
CÁMARA DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA

VENEZUELA–RUSIA

C A V E R U S

Fundada en el año 2019 con la finalidad de fomentar la
inversión, el comercio y cooperación económica entre la
República Bolivariana de Venezuela y la Federación de
Rusia.



CAVERUS

Misión 

Promover y consolidar las relaciones

ecónomicas entre Rusia y Venezuela,

facilitando la gestión comercial de

nuestros afiliados y fortaleciendo la

cooperación comercial e industrial. 

 

Visión

Alcanzar el reconocimiento de CAVERUS,

llegando a ser un referente para ambos

países en lo concerniente a la cooperación

económica y procesos comerciales.

 

Valores

CAVERUS afirma que los siguientes

principios y valores forman parte del

proceder de la organización: integridad,

justicia, respeto y equidad.
 

Alentar y acompañar el éxito de los negocios que se realicen entre
actores privados y públicos de ambos países. Contar con miembros de
diferentes sectores de la economía es el propósito de la Cámara de
cooperación económica Venezuela–Rusia.



OBJETIVOS

las relaciones económicas entre ambos países,
mediante la participación de sus sectores
empresariales en actividades y eventos que
generen un flujo óptimo de intercambio
comercial bilateral, procurando la realización
de acciones conjuntas que incrementen la
productividad de los involucrados.

contactos con organismos, entidades, empresas
y actores económicos y financieros entre
Venezuela y Rusia, dinamizando las relaciones
económicas y comerciales.

reciprocidad y colaboración permanente con
las instituciones rusas y venezolanas de
comercio exterior.

Fomentar

Establecer

Desarrollar



OBJETIVOS

cursos y talleres para la difusión de una cultura
económica sustentable, incluyendo la
organización de cursos de idiomas español y
ruso.

cuando así lo decidan las partes, como
mediadores para resolver las controversias que
puedan presentarse entre operadores
económicos de diferentes países.

una plataforma de información, formación y
asesoría por medio de: boletines, revistas,
informes, artículos, catálogos, base de datos
especializadas, páginas web, seminarios,
talleres, cursos, convenciones, misiones,
exposiciones económicas y comerciales.

Realizar

Intervenir

Desarrollar
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Coordinación de reuniones entre empresarios
rusos y venezolanos 

02
Información y preparación de la logística
para la participación en ferias y foros en Rusia
y/o Venezuela

CAVERUS dispone de una sala de juntas donde se pueden
celebrar reuniones presenciales o vía on-line con empresarios
rusos y/o venezolanos. Además, es posible proporcionar servicios
de valor agregado para facilitar el encuentro, como intérpretes
simultáneos, wifi, equipos, línea telefónica, catering, etc.

Parte de las actividades de la cámara es la investigación sobre las
ferias y foros comerciales sectoriales más exitosos en Rusia y
Venezuela, donde se pueden mostrar los productos o servicios a
clientes potenciales. La CAVERUS esta en capacidad de ayudar
con toda la logística antes y durante el evento: registro virtual,,
tiquetes aéreos, transporte desde el aeropuerto, reservación de
hotel, acompañante, intérprete, asistencia en el evento y
organización de almuerzos o cenas especiales.
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03
Traducción e interpretación Ruso-Español, Español-Ruso

04
Asistencia y acompañamiento en la organización de
los viajes de negocios a Rusia y Venezuela

Una vez identificadas las oportunidades comerciales en el país de
destino, colaboramos con la preparación del viaje, reservas de
hoteles o alquiler de apartamentos, la organización de reuniones
con los socios potenciales además del acompañamiento y la
interpretación. La Cámara podrá planear un recorrido para visitar
las empresas, fábricas y oficinas de los clientes potenciales de su
negocio.

La Cámara cuenta con un equipo de  profesionales, capaces de
traducir documentos como textos comerciales, cartas, contratos,
información de ferias o foros, artículos y otros, en traducción
oficial o simple; también ofrece servicio de Intérpretes
simultáneos y traducción consecutiva, para eventos en los que
intervengan representantes de otros países, facilitando la
comunicación durante el evento.
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06 Asesoría contable y tributaria

CAVERUS tiene enlace con personas expertas en temas contables
y tributarios, que pueden asesorar empresas en la presentación de
los diferentes informes contables como la elaboración, revisión y
firma de declaración de renta, declaración de retención en la
fuente, declaración de IVA, declaración de industria y comercio y
elaboración de recursos tributarios.

CAVERUS tiene a disposición un equipo de abogados, quienes
pueden apoyar con el proceso de la constitución de empresas y
apertura de sucursales en Venezuela o Rusia.

Promover la apertura de oficinas y sucursales
en ambos países05

Contar con información de los mercados permite el
descubrimiento de oportunidades de inversión o de negocio en
Venezuela y Rusia. Esta herramienta incluye datos sobre el país y
el sector; información sobre importaciones y exportaciones de
productos o servicios, tendencia de la oferta y demanda,,
competidores, precios promedio y canales de distribución.

Información del mercado07
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09
Traslados y excursiones en ciudades
principales de Venezuela

CAVERUS puede conseguir conductores privados en Caracas y
otras ciudades de Venezuela, para que se realicen sus traslados de
forma confiable y segura. La Cámara también puede planear un
recorrido para visitar los lugares más emblemáticos de las
ciudades principales de Venezuela como museos, restaurantes,
parques y centros históricos con la compañía de guías hablantes
de diferentes idiomas (Ruso, inglés y español)

08
La Cámara cuenta con una cómoda y agradable sala de juntas
para ocho (8) personas, que se puede alquilar por horas o por días
para llevar a cabo reuniones o establecer negociaciones. Las
oficinas cuentan con wifi, video beam, cocina, enlace telefónico
nacional e internacional.

Alquiler de las oficinas para las reuniones

10 Asesoría en comercio exterior

La Cámara puede contactar a su empresa con expertos que
ofrecen asesoría   en materia de comercio exterior, normatividad
aduanera, requisitos técnicos de importación y exportación, entre
otros.
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CAVERUS puede contactar especialistas para buscar, identificar y
contactar empresas potenciales para establecer negocios, de
acuerdo a un perfil solicitado.

12 Recepción de correspondencia

La Cámara puede recibir la correspondencia de su empresa, si esta
no tiene una dirección estable en Venezuela, y hacerle saber su
llegada y si así lo desea su contenido.

13
Elaboración de material POP de su marca y
montaje integral de stands para eventos

La Cámara puede ponerlo en contacto con empresas que ofrezcan
servicios de armado completo de stands para ferias y exposiciones.
CAVERUS también cuenta con enlaces de empresas que elaboran
artículos que promocionan marcas.
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Organizar y coadyuvar en la organización de ferias, muestras, exhibiciones y
exposiciones permanentes o temporales,    genéricas     o     monográficas     de
productos rusos o venezolanos, actuando de acuerdo con los organismos
oficiales competentes o por delegación de éstos.

Desarrollar contactos con organismos, entidades, asociaciones y operadores
económicos y financieros de los países de interés por las partes con el fin de
agilizar las relaciones en el campo económico y comercial.

Desarrollar una acción de información, formación y asesoría a través de
revistas, boletines, informes, catálogos, base de datos especializadas, páginas,
web, seminarios, talleres, cursos, convenciones, misiones, exposiciones
económicas y comerciales.

Realizar cursos y talleres para la difusión de la cultura de negocios de ambos
países.

Informar sobre la normativa vigente del comercio exterior. Brindar soporte en
temas de cooperación, reformas económicas, políticas y sectoriales.

Informar sobre trámites de comercio exterior (requisitos, documentación,
certificados, etc.) para importaciones y/o exportaciones.

Asesorar y brindar capacitación en el sistema cambiario y gestión de pagos en
ambos países.

FUNCIONES DE LA CÁMARA DE
COOPERACIÓN ECONÓMICA 

VENEZOLANA RUSA

C O R T O  P L A Z O
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Emitir para nuestros afiliados comunicados sobre cambios en la regulación
aduanera, tributaria y cambiaria.

Informar sobre los regímenes de inversión extranjera vigentes en ambos
países.

Asesorar en trámites de constitución de sociedades con capital extranjero

Informar sobre riesgos y oportunidades asociados a los diferentes sectores de
la economía.

Realizar diligencias ante los organismos públicos, asociaciones y gremios.

Llevar  un   registro   de  las   empresas   rusas establecidas   en   la República
Bolivariana de Venezuela  y  de  las empresas venezolanas que tengan relación
comercial con la Federación de Rusia;    de    las   empresas    importadoras    y
exportadoras     rusas      interesadas   en   el comercio  con   la República
Bolivariana Venezuela   y   de   las   empresas importadoras   y    exportadoras 
venezolanas interesadas en el comercio con la Federación de Rusia.

Informar a los exportadores rusos y venezolanos sobre los posibles
importadores, distribuidores y  representantes  de  los  distintos productos  en
cada país, según corresponda.

FUNCIONES DE LA CÁMARA DE
COOPERACIÓN ECONÓMICA 

VENEZOLANA RUSA

C O R T O  P L A Z O
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Servir como un ente de consultas para el análisis de los problemas y desafios
que afectan la relación bilateral y plantear   posibles soluciones a los
organismos públicos competentes de la República Bolivariana de Venezuela. 

Analizar la coyuntura económica rusa-venezolana, tomando en cuenta el
mercado financiero y cambiario entre la Federación de Rusia y la República
Bolivariana de Venezuela, así como los cambios normativos del comercio y la
inversión.

Proporcionar información estadística sobre el comercio binacional.

Realizar estudios de mercado para el desarrollo de líneas de negocio en la
Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela.

Colaborar con los organismos económicos públicos y privados de la República
Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia en el estudio de asuntos
que puedan afectar los intereses de los miembros.

FUNCIONES DE LA CÁMARA DE
COOPERACIÓN ECONÓMICA 

VENEZOLANA RUSA

M E D I A N O  P L A Z O

06
Intervenir   como   perito,   experto  o   árbitro   en   los litigios   sobre 
interpretación   o   ejecución   de   disposiciones mercantiles o contratos que
celebren los comerciantes o los industriales, con arreglo a las normas de
procedimientos aplicables.
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Coordinar la  expedición  y  traducción  de certificados de origen y de tránsito,
interviniendo en   el proceso de preparación de documentos   referentes   a la 
importación hacia la Federación de Rusia,   como certificados y declaraciones,
con sujeción a las normas vigentes o que se dicten en el futuro para el ejercicio
de estas atribuciones.

Apoyar en el desarrollo y consolidación de los proyectos de integración que
impulse la República Bolivariana de Venezuela con la Federación de Rusia y
viceversa.

Apoyar la integración latinoamericana e impulsar las iniciativas de todo tipo
que contribuyan al desarrollo económico y social entre la Federación de Rusia
y el Bloque de países de América Latina, entendiendo que el establecimiento
de un orden multipolar entra dentro de los objetivos estratégicos de ambos
sectores.

Promover el intercambio o integración cultural entre instituciones rusas y
venezolanas de índole cultural, religioso y social, a fin de estrechar relaciones
que trasciendan lo económico y comercial.

Establecer procesos de cooperación entre instituciones educativas públicas y
privadas de ambos países, con el objeto de compartir las experiencias e
innovaciones científicas que cada uno pueda aportar para el desarrollo de sus
respectivas naciones.

FUNCIONES DE LA CÁMARA DE
COOPERACIÓN ECONÓMICA 

VENEZOLANA RUSA

M E D I A N O  P L A Z O
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Asesorar a los gobiernos de los países participantes en materias relacionadas
con el intercambio recíproco, la inversión directa, la transferencia tecnológica
y el suministro de información estadísticas sobre el comercio bilateral, así
como en los aspectos aduaneros y arancelarios.

Firmar Convenios con entidades Financieras públicas y privadas, de la
República Bolivariana de Venezuela y de la Federación de Rusia, para facilitar
el otorgamiento de financiamientos a sus miembros activos.

Afianzarse como referente para los gobiernos de los Estados partes, en
materias relacionadas con la cooperación económica, social y cultural. 

FUNCIONES DE LA CÁMARA DE
COOPERAIÓN ECONÓMICA 

VENEZOLANA RUSA

L A R G O  P L A Z O


