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2DA JORNADA PDVSA Y SECTOR NACIONAL CONEXO 

 

MINISTRO RAMÍREZ PROPUSO CREAR CONGLOMERADO 

NACIONAL INDUSTRIAL PETROLERO EN LA CLAUSURA DE LA 

SEGUNDA JORNADA PDVSA - SECTOR NACIONAL CONEXO, 

CELEBRADA EN MARACAIBO EL PASADO 16 DE MAYO 

PDVSA aspira a que 80% de su demanda de bienes, obras y servicios 

sea suplida por el sector nacional. “Ese volumen tiene que ser 

fabricado aquí”, afirmó Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular 

de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA. 

El Ministro indicó que alcanzar la meta de producción de seis 
millones de barriles por día requiere el esfuerzo conjunto del Estado 
venezolano y el sector privado, por lo que exhortó a las empresas 
nacionales a participar en el plan de expansión de la industria 
petrolera. 

Ramírez proyectó la continuidad de estrategias en el estado Zulia, en vista de que Occidente dispone de reservas probadas 

de 20 mil millones de barriles. Además reveló que la expectativa está centrada en alcanzar una producción en Occidente de 

un millón 25 mil barriles por día para el 2019, por lo que la inversión proyectada para lograr la meta asciende a 35 mil 

millones de dólares. 

PROPUESTAS DEL MINISTRO RAMÍREZ EN LA SEGUNDA JORNADA PDVSA SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL 

CONEXO 

Antes de finalizar el encuentro el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, 

propuso a los empresarios asistentes las siguientes acciones:  

 Continuar con los 3 encuentros restantes en Falcón, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz 

 Mantener un esfuerzo sostenido 

 Conformar el Conglomerado Nacional Industrial Petrolero (CNIP) www.cnip.pdvsa.com (Página mediante la cual los 

empresarios pueden registrarse) 

 Crear las Zonas Económicas Especiales 

 Crear un Registro Especial 

 Establecer Principios de Actuación  

 Crear Condiciones Contractuales Especiales 

 Construir la Matriz Insumo-Producto para el desarrollo del Plan Siembra Petrolera 

 Establecer mecanismos financieros y de financiamiento 

http://www.cnip.pdvsa.com/


 Atender procesos transversales que influyen en la cadena de suministro 

GOBERNADOR ARIAS COMPROMETIDO EN LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO EN LA REGIÓN 
El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, participó en la 
Segunda Jornada entre PDVSA y el Sector Nacional Conexo, que tuvo 
lugar en el hotel Venetur Maracaibo. 
“Esta es una reunión pertinente y necesaria para nuestra región, como 
parte de la afirmación democrática entre un gobierno nacional 
emprendedor y todo un conglomerado de trabajadores comprometidos 
al trabajo constante y al porvenir para todos”, resaltó el Gobernador 
durante su discurso de apertura. 
"Estamos comprometidos en generar empleo y garantizar el futuro del 
estado Zulia", agregó el primer mandatario regional. 

 

 

EULOGIO DEL PINO INSTALÓ SEGUNDA JORNADA PDVSA Y SECTOR NACIONAL CONEXO 

 

ESTAS JORNADAS TIENEN UN CARÁCTER ESTRATÉGICO 

Con la participación de pequeñas, medianas y grandes 

empresas del Occidente del País, se realizó el pasado jueves 

16 de mayo, en Maracaibo, estado Zulia, la Segunda Jornada 

PDVSA y Sector Nacional Conexo, evento enmarcado en el 

Plan Siembra Petrolera 2013 – 2019, la primera se realizó en 

Cumaná. 

Este encuentro estuvo liderado por Eulogio Del Pino, vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de 

Venezuela, S.A. (PDVSA), acompañado del ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres; el gobernador del estado 

Zulia, Francisco Arias Cárdenas; el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Alfredo Hernández Raffalli; el director 

Adjunto de Producción de PDVSA en Occidente, Adelso Molero; el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela 

Capítulo Zulia, Enrique Novoa, entre otros representantes de empresas públicas y privadas. 

El vicepresidente de E&P de PDVSA, expresó que cada una de las reuniones efectuadas en estas jornadas tienen un 

carácter estratégico y reiteró que lo más importante de ellas es la realización de proyectos concretos para beneficiar a 

toda la nación. 

Así mismo, Del Pino informó que aumentarán la producción petrolera a 6 millones de barriles para 2016 y que en el Zulia 

existen 20 mil millones de barriles de petróleo en reservas petroleras. "Tenemos reservas extraordinarias que se están 

descubriendo. Llegaremos a los 6 millones de barriles en un esfuerzo que vamos a hacer. Nos hemos fijado un objetivo de 

producción sin endeudarse".  
 

 



CÁMARA PETROLERA INVITA A LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PDVSA 

 

JORNADAS REPRESENTAN UNA ALIANZA POSITIVA PARA TODOS 

LOS SECTORES 

En el marco de la Segunda Jornada entre PDVSA y el Sector Productivo 

Nacional Conexo, Alfredo Hernández Raffalli, presidente de la Cámara 

Petrolera de Venezuela (CPV), indicó que en la entidad zuliana se hará 

un balance con relación a la demanda actual de Petróleos de Venezuela, 

S.A. (PDVSA) y la oferta de servicios del sector productivo nacional. 

“La motivación de este encuentro es confrontar la demanda con la 

oferta de servicios que tiene el sector productivo nacional, donde 

surgirán oportunidades para duplicar o triplicar nuestras capacidades 

de servicios actuales, pero también para incrementar la oferta de 

productos de industrialización”, indicó Hernández Raffalli. 

Expresó la importancia de la incorporación de la banca pública en estas reuniones de trabajo, lo cual permitirá la 

consolidación de esquemas y estructuras de financiamiento, además de proyectos que los empresarios participantes deben 

presentar para atender la demanda actual de PDVSA. 

El Presidente de la CPV, denominó a la jornada como una alianza positiva para todos los sectores, invitó a los representantes 

de las empresas del sector productivo nacional a participar no sólo en el Zulia, sino en todo el territorio nacional. Informó 

que la próxima jornada de trabajo se realizará en el estado Falcón, donde se prevé tratar temas en las áreas de refinación, 

gas y petroquímica. 

 

PDVSA OCCIDENTE MOSTRÓ A EMPRESARIOS SU PLAN DE DEMANDA OPERACIONAL 

 

ESTIMAN ELEVAR CANTIDAD DE CONTRATOS A 700 
El director adjunto de Producción de PDVSA Occidente, Adelso Molero, 
presentó al sector empresarial regional el plan de demanda para 
impulsar el Plan Siembra Petrolera en el período 2013-2019. 
Molero destacó que “la Dirección Ejecutiva de Producción de Occidente 
va en ascenso. Para este año tenemos un compromiso de producción 
de 824 mil barriles de crudo, mientras que para finales de 2019, la meta 
es de un millón 25 mil barriles.” 
Molero destacó el desarrollo de proyectos asociados al uso del gas lift 
como fuente de levantamiento por otros sistemas, sustitución de la 
tubería convencional por tubería flexible en el Lago de Maracaibo, 
repotenciación de plantas compresoras, nuevos sistemas de 
compresión, entre otros. 
Afirmó que la idea es no depender de industrias extranjeras sino que 
exista un aumento del suministro de bienes y servicios por parte del 
sector productivo nacional. 

Este año, PDVSA Occidente registra un total de 200 contratos con empresas privadas para la atención de 25 líneas de 
servicios más importantes, relacionados con servicios especializados de pozos. Tomando en cuenta el incremento del 
número de taladros para el año 2019, se estima que la cantidad de contratos se eleve a 700. 
El director adjunto de Producción de PDVSA Occidente puntualizó que dentro de este plan de servicios petroleros se 
incluyen la ejecución de obras ya aprobadas como la construcción del centro de mantenimiento de gabarras y taladros y la 



adecuación de muelles y diques que soportan también la actividad  de la operación y mantenimiento de los taladros; 
además de adquisición de bienes como cascos para nuevas gabarras, sistemas de generación de potencia, servicios 
eléctricos, electrónicos, de soldadura y de motores, entre otros. 
 

EMPRESARIOS ZULIANOS COMPROMETIDOS CON PDVSA OCCIDENTE 

 

PRESIDENTE DEL CAPÍTULO ZULIA PRESENTÓ CAPACIDADES 
DEL SECTOR PRIVADO NACIONAL 
El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Zulia, 
Enrique Novoa, informó que las empresas afiliadas están 
comprometidas en aglutinar recursos y esfuerzos para contribuir de 
manera firme en el cumplimiento de la meta de elevar la producción 
de petróleo en Occidente.  
Durante su intervención Novoa presentó las Capacidades y 
Potencialidades del Sector Productivo Petrolero Nacional del Estado 
Zulia alineadas a los objetivos de PDVSA, en función de atender los 
requerimientos en base a un esquema de demanda y oferta. 

 

Sobre el conglomerado de las empresas que prestan servicios a la Industria Petrolera, indicó Novoa que las empresas 
afiliadas a la CPV han consolidado su presencia en casi todos los sectores: Servicios a Pozos, Exploración y Producción, 
Suplidores, Servicios Varios, Fabricantes, Construcción, Ingeniería y Servicios Técnicos. Con una antigüedad promedio de 25 
años, un 54% tiene entre 10 y 30 años de antigüedad y un 28% de compañías tienen más de 40 años haciendo vida en 
Venezuela, esto demuestra la amplia experiencia que tienen en la ejecución de diversos proyectos en el sector de los 
hidrocarburos a nivel nacional. 

 

 
PRESENTADAS BREVEMENTE LAS OPORTUNIDADES CREDITICIAS 
Las oportunidades crediticias y mecanismos de financiamiento formaron parte de la exposición del ministro del Poder Popular 
para la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, quien con cifras y estadísticas actualizadas mostró las ventajas que ofrece el 
Estado Venezolano, mediante sus entidades de crédito, para impulsar los proyectos, garantizando con ello una economía 
sólida y el bienestar de la población. 
 

EMPRESARIOS PARTICIPARON EN MESAS DE TRABAJO 

 
Los empresarios asistentes a la Segunda Jornada PDVSA y Sector Nacional Conexo, participaron en 10 mesas, organizadas por 
áreas de trabajo, tales como: Diques, astilleros y muelles; Bombas y balancines; Tendido de oleoductos, gasoductos, 
poliductos y tuberías flexibles; Generación y tendido de líneas de vapor; Plantas de generación eléctrica, subestaciones y 
líneas de transmisión; Operaciones Acuáticas e izamientos pesados en el Lago de Maracaibo y Costa Afuera; Desarrollo de 
facilidades Tierra y Lago; Finanzas y Contratación; Jurídico e Integración socioproductiva. 



 

 

 
  

 

 

  

 

 

  

PDVSA y Cámara Petrolera firmaron dos memorandos de entendimiento 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y la Cámara Petrolera de 
Venezuela (CPV) firmaron dos memorandos de entendimiento para 
evaluar la factibilidad de instalación de fábricas de tuberías flexible y 
ranurada, al concluir la Segunda Jornada entre PDVSA y el Sector 
Nacional Conexo que se realizó el pasado jueves 16 de mayo, en 
Maracaibo. 

  

 



Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 
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