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   El horizonte se vislumbra claro, tal como lo prevé el presidente Nicolás Maduro Moros, parte de la 
estrategia económica dentro de su plan de gobierno, recae en la premisa de atracción de inversión 
extranjera, como uno de los pilares del desarrollo económico de la nación, motivo por el cual se 
vienen ejecutando constantes acciones para la puesta en práctica de un sistema de atracción de 
inversión extranjera que cuente con las condiciones necesarias para vivir un crecimiento 
exponencial y sostenido de nuestra economía. 

Si algo le hemos demostrado al mundo es ser una nación orgullosa, dispuesta a luchar y demostrar 
verdades más allá de las medidas coercitivas unilaterales, infundadas matrices negativas de 
opinión, descredito de políticas, y otras medidas restrictivas o punitivas inhumanas que potencias 
económicas han impuesto sobre nosotros, manteniéndonos de pie gracias a la dignidad de 
nuestro pueblo que cuenta con un ánimo de superación inquebrantable.

   Disponemos de grandes potencialidades productivas, un gran parque industrial y recursos 
naturales tan envidiables como aprovechables en diversos sectores económicos, lo que genera un 
portafolio atractivo para la inversión, con el cual procuramos fortalecer nuestra economía, 
brindando oportunidades concretas, dinámicas y garantizadas para aquellos que depositen su 
con�anza en nuestro país, mediante la consolidación de un nuevo modelo productivo con la 
participación activa de los sectores Nacionales e Internacionales.

En procura de consolidar nuestro crecimiento y mitigar los efectos del ataque del que hemos sido 
víctimas, hemos desarrollado mecanismos e instrumentos legales, económicos y �nancieros para 
la consolidación de inversiones con�ables, seguras, atractivas y de alto rendimiento para cual-
quier persona natural o jurídica que desee establecer relaciones comerciales con nosotros; por 
tales motivos, no dudamos en a�rmar que Invertir en Venezuela es la mejor opción.

Preámbulo
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País soberano situado en la parte septentrional de 
América del Sur, constituido por un área continental y 
por un gran número de islas e islotes en el mar Caribe. 
El país tiene una biodiversidad muy alta y ocupa el 
séptimo lugar en la lista mundial de naciones con 
mayor cantidad de especies.

 Existen hábitats que van desde las montañas de los 
Andes en occidente hasta la selva tropical de la 
cuenca del Orinoco en el sur, a través de las extensas 
planicies de los Llanos, la costa del Caribe y el delta 
del río Orinoco en el oriente.

1.República Bolivariana de
Venezuela

1.1. Información General:

Capital Idioma Población

Caracas BolivarEspañol y Lenguas
de los Pueblos 
Indígenas

GMT-4 horas 28.44 millones de
habitantes

Zona Horaria

Tasa de alfabetización: 97,1%

Moneda

Distribución del territorio: 23 Estados y un Distrito Capital.

PIB: USD. 142.416 millones.

Proyección de crecimiento del producto interno bruto: 6,9%
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Clima: Cálido y lluvioso con dos estaciones: una estación seca, que va desde octubre a 
marzo, y una estación lluviosa, de abril a septiembre.

Regiones naturales: Los Andes, Depresión del Lago de Maracaibo, Insular, Cordillera de 
la Costa, Cordillera Oriental, el Delta del río Orinoco, Los Llanos, Guayana, y la 
Formación Lara-Falcón.

Espacios marítimos: 71.295 km2 de mar territorial, 22.224 km2 en su zona contigua, 
471.507 km2 del mar Caribe y del océano Atlántico bajo el concepto de zona 
económica exclusiva y 99.889 km2 de plataforma continental.

Extensión: 916 445 km2. El territorio continental limita al norte con el mar Caribe y el 
océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. Con 
este último país, el Estado venezolano mantiene una reclamación sobre 159 542 km2 
de territorio al oeste del río Esequibo, esta área es conocida como Guayana Esequiba 
o Zona en Reclamación.



CAPITAL HUMANO1.2.3

1
2

3

VENEZOLANOS
LOS

Los venezolanos poseemos una combinación rica de herencias que incluye tres 
familias étnicas, siendo estas la europea, la amerindia y la africana, cuya integración se 
inició con el establecimiento de la Colonia.

Referente a nuestra personalidad, a rasgos generales en un venezolano encontraras que 
enfrentamos las adversidades con disposición y alegría, no discriminamos, amplio espíritu 
de colaboración y empatía, trabajadores, emprendedores por
naturaleza, dedicados, procuramos siempre la superación, el profesionalismo, somos 
receptivos a trabajar de la mano y apoyar a todo aquel que nos necesite.
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En Venezuela la educación es gratuita y obligatoria, de esta forma se encuentra consagrada en 
nuestra  Constitución y el marco jurídico  regulatorio especí�co, para ello el poder 
ejecutivo dispone de una extensa red de centros educativos para abordar los niveles de preescolar, 
básica, diversi�cada y superior. Aunado a ello, se cuenta con amplia gama de centros educativos 
privados que ofrecen alternativas educativas para los niveles de formación antes descritos.

NIVEL EDUCATIVO 1.2.2

Nuestra población se destaca por su elevado nivel académico y la preparación para 
abordar con profesionalismo las distintas áreas productivas, no es un secreto para el mundo que 
contamos con universidades de amplio prestigio y tradición, siendo de las primeras en ser creadas 
en el continente, hecho que responde al por qué nuestros profesionales se en
cuentran dentro de los más cotizados para el desarrollo de labores especializadas a nivel mundial.



CONTEXTO ECONÓMICO:1.3

  Las políticas implementadas en esta fase inicial por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro 
han dado resultados tempranos generando para este año las siguientes proyecciones:

• Crecimiento general de la economía en un 7%
• Crecimiento del producto Interno Bruto estimándose que llegue a 6,9% en 2022.
• Continuidad del proceso de desaceleración de la in�ación. (2020: 2355,15% a Último trimestre 2021: 53%)
• Crecimiento de las reservas internacionales en un mínimo del 5%.
• Incremento de la producción de petróleo llegando a los 2 millones de barriles diarios.
• Estabilidad de la explotación y comercialización de minerales.
• Incremento de 40% en la oferta y consumo de productos y servicios.
• Incremento en la producción, extracción y explotación de commodities para negociación en mercados     
  internacionales.
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1.3

Basándose en la Agenda Económica Bolivariana como mecanismo que promueve la construcción de un 
nuevo esquema económico que rompa con el rentismo petrolero y en la que se procura la participación 
preponderante del sector privado nacional y extranjero, hecho que viene convirtiéndose en un punto de 
encuentro, de unión y de trabajo, con el �n de construir una nueva economía en la que los actores sociales 
de la misma obtengan los más amplios y consecuentes bene�cios.

En consecuencia de ello, nuestra estructura interna de mercado se proyecta de la siguiente manera:

ESTRUCTURA INTERNA DE MERCADO
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Agroalimentaria

Petroquímica

Industria

Industrias Básicas, 
Estratégicas, Socialista

Turistica

Farmacéutica

Hidrocarburos

Comunal, social,
socialista

Forestal

Minera

Telecomunicaciones
e Informática

Construcción

Exportaciones

Banca y Finanza

Industria Militar



1.3

Durante los últimos 23 años, el gobierno ha realizado un visionario 
esfuerzo por ampliar la red vial terrestre, marítima y aeroportuaria del 
país, inversión que facilita la movilidad de bienes y servicios de manera 

• Autopistas y Carreteras: Venezuela cuenta con 96.155 
kilómetros de vías, que recorren al país en su totalidad y facilitan 
el traslado terrestre desde una localidad a otra.

• Puertos: Disponemos de 38 puertos que conectan al país con 
Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa. 

• Aeropuertos: Contamos con una infraestructura aeroportuaria que detenta 366 
aeropuertos distribuidos entre internacionales (6), nacionales con vuelos
 regulares (12), nacionales sin vuelos regulares (45), militares (3) y privados (300).

• Ferroviario: Dispuestos en las ciudades con mayor densidad poblacional del país (Cara-
cas, Valencia, Maracaibo, Los Teques), vemos como el sistema ferroviario Metro es emplea-
do para facilitar la movilidad de sus habitantes. De igual forma se encuentra en desarrollo 
el Sistema de Ferroviario Nacional, el cual trae como visión unir los cuatro puntos cardinales 
de la nación.

• Sistemas públicos masivos de transporte: Dispuestos para cada una de las entidades 
federales, algunos bajo las modalidades de trol cable, metro cable, trolebús o autobús, cada 
entidad federal integrante del país cuenta con sistemas propios y dispuestos por el Gobier-
no Nacional para el traslado masivo de personas y cargas con altas frecuencias diarias.

•Sistemas privados de transporte: Bajo iniciativa privada, impulsados por el Gobierno 
Nacional, como prestadores de servicios contamos con un sinfín de personas naturales y 
jurídicas dedicadas al transporte de personas y cargas a nivel nacional e internacional, 
empleando medios aéreos, marítimos, �uviales y terrestres para dichos propósitos.

•Sistemas de Teleférico: Bajo iniciativa privada, impulsados por el Gobierno Nacional, 
como prestadores de servicios contamos con un sinfín de personas naturales y jurídicas 
dedicadas al transporte de personas y cargas a nivel nacional e internacional, empleando 
medios aéreos, marítimos, �uviales y terrestres para dichos propósitos.

1.5. NUESTRA MOVILIDAD INTERNA
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APERTURA AL MUNDO

MIGRANTES EN VENEZUELA

1.6

Hemos sido un país que históricamente se ha caracteri-
zado por ser receptivo y brindar las mejores oportunida-
des y atenciones aquellos que nos escogieron como 
destino turístico o de vida.

En tiempos de otrora y con el propósito de promocionar a 
través del turismo la majestuosidad de nuestras atracciones 
naturales, le dijimos al mundo que nos considerábamos “el 
secreto mejor guardado del caribe”. Este slogan nos dio una 
exposición internacional muy marcada, logrando dar a 
conocer al mundo la cantidad de maravillas y recursos que 
posee nuestro país, hecho que nos posicionó y abrió interés 
de explotación de dichos caudales, y nos mantiene aún con 
la campaña de descredito, como una nación que ofrece un 
sinfín de oportunidades para la realización de negocios.

Para nadie es un secreto que contamos con las reservas de 
hidrocarburos certi�cadas mas grandes del planeta, si a ello 
le sumamos nuestras reservas minerales, el potencial agríco-
la de nuestras tierras, un parque industrial diversi�cado que 
puede apalancarse con innumerables conmmodities, mara-
villas y recursos naturales que destacan entre los mejores y 
una ubicación geopolítica privilegiada, entendemos sin 
mayores detalles porque debemos invertir en Venezuela.

Aunado a lo antes dicho, y producto de los ataquen incesan-
tes de los cuales es testigo el mundo, dicha circunstancia nos 
ha obligado a evolucionar hacia un marco jurídico que 
propende la agilidad, la pronta retornabilidad de inversiones 
y la generación de las garantías necesarias para que 
cualquier potencial inversionista tenga la seguridad requeri-
da y no presente dudas a la hora de integrarse a este proceso 
de crecimiento, rentabilidad, avance constante e integración 
con un potencial humano que exuda orgullo.

Por ello y más nos atrevemos a decir Venezuela, abierta al 
futuro… un futuro brillante en el que todos somos bienveni-
dos y donde los sueños de propios y extranjeros se verán 
hechos realidad.

Colombia                                 953.386

España                                           73.054

Portugal                             53.473

Italia                                           50.022

Perú                                           46.044

Ecuador                                        36.215

Siria                                           15.311

Chile                                           14.950

República Dominicana 14.441

China                                            13.581
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¿CÓMO HACER NEGOCIOS EN VENEZUELA?
Primer Paso: Registro de inversionista,  solicitud de asesoría e intermediación ante el CIIP, para obtener agilización 
y apoyo en los trámites:

2

Se otorgará a personas que 
demuestren poseer empresas a 
través de documento fehaciente, 
así como que se han establecido 
los contactos y que la inversión 
ha sido aceptada por los organis-
mos oficiales venezolanos corres-
pondientes. Dicho trámite podrá 
ser canalizado de forma expedita 
mediante solicitud dirigida al 
Centro Internacional de Inversión 
Productiva.

Tres (3) años, múltiples entradas, 
sin límite de permanencia. Venci-
do dicho plazo, el interesado 
podrá solicitar en el país prórroga 
hasta por dos (2) años adiciona-
les y una vez vencido este último, 
podrá solicitar la condición de 
Residente.

• Planilla de solicitud de visa, 
complementada en letra legible 
y sin tachaduras.
• Copia de su pasaporte, que 
debe tener por lo menos seis (6) 
meses de validez.
• Dos fotografías a color, recien-
tes, tamaño carnet, fondo blanco 
y sin lentes.
• Original y copia del Certificado 
Médico Oficial Ordinario.
• Original del comprobante de 
empadronamiento, que demues-
tre su residencia en cualquier 
Comunidad del país donde el 
solicitada o tramitada esta.
• Documentos que acredite que 
posee una empresa.
• Original del comprobante del 
depósito bancario de las tasas 
consulares correspondientes. 

Visa de Inversionista Vigencia Requistos

Una vez recibidos todos los documentos, esta Misión Consular requiere unos cinco (5) días hábiles para su análisis y 
aprobación �nal.
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2.2

2.2.1. Trámite en línea: 

•Ingrese a la página web del Saren: www.saren.gob.ve

• Cree su usuario e Inicie sesión

•Ubique la pestaña de aplicaciones y haga click en “Trámites en Línea”

Aplicaciones

Tramites en linea

Usuario

Iniciar Sesión

Contraseña

¿CÓMO REGISTRAR UNA COMPAÑÍA
EN VENEZUELA?



Una vez dentro del sistema, corresponderá efectuar las subsecuentes gestiones:

Para �nalizar, las partes involucradas deben acudir a �rmar en la fecha del otorgamiento

 Trámite convencional, personal y directo en o�cina de Registro Mercantil:

Reserve el nombre
de su empresa1

2 3
4

5 6
7

Cargue los datos de
la persona jurídica

Registre a los
accionistas, sus

cédulas y el
porcentaje de

acciones

Cargue los datos
del abogado que 
visa el documento

costituido

Cargue los documentos
solicitados en 

digital

El sistema emitirá
una Planilla Única

Bancaria

Formalice el registro
en línea
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• Solicitud de nombre o denominación social. Esto se realiza mediante un formato que se entrega en el 
registro mercantil.
• Reserva de nombre o denominación social. Si el nombre o denominación social está libre, hay que pagar 
el monto correspondiente por concepto de derechos de reserva.
• Introducir documento constitutivo en el registro mercantil. Este es un documento redactado y visado 
por abogado, que presenta los estatutos que regirán a la empresa, como número de socios, capital a 
suscribir, actividad comercial, administración, normas de la actividad, entre otros aspectos.
• Cálculo del monto a pagar por la inscripción y pago al �sco nacional.
• Pago por derechos de registro y �rma del mismo.
• Publicación del registro mercantil
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    En el marco del impulso a las inversiones extranjera el Estado Venezolano podrá analizar cualquier 
propuesta de exención que realice el potencial inversionista, siempre y cuando en dicho requerimiento 
este logre demostrar que el pago de dicha contribución le genera un efecto adverso para la obtención 
de bene�cios.

2.3 TRIBUTOS DE UNA EMPRESA EN VENEZUELA:

• Impuesto 
sobre la Renta 

en sus aspectos 
formales y 

obligaciones 

• Impuesto al Valor 
Agregado como 
contribuyente 

(ordinario o formal) 
y agente de 
retención.

• Obligaciones 
como aportante 

a los Fondos 
Para�scales de 

• Obligaciones 
como Aportante 

y Agente de 
Retención sobre 
la Contribucio-
nes de Nómina 

(IVSS, INCES, 
VIVIENDA Y 

HABITAT)

• Impuesto 
Municipal a las 

Actividades 
Económicas.
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2.4 MARCO LABORAL

     Nuestro país acoge los principios universalmente aceptados en el 

marco de las relaciones de trabajo. La Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela consagra el derecho al trabajo y el deber de 

trabajar, en un plano de igualdad entre hombres y mujeres, y asegura 

que el Estado adoptará medidas para que toda persona pueda tener 

ocupación productiva y adaptada a sus condiciones, hecho que será 

reforzado mediante la política de inversiones extranjeras.

 Adicional a lo antes dicho, contamos con un sistema jurídico desarrollado en materia laboral, lo que 

permite a cualquier empresario plani�car todos los aspectos inherentes a las actividades laborales que 

se desarrollen en los espacios donde se ejecuten las inversiones, dentro de dichas leyes destacan: La 

Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras; Los Reglamentos Parciales de la Ley 

Orgánica del Trabajo; La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su 

reglamento parcial; La Ley Orgánica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; Ley de las Perso-

nas con Discapacidad; Ley del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda; Ley del Instituto Nacional 

de Capacitación y Educación Socialista

Como se puede observar contamos con un marco jurídico laboral que tiene una tendencia clara a la 

plani�cación de las acciones relacionada con el talento humano, su protección, su previsión y creci-

miento y la inclusión de cualquier persona que pueda aportar a la producción, así como la continuidad 

basada en procesos de capacitación constante, lo que hace que bajo ninguna premisa la actividad 

laboral incida en la paralización de la actividad de una empresa.
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2.5 SISTEMA DE PROTECCIÓN INTELECTUAL

     Venezuela cuenta con el Servicio Autónomo 
de la Propiedad Intelectual (SAPI), consolida-
do como uno de los mejores entes de Propie-
dad Intelectual de América Latina. Adicional a 
esto el SAPI realizará un trabajo importante 
en 2022, para colaborar en el reimpulso y la 
consolidación de la economía, a través de las 
garantías que ofrece el Sistema de Propiedad 
Intelectual, “nuestra Constitución en el artícu-
lo 98 establece la Propiedad Intelectual, como 
un derecho de todos los venezolanos”. Nues-
tro país se encuentra en un proceso de actua-
lización del marco legal para la protección de 
bienes intangibles adaptada a los requeri-
mientos de los tiempos modernos.

En igual sentido, nuestra patria a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 
ha suscrito todos los convenios internacionales y forma parte de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, por lo que las garantías de toda innovación y desarrollo intelectual 
e industrial cuenta con la posibilidad de ser resguardado de forma debida.

Venezuela tiene una economía de mercado orientada a las exportaciones, no en vano somos 
uno de los mayores generadores mundiales de commodities. La principal actividad económica 
de Venezuela es la explotación y re�nación de petróleo para la exportación y consumo interno, 
sin embargo hemos visto como la exportaciones de bebidas, minerales, productos ferrosos, 
productos agrícolas y pecuarios ha tenido un crecimiento exponencial en años recientes.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN VENEZUELA 2.6
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     Por otro lado, y motivados en la satis-
facción de las necesidades de la pobla-
ción, vemos como el Gobierno Nacional 
materializa esfuerzos a través de las 
importaciones para desvirtuar la maca-
bra jugada al desabastecimiento que se 
impulsó desde factores políticos adver-
sos internos y externos.

Para alcanzar el efecto deseado en la 
economía, desde las exportaciones e 
importaciones del país, el gobierno de 
Nicolás Maduro Moros, ha creado regí-
menes de exoneraciones en materia 
aduanera tales como: exoneraciones de 
impuestos de importación, impuesto al 
valor agregado y tasa por determinación 
del régimen aduanero a las mercancías 
entre otros, lo que dinamiza las activida-
des de exportación e importación y abre 
la posibilidad que el mundo reciba los 
tan necesarios productos venezolano, 
así como los venezolano reciban lo nece-
sario para satisfacer sus necesidades. Sin 
embargo, nuestro norte es claro, y tal 
como lo enuncia nuestra Vicepresidente 
Ejecutiva:

“Estamos en el marco del programa de 
recuperación económica, impulsando 
un programa estratégico que es la 
sustitución de importaciones por 
aquellos productos que tengan alto 
componente nacional, donde Vene-
zuela tenga la capacidad de tener 
materia prima lización del marco legal 
para la protección de bienes intangi-
bles adaptada a los requerimientos de 
los tiempos modernos nacional, de 
producir nacional, y para ello necesi-
tamos llevar a su punto máximo la 
inversiones nacionales y extranjeras”

0
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IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN EN
VENEZUELA
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Venezuela se abre al futuro y le da la bienvenida a todos los inversionistas nacionales y extranje-
ros que procuren aprovechar las bondades que nuestro país ofrece, las condiciones están dadas 
y los riesgos disminuidos a expresiones mínimas. Vayamos con con�anza en dirección a la conso-
lidación de las mas grandes aspiraciones. Somos el único país del mundo que para generar un 
marco garante enfocado en las inversiones, crea instrumentos jurídicos especiales e instituciones 
para velar por la correcta aplicación de dichos instrumentos.
Adicional a lo antes dicho, contamos con un plan enfocado en resultados tempranos basados en 
el siguiente A, B, C:
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2.7 ¿POR QUÉ INVERTIR EN VENEZUELA?

Reactivar con el concurso de la inversión privada nacional o 
internacional las primeras empresas y/o líneas de produc-
ción paralizadas.

Recuperar activos abandonados con la participación del 
sector privado a los �nes de incentivar la producción de 
bienes necesarios para el país e incrementar el empleo.

Generar una primera activación en cadenas o líneas de pro-
ducción que facilite o promueva la operatividad de otros 
sectores conexos.

A

B

C



     Amparados en las atribuciones del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), procuramos dotar de 
�uidez y operatividad al sistema económico mediante la estrategia de impulsar inversiones de alto impacto con 
efectos bene�ciosos para diversas cadenas productivas.

Contando con dicho ente como rector de las negociaciones 
que rigen la materia de inversión en el país, se deja en claro 
la necesidad que detenta el Estado Venezolano de hacer 
negociaciones Públicas-Privadas, y participar como media-
dor en las negociaciones Privadas-Privadas en aras de 
garantizar el éxito deseado de las mismas

Como ya se mencionó nuestros alcances a nivel de recursos 
y activos es amplio, de la operatividad de los mismos 
depende el fortalecimiento de la economía, hecho que da 
cabida a todo aquel que de la mano quiera trabajar, gene-
rar oportunidades, aprovechar conscientemente dichas 
riquezas y mostrar con orgullo que con el esfuerzo manco-
munado se vencen las adversidades y condiciones impues-
tas por los que creen ser más fuertes

Abrirse al futuro implica para Venezuela, la aurora de modernización, la procura de alianzas, la creación de 
mecanismos novedosos de contratación y realización de negocios de la mano con todos aquellos que depositen 
su con�anza en nosotros a sabiendas que en todo sentido serán superadas sus expectativas

18
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   Tal como se indicó previamente, estamos rompiendo paradigmas, procurando en tal 
sentido que el desarrollo de las relaciones comerciales se maneje bajo instrumentos 
jurídicos que contengan premisas jurídicas y financieras, basadas en la seriedad, 
confiabilidad, confidencialidad, equidad y sustentabilidad de la inversión para cada 
una de las partes involucradas en dicho proceso.

Por tales motivos, apelamos a novedosos mecanismos de contratación donde se 
vislumbren acuerdos bilaterales, participación de ambas partes en todo el proceso de 
contratación, atención a las iniciativas propuestas por los inversionistas, e inclusive 
propuestas de modelos de contrato cuya iniciativa provenga de este mismo. 

Es válido acotar que dentro del objeto de la Ley Constitucional Antibloqueo para el 
Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos se prevé la posibilidad de 
inaplicación de normativas y leyes, lo que incide en la posibilidad de suscribir 
contratos con modelos asociativos que en algún momento se encontraban prohibidos 
de acuerdo a normas específicas, pero que conforme a la situación actual y previo 
análisis de factibilidad del mismo pudiesen emplearse sin problema alguno, 
entendiendo que este generaría las condiciones idóneas de confianza para las partes.

Con estas premisas, queda en evidencia la voluntad del estado venezolano, de 
potenciar y consolidar los procesos de inversión basado en instrumentos legales que 
tengan las garantías requeridas por el inversionista y que procure una relación donde 
las obligaciones y beneficios estén definidos en un marco contractual que sea 
generado por ambas partes en su totalidad y donde las reglas de la relación sean 
asumidas mediante obligaciones determinadas sin coacción de ningún tipo.

MODELOS ASOCIATIVOS
APLICABLES
A LA INVERSIÓN 3.1



ÁREAS PARA INVERTIR:
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3.1

• Construcción/infraestructura
• Desarrollo tecnológico.
• Sector Agroindustrial.
• Energías renovables.
• Sector alimentación.
• Servicios logísticos.
• Sector Agrícola.
• Metalmecánica.
• Hidrocarburos
• Farmacéutica.
• Petroquímica.
• Automotriz.
• Industrial.
• Turismo.
• Minas.
• Otros.

Para Venezuela toda área es susceptible de inversión, aspiramos convertirnos 
en el país potencia que va de la mano con el uso debido de las riquezas que 
poseemos. Por ello y puntualizando, se encuentran sujetas a inversión:



POTENCIAL DE
VENEZUELA
GRANDES OPORTUNIDADES PARA INVERTIR



ENERGÍA
Reserva Mundial de petroleo

Mayores reservas probadas de Crudo pesado del mundo, con 303 Mil millones de barriles. 
Mayores reservas de Crudo Liviano En todo el hemisferio occidental.

720 Km2 de extensión. Ricas en petróleo pesado y extrapesado.

La conforman los campos Ayacucho, Carabobo, Boyacá y Junín.

Abarca los estados: Guárico, Anzoátegui, Monagas y delta Amacuro

Reserva Mundia de
1era 8VA

Reserva Reserva en el 
Caribe con 195 millones
de metros cúbicos de gas 

1era
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Los Complejos Petroquímicos tienen la capacidad de Producir 150 mil toneladas métricas 
anuales (MTMA) de fertilizantes nitrogenados Y fosfatados.

Su Producción es destinada a la manufactura de urea, sulfato de Amonio (SAM), fertili-
zantes granulados NPK/NP, así como también los productos Intermedios necesarios para 
su elaboración, como lo son ácidos sulfúrico Y fosfórico.

Capacidad instalada de 3,5 MTMA de olefinas, resinas plásticas, vinilos Y fertilizantes 
nitrogenados.

El sector petroquímico promueve la creación de empresas mixtas y estimula.

La industria petroquímica utiliza el petróleo y el gas natural como materias  Primas para 
la obtención de productos químicos.



2.263 T 
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En reservas de oro

Posee más de 1.000 millones de quilates en reservas
de diamante

8va. Reserva mundial de hierro: 14.721.000.000 MMT

MINERÍA

Bauxita: 321.350.000 Ton.



TURISMO

EL SALTO 
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Hoteles de Gran Interés
y atractivas ubicación4 Parques

Nacionales43 Monumentos
Nacionales36

En el estado Bolívar, es la caída de agua natural más alta del 
mundo (979 m.) y fue declarado patrimonio de la humanidad 
por ña Unesco en 1994



INDUSTRIA
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Con aproximadamente 270 parques industriales, la industria Venezolana representa una 
oportunidad de inversión gracias a sus grandes potencialidades productivas para la 
industria pesada, caracterizada por un estratégio complejo de aluminio, hierro, acerro, 
bauxita y otros minerales.
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AUTOMOTRIZ

CONSTRUCCIÓN

ELECTRODOMESTICOS
MADERA

ALUMINIO
4 Plantas

10 Fábricas

13 Plantas y 6 Complejos

2 Plantas Ensambladoras
2 Fábricas Procesadoras

4 Plantas

12 Fábricas de envases

23 Fábricas de artículos
plasticos

TELECOMUNICACIONE

VIDRIO

PLÁSTICO, PAPEL, 
CARTÓN

SECTORES



FORESTAL

El bosque de UVERITO, entre el Estado anzoátegui y monagas, 
es la plantación de pino caribe más extensa del mundo, con 
más de 250 mil hectarias.
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AGRICULTURA
ENTRE SUS MAYORES RIQUEZAS PRODUCTIVAS
SE CONTEMPLAN MÁS:

Más de 30 millones de hectárias Cultivables
17 millones para la producción pecuaria
El bosque plantado más grande del mundo con 250 mil hectáreas

300 mil hectáreas aptas para la siembra de bambú
Miles de especies vegetales que incluyen selva, montaña, llanura y costa caribeña 

28



AZÚCAR CENTRALES AZUCAREROS7

CACAO HACIENDAS PROCESADORAS
DE CACAO18

CON LA CAPACIDAD APROXIMADA DE MOLIENDA DE 25.100 T/ DÍA Y 
REFINO DE 142.450 T/DÍA

CON UNA CAPACIDAD INSTALADA EN PROMEDIO DE 280 TONELADAS 
POR AÑO

La caña de azúcar es un cultivo tradicional en Venezuela, 
la cual proviene de una plantaherbácea, de tallo leñoso 
que está lleno de un tejido esponjoso y dulce del que se 
extrae el azúcar blanco o moreno. También se obtiene la 
melaza y bagazo. Ademas, aporta alto contenido de 
magnesio, potasio, hierro y calcio.

Venezuela es uno de los paises cuenta con la mayor 
variedad de cacao criollo en el mundo, que es también 
conocido como Cacao Fino, ya que sus caracteristicas 
organolépticas lo convierten en un grano de ala calidad, 
debido a su falta de amargura, astringencia y por su 
sabor a chocolate puro que lo catalogo como “El mejor 
Cacao del Mundo”.

CAFÉ HACIENDAS PROCESADORAS
DE CAFÉ15

CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 4.775.00 KG/ MES.

El “Café Aromático Venezolano”, se caracteriza por 
ser 100% arábico, de altura, que ha sido de valiosa 
importancia para la ecónomia del país, ha llegado a 
incrementar los ingresos nacionales con un alto 
nivel de exportación, debido a sus amplias variedad 
de cultivos.
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ARROZ
En el país el arroz es uno de los principales cereales cultivados, siendo el tercer 
cereal de mayor consumo en la población, teniendo una variedad.

Las principales zonas productoras de arroz en el país se dividen en dos regiones 
geográficas:

Las producciones de arroz alcanzam aproximadamente 8,5 millones de Hectareas 
(HA), demostrando la potencialidad del cultivo en el país.

MAÍZ El maíz es el cultivo más importante del sector agricola 
vegetal en Venezuela y ha sido considerado como un 
rubro estratégico, dada su importancia en la dieta diaria 
en el Venezolano, por su aporte protéico y calórico.

El maíz amarillo sólo representa entre el 10 y el 15% de la 
producción y se destina a la industria de alimentos
balanciados para animales y al consumo fresco, como 
los jojotos y para la elaboración de cachapas

El maíz de grano blanco semi duro corresponde a más del 85% de la producción 
nacional, utilizando en un 80% por la industria de molienda seca en la elaboración 
de harinas prococidas, el restante se emplea en las empresas procesadas de maís 
pilado y para el consumoi fresco
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PESCA Y 
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Venezuela es un país costero con más de 600 mil Km2 de mar y con grandes 
cuencas hidrográficas.

La pesca y la acuicultura son piezas fundamentales del aparato productivo.

En más de 60 localidades se practica la actividad pesquera para el consumo 
interno y para la exportación (atún, sardina, cazón, tilapia, cachamas y 
moluscos).

6.088 Km de Costas Existentes

300.000 ton. de producción anual pesquera.
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 Amigo inversionista, recuerda que somos la institución responsable de la captación 
y promoción de inversión nacional e internacional. Buscamos dinamizar el aparato 
productivo para el desarrollo económico y social del país y te brindamos servicios 
especializados y acompañamiento a su iniciativa productiva, para la promoción de 
sus productos, bienes y servicios,  a los fines de facilitar su inserción en la economía 
nacional y mercados internacionales. 

Podrás contactarnos a través de nuestra página web: https://www.ciip.com.ve/ o 
mediante el correo electrónico presidencia@ciipven.com.ve

@ciipven


