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FEDECAMARAS: LA REFORMA DE LA LEY DE
IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES
FINANCIERAS CONSTITUYE UN FRENO AL
DESARROLLO ECONÓMICO
FEDECAMARAS, junto a sus organizaciones afiliadas, manifiesta su
profunda preocupación por las medidas en materia fiscal
recientemente adoptadas por la Asamblea Nacional, que se
configuran en nuevos obstáculos a la iniciativa individual y al
desenvolvimiento del sector productivo nacional, muy especialmente,
para la pequeña y mediana empresa, constituyendo un freno al
desarrollo económico.
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FEDECÁMARAS VISITÓ EL ESTADO
TÁCHIRA
El presidente de Fedecámaras, Carlos
Fernández Gallardo, visitó el estado
Táchira  y sostuvo encuentros con la
Iglesia Católica, productores,
comerciantes e industriales donde
abordaron temas asociados con la
situación social y económica de la región,
la situación fronteriza y sus
potencialidades.
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LA BOLSA AGRÍCOLA DE LA GRITA ES
UNA DEMOSTRACIÓN DE QUE EL
LIBRE MERCADO ES LA MEJOR
MANERA PARA REGULAR LA OFERTA
Y LA DEMANDA
Carlos Fernández, presidente de
Fedecámaras, visitó la bolsa agrícola de
La Grita en Táchira, una institución
surgida de la iniciativa privada, donde se
ofertan las verduras y hortalizas que se
comercializan en las regiones del país.
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FEDECÁMARAS: ES NECESARIO REANUDAR EL
INTERCAMBIO COMERCIAL COLOM BIA –
VENEZUELA
Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, realizó una gira por el
estado Táchira que incluyó un encuentro con empresarios de Cúcuta
en Norte de Santander, con el objetivo de conocer de primera mano, la
realidad existente en la frontera y la realidad del comercio binacional.
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COMISIÓN DE DESARROLLO
REGIONAL INSTALÓ MESAS DE
TRABAJO EN FALCÓN Y LARA
Adán Celis, primer vicepresidente de
Fedecámaras y Felipe Capozzolo,
segundo vicepresidente y presidente de
la Comisión instalaron mesas de trabajo
en Falcón y Lara con el objetivo de
presentar propuestas para crear un
nuevo modelo de desarrollo económico.
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ES INDISPENSABLE QUE EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE UN PAÍS
ESTÉN INTEGRADOS
A propósito del Plan Prospectiva 2035, el
Grupo Orinoco en conjunto con
Fedecámaras, realizaron una conferencia
donde participacipó Luis Tineo, Gerente
de Programas, Grupo Cambio Climático
del Banco Mundial.
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FEDECÁMARAS SOSTUVO ENCUENTRO CON CAF
Fedecámaras atendió una invitación del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), donde fueron presentadas sus nuevas
autoridades. En el encuentro, exploraron algunos campos de trabajo
conjunto y reafirmaron el trabajo que se viene haciendo en relación a
la construcción de un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela.
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FEDECÁMARAS SE REUNIÓ CON
GOBERNADOR DE COJEDES
Para el sector empresarial es esencial
promover el trabajo conjunto del sector
público (nacional-regional) con el privado,
ya que es determinante para alcanzar
objetivos comunes en beneficio del país,
sus regiones y sus ciudadanos.
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