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2020-2022

Credibilidad

Narrativa

Seguridad jurídica

Procesos internos
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do



1-	Mantener	la	relevancia	
de	la	Cámara	Petrolera	de	
Venezuela	
	
2-	Incrementar	y	fortalecer	
la	imagen	de	la	CPV	
resaltando	el	alto	
compromiso	gremial	y	
probada	experticia	de	la	
institución	y	sus	afiliados		

ü  Presencia	constante	en	
los	medios	de	
comunicación	y	las	
actividades	del	sector	
económico	

ü  Participación	en	los	
temas	de	interés	para	
el	sector	en	la	opinión	
pública	

ü  Publicación	de	la	Edición	
134	de	la	Revista	Barriles	

ü  +2500	nuevos	seguidores	
en	las	redes	sociales		

ü  20	artículos	publicados	en	
El	Universal	

ü  24	entrevistas	en	radio,	
prensa	y	televisión	

ü  +50	reseñas	en	prensa		
digital	

ü  Reuniones	con	la	Comisión	
de	Expresidentes	

ü  Incorporación	la	CPV	
Venezuela	como	uno	de	los	
20	representantes	del	
Atlantic	Council	

ü  Partipación	en	la	revista	
Infogas	de	la	AVPG,		y	en	
Italia	con	Te,	revista	de	la	
Embajada	de	Italia	

	



participación 
nacional

Comisión de Energía y Petróleo
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Promover	la	Participación	y	
Contenido	Nacional	en	toda	
la	cadena	de	valor	

ü  Presentaciones	virtuales	
sobre	el	proyecto	de	
Participación	Nacional	
de	la	CPV	a	los	Capítulos	
y	Comisiones	(6	
presentaciones)	

ü  Edición	Especial	de	la	
Revista	Barriles,	donde	
se	publicó	un	
documento	sobre	
Participación	y	
Contenido	Nacional,	
escrito	por	el	
expresidente	de	la	CPV	
Antonio	Vincentelli	

ü  Artículos	sobre	el	tema		
publicados	en	El	
Universal	

Documento	con	
propuestas	de	
Participación	Nacional	
formalmente	presentado		
en	la	Comisión	de	Energía	
y	Petróleo	de	la	Asamblea	
Nacional,	en	el	marco	de	
una	sesión	conjunta	entre	
la	Comisión	y		la	CPV,	AVHI	
y	AVPG	



marco 
legislativo

Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico
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Presentar	propuestas	a	las	
reformas	o	nuevas	
legislaciones	que	incidan		
en	nuestro	sector	

ü  Elaboración	de	propuestas	
para	la	Ley	de	Zonas	
Económicas	Especiales	

ü  Participación	en	la	
presentación	de	la	Ley	
Antibloqueo		

ü  Trabajo	conjunto	con	la	AVHI	Y	
AVPG	para	presentar		
propuesta	a	la	AN	-	Ley	
Orgánica	de	Hidrocarburos	

ü  Derogación	de	la	Ley	de	Mayo	
2009	–	Gaceta	39.173	

ü  Webinar	para	afiliados:	
Sanciones	Norteamericanas,	
Ley	Antibloqueo	y	su		
impacto	en	la		
industria		

ü  Presentación	de	las	
propuestas	con	el	
viceministro	de	ZEE,	Juan	
Arias	

ü  Entrega	de	las	propuestas	
para	las	ZEE	al	presidente	
y	vicepresidente	de	la	
Comisión	de	Finanzas	y	
Desarrollo	Económico,	
Jesús	Farías	y	Orlando	
Camacho	

ü  Inclusión	en	la	revisión	del	
articulado	de	la	reforma	
de	la	LOH	

ü  Conversatorio	con	los	
afiliados	para	la	discusión	
de	las	propuestas	de	la	
CPV	para	las	ZEE	
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internacional
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ü  Ampliar	y	fortalecer	la	
presencia	de	la	Cámara	
Petrolera	de	Venezuela		
internacionalmente	y	
promover		las	
capacidades	de	nuestros	
afiliados	para	explorar	
nuevas	oportunidades	y	
posibilidades	de	alianzas		

Participación	en	los	eventos	
internacionales:	
ü  Guyana	Oil	&	Gas		Summit		
ü  Guyana	Basins	Summit	

(GBS)	
ü  Suriname	Energy,	Oil	&	Gas	

Summit	(SEOGS)	

ü  Agenda	de	reuniones	con	
actores	y	organizaciones	del	
sector	a	nivel	internacional	

ü  En	el	Guyana	O&G	Summit,	
ponencia	de	la	presidencia	
de	la	CPV	en	“Developing	the	
downstream	sector	and	
creating	opportunities	for	
economic	diversification”	

ü  En	el	GBS,	participación	del	
presidente	de	la	CPV	en	el	
“Pannel	Discussion:		
Infrastructure	&	Services	to	
support	the	industry”	

ü  En	el	SEOGS,	participación	en	
el	panel	de	“Infraestructura	y	
servicios	para	la	industria	
petrolera	y	gasífera”	



actividades 
con nuestros 

afiliados
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ü  Abrir	un	espacio	para	
compartir	información	de	
valor	y	relevante	del	
sector	con	el	afiliado	

ü  Entablar	una	plataforma	
de	interacción	y	
retroalimentación	entre	
la	CPV	y	sus	afiliados	

Organización	y	realización	de	
webinars	estratégicos:	
ü  Sanciones	

Norteamericanas,	Ley	
Antibloqueo	y	su	impacto	
en	la	industria	

ü  Mega	Tendencias,	Mega	
Realidades	y	Mega	
Rupturas	-	2040		

ü  Economía	Venezolana	
ü  Oportunidades	para	el	

sector	en	el	desarrollo	de	
las	ZEE	

ü  Participación	activa	de	los	
afiliados	de	la	CPV	y	mayor	
y	mejor	divulgación	de	las	
iniciativas	desarrolladas	
por	la	gestión	
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industria 
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ü  	Promover	las	capacidades	
de	nuestras	empresas	
afiliadas	para	su	
participación	en	los	
proyectos	de	la	industria	
petrolera	nacional		

	
ü  	Atender	las	convocatorias	

de	participación	de	la	
industria		

ü  Reunión	con	la	Comisión	
Alí	Rodríguez	Araque	

ü  Reunión	con	las	
vicepresidencias	de	
PDVSA	

ü  Acercamiento	del	sector	
económico	privado	con	la	
Vicepresidencia	Ejecutiva	
de	la	República;	la	
Vicepresidencia	Sectorial	
de	Economía,	el	Ministro	
del	Poder	Popular	de	
Petróleo	y	el	Procurador	
General	

ü  Participación	en	la	
Comisión	de	Diálogo	y	Paz	
con	Fedecámaras,	para	
atender	la	distribución		
de	combustible	en	el	país	
con	carácter		
humanitario	

ü  Aceptación	e	
implementación	de	los	
modelos	de	negocios	
propuestos	por	la	Cámara	
Petrolera	de	Venezuela,	
incluyendo	financiamiento	
y	compensaciones	de	pago	
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ü  Promover	las	capacidades	
de	nuestras	empresas	
afiliadas	para	su	
participación	en	los	
proyectos	de	la	industria	
petrolera	nacional		

ü  Ampliar	las	oportunidades	
de	potenciales	alianzas	
entre	nuestros	afiliados	

ü  Fortalecer		la	presencia	de	
la	Cámara	Petrolera	de	
Venezuela	nacional	e	
internacionalmente	

ü  Reunión	con	la	delegación	de	la	Comunidad	Económica	
Europea	

ü  Actividades,	acercamientos	y	reuniones	con	otras	
organizaciones:		AVHI,	AVPG,	Fedecámaras,	Cámara	de	
Comercio	de	Nueva	Esparta,	Junta	Directiva	de	
Consecomercio	

ü  Presentación	CPV	“El	desafío	de	la	Industria	Petrolera	de	
Venezuela”	a	la	Asociación	de	Egresados	del	MIT	

ü  Presentación		CPV	“Revelando	el	potencial	del	sector	
hidrocarburos	en	Venezuela”,	realizada	a	la	directiva	de	
Venecapital	

ü  Ponencia	de	la	presidencia	de	la	CPV	a	Cavidea	y	
Cavenvase	

ü  Reunión	con	representaciones	diplomáticas:	Embajada	de	
Japón,	Embajada	de	México,	Embajada	de	Qatar,	
Embajada	de	Italia	

ü  	Presentación	en	el	marco	del	evento	virtual	Pasión	País	
ü  Ponencia	de	la	presidencia	de	la	CPV	en	el		Comité	de	

Energía	de	la	CCI	Venezolano-Francés	
ü  Reunión	con	presidencia	de	Chevron	



Cámara	Petrolera	
de	Venezuela	

Gestión		
2020-2021	

Entes	
Gubernamentales	

El	Cliente	

Delegaciones	
Diplomáticas	

Otras	
organizaciones	e	
instituciones	

Medios	de	
Comunicación	



Cámara	Petrolera	
de	Venezuela	 Gestión	2021	

El	cliente	-	
PDVSA	

Presidencia	

Vicepresidencias	

Comercio	y	
Suministro	

Finanzas	

E&P	

Refinación	

Gas	

Socios	B	 Presidencia	de	
Chevron	



Cámara	
Petrolera	de	
Venezuela	

Delegaciones	
Diplomáticas	

Comunidad		
Económica	Europea	

Embajada	de	Japón	

Embajada	de	México	

Embajada	de	Qatar	

Embajada	de	Italia	

Departamento	de	
Estado	



Cámara	
Petrolera	de	
Venezuela	

Organizaciones	e	
instituciones	

Organizaciones		
homólogas	

AVHI	

AVPG	Conindustria	

Consecomercio	

Fedecámaras	

Cámara	de	Comercio	de	
Nueva	Esparta	

Fedeagro	y	
Fedenaga	

Cavenvase	

Cavidea	

CCI	Venezolano	
Francesa	



Cámara	
Petrolera	de	
Venezuela	

Organizaciones	
e	instituciones	

Venecapital	

IESA	

Universidad	Simón	
Bolívar	

Colegio	de	
Ingenieros	de	
Venezuela	

Grupo	de	Boston	 Atlantic	Council	
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ü  Mantener	la	relevancia	de	la	
Cámara	Petrolera	de	
Venezuela	a	través	de	la	
Narrativa		

ü  Aportar	nuestra		visión	en	
base	a	las	capacidades,		
experiencia	y	confiabilidad	
de	nuestros	afiliados	para	
contribuir	al	desarrollo	de	la	
industria	

ü  Influir	en	las	iniciativas	
legislativas	que	promuevan	
regeneración	de	
infraestructura	del	sector	y	la	
activación	de	la	industria	
energética	local,	como	una	
fuente	segura	de	bienestar	
social		

	

ü  Presentar	a	los	diferentes	niveles	de	Gobierno,	organismos	
públicos	y	privados,	nacionales	e	internacionales,		las	23	
Propuestas	de	la	CPV	para	la	rehabilitación	del	sector,		
actualizadas	y	enfocadas	en	las	áreas	de:	participación	y	
contenido	nacional,	aspectos	contractuales	y	financieros,	
marco	jurídico	y	legal	y	aspectos	transversales	

ü  Trabajar	en	la	identificación	y	discusión		del	marco	legal	que	
afecta		los	procesos	productivos	de	la	cadena	de	valor	

ü  Incentivar	nuevos	modelos	de	negocio,	que	buscan	flexibilizar	
la	operación	competitivamente,	en	base	a	los	recursos	
disponibles	

ü  Presentar	modelos	de	financiamiento	para	nuevos	proyectos	y	
recuperación	de	cuentas	por	cobrar,	incluyendo	medios	de	
pago	alternativos	

ü  Entablar	una	plataforma	de	interacción	y	retroalimentación	
entre	la	CPV	y	sus	afiliados,	para	la	discusión	e	información	de	
estos	temas,	a	través	de	conversatorios	y	charlas	

ü  Impulsar	la	Comisión	de	Finanzas	y	Presupuesto	para	optimizar	
la	organización	interna	



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

Julio 2021


