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RUMBO A FITVEN

Mitcoex implusa el motor turismo a través de la Rueda de Negocios para consolidar a 
Venezuela como una potencia económica.
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Rueda de Negocios afianza  intercambio 
de comercio exterior y turístico

El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo y Comercio Exterior (Mitcoex), realiza un ciclo de Rueda de Negocios 
como un mecanismo de encuentros entre empresarios y potenciales 
inversionistas nacionales e internacionales.  El objetivo es incrementar las 
negociaciones de bienes y servicios que  fomenten el desarrollo de la actividad 
turística nacional y comercial.   

Prestadores de Servicios Turísticos nacionales e 
internacionales.
Proveedores de servicios y productos conexos a la 
actividad turística.
Empresas productoras de bienes y servicios de los 
diferentes sectores productivos del país, con 
capacidad de exportación. 
Organizaciones o entes demandantes de servicios 
turísticos nacionales e internacionales.

Con un monto superior a los 31 millones de euros en intenciones de negocios, concluyó la I rueda de negocios.
Contó con la asistencia de 150 empresas nacionales e internacionales.
Las actividades conexas para hoteles y restaurantes registró el mayor número de intenciones de negocios.  
Delegaciones diplomáticas de Arabia Saudita, Sudáfrica, Catar, Siria, La India, México, Indonesia, Cuba, Turquía y China, 
participaron en este importante encuentro.
Inversionistas extranjeros tuvieron acceso al catálogo de proyectos turísticos en los estados Anzoátegui, Falcón, La 
Guaira, Nueva Esparta, Bolívar y Sucre.

¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

DE INTERÉS

PRIMERA RUEDA DE NEGOCIOS 
El pasado 05 y 06 de diciembre, desde el estado La 
Guaira, se llevó a cabo  la Primera Rueda de Negocios 
Internacional, como antesala a la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela (FitVen). La cita brindó una 
cartera de oportunidades, la cuales convierten a 
Venezuela en una potencia turística mundial. Destinos 
como Los Roques, La Tortuga, Margarita, Parque 
Nacional Canaima, continúan como las principales 
fuentes para el desarrollo de infraestructuras, 
alojamientos, vialidad, recreación y servicios. 



Intenciones de negocios alcanzaron 
más de 14 mil millones de bolívares 

 

DE INTERÉS

Durante la Segunda Rueda de Negocios, que se realizó  el pasado 12 y 13 de febrero en el hotel Venetur Alba Caracas,  
el ministro de Turismo y Comercio Exterior, Félix Plasencia dio continuidad a los acuerdos y proyectos que permitirá 
el incremento de un turismo receptivo y emisivo.  En este encuentro el títular de la cartera turística enfatizó que estas 
acciones complementan la puesta en marcha de la Feria Internacional de Turismo de Veneuela (FitVen), que 
próximamente se llevará a cabo en el estado La Guaira, del 14 al 17 de mayo.  El momento, también fue propicio para 
promocionar la Marca País y  la capacidad de inversión con que cuenta esta nación caribeña.

“Próximamente, en FitVen, se pueden concretar proyectos que 
dinamicen la economía del país. Se pretende seguir 
construyendo rutas de inversión, aprovechando la 
interconexión nacional e internacional que posee Venezuela 
con la finalidad de llamar al turismo receptivo desde América 

Latina, Europa, Estados Unidos y el mundo entero”.
  

“Para aquellos empresarios que quieran seguir invirtiendo en 
material hotelera, en el litoral central, se han realizado 
importantes inversiones turísticas, se han realizado 
importantes inversiones turísticas. Informó que actualmente 
ejecutan grandes proyectos que fortalecen el afluente de ese 
ramo hacia el litoral central. “Tenemos el equipamiento de 

maquinarias pesadas, a la disposición de todo, manifestó”.

PRÓXIMAMENTE EN EL MES DE ABRIL SE REALIZARÁ 
LA TERCERA RUEDA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL EN EL ESTADO MIRANDA 

Se pudo obtener el financiamiento para 11 empresas con un monto que supera los 14 mil millones de bolívares.
Se lograron registrar 346 empresas de diferentes productos de exportación.
Más de 334 intenciones de negocios, 169 intenciones exploratorias, 165 intenciones efectivas se alcanzaron en este importante 
encuentro.
La actividad contó con representantes diplomáticos de los países aliados; Siria, China y Sudáfrica, Indonesia, Sudán, Argentina, 
Vietnam, Trinidad y Tobago, Qatar, Nicaragua, Turquía.
El gremio empresarial de los estados Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, La Guaira, Anzoátegui, Sucre, Zulia y el Distrito Capital, 
alcanzó una masiva asistencia.

Felix Plasencia -
        

Jorge Luis García Carneiro -
Ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercior Exterior Gobernador del estado La Guaira



 

LOS QUE APUESTAN POR VENEZUELA
George Dinelly, representante de la Agencia NJ Turismo de 
Transporte Aéreo y Terrestre de Brasil: aseguró que 
Venezuela es  una tierra de grandes oportunidades para 
invertir  por ser un destino megadiverso.  

Gabriel Puente, director de la Corporación de Turismo del 
municipio Andrés Bello de la Azulita (estado Mérida):  resaltó 
que  la inversión y comercialización de  productos y servicios 
contribuyen  al crecimiento de la economía en el país.

Juan Mata, representante del Grupo Maloca Tours de la isla 
de Margarita: destacó la oportunidad de establecer alianzas 
que permitan la movilización de pasajeros hacia este destino 
turístico, a través de acuerdos  con agencias de viajes 
nacionales e internacionales.

Hugo Medina, director comercial de la cadena hotelera 
Tibisay;  "Estamos en la búsqueda de hacer negociaciones 
con mayoristas y agencias de viajes que fortalezca la 
promoción de nuestros hoteles".

Giorgio Serloni, presidente de Fly To Los Roques: "En La 
Guaira hay varios espacios disponibles para invertir, en el 
área hotelera y gastronómica"

Sergio Rodríguez, representante de la empresa Ingeniería 
Procura y Seguridad Alimentaria : "proponemos llevar un 
financiamiento y que el presidente nos dé un voto de 
confianza con el petróleo para cubrir el tema de las garantías 
de importaciones".

Jacobo Regoso,   exportador de mango y aguacate con 
presencia en España, Holanda y Rusia: agregó que la 
intención es tener el apoyo del motor exportador e invitó al 
Gobierno Nacional a conocer las incidencias que este 
servicio tiene a nivel nacional e internaconal.

Fernando Romero, del Frente de Artesanos Revolucionarios 
de Venezuela: expresó que Venezuela es un país con riqueza 
artesanal, cuyos cultores, talladores y tejedores, han cruzado 
la frontera mostrando su arte en el mundo. Pidió su 
participación, junto a los artesanos del estado Mérida, en la 
próxima Feria Internacional de Turismo de Venezuela 

Hebert Tovar, representante de la Posada 7 Mares: aseguró 
que "la intención de participar en estas ruedas de negocios 
es conocer las ofertas que tienen los diferentes proveedores 
del sector turístico para ofrecer y así fortalecer nuestras 
necesidades y brindar una mejor calidad de servicio"

MITCOEX REACTIVA FONDO ECONÓMICO PARA 
APOYAR EL SECTOR EMPRESARIAL 

FITVEN 2020 EXALTA RELÁMPAGO DEL CATATUMBO 
COMO DESTINO PREDILECTO

SIMPLIFICAN TRÁMITES TURÍSTICOS PARA LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL

Otro de los logros alcanzados en las Ruedas de 
Negocios, fue la reactivación del Banco de 
Comercio Exterior (Bancoex), con el propósito de 
generar apoyo económico para impulsar la 
cartera crediticia.

Durante el encuentro con empresarios y 
exportadores nacionales, el Ministro de Turismo y 
Comercio Exterior, Félix Plasencia exhortó a los 
empresarios sincerar los plazos de pagos que 
actualmente mantienen con la institución. El 
objetivo es generar ingresos que permitan el 
financiamiento de nuevos proyectos exportables 
y el apoyo económico de las nuevas generaciones 
de emprendedores. Llamó a los empresarios a 
participar en las ferias internacionales y mostrar 
su producción al mundo.

Como parte de los resultados obtenidos en la 
segunda Rueda de Negocios, el fenómeno 
natural único en el mundo, conocido como el 
Relámpago del Catatumbo, será propuesto como 
“Destino Estrella de Venezuela” en la próxima 
Feria Internacional de Turismo de Venezuela 
(FitVen), a realizarse en el mes de mayo en el 
estado La Guaira.

La información la dio a conocer este martes el 
alcalde del municipio Catatumbo, Wilmer Ariza, 
durante una entrevista al programa Al Aire, a 
través de Venezolana de Televisión (VTV). Quién 
además informó que esta gestión es gracias a la 
firma del convenio con la Touroperadora estadal 
Venezolana de Turismo (Venetur), durante el 
encuentro de inversionistas impulsado por el 
ministro del Poder Popular para el Turismo y 
Comercio Exterior, Félix Plasencia.

Uno de los temas abordados durante la 
instalación de la II Rueda de Negocios, fueron las 
nuevas estrategias de trabajo simplifican los 
trámites turísticos para ofrecer a la comunidad 
internacional, intensivos que permitan venir a 
Venezuela.

“Se debe reforzar una propuesta de promoción 
de la Marca País desde nuestras embajadas, 
perfil del turista y prioridades de zonas turísticas”, 
así lo destacó Verónica Calcinari vicepresidenta 
de la Marca País, quien estuvo acompañada del  
viceministro  para Asia y medio Oriente Rubén 
Dario Molina y el viceministro del Turismo Alí 
Padrón,  durante la instalación de la II Rueda de 
Negocios, que se realiza como antesala a la Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen).


