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EN ESTE BOLETÍN

Lo más destacado de la actualidad de Petrocaribe es el ingreso formal de El 
Salvador a la organización, si bien El Salvador ya gozaba de los beneficios 
financieros como cualquier miembro, la llegada al poder de una nueva 
administración, catapultó la oficialización de su ingreso. En la sesión del Consejo 
Ministerial en San Salvador, Asdrúbal Chávez, Secretario Ejecutivo de 
Petrocaribe, señaló la necesidad de acelerar el proceso de instalación de la Zona 
Económica de Petrocaribe, la cual a pesar de encontrarse en construcción, está 
desarrollando un plan para erradicar el hambre en la región junto con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Desde Venezuela se promueve el ingreso de Puerto  Rico como un posible nuevo 
integrante a Petrocaribe.

Esta tercera edición del Boletín Petrocaribe de Transparencia Venezuela se 
enfocará en Venezuela como país precursor de la iniciativa de integración 
caribeña Petrocaribe, la composición jurídica de las empresas que participan en 
el acuerdo de cooperación, el estatus del mecanismo de compensación, la deuda 
de los países miembros de Petrocaribe con Venezuela y la incorporación oficial  
de El Salvador al acuerdo de cooperación tras la celebración de la XIII reunión del 
Consejo Ministerial de Petrocaribe en Junio. 
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En el 13vo Consejo Ministerial llevado a cabo en San Salvador el 2 de Junio, se 
aprobó por unanimidad de los Estados miembros, el ingreso de El Salvador al 
acuerdo de cooperación Petrocaribe.

El Salvador había sido un miembro no oficial de Petrocaribe desde 2006, ya que en 
marzo de ese año se firmó con el entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
un convenio de cooperación energética, enmarcado en El Alba y Petrocaribe, nace 
“Alba Petróleos De El Salvador, Sociedad Por Acciones De Economía Mixta, De 
Capital Variable”, también llamada Alba Petróleos De El Salvador, empresa mixta 
compuesta de la siguiente manera:
 ENEPASA, El Salvador 40%
 PDV Caribe S.A. Filial de PDVSA, República Bolivariana de Venezuela 60%

Alba Petróleos de El Salvador tiene como objetivos principales la importación, 
procesamiento y comercialización de petróleo o productos derivados de este, así 
como la distribución y/o transporte de los mismos dentro del territorio nacional. 
También la importación, distribución, transporte y comercialización de 
combustibles alternativos.

El Salvador 
Ingresa a 
Petrocaribe

El siguiente cuadro muestra la actividad de Alba Petróleos 
de El Salvador desde su conformación en 2006:

El Salvador no sólo ha gozado de los privilegios del acuerdo 
de cooperación desde su inicio, sino que también, ha sido 
uno de los países con los que Venezuela ha cumplido en su 
totalidad  con las cuotas de suministro establecidas en el 
acuerdo de cooperación, cosa que no ocurre con todos los 
países.

En el siguiente cuadro se muestran las cuotas y el suministro 
diario promedio de barriles de petróleo que Venezuela ha 
hecho a El Salvador en los últimos cuatro años:

Fuente: http://www.albapetroleos.com.sv/index.php?option
=com_k2&view=item&layout=item&id=34&Itemid=162&lang=es

Año 2013 2012 2011 2010 2009

Cuota Establecida (B/D) 7.000 7.000 7.000 3.600 3.600

Suministro Promedio (B/D) 6.400 12.700 7.200 3.500 3.500

Fuente: http://www.pdvsa.com/

“...El Salvador había sido un miembro 
no oficial de Petrocaribe desde 2006, ya 
que en marzo de ese año se firmó con 
el entonces Presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, un convenio de 
cooperación energética, enmarcado en 
El Alba y Petrocaribe...”
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Promueven ingreso de Puerto Rico
En declaraciones del Presidente 
Nicolás Maduro, de fecha 22 de 
Enero de 2014, en un encuentro con 
intelectuales y activistas por la 
independencia de Puer to Rico 
llevado a cabo en el Teatro Nacional 
de Caracas, señaló que llevarán a la 
próxima cumbre de Petrocaribe la 
propuesta formal para que la isla se 
incorpore al bloque de integración:

“Va a ser una propuesta que vamos a 
llevar a la próxima cumbre para que 
P u e r t o  R i c o  f o r m e  p a r t e  d e 
Petrocaribe como miembro especial 
y se incorpore a todos los programas 
energéticos, económicos, científicos 
y culturales"

Se consolida el bloque estratégico
La interdependencia económica existente entre los países 
miembros de la organización fortalece el acuerdo de 
cooperación.

Las dificultades de producción interna que presenta 
Venezuela han generado una mayor dependencia de los 
acuerdos firmados con otros países, tanto miembros de la 
Petrocaribe como no miembros, para abastecer el mercado 
interno de bienes y servicios. Así, el valor de las importaciones 

que hace Venezuela a la organización se ha incrementado en 
487,75 MM$ entre 2008 y 2013.

El rubro que se ha visto afectado en mayor proporción es el de 
los alimentos con un incremento de 511% en el período 
mencionado, siendo los países miembros de Petrocaribe y los 
del arco ALBA-Caribe quienes surten en mayor parte el 
mercado venezolano (Argentina, Nicaragua, Uruguay, 
Guyana y República Dominicana).

Procedencia de Importaciones Volumen Valor en dólares

Argentina 574.200 toneladas 158 millones

Guyana 200.000 toneladas 18 millones

Nicaragua 168.800  toneladas 61 millones

República Dominicana 55.000  toneladas 10 millones

Uruguay 115.000 toneladas 35 millones

Fuente: http://eleconomista.com.mx/economia-global/2014/03/24/venezuela-importara-alimentos-
 argentinos-158-mdd

Importaciones de alimentos programadas a partir de Marzo 2014
D e  i g u a l  fo r m a ,  l o s  p a í s e s 
miembros de la organización han 
impulsado sus economías gracias 
al  acuerdo de cooperación. 
Según declaraciones de Bernardo 
Álvarez,  Presidente de PDV 
Caribe, las economías de los 
países del ALBA y Petrocaribe han 
crecido en promedio un 25% 
desde 2004, mientras que el 
índice de desarrollo humano 
pasó de 0,60 a 0,69.



La iniciativa Petrocaribe nace en Venezuela en el marco de la primera reunión de 
Jefes de Estado y/o Gobierno del Caribe celebrada en Puerto La Cruz, en 2005 
donde el entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, propone la 
conformación de un “Arco Energético del Caribe”. Desde entonces Venezuela ha 
sido sede de seis actividades oficiales de Petrocaribe, entre Cumbres y Consejos 
Ministeriales de Petrocaribe.

Venezuela además de ser la cuna simbólica de la organización, es también la que 
otorga el petróleo que financia los proyectos de infraestructura energética para el 
desarrollo de los pueblos del Caribe y lo hace en términos más que atractivos para 
los países miembros. Hasta el cierre del año 2013 ha suministrado un total de 232 
millones de barriles a los países miembros, según el Ministro de Petróleo y Minería 
Rafael Ramírez. 
http://www.eluniversal.com/economia/131026/petrocaribe-avanza-en-la-
consolidacion-de-zona-economica)
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Perfil Venezuela

Inconsistencia en la información
En la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo y Minería del año 2013, específicamente en el 
apartado de PDVSA, se presenta un breve resumen de la 
actividad desarrollada por Petrocaribe durante el año.

En el informe se señala que el suministro a Petrocaribe en 
2013 fue de 122.000 barriles diarios (BD), lo que representa un 
incremento del 21% con respecto al año anterior, esta cifra se 
distribuyó en doce de los países miembros según el informe: 
Antigua y Barbuda, Dominica, Belice, Dominica, Granada, 
Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, 
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas y 

Surinam. Con respecto a Cuba, el gobierno mantiene un 
Convenio Integral de Cooperación con este país que se firmó 
en el mes de Octubre del año 2000, cinco años antes del 
nacimiento de Petrocaribe, en el cual se le asignó una cuota 
de suministro de 98.000 barriles diarios.

De la Memoria y Cuenta del Ministerio de Petróleo y Minería 
surgen nuevas interrogantes respecto al mecanismo de 
compensación, ya que hasta la fecha de publicación del 
informe de Memoria y Cuenta, se sigue recibiendo alimentos 
como pago de solo tres de los 18 miembros del acuerdo 
Petrocaribe:

Año Suministro 
venezolano (B/D)

Alimentos recibidos a 
través del mecanismo de 

compensación (MM$)

2010   95.400 300,9

2011   95.000 365,1

2012  108.000 671,8

2013  122.000 609

Fuente: Informe de Memoria y Cuenta, Ministerio de Energía y Petróleo 2013 - 
http://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2012/10/Memoria-20131.pdf 
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Inconsistencia en la información
or otra parte, el Informe de Gestión Anual de PDVSA del año 
2013 se señala de forma más específica lo que se recibe como 
pago en el mecanismo de compensación por parte de los 

países miembros, sin embargo, no se muestra el valor 
monetario de los productos recibidos por parte de Guyana, 
Nicaragua, República Dominicana y Jamaica. 

En el año 2012 y años anteriores, si se presentan cifras 
monetarias pero de forma agregada, es decir, no se desglosa 
el valor de las importaciones recibidas por parte de cada uno 
de los países si no que se habla de una cifra que abarca el valor 
de las importaciones de todos los países miembros. Esta cifra 
es de 868 MM$ para el año 2012, 493MM$ en 2011 y 301MM$ 
en 2010.

Vale la pena señalar que para estas cifras no coinciden con las 

que presentan los informes de Memoria y Cuenta. Para los tres 
períodos se encuentran inconsistencias en la rendición de 
cuentas, tanto en ingresos percibidos en el mecanismo de 
compensación como de suministro otorgado por parte de 
Venezuela.

En este sentido presentamos un cuadro en el cual se 
contrastan las cifras presentadas por una y otra institución 
oficial respectivamente

Fuente: Informe de Gestión Anual Pdvsa 2013 - http://www.pdvsa.com/

Suministro a nual a  P etrocaribe ( Barriles d iarios)

2011  2012 2013

Informe de Gestión Anual de PDVSA 94.600  121.000 107.000

Memoria y Cuenta (Menpet) 95.000 108.000 122.000

Fuente: http://www.pdvsa.com/  - http://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2012/10/Memoria-20131.pdf
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Mecanismo de Compensación
Según la información publicada por el gobierno en los 
informes de Memoria y Cuenta correspondiente  a los años 
2011, 2012 y 2013, los únicos países que activamente están 
participando en el mecanismo de compensación desde el 
año 2010 son Nicaragua, Guyana y República Dominicana, 
siendo Nicaragua quien dedica el porcentaje más alto de 
producción agrícola al mecanismo de compensación de 
Petrocaribe.

Además de esos tres países se incorpora en el año 2013 el 
aporte de  Jamaica de 19.640 toneladas métricas de Clinker 
(materia prima para la producción de cemento) para la 

Corporación Socialista de Cemento, destinadas a la 
continuidad de los objetivos de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.

En el acuerdo de cooperación energética se estableció que el 
período de gracia se modificaría (con respecto a los acuerdos 
anteriores para la región, Caricom, Alba…) de uno a dos años, 
sin embargo Venezuela suministra  petróleo en el marco de 
Petrocaribe desde el año 2006, llama la atención que hasta la 
fecha solo se rinda cuentas sobre los aportes de cuatro países, 
cuando son al menos trece los que deben haber estado 
pagando los  beneficiado del suministro continuo de PDVSA.
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Ingreso Vencimiento del 
Período de Gracia  

País

Noviembre 2005 Noviembre 2007 Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Belice, Cuba, Dominica, República 

Dominicana, Granada, Guyana, 
Jamaica, San Vicente y Las 

Granadinas, Santa Lucía, San 
Cristóbal y Nieves y Surinam

Agosto 2007 Agosto 2009 Nicaragua  y  Haití

Mayo 2013 Mayo 2015 Honduras (tras suspensión en 
2009)

Junio  2014 Junio  2016 El  Salvador

“...los únicos países que activamente están participando en el mecanismo de 
compensación desde el año 2010 son Nicaragua, Guyana y República Dominicana,...”

Si bien muchos de esos períodos de 
gracia ya están vencidos, son cuatro 
l o s  p a í s e s  q u e  b r i n d a n  u n a 
contraprestación por el suministro 
obtenido. Teniendo esto en mente, se 
llevaron a cabo los siguientes cálculos 
para expresar cuanto se ha otorgado a 
cada uno de los países miembros y 
cuanto se ha recibido en contraparte 
en los últimos tres años.
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La información oficial disponible hace ver que lo que ingresa 
a Venezuela no está cerca siquiera de lo que reciben año a año 
los miembros de la organización en barriles de petróleo.  La 
información disponible no detalla cuanto aporta cada uno de 
los países o a qué responde su pago. El Informe de Gestión 
Anual de PDVSA muestra una tabla en la que se muestran 

cada uno de los rubros que aportan Nicaragua, Guyana, 
República Dominicana y Jamaica, sin embargo, no muestra el 
valor en dólares (o cualquier otra denominación) solo se 
limita a mostrar cuanto se aporta en unidades o toneladas 
métricas dependiendo del producto.

2011 2012 2013

País Suministro 
(B/D)

Monto 
expresado en 

dólares 
americanos ($)

Suministro 
(B/D)

Monto 
expresado en 

dólares 
americanos ($)

Suministro 
(B/D)

Monto 
expresado en 

dólares 
americanos ($)

Antigua y Barbuda 600 22.294.200,00 1.300 48.873.500,00 1.100 40.105.835,00

Belice - - 800 - 2.600 94.795.610,00

Dominica 300 11.147.100,00 400 15.038.000,00 300 10.937.955,00

El Salvador 7.200 267.530.400,00 12.700 477.456.500,00 6.400 233.343.040,00

Granada 100 3.715.700,00 800 30.076.000,00 700 25.521.895,00

Guatemala - - - - - -

Guyana 3.900 144.912.300,00 6.900 259.405.500,00 4.400 160.423.340,00

Haití 13.800 512.766.600,00 14.200 533.849.000,00 14.000 510.437.900,00

Honduras - - - - - -

Jamaica 24.400 906.630.800,00 25.900 973.710.500,00 22.300 813.054.655,00

Nicaragua 16.600 616.806.200,00 27.500 1.033.862.500,00 26.700 973.477.995,00

República 
Dominicana

26.500 984.660.500,00 26.900 1.011.305.500,00 28.600 1.042.751.710,00

San  Cristóbal  y  
Nieves

900 33.441.300,00 900 33.835.500,00 900 32.813.865,00

San  Vicente  y Las  
Granadinas

300 11.147.100,00 500 18.797.500,00 500 18.229.925,00

Surinam - - 2.200 82.709.000,00 3.300 120.317.505,00

Total 94.600 3.515.052.200,00 121.000 4.518.919.000,00 111.800 4.076.211.230,00

Recibido  por  Vzla 493.000.000,00 868.000.000,00 N/D
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Fuente: Informes de Gestión Anual PDVSA 2011, 2012 y 2013 – http://www.pdvsa.com/
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El 27 de Diciembre de 2005 en Gaceta Oficial número 38.344, 
se publica la ley del acuerdo de cooperación energética 
Petrocaribe, donde se establecen entre otros:

 Los términos de compensación dependiendo del precio 
del barril de petróleo y de los plazos de financiamiento. 

 La plataforma institucional de Petrocaribe y su directorio 
ejecutivo. 

 La creación de una nueva filial de la estatal PDVSA, PDV 
Caribe, la cual dispondría de una capacidad de transporte 
suficiente para cubrir los compromisos de suministro, así 
mismo sería responsable de organizar una red de buques, 
capacidad de almacenaje y terminales, incluyendo donde 

fuese posible, capacidad de refinación. 
 La filial sería la encargada de la capacitación profesional 

en materia de utilización racional y eficiente de la energía.

PDV Caribe, aparece en todas las estructuras de las empresas 
mixtas que ha formado Venezuela con los distintos países 
miembros de la organización como la signataria de la porción 
de capital que corresponde a Venezuela. A continuación se 
muestra la forma como están constituidas las empresas 
mixtas enmarcadas en el acuerdo de cooperación 
Petrocaribe, con los respectivos porcentajes pertenecientes a 
cada estado:

Fuente: Informe de Gestión PDVSA 2013 - http://www.pdvsa.com/
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PDV Caribe

Empresas en las que Venezuela participa como accionista minoritario  

Cuvenpetrol, S.A A través de PDVSA Cuba, S.A con un 49%

Transalba A través de PDVSA Cuba, S.A con un 49%

Petrojam Limited A través de PDV Caribe, S.A con un 49%

REFIDOMSA A t ravés d e P DV C aribe, S .A c on u n 4 9%

Societe D'investissement Petion-Bolívar A través de PDV Caribe, S.A con un 45%

No se explica en el Informe de Gestión de PDVSA por qué 
Venezuela no tiene la mayor parte del capital accionario en la 
conformación de estas empresas mixtas.

La información disponible sobre PDV Caribe es muy escasa, 
hasta la fecha no se ha encontrado la Gaceta Oficial donde se 
establece el directorio ejecutivo y el registro de esta filial, lo 
cual genera más dudas sobre la legitimidad institucional del 

acuerdo de cooperación energética.

En los informes de Memoria y Cuenta a los que se tienen 
acceso del Ministerio de Petróleo y Minería de los años 2011, 
2012 y 2013 solo aparece de forma muy resumida, en una 
cuartilla, la gestión de esta filial y no se detalla el avance de los 
proyectos que se llevan a cabo en el marco del acuerdo 
estratégico Petrocaribe.

Bien se puede observar la distribución de las porciones de 
capital correspondientes a Venezuela y al resto de los 
miembros de la organización en cada uno de los casos, pero 
es importante conocer qué hay detrás de estas estructuras, 
¿Por qué en algunos casos la porción de capital que 

corresponde a Venezuela es mayor a la del país asociado y en 
otros casos es menor? ¿Qué o cómo se determinaron esas 
proporciones? También llama la atención que en el caso de 
Cuba sea la filial PDVSA Cuba y no PDV Caribe S.A. la que 
conforme la empresa mixta. 

Fuente: Informe de Gestión PDVSA 2013 - http://www.pdvsa.com/
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