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Informe de Gestión
Mayo 2019-Julio 2020

Junta Directiva 2018-2020

2018-2020
Credibilidad
Marco Legal, Contratación, Garantías, Gestión
Financiera, Compliance

Narrativa
Reafirmar y fortalecer el compromiso gremial
Resaltar la experiencia del gremio

Seguridad jurídica
Garantizar seguridad de los proyectos

Mayo 2019-Julio 2020

Alianza CIAL Dun & Bradstreet
Objetivo

Promover las bases para generar y
mantener la credibilidad, confianza y
transparencia en el sector privado de los
hidrocarburos
Apoyar a nuestros afiliados con información
y productos para asegurar sus relaciones
comerciales.

Acciones

1. Se amplía el acuerdo con la CPV y se incluye
en la oferta de servicios a los afiliados el
Certificado de Credibilidad Personal. Un
producto creado especialmente para la CPV.
2. Acercamiento vía videoconferencia entre
CIAL Dun & Bradstreet y los afiliados de la
CPV.

Indicadores

29 empresas registradas en Dun & Bradstreet

Participación Nacional
Objetivo

Promover la Participación y Contenido
Nacional en toda la cadena de valor

Acciones

1. Propiciar la formación y participación en
alianzas empresariales entre los afiliados
2. Conversatorio sobre Legislación de los
Hidrocarburos en Venezuela
3. Acercamiento con la Comisión de Energía
4. Preparación de documento con
propuestas formales
5. Ocho artículos publicados en prensa
promoviendo la Participación y Contenido
Nacional

Resultado

 Propuesta documentada hacia la
maximización de la Participación Nacional
de los afiliados

Proyectos
Industria Petrolera Nacional
Objetivo

Promover las capacidades de nuestras
empresas afiliadas para su participación en los
proyectos de la industria petrolera nacional
Atender las convocatorias de participación

Acciones

1. Acercamiento y reuniones con la Comisión Ali
Rodríguez Araque
2. Reuniones con las nuevas autoridades de PDVSA
3. Solicitud de manifestaciones de interés a los
afiliados para participar en los próximos
proyectos que requiera la industria petrolera
nacional, en las áreas de refinación, exploración
y producción y gas

Resultado

Listado entregado a PDVSA con manifestaciones de
interés de más de 50 afiliados
Participación activa de empresas afiliadas en los
proyectos de rehabilitación en Refinación y
próximamente en Extracción y Producción

2018-2020
Credibilidad
Marco Legal, Contratación, Garantías, Gestión
Financiera, Compliance

Narrativa

Reafirmar y fortalecer el compromiso gremial
Resaltar la experiencia del gremio

Seguridad jurídica
Garantizar seguridad de los proyectos

Mayo 2019-Julio 2020

Narrativa
Objetivo

Incrementar y fortalecer la imagen de la CPV
resaltando el alto compromiso gremial y
probada experticia de la institución y sus
afiliados

Acciones

1. Formar una comisión ad-hoc especialmente
para el desarrollo de este objetivo
2. Implementar una metodología comunicacional
consistente
3. Aumentar la presencia de la CPV en los medios.
4. Uso de los productos comunicacionales de la
Cámara para difusión de la información y de la
narrativa a las diferentes audiencias

Indicadores

45 artículos publicados en El Universal
+30entrevistas a la prensa, radio y medios audiovisuales
+600 nuevos seguidores en las redes sociales
2 ediciones de la Revista Barriles

ProyectoDesafío ante la Reactivación del Sector
Objetivo

Sensibilizar a los diferentes actores del sector sobre la necesidad
de recuperar la producción
Demostrar que no se está comenzando de cero y existen
capacidades

Acciones

1.
2.
3.
4.

Levantamiento de información y estudios para la
elaboración de la Propuesta
Preparación de la Propuesta
Identificación de audiencias de interés
Realización de presentaciones a dichas audiencias :
Afiliados de la Cámara Petrolera de Venezuela, gremios del
sector hidrocarburos nacionales e internacionales, otras
organizaciones empresariales, Socios B (Shell, Chevron,
Equinor, CNPC, Mitsubishi y Rosneft), medios de
comunicación, académicos, cámaras binacionales, la
Comisión de Energía, cuerpos diplomáticos, entes
gubernamentales internacionales.

24 presentaciones realizadas
2000 HH invertidas en la preparación , elaboración y presentación
de la presidencia en la presentación de la
+100 HH invertidas
Propuesta y en reuniones y actividades relacionadas
$61.000,00 invertidos en proyectos especiales

Indicadores

Proyecto de Promoción de la CPV.
Reuniones de alto interés
Objetivo

Ampliar y fortalecer la presencia de la Cámara
Petrolera de Venezuela nacional e
internacionalmente y las capacidades de nuestros
afiliados para explorar nuevas oportunidades y
posibilidades de alianzas

Acciones

1. Presentaciones para conocer las condiciones
necesarias para atraer inversiones petroleras
y gasíferas a Venezuela
2. Actividad con la AVHI y la AVPG.
3. Reunión con Shell, Chevron, CNPC y
Mitsubishi
4. Actividad con la Universidad Simón Bolívar.
5. Participación permanente en el Grupo de
Boston
6. Reunión con la AIMM
7. Acercamiento con la Embajadora de la
Comunidad Económica Europea en
Venezuela
8. Reuniones con las representaciones
diplomáticas de Rusia, China, Guyana y Reino
Unido

Proyecto de Promoción de la CPV.
Eventos Internacionales
Objetivo

Ampliar y fortalecer la presencia de la Cámara
Petrolera de Venezuela nacional e
internacionalmente y las capacidades de nuestros
afiliados para explorar nuevas oportunidades y
posibilidades de alianzas

Acciones

1.

2.

3.
4.

Resultado

Participación en GIPEX 2019, en Guyana, con una
Delegación conformada por empresas afiliadas.
Acercamientos y reuniones con instituciones locales
y empresas líderes de ese país.
Participación en America’s Gas & Power Summit
2019, en Panamá. Intercambio con actores de la
región en materia energética. Presentación de la
Propuesta de la CPV.
Reunión con la organización homóloga en Colombia,
CAMPETROL.
Participación de una Delegación de la CPV en la OTC
2019. Presentación de la Propuesta.

Propuesta para la firma de MOU con la Georgetown
Chamber of Commerce & Industry
Propuestas de alianza con ONG’s y fuentes financieras

Talleres , charlas y webinars
2019-2020
Objetivo

Brindar información de interés ajustada al
contexto actual a los afiliados junto a nuestros
aliados estratégicos

Webinars

Se realizaron 6 webinars para los afiliados
junto a nuestros aliados estratégicos de Baker
& McKenzie, LEC Abogados y CIAL Dun &
Bradstreet

Charlas y
Talleres

Se llevaron a cabo 3 charlas en el área legal
para mantener a nuestros afiliados
actualizados sobre los efectos de las
sanciones, iniciativas legislativas y
criptomonedas.
Adicionalmente se organizaron presentaciones
de La Propuesta para la Reactivación del
Sector para los agremiados.

2018-2020
Credibilidad
Marco Legal, Contratación, Garantías, Gestión
Financiera, Compliance

Narrativa

Reafirmar y fortalecer el compromiso gremial
Resaltar la experiencia del gremio

Seguridad jurídica
Garantizar seguridad de los proyectos

Mayo 2019-Julio 2020

Sanciones y Licencias
Objetivo

Exponer y sensibilizar a diversos actores sobre los
daños colaterales asociados a las sanciones en el
sector conexo privado nacional, para así
recomendar acciones a seguir y mitigar el efecto
sobre nuestros miembros

Acciones

1. Exposición de la CPV sobre impacto de las
sanciones en las condiciones y oportunidades
de negocios de nuestros afiliados
2. Solicitud formal para evaluar la posibilidad de
otorgar una licencia general a los afiliados de la
Cámara, similar a la Licencia 8 emitida el 28 de
enero del 2019
3. Charlas informativas a nuestros afiliados y
recomendaciones específicas sobre
procedimientos de solicitud de licencias
4. Contextualización técnica-jurídica de las
sanciones

Resultados

Consideración a las empresas afiliadas a la CPV que
iniciaran el proceso de solicitud de licencia.
Sensibilizar a las empresas sobre el impacto de las
sanciones y mejorar las condiciones para que las
empresas puedan actuar y conducirse en el nuevo
entorno.

Indicadores Afiliados
Mayo 2019-Julio 2020

Total afiliados julio 2020

378
Nuevos afiliados Mayo 2019
- Julio 2020

26
Nuevos Afiliados
Por Regiones

Anzoátegui
Carabobo

404

Total
Afiliados 2020

Monagas
Sede Nacional
Zulia

Plan de Gestión
2020-2022

Participación Nacional
2018-2020
Credibilidad
Marco Legal, Contratación, Garantías, Gestión
Financiera, Compliance

Narrativa
Reafirmar y fortalecer compromiso gremial
Resaltar compromiso gremial y experiencia

Seguridad jurídica
Garantizar seguridad de los proyectos

2020-2022
Credibilidad
 Caracterización de Capacidad (D&B360)
 Portafolio de proyectos

Narrativa

Mantener, fortalecer y actualizar la
Narrativa al nuevo entorno

Seguridad jurídica
Facilitar la seguridad de los proyectos

Procesos Internos
Optimización de los procesos internos

La Cámara Petrolera de Venezuela ratifica
su indeclinable confianza en el país
y sus potencialidades
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