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En este boletín se incluye una breve explicación de qué es Petrocaribe, sus esquemas 
de �nanciamiento, Fondo Alba-Caribe así como el detalle de los proyectos de desar-
rollo petrolero y eléctrico que �nancia Venezuela en el Caribe y la deuda acumulada 
de Petrocaribe con Venezuela en los últimos años.
En próximos boletines se publicará información especí�ca sobre distintos países de 
la organización en cuanto a proyectos aprobados y en ejecución, evolución del 
intercambio comercial y nuevos acuerdos alcanzados.

EN ESTE INFORME

LO MAS DESTACADO

¿QUÉ ES PETROCARIBE?
El Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe (PETROCARIBE) nace en 2005 
como una propuesta del Gobierno venezolano en la marco de las políticas de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con la �nalidad de 
asegurar un suministro de petróleo a las naciones caribeñas y centroamericanas,  
brindando facilidades tanto �nancieras como estructurales que “eliminen los 
obstáculos a los que se enfrentan dichas naciones a la hora de manejar su matriz 
energética.” 

El Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, vigente desde 2005 por 
iniciativa del gobierno venezolano, contempla el suministro de petróleo �nanciado 
de Venezuela a varios países del Caribe en términos preferenciales. Adicionalmente, 
se crea el Fondo Alba Caribe para �nanciar proyectos de desarrollo energético y 
social de los países del Caribe con un aporte inicial de $50 millones de Venezuela. 
Para 2012, el intercambio fue -en promedio- 121 mil barriles diarios y se calcula una 
deuda acumulada entre 2011 y 2012 de más de 6 mil millones de dólares de estos 
países con PDVSA.
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Petróleo Financiado

Los Jefes de Estado reunidos en la ciudad de Puerto la 
Cruz (2005), Venezuela, acordaron los “Mecanismos de 
Financiamiento y Compensaciones”, con las facilidades de 
pago que Venezuela extendería a los países del Caribe de 
menor “desarrollo relativo” y las características del 
�nanciamiento, es decir, porcentajes a �nanciar, tasas de 
interés, plazos, períodos de gracia y los métodos de pago 
de la deuda. 

Los porcentajes a �nanciar dependen del precio del barril 
para el momento de la venta. Por ejemplo, si el barril 
cuesta 00 dólares, Venezuela �nanciará el 60% de la 
factura (60 dólares) pero si está cuesta 150 dólares, 
Venezuela �nanciará 70% (105 dólares). A medida que el 
precio del barril vaya aumentando, también aumenta el 
porcentaje a �nanciar por parte de Venezuela. 

Así mismo, en 2005 se de�nió el esquema de �nanciami-
ento de la deuda con los plazos y formas de pago, 
períodos de gracia y tasas de interés. 

Conviene entender a cabalidad el funcionamiento de los 
“Mecanismos de Financiamiento y Compensaciones”. 
Siguiendo el ejemplo anterior, con un precio del barril 
mayor a $100, el país comprador solo tiene que pagarle a 
Venezuela 40 dólares de contado, mientras que los 60 
dólares restantes serán pagaderos en 25 años (periodo de 
gracia incluido) a una tasa de interés del 1% anual. Se 
debe recordar y considerar que un Bono PDVSA 2022 a 
través del cual la empresa se �nancia, paga un cupón del 
12,75% anual.

Adicionalmente, Venezuela podría aceptar que parte o la 
totalidad del pago de los 60 dólares adeudados sea en 
Bienes y Servicios, es decir, alimentos y productos textiles 
tales como arroz, pantalones o profesores de inglés, que 
no serán intercambiados sino adquiridos por el gobierno 
venezolano a precios preferenciales. 

PDVSA no contempla en sus informes de gestión los 
totales acumulados de pagos recibidos como parte del 
convenio de Petrocaribe y mucho menos la deuda que 
tiene acumulado.

.

“Los porcentajes a �nanciar 
dependen del precio del barril para 
el momento de la compra”
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Precio del Barril Porcentaje a Financiar

15 dólares por barril 5%

20 dólares por barril 10%

22 dólares por barril 15%

24 dólares por barril 20%

30 dólares por barril 25%

40 dólares por barril 30%

50 dólares por barril 40%

80 dólares por barril 50%

100 dólares por barril 60%

150 dólares por barril 70%

Plazos de
Financiamiento

Precio por
Barril Tiempo

Período de
Gracia

Tasa de
Interés

Formas de
Pago

Corto Plazo Todos los
precio

30 a 90
días N/A 2% Divisas

Largo Plazo
(Pago Diferido)

Menor a 40$ 15 años 2 años 2%
Divisas y/o
Bienes y
Servicios

Mayor a 40$ 23 años 2 años 1%
Divisas y/o
Bienes y
Servicios

Esquema de Financiamiento:

Tabla de Financiamiento:

PDVSA y Petrocaribe no incluyen dentro de sus informes, página web y medios de comunicación 
datos e información referentes a la deuda total acumulada con Venezuela, pagos acumulados recibi-
dos por PDVSA y sus consecuentes transferencias al tesoro nacional, estructura del fondo Alba Caribe, 
plazos o método de pago, inversión y ejecución de los proyectos eléctricos y petroleros de Petrocar-
ibe. Todos estos vacios de información son preocupantes y propician ambientes de alta discrecionali-
dad en el uso de los fondos y corrupción

 

Información 
Vacío de

A continuación se presenta el esquema de �nanciami-
ento y la tabla de �nanciamiento vigentes.



  Fondo Alba Caribe
Es un fondo con funciones análogas al 
de un banco multilateral, pero a 
diferencia del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) o la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), únicamente 
Venezuela realiza aportes signi�ca-
tivos. Es justamente con estos aportes 
que se ofrecen créditos para �nanciar 
proyectos de desarrollo en países del 
Caribe, distintos a Venezuela, sin los 
controles, y principios de transparencia 
que se exigen a los bancos o fondos de 
desarrollo. Tras consultar las páginas 
o�ciales de Petrocaribe y PDVSA, no 
conocemos la estructura de control del 
�nanciamiento, los procesos de admin-
istración, auditorias o estructura del 
fondo.
Dentro del Acuerdo de Cooperación 
Energética PETROCARIBE se acordó la 
creación de un Fondo que �nancia 
programas y proyectos sociales en los 
países del Caribe. El fondo denomi-
nado ALBA-CARIBE se activó con el 
aporte inicial de la República de 
Venezuela por un monto de cincuenta 
millones de Dólares (US$ 
50.000.000,00) y gestionará la 
captación de fondos a través de instru-
mentos �nancieros y no �nancieros, 
contribuciones de la proporción �nan-
ciada de la factura petrolera y los 
ahorros producidos por el comercio 
directo.

Hasta la fecha, se han asignado alrededor de 
207 millones de dólares a través del Fondo 
Alba Caribe para �nanciar 88 proyectos de 
desarrollo en 12 de los países miembros. 
Cifras o�ciales explican que cerca de 12.5 
millones de personas se bene�cian con las 
iniciativas. Dichos proyectos comprenden las 
áreas de educación, salud, protección del 
ambiente e infraestructura, además de la 
ejecución de tres “proyectos eléctricos 
retornables”  a los que se asignaron un total 
de 29 millones de dólares.                                                          

En la 4ta Reunión del Consejo Ministerial de 
PetroCaribe (2008) se aprobó el Mecanismo 
de Auditoría y Veri�cación de Volúmenes 
de Suministro y los Recursos del Fondo 
Alba Caribe que tiene la responsabilidad de 
auditar y revisar la destinación real del sumin-
istro de petróleo que se envía al Caribe, así 
como también la distribución y uso de los 
recursos asignados por el Fondo Alba Caribe. 
Existen muchos vacíos en la información que 
se publica en las fuentes o�ciales ya que no se 
deja claramente establecido el destino de los 

fondos y el estatus de los avances de los 
proyectos pertenecientes al fondo.

Hasta el momento no se tiene información 
publicada sobre los resultados de las 
auditorías que se deberían estar haciendo al 
fondo, por lo cual no se tiene conocimiento 
acerca de cómo se distribuyen los más de 207 
millones de dólares que se han invertido 
en proyectos de desarrollo social y eléctrico 
en países como Dominica, Haití, Nicaragua, 
San Cristóbal y Nieves y Las Granadinas, entre 

2Fondo Alba Caribe

Con el Fondo Alba Caribe se han �nanciado 88 proyectos, en 12 países de la 
región y tres (3) “proyectos eléctricos retornables.”
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Proyectos de PetroCaribe
Además de los proyectos de Desarrollo Social 
que �nancia el Fondo Alba Caribe, existen  
varios proyectos de desarrollo de la industria 
petrolera y eléctrica en los países miembros 
de Petrocaribe, �nanciados por Venezuela 
con los créditos directos que obtienen esas 
naciones gracias a los mecanismos de 
�nanciamiento de la factura petrolera.

Se conoce a través de los boletines publica-
dos por PetroCaribe (www.petrocaribe.org) 
que en materia petrolera se han acordado 18 

proyectos para construir y mejorar re�nerías 
en 13 países. La información disponible en las 
fuentes o�ciales no especi�ca las metas de 
culminación de cada proyecto ni las 
inversiones realizadas a excepción de las 
Re�nerías, Plantas Petroquímicas y Complejos 
Industriales que se construyen en Cuba Y 
Nicaragua. 

A continuación se muestra un resumen de los 
proyectos petroleros que se han publicado en 
las fuentes o�ciales de Petrocaribe:

Proyectos 
Petroleros 

3Proyectos de PetroCaribe  - Petróleo

PAÍS PROYECTOS INVERSIÓN
MM(USD) META DE CULMINACIÓN Fuente (Boletín

PETROCARIBE)

Cuba

• Reactivación de refinería y terminal Cienfuegos (65 KBD*) y
expansión a 150 KBD
• Construcción de refinería en Matanzas (150 KBD)
• Expansión de la refinería Hermanos Diaz a 50 KBD
• Construcción de una Planta Petroquímica
• Construcción de una Planta de Regasificacion de Gas Natural Liquido
(2.06 MTPA****)

3.759,00 2015 Mayo 2009

Jamaica • Expansión de refinería en Kingston a 50 KBD N/D N/D Mayo 2009

Nicaragua • Construcción de refinería en Nicaragua (75 KBD + 75 KBD) N/D N/D Mayo 2009

San Cristóbal y
Nieves

• Distribución de combustible y llenado de gas LPG (46 KB**)
• Reparación de tanque (5 MB) N/D N/D Mayo 2009

St. Vincent y
Granadinas

• Planta de Distribución de combustible (34 KBD)
• Conclusión de planta de llenado de gas LPG N/D Planta de Gas funcionando

desde 2007 Mayo 2009

Dominica
• Construcción de refinería en Dominica (10 KBD)
• Distribución de combustible y planta de llenado de gas LPG (39 KBD)

N/D 2011 (Distribución de
combustible y Planta de LPG) Mayo 2009

Granada
• Distribución de combustible y planta de llenado de gas LPG (41 KB)
• Reparacion de tanque (18 KB)

N/D N/D
Mayo 2009

Haití • Construcción de refinería (200 KB) N/D N/D Mayo 2009

Rep. Dominicana
• Actualización de los equipos tecnológicos de REFIDOMSA para refinar
crudo pesado proveniente de la Faja del Orinoco

N/D N/D
Marzo 2010

Granada • Compra de Acciones de PDV Granada LTD, ConjuntaEmpresa N/D N/D Diciembre 2010

Nicaragua

• Constructión de “El Supremo Sueño de Bolívar”Complejo Industrial,
Incluye:
1. Refinería (100 KBD + 50 KBD).
2. Planta de distribución de combustible (1,080 KB).
3. Industria Petroquimica.

1.767,00
(ETAPA I)
1.050,00

(ESTAPA II)

2015 (ETAPA I)
N/D  (ETAPA II) Reporte 2011

Antigua y
Barbuda

• Negociación para la adquisición de una planta de distribución y
suministro  (1.5 MB***) N/D N/D Reporte 2011

*  KBD (Miles de Barriles Diarios)      ** KB (Miles de Barriles)     *** MB (Millones de Barriles)     **** MTPA (Millones de Toneladas por Día)          N/D (Información
oficial no disponible)
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Proyectos de PetroCaribe

Proyectos 
Eléctricos 

La falta de información causa 
dudas en cuanto a la 
realización y costo de los 
proyectos y supone un posible 
foco de corrupción y uso 
discrecional y sin control 
ciudadano de los recursos. Un 
caso especí�co es en los  
proyectos que se realizan en 
Nicaragua; en el boletin de 
Petrocaribe de mayo del 2009 
se publicó que se construiría 
una re�nería con capacidad 
total para 150 mil barriles 
diarios, y tres años más tarde, 
en el Boletín de Petrocaribe de 
2011, se publicó la construc-
ción del Complejo Industrial 
“El Supremo Sueño de Bolívar” 
que incluye, entre otras cosas, 
una re�nería con capacidad 
total para 150 mil barriles 
diarios. La falta de información 
con respecto a este caso no 
deja claro si efectivamente se 
planea construir dos re�nerías 
o solamente una, la que se 
incluye en el Complejo indus-
trial. 

Se desconoce el monto total 
invertido y ejecutado hasta la 
fecha en los 18 proyectos. De 
los cuales tampoco se cuenta 
con información sobre la 
ejecución de los proyectos o 
cómo Venezuela cobrará el 
�nanciamiento a estos países.

A pesar de la crisis eléctrica que 
padece Venezuela en los últimos 
años, a lo largo de los 8 años del 
Acuerdo Petrocaribe, se han 
acordado 10 proyectos de 
construcción y mejoramiento de 
la infraestructura eléctrica de 9 
países del Caribe.  Solo dos de 
esos proyectos han sido conclui-
dos y suman alrededor de 365 
megavatios en plantas de gener-
ación eléctrica en Haití y Nicara-

gua principalmente.

Al igual que con la información 
sobre los proyectos de infraes-
tructura petrolera , los proyectos 
de infraestructura eléctrica 
también carecen de cualquier 
tipo de información sobre el 
monto de las inversiones y el 
estatus de las obras. Hasta la 
fecha solo se tiene la información 
general que se publica en los 

boletines de Petrocaribe, 
información desactualizada e 
incompleta.  Conviene recordar 
que el origen de los fondos con 
los que se �nancian estos proyec-
tos son los créditos otorgados por 
PDVSA.

A continuación se muestra un 
resumen de los proyectos eléctri-
cos que se han publicado en las 
fuentes o�ciales.

4Proyectos de PetroCaribe  - Electricidad

PAÍS PROYECTOS INVERSIÓN
MM(USD)

META DE
CULMINACION

Fuente (Boletin
PETROCARIBE)

Dominica • Construcción de Planta Generación Eléctrica (7MW) N/D N/D Julio 2005

Nicaragua • Plantas de Generación Eléctrica(120 MW + 120 MW) N/D En construcción Mayo 2009

San Cristobal y Nieves • Plantas de Generación Eléctrica (4 MW) N/D N/D Mayo 2009

St. Vincent y
Granadines

9002 oyaMD/ND/NacirtcélE nóicareneG ed ortsinimuS•

Dominica 9002 oyaMD/ND/NacirtcélE nóicareneG ed ortsinimuS•

Granada 9002 oyaMD/ND/NacirtcélE nóicareneG ed ortsinimuS•

Haiti
• Plantas de Generación Eléctrica (60 MW)
• Suministro para Generacion Eléctrica N/D Concluido en

2011
Mayo 2009

Nicaracgua • Plantas de Generacion Eléctrica (290 MW) N/D Concluido Reporte 2011

St. Vincent y
Granadines

• Expansión de Planta de Generación Eléctrica a 8.6 MW N/D N/D Reporte 2011

*  KBD (Miles de Barriles Diarios)      ** KB (Miles de Barriles)     *** MB (Millones de Barriles)     **** MTPA (Millones de Toneladas
por Día)    N/D (Información oficial no disponible)
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 Venezuela en PetroCaribe
Venezuela, como promotor de 
PETROCARIBE, ha enviado más de 
232 millones de barriles a los 
países miembros desde su 
creación, en 2005. Esto signi�ca 
un promedio de 80 mil barriles 
diarios, cifra que para 2012 se 
posicionó en 108 mil barriles 
diarios, de acuerdo al ministro 
Rafael Ramirez. Sin embargo, las 
cifras del informe de gestión 
anual de PDVSA indican que el 
promedio de barriles se posicio-
nan en 121 mil barriles diarios, 
contradiciendo lo anunciado por 
Ramírez, quien además preside 
PDVSA.

A continuación presentamos una 
tabla con los acuerdos de pago en 
productos que ha acordado, 
extraído del informe de gestión 
de PDVSA para 2012.

¿Cuánto 
es la 
Deuda?

En cuanto a la deuda de los países 
de PetroCaribe con Venezuela, no 
hay información o�cial del total de 
la factura petrolera publicada por 
las autoridades venezolanas. Sin 
embargo, conociendo el promedio 
de barriles diarios enviados a los 
países de PETROCARIBE y el pago 
recibido en productos -con 
información de PDVSA- se puede 
estimar que la deuda de PETROCAR-
IBE con PDVSA se ubica alrededor 
de los 6.700 millones de dólares, lo 
que es lo mismo que decir Bs 42 mil 
millones o 51% de los ingresos 
petroleros establecidos en el presu-
puesto de la nación. 
Sobre los pagos recibidos por 
Venezuela a cambio del suministro 

a los distintos miembros de 
PetroCaribe, se conoce de la 
memoria y cuenta del Ministerio 
de Petróleo y Minería que en 
2011 se recibieron productos de 
Guyana, República Dominicana y 
Nicaragua por un monto equiva-
lente a 365 millones de dólares. 
Esta cifra alcanzó los 671,8 
millones de dólares para 2012. 

Las cifras publicadas en el 
memoria y cuenta no coinciden 
con la expresada en el informe 
de gestión anual de PDVSA, 
donde el monto se ubica en 868 
millones de dólares para 2012 y 
493 millones de dólares para 
2011. Preocupa que ningún 
pago se haya realizado en divisas 
y más aún las contradicciones 

entre los informes del Ministerio 
de Petróleo y Minería y PDVSA ya 
que en ambos casos, el ministro y 
el presidente de PDVSA son la 
misma persona: Rafael Ramirez.
A continuación se presenta una 
tabla con el cálculo de la deuda 
acumulada de los países de 
PetroCaribe con Venezuela entre 
2011 y 2012, a partir de 

5Proyectos de PetroCaribe  - Deuda

Descripción 2012 2011

Barriles Diarios promedio (Informe de Gestión PDVSA) 121.000 94.600

Precio Promedio Annual (Fuente: MENPET) $103,42 $101,06

Factura Petrolera Diaria (Cálculos Propios) $12.513.820 $9.560.276

Factura Petrolera Anual (Cálculos Propios) $4.567.544.300 $3.489.500.740

Productos recibidos ($) $868.000.000 $493.000.000

Deuda Anual $3.699.544.300 $2.996.500.740

Deuda 2011+2012 $6.696.045.040
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