismo local.Laactividad turística haestimulado

la industria de laconstrucción, según lo demuestra  

laexistenciade hoteles,restaurantes, viviendas

vacacionalesy centros dediversión, comoparte deuna  

infraestructura que revaloriza estazonadeatractivos  

para losvisitantes deorigen nacionale internacional.



camenteen el área de Acarigua-Araure.Enlas ciudades  

de Guanare y Acarigua-Araure las industrias han  

aumentado, especialmente la azucarera y las plantas  

procesadoras dearroz y maíz.

Otras de las potencialidades del Estado, son los yaci-

mientos decalizasmagnesianas, lascuales estánentre  

una de las más importantes del Centro Occidente, así  

comoexplotacionesde arenasy gravas.Además,el Es-

tado, posee tres ejes o motores principales; uno esagua,  

vida y caféen toda lacordillera andina,el segundoversa  

sobreel distrito motor mixto y pecuario que esparte

del eje llanero, ganadero, lechero,piscícola,agrícola y

porcino,yfinalmenteeldecerealesyoleaginosas.

Actualmente, enPortuguesaseestápresentando un  

gran crecimiento en laconstrucción de viviendas, así  

comograndesproyectos urbanísticos de lazonanorte  

del estado.

PORTUGUESA
El Granero deVenezuela

La principal actividad económica que se destaca es la  

críaextensivadel ganado vacuno.Asimismo, laagricul-

tura toma protagonismo conel cultivo de arroz, maíz,  

frijoles, café, ajonjolí (sésamo),cañadeazúcar y tabaco,  

favorecida por laextensión desistemasde riego y tierra  

fértil para el cultivo de granos. Por eso,esteestadoes  

conocido como “El Granero de Venezuela” ya que con  

tan soloel 1,65%de territorio cubre lademanda nacio-

nal,asícomoenproductos concalidaddeexportación.  

Talactividad del estado, hizo posible suincorporación  

alprograma degran escalapara lamodernización de la  

agriculturaanivelnacional.Estoinfluyódecisivamente  
enlagestacióndelaagriculturatecnificadaylaactivi-
dad agroindustrial. Laactividad agropecuaria junto a

la forestal son losrenglonesdemayor potencial en el  

estado.

Parte de laproducción estádedicada alaagroindustria,

alosaserraderosoalasfábricasdemuebles,específi-



No sólo laagricultura y pescahasidoel fuerte de este  

Estado,tambiéncuentaconunaeconomíadiversificada  
enel sector industrial conelemplazamiento de empre-

sasenlatadorasde productos marinos, lapresencia de  

industrias japonesas automovilísticas apartir de 1975;  

en especial cuenta con la esambladora de la empresa  

Toyota y las inversiones extranjeras globales en las  

salinas deAraya.

Adicionalmente, posee lamayor parte de loscentros  

turísticos, entre ellos las playas como: el parque  

Nacional Mochima, playa Medina catalogada comola  

segunda mejor playa del paísdespués del archipiélago  

losRoques y un ventanal deatracciones turísticas en  

todo sutrayecto desde sucapital laciudaddeCumaná  

hastael finaldelaPenínsuladeParia.

Asimismo, en sus cercanías seencuentra la zona gasí-

fera en las costas de la Península de Paria, donde está

instalado el Complejo Gasífero Mariscal Sucreuno de

losmásimportantes del país.

Considerandoentre otros factores, la importancia de  

laposicióngeográficadelestadoconsuentornoysu  
localización estratégica (fachada caribeña y región  

nororiental), la ciudad cuenta con el Aeropuerto  

InternacionalAntonioJosédeSucreylosPuertosde  
Sucre,Carúpanoy Güiria, todos concapacidadpara  

transporte decargamercancíasy pasajeros.

SUCRE
La Puerta al Mar Caribe

ElEstadoSucre, tierra degraciay encanto,primogénita  

del continente, cuna del Gran Mariscal de Ayacucho:  

AntonioJosédeSucre.Seencuentraubicadaenlazona  
sur – oriental del país, está limitada por los estados  

Anzoátegui y Monagas,asícomopor el Mar Caribe.

Con una posición estratégica, de importantes longitu-

des costeras hacia el Atlántico y llamado la puerta de  

estradaalmar Caribe,constituye un punto estratégico  

en laeconomíade Venezuela. EsteEstadoestuvo vincu-

lado aloscircuitoseconómicos de lasexplotacionesde  

cacao,café, copra,asfalto y azufre, tanto así,que ensus  

cercanías sedauno de losmejores tipos de cacaocriollo  

definoaromautilizadoparalaelaboracióndediversos  
tipos dechocolatesanivel mundial.

Lapescaesuno de lossectoreseconómicos másimpor-

tantes del Estado siendo el mayor productor de este  

rubro, debido a que el 70 por ciento de la producción  

pesquera del paíssedaenSucre; en lo que respectaala  

pescadealtura, esconsiderada comoel número uno en  

lapescadeatúnenaguasdelPacíficoydelCaribepara  
lo cual utiliza el sistema decerco y caña. Existetambién  

buenas perspectivasde desarrollo dentro del marco de  

laacuacultura marina para el cultivo de mejillones,ca-

marones, larvasdecamarones, asícomopara lacosecha  

dealmejas, lacríadeostrasy algas.



Elaparato productivo delestadoTáchira conformaparte  

de laampliariqueza con laquecuenta estaentidad, desde  
la cual sería un orgullo decir “Hecho en Venezuela”. Allí  
reside como eje estratégico para la producción la Zona  

Económica Especial Ureña – San Antonio, la cual ofrece  
incentivostributarios, comerciales y administrativos
queresultandegranatractivo paraelestablecimientode  

empresas extranjeras enmúltiples rubros.

ElestadoTáchira constituye una fueraproductora.Eslaen-
tidad númerouno enproduccióndehortalizasy tubérculos  

en la región andina, respaldada por municipios altamente  
productivos teniendo un importante empuje laboral en la  
economíaagrícola tachirense,congran importanciaen los  

sub-sectoresvegetales dehortalizasy frutales.

En hortalizas se dispone de un porcentaje de tierras agrí-

colasfijadaenlazonademontañaalta,querepresentanun  
valor importante anivelnacional, poseen una importancia  

relativaencuantoasuespecificidadparaciertossistemas  
productivos, el cual tiene una producción importante los  

docemesesdelañoy loscampesinos trabajan incansable-
menteenelcultivo dediferentes rubros.

Es por ello que tomando en cuenta a los municipios de  

montaña como Jáuregui, José María Vargas, Seboruco,  
Simón Rodríguez y Uribante, es indispensable hacer  
énfasisen laproducciónanual de toneladas(Tn)dehor-

talizascontinuamentequesecosechan desde elTáchira  
paraabastecer parte delmercadonacional, enelcentro y  
oriente delpaís.

Graciasalosdiferentes tiposdesuelosqueposee lageo-

grafíatachirense,esposible lograr unestadoheterogéneo

quebrinda actividadpiscícola,ganadera, hortícola,frutales  

y cultivos tropicales, los cuales son los más tradicionales,  
quesehanarraigado en lacultura pueblerina.

Capitalquedavida alestadoTáchira,ubicadoen lafrontera  

más viva de América Latina, San Cristóbal es una ciudad  

eminentementecomercial,por serpunto deconvergencia  

del tránsito binacional colombo-venezolano y por su  

cercaníaalaprincipal zonaganaderadelpaís.

En el valle de San Cristóbal se edificó una industria de  
pequeñas fábricas en lossectoresmetalmecánicoy textil,  

así como del calzado, cuenta con dos zonas industriales  
quedanvidaalaparte altaybaja de laciudad. Encuantoa  
sufuerte enelárea de losalimentos, laempresademayor  

solidez es la Pasteurizadora Táchira (Pastca), segunda  
productora de queso en Venezuela. Además existen  
pequeñas industrias conservadoras de alimentos, entre  

ellas Conservas La Nona, productora de mermeladas y  
envasadoradevegetales, tambiénsonmuyconocidos
losproductosdedulces típicosde IndustriasLaAndina y

DulceríaLaExtrafina.

Laatractivaubicacióngeográficadelaciudadenelnorte  
delTáchira; regiónsurdel lagodeMaracaibo yoestedel  

estado Barinas; ha contribuido con el desarrollo de la  

actividadbancariayfinancieradelaentidad.

Tres aeropuertos brindan una excelente capacidad  

logística de transporte aéreo internacional, como el  
Aeropuerto InternacionaldeSantoDomingo oBaseAérea  

“Buenaventura Vivas”, el Aeropuerto Internacional “Juan  
VicenteGómez”deSanAntonio delTáchirayelAeropuer-
to Internacional“Francisco GarcíadeHevia” deLaFría.

TÁCHIRA
El Pionero con la Zona Económica Especial



la actividad petrolera en Tomoporo, (población del  

municipio LaCeiba del estadoTrujillo), que comenzó en  

losaños 1980, enel área minera.

Laciudadde Valera mantiene gran intercambio comer-

cial con laszonasaledañas,espor esoque tiene sucur-

salesde Losbancos y agencias,hayrepresentaciones de  

grandes franquicias (McDonald’s y Subway), agencias  

deCourier (Zoom, DHL y MRW),alavez, comerciosde  

grandes ferreterías, zapaterías, ropa y electrodomésti-

cos. En la industria de construcción destaca empresas  

de gran dimensión como Vinccler, Fernández Galán,  

Ediviagro.

Se puede acceder vía aérea a través del moderno  

Aeropuerto Nacional Antonio NicolásBriceño consu  

pista de 2100 mde longitud. Además,sepresenta una  

zona Industrial al norte de laciudadcongran cantidad  

de galpones, depósitos, e industrias medianas como  

colchoneríasy otras comoel medio de comunicación  

Diario de los Andes y las empresas Polar a nivel de  

distribución.

TRUJILLO
De Nuestra Señora de la Paz

Su capital es la ciudad de Trujillo, y se denomina la  

ciudadportátil debido alperegrinar desusmoradores  

durante 14 años, ésteseubicaaloesteVenezuelaen la  

regiónandina.Susuperficieesde7.400Km²yLaciudad  
deVarela esla localidad másimportante del estadoTru-

jillo, por encima de laCapital,gracias alasactividades  

comercialese industriales quehacenvida en lazona.

Enel estadoTrujillo, predomina laactividad agrícola,y  

ganadera; además de un importante avance turístico.  

Enlo que respectaalaagricultura, esel principal pro-

ductor anivel nacionalde plátanos, cambures y arvejas.  

Segundo productor de papa, remolacha, zanahoria,  

lechuga, repollo y piña.También esimportante produc-

tor de café, caña de azúcar, maíz, caraota, yuca, apio,  

coliflor, vainita y ajo. La ganadería es principalmente  
bovina y porcina.

En el área acuícola existen unidades de Producción  

Piscícolas, que mantienen considerables niveles de  

producción deTruchas enel Municipio Boconó;Munici-

pioAndrésBelloylaPlantadeReproducciónArtificial  
(Municipio Trujillo). En materia de recursos minerales  

se explotan: las Arenas Silíceas, Caliza, Feldespato,  

Granito, y Mica.YEnel área energética,sedesarrolló



Aroa,plomo,oro de aluvión y platino.

Losrecursosmineralesdel Estado, sonespecialmente  

decategoríano metálicos,entre losque seencuentran  

lasarenasy gravas,arcillas rojas, caliza, talco,mármol,  

arenas feldespáticas, turba, feldespatos y yeso. Las  

arenas, gravas y rocas calizas sonaprovechadas para  

cubrir laactividad del sector construcción.

Presentaunaubicacióngeográficaprivilegiadaalestar  
cerca de grandes centros de desarrollo, tales como  

Caracas, Maracay,Valencia, Barquisimeto, entre otros.  

Por lo queel pasoesobligado en lacomunicaciónentre  

el centro y el occidente del país.SucercaníaconPuerto  

Cabello, leabre puertas para laexportación e importa-

ción; también seincluye medios de transporte comoel  

ferrocarril que atraviesaalEstado, asícomolosestados  

Carabobo, Lara y Portuguesa.

También, tiene ElAeropuerto deLasFloreso Aeropuer-

to Teniente Nestor Arías,el cual esel único aeródromo  

del Estadosituado en el municipio Cocorote y esutiliza-

do tanto para aviones militares comociviles, funciona  

solo para vuelos privados y aeronaves de pequeña  

envergadura, supista tiene 1500×40 metros.

YARACUY
De laTierra y sus Frutos, lo Mejor

EL Estado Yaracuy es uno de los centros económicos  

másimportantes de Venezuelapor estar enuna de las  

regionesagrícolasmásricas.SanFelipe esuna ciudadde  

importancia económica enel occidente de Venezuelay  

es sucapital.

La agricultura, es una de las principales actividades  

económica,esel primer productor denaranjas del país,  

también esimportante productor de batatas,pimentón,  

aguacates,maní,palma aceitera y cañade azúcar.Esta  

última, alimenta dos de las centrales azucareras más  

grandes de la región Centro-norte: Chivacoa y Yarita-

gua. cuenta conun total de siete (7) zonas industriales,  

vinculadas alaagricultura. Lascuales son: Zonas indus-

triales deChivacoa,Zona Industrial de Yaritagua, Zona  

Industrial de LasTunitas,Zona Industrial deSanFelipe,  

Zona industrial Taria-Carbonero, Zona Industrial  

MelitonCamberoy Zona Industrial deAroa.

Yaracuy posee también, industrias de alcoholes,aguar-

diente, cartones, café entre otros. El turismo, tiene su  

mejor representante en el parque María Lionza, en la  

montañadeSorte,queatraeafieles,elParquedelaexó-

ticafloratropicalyMisiónNuestraSeñoradelCarmen.  
Laminería está representada por minasde cobre en



El turismo esotro aspecto que contribuye en laecono-

míadel estadoVargas. Lamodernidad seconfunde con  

el estilo colonial.Museos,callesantiguas, paseos y edi-

ficacionessonatraccionesparalosturistas. Entreestos  
podemos resaltar SanAntonio deGalipa,ElMirador La  

Esmeralda, Museo Fundación Boulton, entre otros. Vía  

a los pueblos costeros hermosas playas como, Osma,  

Oritapo, Todasana, LaSabana,Caruaoy Chuspa.

En algunas parroquias hacia el interior del estado  

Vargas, específicamente entre Carayaca, El Junko  
(occidente), Hoyo de laCumbre enMaiquetía y lacosta  

deCaruao (oriente), seobservael desarrollo deactivi-

dades relacionadas con lasiembrade frutas, legumbres  

y hortalizas. Laagricultura y avicultura quesepractica  

en lazona, haganado augeen lacríade cerdos,pollos

y pavo que surten de materia prima a las industrias  

procesadores de embutidos y jamones. Sus recursos  

forestales sonabundantesenvariedadesdemaderas  

como: Cují,Dividivi, Araguaney, Indio Desnudo, Ceiba,  

Jabillo, Caoba, Cedro, Saquisaqui, Jobo, Apamate y  
Samán.

VARGAS
Puerta Grande delCaribe

ElestadoVargasseencuentra ubicado alCentro Norte  

del país.Limita alnorte conel Mar Caribe,al sur conel  

Distrito Capital y Miranda, alesteconel estadoMiran-

day al oesteconel estadoAragua.Sucapital eslaciudad  

deLaGuaira.

Cuenta conel segundopuerto demayor importancia  

nacionalubicadoenLaGuairay esteestadopor igual,  

essededel principal aeropuerto del país “Aeropuerto  

Internacional SimónBolívar” ubicadoenMaiquetía,  

lo queconstituye lapuerta de entrada debienes de

consumo,destinadosalárea metropolitana de Caracas  

y alosestados Vargas, Miranda y Aragua,zonasdonde  

juegan papel importante loscostosde transferencia y el  

mayor movimiento de pasajeros.

Ambas infraestructuras logísticas han contribuido a  

queen diferentes sectores, sehayan realizado grandes  

inversiones, especialmentepara laconstrucción dezo-

nas residenciales, hoteles,posadas, clubes, balnearios,  

restaurantes y el mantenimiento y restauración desus  

playas.



ZULIA
DelPetróleo y sus Frutos

En el extremo occidental de Venezuela con el naci-

miento de la industria petrolera quecambió lahistoria  

del país, se encuentra Maracaibo, capital del estado  

Zulia, la segunda ciudad de Venezuela y junto con la  

CostaOriental del Lago, forma un importante centro  

petrolero.

Suubicacióngeográficaysuimportanciaeconómica,  
debido al descubrimiento del petróleo en el estado,  

sobre todo en lacostaoriental del lagodeMaracaibo  

y lapenínsula deParaguaná, la llevó aconvertirse en  

el centro económico más importante del occidente  

venezolano, contando para2014 con3.247 hectáreas  

sembradas de frutas comoguayaba, guanábana y par-

chita,másque todo en lazonadel Surdel Lago.

El puente General Rafael Urdaneta tendido sobre el  

Lagode Maracaibo para unir el occidente zuliano conel  

sector oriental y másalláconel resto del país,eslaobra  

deconcreto pretensado másgrande del mundo.

El relámpago del Catatumbo es un fenómeno me-

teorológico que se presenta en la cuenca del lago de  

Maracaibo, teniendo el Mayor Promedio Mundial de  

Relámpagos por kilómetro cuadrado al año, con una  

capacidadde producir 1 millón 176 mil rayospor año, lo  

que lo convierte enun verdadero fenómeno turístico,  

que ofrece a los visitantes recorridos maravillosos,  

guiadosenbote por lagunas y manglares.

Maracaibo cuenta conel Aeropuerto Internacional de  

LaChinita, asimismoLaBaseAérea RafaelUrdaneta de  

laFuerzaAérea Venezolanaopera también en las insta-

laciones del aeropuerto, además laciudadcuenta conel  

tercer puerto más importante del paíspor suvolumen  

decarga,el Puerto de Maracaibo.El lagode Maracaibo  

es la más importante vía lacustre existente en Vene-

zuela y para el estadoZulia constituye una arteria vial  

importantísima para lascomunidades y comercios



INCENTIVOS 
PARA LA 

INVERSIÓN 
PRODUCTIVA

CONFIANZA

RAPIDEZ

SEGURIDAD

GANANCIA

TRANSPARENCIA

EFICIENCIA



Incentivos orientados a  la 
inversión extranjera

Motores productivos

Beneficios otorgados por el Estado venezolano para impulsar los

sectores económicos estratégicos, con actividades orientadas al

mejoramiento de la estructura productiva.



Zonas económicas especiales 
para el desarrollo productivo de 

su inversión



Planificar, promover, desarrollar y regular las actividades de pesca,

acuicultura y conexas, con base en los principios rectores que aseguren

producción, conservación, control, administración, fomento, investigación,

aprovechamiento responsable y sustentable de recursos hidrobiológicos,

teniendo en cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos,

sociales, culturales, ambientales y de intercambio y distribución solidaria.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura,

establece en sus artículos 49 a 54 y 56, los incentivos político-financieros

preferentes del Sector.

Ley de Pesca y 

Acuicultura
GO extra 6.150

18/11/2014

Establece incentivos económicos y laborales, en infraestructura,

servicios, sistema de conocimientos, seguridad y defensa; bajo una

visión integral de su cultura y sociedad.

El Capítulo III de este Decreto Presidencial, el MPP Pesca y Acuicultura,

establece los incentivos para las actividades productivas del Sector:

1. Incentivos tributarios, aprovechamiento de los mecanismos de

financiamiento, facilidades de importación y promoción de la exportación,

compromiso en el cumplimiento de metas de producción y protección del

sector.

Zona de 

Desarrollo 

Estratégico 

Nacional Faja 

Pesquera y 

Acuícola
GO 40.856 -

25/02/2016

2. Régimen especial tributario: otorgamiento de exoneraciones totales

o parciales del ISLR e IVA, concertación de contratos de estabilidad

tributaria estadal y municipal.

3. Régimen especial aduanero: El SENIAT implementará mecanismos

que den celeridad a los trámites de importación y exportación de

mercancías pesqueras y acuícolas. Otorgará clasificaciones arancelarias

únicas en combinaciones de bienes con función definida para las

importaciones y exportaciones del sector.

4. El órgano rector en materia de finanzas establecerá el régimen fiscal y

aduanero de las zonas francas.

Zona de 

Desarrollo 

Estratégico 

Nacional Faja 

Pesquera y 

Acuícola

(continuación)

Pesca, Acuicultura 
y actividades conexas



Fomentar la inversión nacional e internacional en el sector turístico, a

través del estímulo a los prestadores de servicios turísticos actuales y

potenciales de manera de mejorar de manera sostenida la

infraestructura y los servicios turísticos.

Plan de

la Patria 

Desarrollo del Turismo 
Productivo

Marco normativo

Art. 5. Principios, Num. 5 - Fomento de la Inversión Turística

El Ejecutivo Nacional impulsa y promueve la inversión nacional y

extranjera en el sector turismo que contribuya a la generación de empleo,

captación de divisas para el país, mejora de la calidad de vida de la

población receptiva y transformación de recursos turísticos en productos

turísticos sustentables y sostenibles.

Art. 56. Exenciones tributarias e incentivos estadales y municipales

Los estados y municipios pueden establecer exenciones sobre los tributos

de su competencia, a las inversiones turísticas que se realicen en las

zonas, monumentos y bienes turísticos nacionales.

Ley Orgánica

de Turismo
GO No. 6.153 18/11/2014

Art. 5. Fomento y promoción de la inversión turística. El Estado

fomenta y promueve la inversión privada en turismo que contribuya con la

generación de empleo, mejora de la calidad de vida de las comunidades

receptoras y transformación del patrimonio turístico en productos

turísticos sustentables y sostenibles, en este sentido garantiza la inversión

nacional y extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, gozando

los extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales.

Art. 6. Catálogo de proyectos. Promoverá, fomentará y consolidará la

inversión turística a través de un catálogo de proyectos.

Art. 12. Mecanismos para la promoción de inversión en proyectos de

turismo sustentable. Estudiará la posibilidad de establecer mecanismos

para la promoción de inversión turística, a través de acuerdos entre

empresas de países con los que la República Bolivariana de Venezuela,

mantenga alianzas estratégicas y empresas nacionales, por proyectos

contenidos dentro del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, como

instrumento de desarrollo socioeconómico y de conservación ambiental a

través del turismo.

Ley de Inversiones

Turísticas y del Crédito

para el Sector Turismo
GO No. 6.153 18/11/2014



LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(ISLR)
Gaceta OficialExtraordinaria No. 6.210, 30/12/2015

(Artículos 56 y 57 - Incentivos directos a nuevas inversiones)

1. Rebajas del 10%

impuesto y desgravámenes

Rebaja de impuesto del diez por ciento

(10%) del monto de las nuevas

inversiones que se efectúen en los

cinco años siguientes a la vigencia de

la Ley ISLR .

2. Beneficiarios

Titulares de enriquecimientos derivados

de actividades industriales y

agroindustriales, construcción,

electricidad, telecomunicaciones, ciencia

y tecnología, y todas actividades

industriales que representen inversión

para incorporación de tecnología de

punta como nuevo activo fijo, destinados

al aumento efectivo de la capacidad

productiva o nuevas empresas.

3. Sector Turismo

Titulares que prestan servicios turísticos

(registrados ante Registro Turístico

Nacional) Rebaja: 75% para nuevas

inversiones destinadas a la construcción

de hoteles, hospedajes y posadas,

ampliación, mejoras o reequipamiento de

las edificaciones o de servicios

existentes, a la prestación de cualquier

servicio turístico o a la formación y

capacitación de sus trabajadores.

4. Agroindustria, pesca y

acuicultura

Actividades agrícolas, pecuarias,

pesqueras o piscícolas

Rebaja: 80% sobre el valor de las

nuevas inversiones realizadas en el

área de influencia de la unidad de

producción cuya finalidad sea de

provecho mutuo, tanto para la unidad

misma como para la comunidad donde

se encuentra inserta.

5. Inversiones

Comunales

El reconocimiento fiscal de las

inversiones comunales, esta

condicionado con la calificación previa a

su realización y verificada posteriormente,

por el organismo competente del

Ejecutivo Nacional.

Igual rebaja se concederá a la actividad

turística por inversiones comunales,

cuando las mismas sean realizadas por

pequeñas y medianas industrias.

6. Rebaja del 10% adicional

en pro del Ambiente

Rebaja adicional del 10% a la indicada

en el artículo 56 del monto de las

inversiones en activos, programas y

actividades destinadas a la conservación,

defensa y mejoramiento del ambiente.



7. Adquisición, construcción o 

instalación  de activos fijos

Las rebajas establecidas en el artículo 56

podrán ser aplicadas a la adquisición,

construcción o instalación de un

activo fijo, en el mismo ejercicio fiscal en

que fueron declaradas, y se encuentre

efectiva y directamente incorporado a la

producción de la renta.

8. Monto estimado para las

rebajas

Se deducirán del costo de nuevos activos

fijos incorporados a la producción de la

renta, los retiros, las amortizaciones y las

depreciaciones hechas en el ejercicio

anual sobre tales activos.

9. Excepción Art. 56

No podrán tomarse en cuenta las

inversiones deducibles de las

construcciones que deban hacer los

contribuyentes en acatamiento de la Ley

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y

las Trabajadoras, o de disposiciones

sanitarias.

10. Traslado de beneficios fiscales

Artículo 57

Las rebajas a que se refiere el artículo 56

podrán traspasarse hasta los tres (3)

ejercicios anuales siguientes.

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)
Gaceta OficialExtraordinaria No. 6.210, 30/12/2015

(Artículos 56 y 57 - Incentivos directos a nuevas inversiones)



LEY DE IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA) 

Recuperación de Créditos Fiscales 

Art.43

Los contribuyentes ordinarios que

realicen exportaciones de bienes o

servicios de producción nacional,

tendrán derecho a recuperar los créditos

fiscales soportados por la adquisición y

recepción de bienes y servicios con

ocasión de su actividad de exportación.

Exoneraciones del IVA 

Decretos del Ejecutivo 

Nacional

Art.65

El Ejecutivo Nacional, dentro de las

medidas de política fiscal aplicables

a la situaciones coyunturales,

sectoriales y regionales de la

economía del país, podrá exonerar

del impuesto previsto en la Ley del

IVA a las importaciones y venta de

bienes y a las prestaciones de

servicios que determine el respectivo

Decreto de Exoneración.

Decreto 1.436 - Gaceta OficialExtraordinaria No. 6.152, 18/11/2014

Ley de Infogobierno
Gaceta Oficial N° 40.274  17/10/2013

Prospectiva  Tecnológica
Artículo 5, numeral 14

Proceso sistemático que analiza el estado actual y
las perspectivas de progreso científico y
tecnológico para identificar áreas estratégicas de
investigación y tecnologías emergentes para
concentrar los esfuerzos de inversión y así
obtener los mayores beneficios económicos o
sociales, la prospectiva tecnológica está
orientada a un conjunto de técnicas que permiten
definir la relevancia de una tecnología en un
momento futuro.



Ley de Propiedad

Industrial

GO 25.227- 10/12/1956

El Estado garantiza los derechos de

los inventores, descubridores e

introductores sobre las creaciones,

inventos o descubrimientos

relacionados con la industria; y los

de los productores, fabricantes o

comerciantes sobre las frases o

signos especiales que adopten

para distinguir de los similares los

resultados de su trabajo o actividad,

que sean producto de inversiones.

Ley sobre el Derecho de Autor

GO 4.638 Extra. - 1/10/1993

El Estado garantiza la protección de

la propiedad intelectual, incluyendo

la creación de programas

computacionales, derechos de los

inventores, descubridores e

introductores sobre las creaciones,

inventos o descubrimientos

relacionados con la industria; y los

de los productores, fabricantes o

comerciantes sobre las frases o

signos especiales que adopten

para distinguir de los similares los

resultados de su trabajo o actividad

en el marco de las inversiones.

Invenciones, Innovaciones,  

Propiedad Intelectual, Industrial y

Derechos de Autor

Reglamento de la Ley sobre

Derecho de Autor

GO 5.155 Extra. - 9/09/1997

Este reglamento desarrolla los

principios de la Ley sobre el

Derecho de Autor para la adecuada

y efectiva protección a los autores y

demás titulares de derechos sobre

las obras literarias, artísticas o

científicas, así como a los titulares

de derechos afines y conexos al

derecho de autor.



• Tarifasespecialesen  
servicios públicos

• Acceso preferencial a  
insumosy/o materiasprimas  
administradas por elEstado

• Plazode laduración de la  
estabilidad tributaria

• Cualquierotro dispuestopor  
el Presidente

Gaceta Oficial No. 41.310  del29/12/2017

• Desgravámenes

• Amortización acelerada

• Comprade laproducción por  
parte de losórganos y
entes del sector público

• Bonificaciónenimpuesto

• Exenciones arancelarias

• Exenciones tributarias

• Condicionescrediticias 
especiales

Contratos de inversión en la Ley  

Constitucional de Inversión Extranjera

Los incentivos y beneficios referidos en el artículo 23 de la Ley de

Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, deberán estar

detallados en los contratos de inversión registrados ante el

Registro Único de Inversión.

Ley Constitucional de Inversión

Extranjera Productiva

Condicionesfavorables para lainversión



14

LEY DE REGIONALIZACIÓN INTEGRAL PARA 

EL  DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO
La inversión con criterio de soberanía

Zonas Económicas  Especiales 

Fronterizas

Artículo 12

Se podrán decretar Zonas

Económicas Especiales Fronterizas

según las dinámicas binacionales

del caso, con los incentivos y

reglamentaciones especiales

contenidas en la Ley de

Regionalización Integral.

Ciudadelas Comerciales y de 

Servicios  fronterizas

Artículo 13

Se podrán decretar establecimientos

o ciudadelas comerciales y de

servicios, con condiciones

especiales de comercio, aduana,

fiscales y de cualquier otra índole, a

efecto de restablecer o fomentar

equilibrios en regiones fronterizas

del país, aun cuando no estén

dentro de la poligonal de una zona

económica especial fronteriza.

Zonas orientadas  al 

desarrollo Estratégico 

Nacional

Artículo 2

Las distintas escalas de

regionalización se corresponderán al

Sistema Nacional de Planificación y

conservarán relación integral con el

Plan de Desarrollo Económico y

Social de la Nación, sin menoscabo

de los alcances contenidos en

otras leyes.

Plan Especial  de 

Economía

Artículo 8

Atendiendo el orden sistémico, los

Ministerios del Poder Popular

integrados en la Vicepresidencia

Sectorial en Materia de Economía

Productiva, integrarán un plan

especial de desarrollo para

potenciar la base económica local,

subregional y regional en una visión

de país y con los otros

componentes y planes especiales.

Políticas  Transversales



Régimen Tributario de las Zonas de  

Desarrollo Estratégico y Económicas  

Especiales
Título II, artículo 14 y siguientes

Estímulos fiscales  y aduaneros

Artículo 14

Se podrán aprobar planes especiales

de estímulos fiscales y aduanales para

el desarrollo de la respectiva zona

dentro de un orden sistémico coherente

con el Plan de Desarrollo Económico y

Social de la Nación.

Autorización de  operaciones

Artículo 16

El Ejecutivo Nacional podrá otorgar

autorización para la ejecución de

operaciones inherentes a la

movilización de las mercancías

destinadas en las Zonas de Desarrollo

Estratégico Nacional y Zonas

Económicas Especiales que establece

esta Ley.

Descarga Directa

Artículo 18

Las empresas que se instalen en las

Zonas de Desarrollo Estratégico y en

las Zonas Económicas Especiales

podrán optar por el procedimiento de

despacho o descarga directa previsto en

la Ley Orgánica de Aduanas.

Creación de  aduanas

Artículo 15

Podrán crearse nuevas aduanas

delimitando sus circunscripciones

especiales para las áreas objeto de

este Decreto, de conformidad con las

leyes de la República, y lo

establecido por el ordenamiento

jurídico nacional.



Escala Regional

de Desarrollo

Regiones de  Desarrollo 

Integral

Definidas a partir de criterios

funcionales, físico naturales,

geohistóricos, de identidad

cultural, potencialidades

económicas y criterios

geoestratégicos; en aras de

articular los recursos y actores

de distintos niveles

gubernamentales, a efectos de

desarrollar el área económica

productiva, social, política,

territorial y del conocimiento de

manera sistémica.

Formas e incentivos  

especiales

Se podrán crear incentivos

económicos y fiscales a efectos

de dinamizar la actividad

económica, así como decretar

mecanismos especiales de

simplificación de trámites para

empresas y organizaciones

asentadas en estas zonas para

la obtención de permisos de

forma sencilla, expedita y

simplificada, en el marco legal

respectivo.

Zonas de Desarrollo  

Estratégico Nacional  

(ZDEN)

Las Zonas de Desarrollo

Estratégico Nacional

comprenden una delimitación

geográfica particular a efectos

de poten- ciar o crear un

régimen especial para el

desarrollo y protección de una

actividad sectorial específica, en

función de los más altos

intereses de la Patria.

Creadas por Decreto

Presidencial Zonas

Económicas Especiales

Zonas estratégicas creadas

para focalizar la especialización

sectorial, potenciar un plan de

inversiones, incidir directa mente

en la capacidad de valor de la

economía, fortalecer el

comercio exterior y el desarrollo

regional; bajo los principios de

soberanía establecidos en la

Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela.



Zonas orientadas al  

desarrollo

Zonas Económicas Especiales

Estas zonas desarrollarán

eslabones productivos con el objeto

de compartir estrategias de

complementariedad económica con

inversión extranjera, y cubrir las

necesidades de bienes finales

necesarios y estratégicos para la

Nación.
Distritos Motores de  

Desarrollo

Distritos Motores de Desarrollo

Es una forma especial de

subregión, caracterizada por sus

variables físico-naturales,

geohistóricas, funcionales y

potencialidades productivas. Los

Distritos Motores deben servir al

impulso del desarrollo integral

subregional con base en la

armonización de su especialidad,

desarrollo integral del sistema de

ciudades y de movilidad.

Desarrollo del Distrito Motor

Distritos Motores de Desarrollo

Articulará en un Plan las distintas potencialidades de la subregión

fomentando equilibrios en un patrón de desarrollo endógeno, integrando

las condiciones de infraestructura; sistema de ciudades; movilidad; usos

actual y potencial del suelo; en un marco integral de desarrollo, con

identidad subregional, incluyendo la inversión coordinada con proyectos

institucionales.

Incentivos

Zonas Económicas Especiales

Contarán con estímulos

económicos y fiscales para la

producción de bienes destinados a

la exportación, así como a la

prestación de servicios vinculados

con el comercio internacional.

Finalidad

Distritos Motores de Desarrollo

Articular las cadenas productivas,

con visión de complementariedad,

como eje dinamizador. Desarrollar

los eslabones de cadenas

productivas competitivos.

Impulsar obras y servicios

esenciales en las subregiones con

menor desarrollo relativo,

disminuyendo asimetrías

espaciales, democratizando la

accesibilidad y estructura de

soporte social y económico a la

población.



Zonas del Conocimiento 

productivo

Uso del conocimiento como

elemento clave para el desarrollo de

capacidades productivas y

aprovechamiento del potencial

subregional. Sustentado en las

capacidades transformadoras, las

claves del desarrollo económico,

expansión productiva y esquemas

de transición liberadora,

incorporando redes

internacionales, transferencia

tecnológica y formación, como

elementos estructurantes.

Fines

Producción de conocimiento y

aplicación práctica en centros

educativos y de investigación

como factor favorable para la

innovación, tomando en

consideración su identidad

regional, para propiciar la

verdadera transferencia del

conocimiento. Fortalecimiento de

las infraestructuras para las

tecnologías de accesibilidad,

movilidad, energía y conectividad.

Creación y vinculación  

innovadora

Creadas para apuntalar el

conocimiento orientado al

desarrollo productivo vinculado a las

potencialidades y la identidad

subregional, con acciones y

medidas para la ejecución de los

proyectos económicos, sociales,

científicos y tecnológicos destinados

al desarrollo del conocimiento de la

región.

Áreas de interés  

específico

Espacios que con sus

características naturales,

ecológicas, demográficas,

urbanísticas, socioculturales,

geoestratégicas y de valor

histórico, generan actividades

económicas en una dinámica de

respeto a la soberanía nacional,

conservación y aprovechamiento

sustentable del ambiente,

promoviendo el desarrollo socio

productivo y la imagen país.



Corredores

y sectores urbanos

El órgano rector en materia de

vivienda y hábitat, podrá decretar

un plan especial nacional de

corredores urbanos, con el fin de

armonizar políticas y maximizar la

eficiencia en los sectores de

mayor necesidad social, con una

visión integral abarcando

vivienda, equipamiento urbano y

servicios sociales, así como la

base socioproductiva a fin de

garantizar el buen vivir y mejorar

la calidad de vida. El Presidente

de la República podrá diseñar un

sistema de recursos, logísticas y

medidas especiales para tal fin.

Zonas y parques

industriales

Son espacios de interés

estratégico nacional, destinados al

impulso, desarrollo y

diversificación productiva con base

económica local y subregional.

Enfocados en consolidar el

desarrollo industrial apegado a

criterios de productividad, eficacia

y protección ambiental, y con el

establecimiento de mecanismos

de incentivos que impulsen el

desarrollo de las actividades

industriales.



ZONAS CON REGÍMENES

ECONÓMICOS ESPECIALES



Zona Económica Especial 

Fronteriza Ureña-San Antonio, 

Estado Táchira

Decreto No. 2.242, G.O.

No. 40.852, del 19/02/2016

A fin de promover y estimular sectorial

de las actividades asociadas a los

hidrocarburos, con criterio de soberanía,

sustentabilidad y visión sistémica con el

sistema de planes sectoriales y

espaciales del país.

Los estímulos económicos,

infraestructura, servicios, sistema de

conocimiento, seguridad y defensa así

como los asociados a una visión

integral de desarrollo, serán

establecidos para incrementar las

capacidades de producción del sector

hidrocarburos y actividades

relacionadas.

Zona Económica 

Especial  Paraguaná, 

Estado Falcón

Decreto No. 1.495, G.O.

No. 40.554, del 03/12/2014

Tiene como objetivo Impulsar el

desarrollo integral subregional,

potenciando el sector industrial como

elemento articulador y fomento para

el desarrollo, además de promover la

especialización en los campos

tecnológicos, informática,

telecomunicaciones así como

tecnologías alternas para el desarrollo

energético. Asimismo, desarrollar un

esquema integral con potencialidades

petroleras, turísticas y pesqueras y

compartir estrategias de

complementariedad económica con el

apalancamiento de la inversión

extranjera para consolidar una base

exportadora.

Zonas Económicas Especiales
Unidades geográficas de  planificación y desarrollo

Zona Económica Especial Guarenas-Guatire, estado Miranda 
Decreto No. 3.440 del 22/05/2018 

G.O. No. 44.427, del 27/06/2018

Fomentará el desarrollo integral subregional sobre la base de la especialización

manufacturera, para generara bienes y servicios de alto valor agregado nacional,

fundamentándose en el potencial industrial instalado y su capacidad de

encadenamiento con los recursos naturales locales y regionales, especialmente las

industrias de bienes intermedios de minerales metálicos y no metálicos, agroindustria,

textiles y calzados, artes gráficas, imprenta y reproducción, farmacia y química,

automotriz, asegurando un régimen económico especial que permita potenciar su

actividad productiva, para ello, compartirá estrategias de complementariedad

económica con el apalancamiento de la inversión extranjera y el fomento de las

exportaciones.



Zona Económica  Especial 

Morón-Puerto Cabello, estado 

Carabobo

Busca impulsar el desarrollo integral

subregional, fundamentado en las

actividades productivas, comerciales,

de servicios, dentro de una concepción

sistémica del desarrollo que armonice

las potencialidades productivas de los

sectores textil, calzado, talabartería,

agrícola, automotriz y metalmecánico

aprovechando el potencial de la

dinámica binacional fronteriza para el

desarrollo de una economía y comercio

sano, con criterio de soberanía.

Zona Económica Especial 

Tinaquillo-San Carlos, estado 

Cojedes

Decreto No. 3.486,

G.O. Ext. No. 6.387, del 03/07/2018

Esta Zona Económica Especial

fomentará principalmente las

actividades mineras (metálicas y no-

metálicas), forestales, turísticas y

agroalimentarias. Se circunscribe al

territorio de los Municipios Tinaco,

Tinaquillo, Ezequiel Zamora y Lima

Blanco del estado Cojedes.



Unidades geográficas de  

planificación y desarrollo

Zona de Desarrollo  

Estratégico Nacional  Faja 

Petrolífera del  Orinoco

“Hugo Chávez Frías”
Decreto No. 2.242, G.O.  No. 

40.852, del 19/02/2016

A fin de promover y estimular

sectorial de las actividades

asociadas a los

hidrocarburos, con criterio

de soberanía,

sustentabilidad y visión

sistémica con el sistema de

planes sectoriales y

espaciales del país.

Los estímulos económicos,

infraestructura, servicios,

sistema de conocimiento ,

seguridad y defensa así

como los asociados a una

visión integral de desarrollo,

serán establecidos para

incrementar las capacidades

de producción del sector

hidrocarburos y actividades

relacionadas.

Zona de Desarrollo  

Estratégico Nacional  Faja 

Pesquera y  Acuícola
Decreto No. 2.249, G.O.

No. 40.856, del 25/02/2016

Estimular las actividades

asociadas a la pesca,

acuicultura y actividades

conexas con criterio de

aprovechamiento responsable

de los recursos

hidrobiológicos, soberanía,

sustentabilidad alineados con

los planes de desarrollo

nacional.



PUERTO LIBRE

Puerto Libre del  estado 

Nueva Esparta
G.O. No. 37.006, del 03/08/2000

Esta zona cuenta con un régimen

especial liberatorio aduanero y un

régimen tributario preferencial

aplicable a las Islas de Margarita y

Coche. Comprende las actividades

comerciales que estimulen y

favorezcan el desarrollo socio

económico integral del estado

Nueva Esparta.

ZONA LIBRE

Zona Libre Cultural, Científica y 

Tecnológica, estado Mérida
G.O. extra. No. 4.937

del 14/07/1995

Establecer la Zona Económica del  

Estado Mérida como enclave  

estratégico para estimular la  

producción, divulgación y 

distribución de bienes y actividades 

culturales, científicas y tecnológicas 

en el  perímetro establecido. 

Fomentado el  desarrollo regional.

Puerto Libre de Santa  Elena 

de Uairén,  estado Bolívar
Decreto N° 3.112 (16/12/98),

GO No. 5.288, del 13/01/99

Contempla un régimen tributario

preferencial para estimular y

favorecer el desarrollo

socioeconómico de las actividades

que se realicen dentro del territorio

del puerto libre.

Las mercancías que ingresen bajo

el régimen de puerto libre no

causarán el pago de impuestos de

importación, pero estarán sujetas al

pago de la tasa por servicios de

aduana (1% ad valorem); así como

tampoco estarán sujetas al pago de

impuestos internos, siempre que

sean despachadas a consumo en

el puerto libre.

Zona Libre para el Fomento de la 

Inversión Turística, Península de 

Paraguaná, Falcón
G.O. No. 36.517, del 14/08/1998

Esta zona tiene un régimen 

especial de carácter fiscal para el 

fomento de la prestación de 

servicios de la actividad turística y 

comercial conexas al turismo, la 

cual abarca el área geográfica 

comprendida por los territorios de 

los municipios Carirubana, Falcón, 

y Los Taques.

Se busca impulsar el desarrollo 

regional a través de actividades 

productivas que por su naturales 

produzcan atractivos para el flujo 

turístico hacia la Zona Libre.



ZONAS FRANCAS

Zona Franca Industrial, 

Comercial y de Servicios 

Paraguaná, estado Falcón
Decreto de Creación N° 1.307 (06/11/73),  

GO No. 30.125, del 11/06/1973

Se aplica un régimen territorial especial,

establecido para promover el desarrollo

nacional a través de actividades que

fortalezcan fundamentalmente el comercio

exterior y contribuyan a la transferencia de

tecnología, la generación de empleo y el

desarrollo regional.

Bajo este régimen especial quedan

exentos del impuesto sobre la renta:

enriquecimientos de personas jurídicas,

intereses de capitales destinados al

financiamiento de inversiones industriales,

comerciales, de servicios y de

infraestructura, establecidas en ella. Las

empresas instaladas en la Zona Franca

pueden beneficiarse del programa de

liberación del Acuerdo de Cartagena y

cualquier otro acuerdo de comercio

internacional suscrito y en vigor para la

República, siempre que se sometan a su

normativa; a ese efecto, el Ministerio del

Poder Popular para el Comercio Exterior e

Inversión Internacional, será el encargado

de la expedición de los respectivos

certificados de origen.

Zona Franca Industrial, Comercial 

y de Servicios ATUJA (ZOFRAT), estado Zulia
Decreto N° 1.581, G.O. No. 36.097, del 29/11/1996

La Zona Franca es un área de terreno físicamente delimitada, sujeta a un régimen fiscal

especial en el cual las personas jurídicas autorizadas para instalarse, se dediquen a la

producción y comercialización de bienes para la exportación, así como a la prestación

de servicios vinculados con el comercio internacional.

Las mercancías originarias y procedentes del exterior que ingresen a Venezuela con

destino a la Zona Franca, estarán sujetas al siguiente régimen preferencial:

• No causarán derechos arancelarios;

• No causarán impuestos al valor agregado;

• No causarán tasa por servicios de aduana;

Estarán liberadas de restricciones arancelarias y para arancelarias, con excepción de las

de carácter sanitario, certificados zoosanitarios, fitosanitarios y permisos del Ministerio

del Poder Popular para la Salud y aquellos que respondan a razones de defensa y

seguridad social.



Ciudadelas Comerciales

Ciudadela Comercial Fronteriza 
Ureña-San Antonio, estado Táchira
Decreto No. 1.496, G.O. No. 40.554, 

del 03/12/2014

El Estado garantiza los derechos de
los inventores, descubridores e
introductores sobre las creaciones,
inventos o descubrimientos
relacionados con la industria; y los
de los productores, fabricantes o
comerciantes sobre las frases o
signos especiales que adopten para
distinguir de los similares los
resultados de su trabajo o actividad,
que sean producto de inversiones.

Ciudadela Comercial y de Servicios 
de la Zona Económica Especial de 

Paraguaná, estado Falcón
Decreto No. 3.148, G.O. No. 41.273, 

del 07/11/2017

En la ciudadela comercial y de
servicios se establecen condiciones
especiales en materia de comercio,
aduana, fiscales, cambiarias y de
exportación.
Los productos comercializados en la
ciudad de la comercial y de servicios
tendrán un régimen especial
definido.
Podrán efectuarse transacciones en
Divisas bajo esquemas cambiarios
definidos por el coordinador de la
zona económica especial.
Así mismo, gozará de condiciones
aduaneras especiales para facilitar
los procesos de importación y de
exportación.



ECOSISTEMA 
PETRO
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PETRO

El Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela, con el firme propósito impulsar
el desarrollo nacional, y estar a la
vanguardia financiera, ha implementado El
Petro como criptoactivo alternativo
respaldado con las reservas estratégicas
de petróleo y demás minerales estratégicos
(oro, coltán, diamante y gas, entre otros).

Para ello, se ha creado la Superintendencia
de la Criptomoneda y Actividades Conexas
Venezolana (SUPCACVEN
http://www.supcriptove.gob.ve), el
Observatorio de Blockchain
(https://www.observatorioblockchain.org/) y,
más recientemente, la Tesorería de
Criptoactivos de Venezuela, instancias que
activarán el ecosistema de El Petro y que
junto a las Casa de Intercambio Virtuales
(Exchanges) y las billeteras virtuales
(Wallets) y demás entes dedicados al ahorro
y a la intermediación virtual de
criptoactivos,

CriptomonedaVenezolana para elDesarrollo
permitirán la libre circulación de este y otros
criptoactivos y criptomonedas en el
territorio nacional, ya que su usabilidad es
multisectorial, impulsando los diferentes
ámbitos de la economía nacional e
internacional.

El Petro y demás criptoactivos y
criptomonedas, tienen en Venezuela el mejor
ambiente para su desarrollo, ya que el marco
jurídico establecido para fortalecer su
usabilidad como medio de pago, establece
que se podrán realizar actividades
económicas de bienes y servicios con los
criptoactivos y las criptomonedas,
especialmente en las “Zonas Petro”,
espacios estratégicos ubicados en zonas
turísticas y con régimen económico
especial, en los cuales se podrá utilizar el
Petro y demás criptoactivos, y desarrollar
las actividades de minería digital con total le-
galidad,seguridadyconfiabilidad.



La República Bolivariana de Venezuela, 
impulsa loscriptoactivos y lascadenasde
blo- quesbajopremisas de inclusión,
innovación,  libre intercambio,
universalidad, protección,  estabilidad 
financiera, celeridad, eficiencia,  
transparencia y seguridad tecnológica, en  
arasdepromover unaeconomíadigital
independiente, transparentesy abiertaala
participación directa de inversionistas, sobre
labasedeaconfianzaycredibilidad,ha
publicadoel White Paper (Libro Blanco),
docu- mentoquepresentalascondiciones
parala  creación y funcionamiento del
criptoactivo  Petro,presentael ICO,
condiciones eincen- tivos,procesos
inicialesdesubastay asignacionesdirectas.

Este instrumento financiero rompe los 
estigmas tradicionales y promueva la el 
desarrolloeconómico,comercial, financiero
libre,  permitiendo inversiones enPetro y
paraotra  criptomonedas,parael desarrollo
de la tecnología de Blockchain, la instalación 
de Exchangesy el desarrollo de la minería
digital.

Para consolidar el desarrollo de El Petro y  
demáscriptoactivosenel territorio nacional  
y promover suusabilidad nacional e
internacionalmente, el Estado venezolano 
ha promulgado un cuerpo jurídico que 
sustenta y  fortalece la existencia del
Criptoactivo venezolano:El Petro.



¿COMO ACCEDER  
AL PETRO?





SALUD
ElEstadovenezolanoesgarantedel total accesoala seguri-
dadsocial tantodenacionalescomoaextranjeros,alosfines  
depermitir la atención médicay socialacualquier ciudada-
noque lo solicite.

EDUCACIÓN
Nuestro paíscuentaconunsistemaeducativo público y per-
manentequeparte desdela educacióninicial hasta la forma-
ción profesionalenmásde30 universidades decarácter pú-
blico,asícomounaamplia gamadeuniversidades privadas.  
El Sistema educativo venezolano es considerado de carác-
ter estratégicoen la capacitación y formación de losprofe-
sionales que,en la actualidad, sonconsideradoslosmejores  
del mundopor suscapacidades,técnicas, analíticasy físicas  
quehansido reconocidas enel cuadrodehonor de lasmejo-
res universidades del mundo.

TELECOMUNICACIONES
Secuentaconplenoaccesoainternet y comunicación tele-
fónicaproveniente tanto de lasempresasdel Estado (CAN-
TV Y MOVILNET), como de empresas privadas que tienen  
concesionesautorizadasparaprestar servicios detelefonía  
móvil y digital, comolo sonMovistar y Digitel. Encualquier  
caso,el interesado enadquirir unservicio detelecomunica-
ciones nacional (adquisición de línea telefónica o acceso a  
internet) puededirigirse acualquierade lasagenciasde los  
proveedoresdeservicios,paraobtenerunpaquetedeservi-
cios de telecomunicaciones.Eneste sentido,en la Repúbli-
caBolivariana deVenezuela también operan compañíasque  
proveentelevisión por cable,aire y antena,con lo cualsega-
rantiza el accesoala información internacional y decarácter  
mundialen tiempo real.

SERVICIOS PÚBLICOS



DISTRITO CAPITAL
•GranMeliáCaracasAvenidaCasanova,esquinacalleEl
Recreo.
•EurobuildingHotel&SuitesFinalCalleLaGuairita.
•IntercontinentalTamanacoCaracasFinalAv.Principal
de laMercedes.
•HotelVeneturAlbaCaracas,Av.Sur25,ElConde.
•LidotelCaracasAv.Tamanaco,UrbanizaciónElRosal.
•RenaissanceCaracas,Av.EugenioMendozaconCalle
Urdaneta,La Castellana.
•Hotel Chacao & Suites Avenida Francisco de Miranda  
concalleJoséFélixSosa,BelloCampo,MunicipioChacao.
•AltamiraVillageHotel&Suites.AvenidaLuisRochecon
quinta transversal. Municipio Chacao
•PestanaCaracasPremiunCity&ConferenceHotel.1ra.
AvenidaUrb.Santa Eduvigis.Caracas1070.

LARA
•HotelTrinitariasSuitesCentroComercialLasTrinita-
rias,Av.LosLeones c/cAv.Libertador.
•HotelLidotelBoutiqueBarquisimetoAv.Universidad
conAv.ArgimiroBracamontey Av.CrepúsculoBenitez.
C.CSambil.
•HotelTiffanyUbr,NuevaUrbanizaciónNuevaSegovia,
Calle2 entre Carrera1 yAvenidaLara.

MÉRIDA
•HotelTibisay,AvenidaUniversidad.
•HotelVeneturMérida,Av.1HoyadadeMilla, frentea
MINFRA.
•ConvenciónHotelBoutique,Av.AlbertoCarnevali,
SectorSanta AnaNorte, LaHechicera.

TÁCHIRA
•LidotelHotelBoutiqueSanCristóbalAutopistaAntonio  
José de Sucre, Sector Las Lomas. Centro Comercial  
Sambil,Edif.SanCristóbal.
•LasPalmasHotelBoutiqueAv.España,Urb.Campo
Alegre,Calle2 BisCasaNº E-45.
•HotelValleDeSantiago,Avda.PrincipalUrb.SantaInés.

ARAGUA
•HotelMicotti Av.Bermúdez,alladodelaBombaLlano
Petrol.
•HotelPipoInternacionalAv.Principal,Urb.ElCastaño,
VíaChoroní.
•EurobuildingExpressMaracay,Av.LasDelicias.

CARABOBO
•Lidotel Hotel Boutique Valencia Avenida número 4  
parcelanúmero5-34-35 de laManzana 5.Urbanización  
CiudadJar.
•HesperiaWTCValenciaAv.SalvadorFeolaCruz,
Naguanagua.
•HotelVeneturTacariguaValenciaLaViñaAv.JuanUslar.

ZULIA
•CrownePlazaMarumaMaracaiboCircunvalaciónNº2,
diagonalalazona industrial.
•HotelKristoffAv.8SantaRita,entrecalles68y69.
•InterContinentalMaracaibo,Avenida2ElMilagro.

BOLÍVAR
•HotelVeneturOrinocoAvenidaGuayana.Puerto
Ordaz.
•HotelBestWesternMaraInnCalleNeverí,ZonaUnare
II,FrentealAeropuerto
Internacional delOrinoco.Puerto Ordaz.
•EurobuildingHotel&SuitesGuayanaAltaVistaNorte,
Vda-UD259Guayana. Puerto Ordaz.

ANZOÁTEGUI
•OasisHotelAutopistaOrienteSectorlosPotocos.
Barcelona.
•ElDoradoSuitesHotelAv.PrincipaldeMesonescon
calle2,Zona Industrial deMesones.Barcelona.
•HotelTropicalSuitesAv.Intercomunal,sectorLas
Garzas.Barcelona.
•HotelVeneturMaremaes.AvR-17,Lechería6016.
•HotelVeneturPuertoLaCruz.
•CampamentoEcoturísticoLecheyMiel,Saliendode  
Puerto LaCruzvía ElRincón,a23 Km.Montañasdel  
Turimiquire.

FALCÓN
•LidotelBoutiqueParaguanáAvenidaIntercomunalAlí
Primera,SectorCurva deSabino, Penínsulade Paraguaná.
•HotelEurobuildingVillaCaribeVíaVillaMarinaElPico,
SectorPuerto Azul,PenínsuladeParaguaná.
•HotelMirandaCumberlandAv.JosefaCamejo,frente.al  
AeropuertoJoséLeonardoChirinos.Coro.
•EurobuildingHotel&SuitesCoro,Av.Independencia,
SectorLaFloresta, Coro.
•HotelVeneturMorrocoy,CarreteraMorón,Coro,
Tucacas.

BARINAS
•EurobuildingExpressBarinasAv.SuizaconCallePiede
Monte, Urb.Alto Barinas.
•HotelBristolAv.23deenero.
•HotelCima,CalleLosAndesconCalleSuiza,Urbaniza-
ciónAlto BarinasSur.
•HotelVeneturHatoCaroní,Calle1B,Barinas5201.

DEPENDENCIAS FEDERALES
•Villa -PosadaCaracol:CalleSenderoalFaro.1201El
Roque, Venezuela.

•PosadaPianoyPapayaLosRoques:Callelaiglesiaisla
delGranRoqueLosRoques,GranRoque1161.
•Mediterráneo:LasFlores99,GranRoque1161.
•PosadaGalapagosLaLaguna,GranRoque1161.

comercioexterior.gob.ve

GUÍA DEHOTELES



AMAZONAS
•GranHotelAmazonas-Venetur:CalleEvelioRoa,
Puerto Ayacucho 7101.

•PosadaTurísticaManapiare:PuertoAyacucho7101.

•CampamentoOrinoquia:OrilladelRíoOrinoco,Sector
LasGarcitas.VíaSamariapo. Puerto Ayacucho.

NUEVAESPARTA
•HotelTibisayBoutique:AvAldonzaManrique,
Pampatar6316.

•HotelHesperiaIsladeMargarita:ValledePedro
Gonzalez, PlayaPuerto Viejo, 6301.

•LidotelHotelBoutiqueMargarita:Urbanización
Maneiro,Porlamar.

•HotelVenetur:CalleElMero,Porlamar6316.

PORTUGUESA
•NuevoHotelCoromoto.Carrera3,Guanare3350.

•HotelGHBuenaventura.CentroComercialBuenaven-
tura, Calle5,Araure 3303.

•EcoInnHotelLasVillas.Av.VencedoresdeAraure,Los
Malabares,Araure.

MONAGAS
•HotelStauffer.AvenidaUgartePelayo,Maturín6201.

•HotelTibisayMorichal.AvBellaVista,Maturín6201

•GranHotelCCP.Ubicadoen:“CiudadComercial
Petroriente”.

APURE
•D&DInnHotels:1deMayo(FrentealAeropuerto
Flecheras).

•HotelSoleos:Av.LosCentauros,Edif.HotelSoleos,
Centro.

•BestWestern:Dirección:Av.Intercomunal,Los
Centauros.

•GranHotelPlaza:Dirección:CalleBolívar,Centro.

•HotelCanaima:Dirección:CalleRicaurte,Hotel
Canaima, SectorV

GUÁRICO
•HotelSanMarco:AvLasIndustrias,salidahaciael
Socorro,sector12 deOctubre. Vallede laPascua.

•HotelElTriunfo:AvenidaRómuloGallegosOesteNº
29. Vallede laPascua.

•BestWesternHotelPlazaReal:ProlongaciónAvenida  
Octavio Viana González, Carretera Nacional vía San  
Fernando. Calabozo.

•AguasTermalesHotel&Spa:Guárico,SanJuanDeLos  
Morros, Av. Rómulo Gallegos, Edificio Hotel Aguas &  
Termales,SectorRómuloGallegos.

•PalaceHotel,C.A.:Edo.Guárico,CiudadValleDeLa
Pascua, Av.Rómulo.

MIRANDA
•RenaissanceCaracasLaCastellanaHotel:LaCastella-
na,AvenidaEugenio Mendoza, Caracas1060.

•InterContinentalTamanacoCaracas:AvenidaPrincipal,
Caracas1020.

•HotelEurobuilding:CalleLaGuairita,Caracas1061.

•PestanaCaracasPremiumCity&ConferenceHotel:  
1ra.Avenida. Urb.Santa Eduvigis.1070 Caracas,AvSta  
Eduvigis,Caracas1071.

COJEDES
•HotelLaReinaChuruata:Tinaquillo2209.

•HotelPaternopoli:Troncal0052201,SanCarlos.

•PosadaLasTrinitarias:Tinaquillo,EstadoCojedes,
Tinaquillo2209, Cojedes.

•HotelCentral:5,SanCarlos2201,Cojedes.

TRUJILLO
•CordilleraHotel:4AvenidaPaez,LaPuerta3106.

•HotelPlaza-LasAcacias:Av4,Valera3101.

•HotelCountryTrujillo:AvenidaCarmona,Trujillo3150.

•HotelLaPaz:AvenidaIndependencia,Trujillo3150.

YARACUY
•HotelAntiguaMisión:SanFelipe3201,Yaracuy.

•HotelElFuerte:Av.LaPatriaentreAv.2yCarretera
Panamericana.San Felipe.

•HotelParaísoSuit:Carr.Morón-SanFelipe,SanFelipe
3201.

SUCRE
•HotelCumanagotoPremierInternationalAv.Universi-
dad. SectorSanLuis. Cumaná.

•Euro-CaribeInternacionalHotelAv.RómuloGallegos
(Perimetral).Carúpano.

•HotelVeneturMarCaribeAvenidaRómuloGallegos,
SectorLaMarina.RíoCaribe.

•NuevaToledoSuites&HotelFinalAv.Universidad.
SectorLosBordones.Cumaná.

DELTAAMACURO
•HotelOrinocoDeltaLodgeCañoElGuamal.Delta
Norte.

•HotelResidencialElPinalSectorPaloma,carretera
nacionalTucupitaElCierre, -Tucupita.

•CampamentoBocadeTigreIsladelTigre,entreCaño
Manamo y elCañoBuja,Delta delOrinoco.Delta Norte..

•CampamentoDeltaOrinocoCañoMánamo,sectorIsla
deTigre.Delta Norte.

VARGAS
EurobuildingExpress Maiquetía:Av.LaArmada, Urb.10  
deMarzo,Maiquetía.

Hotel OléCaribe: AvenidaIntercomunalMacuto,  
Macuto 1164.

Hotel Marriott Vargas: Avenue ElHotel, Catia  
La Mar1162.

Hotel Eduard’s: AvenidaLaPlaya,Macuto 1164.



TRANSPORTE
DISTRITO CAPITAL
• ServiciosIntegralesdeTransporteJGCA
+58 414 2407312 / +58 416 623 5475

• MiTaxiVipCA
+58 212 741 5478 / +58 424 1381523

•AcTaxiGlobalEnlace
+58 212 484 2498 / +58 0212 484 1215 /
+58 424 136 3700 / +58 426 812 5974

LARA
•GrupoDeltaTransporteyLogísticaCA
+58 251 241 5151 / +58 412 6299000

•BracamontedelEste
+58 251 254 2575

•LineadeTaxiMercabar
+58 251 269 2053

MÉRIDA
•AsociaciónCivilLíneaTaxiCentro
+58 274 266 1398 / +58 274 2661331

•AutosLibresElAndinito
+58 274 266 0098

•LineadeTaxisLasMarias
+58 274 2448877

TÁCHIRA
•AcTaxiAntonioJosédeSucre
+58 276 3410535 / +58 414 7218700

•AerotaxiTurismo
+58 416 1161395 / +58 424 7607217

•AerotoursServicioEjecutivoCA
+58 276 3479822

ARAGUA
•AlphaTaxi
+58 243 2470352

•AsociaciónCivilAereoAmerica
+58 243 241 8276

•AsociaciónCivildeAutosLibresUrbanizacion
+58 243 2378813

ANZOÁTEGUI
•A.CTaxiSanIgnacioDriversAnzoategui-
Transporte Ejecutivo De Pasajeros
+58 281 2658003 / +58 281 2636398 /
+58 281 8087687 / +58 281 8087688 /

+58 424 8042301 / +58 424 8313018

ZULIA
•AsociaciónCooperativaMixtaLasDeliciasRL
+58 261 7538014

•AutosElVarillal
+58 261 7861412 / +58 261 7861484

•AutosLibresCial
+58 261 7521606 / +58 261 7511511

BOLÍVAR
•TaxisUnidos
+58 286 9222583

•TaxisVillaColombia
+58 286 9225489

•LíneadeTaxisOrinoco
+58 286 9619593

CARABOBO
•AsociacionCivilLibertaxis
+58 241 617 4554 / +58 416 842 9787

•EjecutivosLaGranVía
+58 241 822 1198

•ExcellenceLineCA
+58 241 205 2007 / +58 241 2052125 /

+58 412 422 9887

FALCÓN
•FlashTaxideParaguaná
+58 269 2482260 / +58 269 2481952 /
+58 269 2487439 / +58 414 1697222

•LiberTaxis
+58 269 4143630 / +58 424 6269172

•LineaTaxiChinca
+58 269 2466625

BARINAS
•ChiguiritoExpress
+58 273 541 0634 / +58 273 5410195

•CorrecaminoExpress
+58 273 533 5283

•RadioTaxiMiami
+58 273 541 0518 / +58 273 541.2050 /

+58 414 5679716

AMAZONAS
•ServiciodeTaxisGranHotelVenetur
+58 414-332 0080



NUEVAESPARTA
•TaxisTurísticadeMargarita
+58 295 2620614

•TaxisMillenium
+58 295 2637823

•AsociaciónCivilTaxisLaPerla
+58 295 2630879

PORTUGUESA
•GiraDeEvoluciónC.A.
+58 255 6141071 / +58 424 5477511

•TaxiMiRey
+58 255 622 7141

•TaxiRio
+58 255 6152286

MONAGAS
•TaxiSpano
+58 291 6420548

•UnióndeConductoresAyacucho
+58 291 6517485

•TaxiAyacucho
+58 291 2053763

APURE
•LíneadeTaxisPatriaBolivarianaenSanFernando
+58 414 4778399 / +58 426 9414084

•TaxiExpressApure
+58 247 3420168

•AsociaciónCivildeTaxis
+58 247 3413564

GUÁRICO
•Dr.Taxi.California
+58 246 228 4893 / +58 246 4621989 /
+58 416 7339134

•TerminalTaxi
+58 246 431 3890

MIRANDA
•ServiciodeTransporteJerasMilenium
+58 212 3232711

•TaxisFlamingo
+58 234 3234164

•AcTaxisOasis
+58 212 4152216

COJEDES
•Excelenttaxi,c.a.
+58 258 4334587

•TaxiVen
+58 258 326 7980 / +58 258 2521732 /
+58 412 6134156

•TaxiNuestraSeñoraDeSocorro
+58 258 7661095

TRUJILLO
•LíneadeTaxisCruzCarrilloSAV
+58 272 2364368

•TaxisCar
+58 271 2209512

•LíneadeTaxisGinaCA
+58 271 2314486

•LíneaZulia
+58 271 2216269

YARACUY
•YaracuyTaxi
+58 254 8891005 / +58 254 5143243 /

+58 254 8816740

•TaxiEjecutivosJF
+58 254 8891005

•TaxiMultiservicios
+58 254 2316362

SUCRE
•MegaToursStar
+58 293 5140787 / +58 293 5145809

•TaxiVipCumaná
+58 293 7213370 / +58 293 6440391

•TaxiSucre
+58 293 4332143

DELTAAMACURO
•LosProfesionalesTaxis
+58 287 7212551

•AsociacionCivilDeltaAmacuro
+58 287 7211649

•NarunokoExpress
+58 287 4144167 / +58 42491104183

VARGAS
•LindomarToursAC
+58 212 8331720 / +58 4141722704

•Taxicrist
+58 416 8069577 / +58 412 930 3863
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