Venezuela afina planes para reim
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
May 24, 2018 | Escrito por Daniel Escobar | 0
Foto: Archivo
El Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional llevó a cabo un
primer encuentro de trabajo con representantes de los 120 agremiados de la Cámara de Integración
Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), con la intención de impulsar y fortalecer el
intercambio comercial bilateral e impartir información acerca de las políticas de comercio exterior
promovidas por el Ejecutivo Nacional al sector privado.
“Estamos planteando propuestas con los empresarios venezolanos que tienen interés en exportar
hacia Colombia o que ya lo están haciendo; es algo muy importante porque va permitir diseñar un
plan para seguir generando divisas a través de productos terminados hacia el hermano país”,
explicó el viceministro de Comercio Exterior Nelson Ortega.
Destacó que, hasta la fecha, el 48 por ciento de las exportaciones no petroleras van hacia
Colombia.“Estamos trabajando el tema del destino de nuestras exportaciones, con cada una de las
empresas que desean colocar sus productos en el mercado colombiano o en cualquier parte del
mundo y que se sientan representados por la Cámara”, expresó Ortega, al tiempo que indicó la
disposición del Estado venezolano de concretar una alianza para dinamizar el intercambio comercial
entre ambos países.
“Continuamos con la discusión abierta en un diálogo franco y sincero donde se ha expuesto lo que el
Gobierno de Venezuela ha planteado a la República de Colombia para lograr aligerar todos los
procesos, apoyando el desarrollo de la economía formal, legal, justa y solidaria; además de la
Zona Económica Especial Fronteriza San Antonio-Ureña”, manifestó el Viceministro.
Los representantes de la Cavecol se mostraron agradecidos por este primer acercamiento con el
Ministerio, donde expusieron sus puntos de vista y elevaron sus propuestas en pro del desarrollo
económico; además conocieron las políticas que adelanta el Gobierno Bolivariano en aras de
fortalecer el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia.
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