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Exportación de productos pesqueros generaron unos 4 millones de dólares. Foto: Archivo
*/
El presidente de la Cámara Venezolana de Exportadores (Cavex), Miguel Silva, informó que en
el primer trimestre de este año Venezuela exportó en el sector pesquero entre productos
tradicionales, orgánicos y consolidados 1.300 toneladas que generaron unos 4 millones de dólares y
en cítricos 5.000 toneladas en frutos como el limón, naranja, guanábana y mora.
Durante el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, agregó que Cavex realizó
una gira por el continente Euroasiático visitando a todos los aliados estratégicos del país para la
diversificación de nuestros productos y exportaciones, con la finalidad de fortalecer la estructura
comercial venezolana y así combatir la guerra económica.
En tal sentido, Silva señaló que la cámara tiene sobre la mesa acuerdos de negociación
con Turquía, Rusia e Irán, en áreas como la metalmecánica, industrial, textil y de productos
químicos, siguiendo los lineamientos de la Agenda Económica Bolivariana y fomentando el Motor
Exportación.
Destacó el presidente de Cavex que ahora se realizará una gira nacional para la incorporación de los
empresarios, emprendedores e iniciativas en el sector de exportación para sumarlos a las 750
empresas que ya integran la cámara a fin de colocar sus productos en los mercados y generar las
divisas necesarias para la autosustentación de la producción.
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