
                                                               

                                                                                                                                    

 

EL ZULIA EN CUARENTENA XIII 

 
Hemos sobrepasado un año en cuarentena, exactamente 381 días, y lo que observamos 

en nuestro Estado Zulia es la paralización de la movilidad social y el aparato productivo; 

continuamos apoyando cualquier acción que evite la propagación del virus COVID-19, sin 

embargo la modalidad de confinamiento y paralización de sectores productivos, insistimos, 

lo creemos inoperante y poco acertado para lograr su fin, el Ejecutivo Nacional ha 

modificado la cuarentena a un esquema 7 x 14, el cual creemos que afectara, aún más, la 

economía regional e insistimos que solo con medidas muy personales podremos controlar 

este virus. 

  

El tema del combustible, específicamente del diésel ha empeorado, nos reportan tanto de 

la industria como del comercio retrasos del 60% en la entrega de materias primas y 

productos terminados, esta situación puede empeorar si no se toman los correctivos 

necesarios a tiempo, lamentamos que la iniciativa de la cámara petrolera para apoyar a los 

sectores agropecuarios haya sido rechazada por el Ejecutivo Nacional, es deplorable que 

todos los esfuerzos se pierdan por temas políticos y queremos recalcar que será única y 

exclusivamente responsabilidad de las autoridades nacionales la escases que se produzca 

a raíz de esta negativa a nuestras propuestas.  

 

En relación al tema eléctrico, este mes se cumplió un año de aquel terrible apagón que 

puso en penumbra por 5 días al Zulia, hasta ahora las causas que lo ocasionaron continúan 

casi intactas, falta de inversiones tanto en el mantenimiento y mejoramiento de las plantas 

de generación como al sistema de distribución, que nos indica que el problema no ha 

terminado, el racionamiento de 3 a 4 horas diarias y las fluctuaciones así lo confirman, 

continuamos gestionando ante los organismos multilaterales financiamiento para 

repotenciar nuestros equipos generadores, esperamos el apoyo de las instancias estatales 

para cumplir este objetivo. 

 

Esta institución rechaza contundentemente las invasiones y secuestro que vienen 

ocurriendo en los predios agropecuarios por parte de grupos indígenas, esta situación solo 

genera zozobra en el sector agro productivo de nuestro Estado y viene a deteriorar, aun 

más, la ya desgastada situación en el sector, es por ello que hacemos un llamado a las 

autoridades regionales para que generen las acciones necesarias para controlar esta 

situación, y también evitar lo ocurrido en el Estado Apure, pues sabemos, y lo hemos 

conversado con las autoridades militares, de incursiones de irregulares colombianos en los 

municipios Catatumbo y Semprum, la seguridad es imperativa para el desarrollo de nuestra 

región.  

 

 



                                                               

 

 

El aeropuerto La Chinita comenzó operaciones, pero solo con rutas internacionales y 

nacionales solo hasta el Estado Nueva Esparta, esto es una buena noticia, pero 

necesitamos mayor conectividad, es muy importante poder conectarnos con la capital del 

país, les solicitamos a las autoridades competentes de manera urgente la apertura de esta 

ruta que es sumamente importante para la actividad productiva. 

 

Este mes y en apoyo a las Cámaras que hacen vida en el municipio Maracaibo, 

comenzamos reuniones de trabajo con los diferentes entes de la Alcaldía de Maracaibo con 

respecto a las tarifas de servicios e impuestos municipales, es muy importante que las 

autoridades de ese municipio le presten mucha atención a la situación, puesto que están 

impulsando una ordenanza de incentivos fiscales para las actividades económicas y 

también el plan Maracaibo Produce 2020-2022, pero que mejor estimulo que mejorar las 

condiciones en costos de los diferentes servicios e impuestos que ya existen en la ciudad; 

parece inverosímil impulsar esta ordenanza bajo las condiciones actuales, les invitamos a 

coordinar con los sectores económicos que hacen vida hoy en el municipio y así encontrar 

una verdadera ruta para el reimpulso de la economía marabina sostenible en el tiempo.  

 

Desde la Federación a nivel Nacional se presentó al país EL PLAN DE VACUNACION 

COVID-19, para el sector privado, el cual tiene como objetivo vacunar a 3 millones de 

personas en un periodo de 4 meses; la federación expuso en rueda de prensa todas las 

premisas, sin embargo es válido destacar que el alcance de la vacunación llegaría a los 

trabajadores y sus familias sin ningún costo, lo cual sería cancelado por las empresas que 

se sumen al plan, no obstante, en FEDECAMARAS seguimos preocupados por la salud de 

la población y esperamos los permisos necesarios del Ejecutivo Nacional para darle 

operatividad a este plan. 

 

En las últimas mediciones realizadas hemos notado un aumento de la actividad económica 

informal, nuestra posición es clara al respecto, creemos que para la reactivación de la 

economía es necesario la actividad formal, donde se logren mejores condiciones para el 

trabajador, impuestos para el municipio y valor agregado a la sociedad, estamos prestos 

para trabajar con las diferentes autoridades Municipales del Estado para impulsar la 

formalización de estos sectores y que redunde en mejor calidad de vida para la familia 

zuliana. 

 

Desde Fedecámaras Zulia continuamos trabajando junto a las asociaciones y cámaras que 

hacen vida a lo largo de nuestra geografía regional, con el fin de conseguir las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la actividad productiva en el Estado, es importante que las 

autoridades hagan su parte y entiendan que sus políticas pueden colaborar a la reactivación 

de la economía a través del sector privado, solo juntos podemos lograr el desarrollo. 

 

Maracaibo, 02 de abril de 2021 


