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En esta cuarta edición del Boletín Petrocaribe de Transparencia Venezuela, 
informamos sobre las condiciones en las que se desarrolla el Acuerdo de Coop-
eración Petrocaribe en Jamaica y Guyana destacando las diferencias entre las 
políticas que han tomado cada uno de estos países para el manejo y control de 
su endeudamiento con Venezuela. Resaltamos además la pugna política entre 
las diversas corrientes en Costa Rica sobre la posibilidad de ingresar al acuerdo 
de cooperación. Además incluimos una nota sobre el pago de la deuda que hizo 
Republica Dominicana y su signi�cado para Venezuela.

EN ESTE BOLETÍN 

SITUACIÓN ACTUAL DE 
PETROCARIBE

En el marco de una caída sustancial en los precios del crudo en el mercado 
internacional se lleva a cabo el día jueves 20 de Noviembre en la ciudad de 
Caracas la 14ta Reunión del Consejo Ministerial de Petrocaribe, dicha reunión 
tuvo la �nalidad de consolidar estrategias y lineamientos para los países miem-
bros del acuerdo de cooperación. 

Muchas dudas habían surgido sobre la sostenibilidad del acuerdo con niveles 
tan bajos del precio del barril de petróleo en el mercado internacional  (para el 
momento en $70), sumado a la compleja situación económica que se vive en 
Venezuela, sin embargo, voceros del gobierno venezolano han desmentido  los 
rumores de no continuar con el �nanciamiento benévolo al consumo energé-
tico en el Caribe, señalando que es de vital importancia y que a través de la 
construcción de la Zona Económica del Caribe se impulsa la diversi�cación de 
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Al igual que varios países signatarios del acuerdo de cooperación energética 
Petrocaribe, Jamaica no sólo es miembro de este mecanismo sino que antes del 
inicio de operaciones  del mismo ya se bene�ciaba del Acuerdo de Cooperación 
Energética de Caracas, en el cual se acordaron unas cuotas de suministro que se 
enviarían desde Venezuela y que serían canceladas con facilidades de pago. 
Jamaica fue sede de la 2da Cumbre de Petrocaribe y Primer Consejo Ministerial 
en septiembre de 2005 donde se �rmaron los acuerdos bilaterales de suminis-
tro.

Desde el año 2005, Jamaica ha sido uno de los principales bene�ciarios del 
acuerdo de cooperación ya que es uno de los pocos países que goza de un 
suministro mayor a los 20 mil barriles de petróleo diarios. 

A partir del año 2013 se incorporó activamente al mecanismo de compensación, 
cancelando parte de su deuda con Clinker (materia prima para la producción de 
cemento), enviando 19.640 toneladas métricas destinadas a la construcción de 
viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Jamaica 
en Petrocaribe

Guyana 
en Petrocaribe Guyana forma parte del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe desde 

su inicio en 2005, cuando se sancionó la ley aprobatoria de Petrocaribe. Desde 
entonces se le ha asignado una importante cuota de suministro generando un 
endeudamiento con Venezuela que ha sabido mantener en un 20% del total de 
su deuda. Guyana como parte del mecanismo de compensación envía a 
Venezuela grandes cantidades de arroz blanco y arroz paddy. 

Petrocaribe le ha permitido a Guyana fortalecer su mercado de exportaciones 
agrícolas al establecer relaciones bilaterales que le permiten ubicar su produc-
ción en un país vecino como lo es Venezuela. En los últimos dos años Venezuela 
se ha establecido junto a los países miembros  de la Unión Europea como los 
principales países compradores de arroz blanco y paddy provenientes de 
Guyana.



Costa Rica se debate la posibilidad de 
pedir el ingreso al acuerdo de cooperación

Ante los altos costos que representa 
para la nación centroamericana la 
generación eléctrica mediante la 
utilización de combustibles fósiles, la 
fracción legislativa del Frente Amplio, 
solicitó al presidente de ese país que se 
estudie  la posibilidad de solicitar el 
ingreso de Costa Rica al acuerdo de 
cooperación energética. 

Cómo propuesta para la cancelación de 
la deuda, el  Diputado y también 
dirigente sindical del Instituto Costarri-

cense de Electricidad Jorge Arguedas 
señaló que Costa Rica contaba con 
servicios como asesoría en materia 
turística y educación universitaria.

En este sentido, el presidente de Costa 
Rica solicitó un informe a la empresa 
encargada de la re�nación en Costa 
Rica, Recope, el cual será discutido 
próximamente en la sesión del Consejo 
de Gobierno, sin embargo el presidente 
Luis Guillermo Solís adelantó que el 
informe de Recope es menos optimista 

que la propuesta del Frente Amplio, el 
presidente sostiene que se debe 
evaluar hasta qué punto conviene 
poner en circulación combustible 
barato en un país que aspira ser 
carbono neutral en 2021. 

También señaló que Petrocaribe no es 
lo que solía ser y que tras la crisis 
política que se vivió en Venezuela, 
tampoco la política exterior es la 
misma.

3Debate por ingreso de Costa Rica a Petrocaribe

No es primera vez que se estudia en Costa Rica la posibilidad de integrarse al acu-
erdo de cooperación energética, ya el ex presidente Oscar Arias lo había propuesto 
en 2008, también como medida para disminuir los costos energéticos del país. 
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Aportes del Fondo de Desarrollo Petrocaribe  

Año 
Gobierno Central de 

Jamaica 

Jamalco 
(Producción de 

bauxita) 

Autoridad 
Portuaria de 

Jamaica 
Petrojam 
Limited 

2007  $      3.904.043   -   $   6.766.076   -  
2008  $     43.627.523   $  42.304.283   $  20.971.901   $   3.905.081  
2009  $   122.262.901   $   82.884.988   $   92.263.149   $ 16.578.693  
2010  $   109.946.569   $   89.179.349   $ 102.885.121   $  26.179.473  
2011  $   167.077.053   $ 133.338.517   $ 101.529.296   $  24.532.169  
2012  $   482.004.824   $ 155.875.333   $  97.926.671   $  41.780.927  
2013  $    780.100.248   $ 207.865.331   $ 112.295.017   $  83.705.231  
Total  $ 1.708.923.160   $ 711.447.801   $ 534.637.232   $ 196.681.575  

 

Jamaica
Fondo de 
Desarrollo 
Petrocaribe
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En Jamaica se estableció una institución 
encargada de manejar los recursos 
obtenidos de Venezuela por la actividad 
del acuerdo de cooperación llamada 
“Petrocaribe Development Fund” o 
“Fondo de Desarrollo Petrocaribe” 
(FDP).  Se supone que Jamaica paga en 
un principio el 40% de los hidrocarbu-
ros recibidos de Venezuela y los 
ingresos restantes pasan a este fondo el 
cual tiene como propósito el manejo  y 
distribución de los recursos con la inten-
ción de impulsar el crecimiento 
económico y social del país a través del 
�nanciamiento de proyectos de 
inversión y desarrollo, manteniendo a la 
vez una cantidad de reservas líquidas 
que permitan garantizar el pago de la 
deuda con Venezuela a medida que los 
plazos alcancen sus fechas de 
vencimiento. A través del Fondo de 
Desarrollo Petrocaribe se han facilitado 
recursos a distintas instituciones para la 
ejecución de los proyectos, el Banco de 
Desarrollo de Jamaica y el Fondo de 
Inversión Social de Jamaica son dos de 
las principales instituciones que ejecu-
tan proyectos con fondos del FDP.

Según nota de The Gleaner 
( h t t p : / / j a m a i c a -
gleaner.com/latest/article.php?id=2256
2), Jamaica recibió desde su inicio en 
Petrocaribe hasta el año 2010, alrededor 
de $ 1.200 millones en barriles de 
petróleo �nanciados a largo plazo de 
parte de Venezuela. Sharon Webber, el 

entonces director del FDP, dijo que 
después de cinco años (declaraciones 
del año 2010), Jamaica se ha bene�-
ciado signi�cativamente del acuerdo de 
cooperación y que continuaría 
haciendo el mayor uso de los recursos 
disponibles para apoyar su estabilidad 
económica y social. El estado �nanciero 
del FDP publicado en Marzo de 2013 
hace referencia a que, hasta la fecha, la 
cantidad adeudada a PDVSA es de $ 
2.131 millones.

Se estima que para el cierre 
de este año esta cifra se 
ubique en los $ 3.103 
millones,

Lo anterior representa unaaceleración 
bastante signi�cativa, aún más si se 
tiene en cuenta que para Marzo de 2012 
la deuda del fondo con PDVSA era de $ 
1.517 millones.

Los principales proyectos �nanciados a 
través de Petrocaribe en Jamaica son:
• Expansión y mejoras de la red vial 
jamaiquina.
• Mejoras al Aeropuerto Internacional 
Norman Manley ubicado en la ciudad 
de Kingston.
•  Expansión de la infraestructura portu-
aria.

•  Refinanciamiento de la deuda interna 
del sector público (para prevenir despi-
dos y cierres de agencias).
• Apoyo al sistema de transporte 
público incluyendo el “Jamaican Urban 
Transit Company” o “Compañía de 
Transporte Urbano de Jamaica”
•  Mejoras a la refinería Petrojam.
•  Y la compra del 49% de las acciones de 
la re�nería Petrojam en 2008

En esta lista, la sección que mayores 
recursos recibe son los aportes del FDP 
al gobierno central, los cuales han 
tenido un incremento sostenido y 
bastante acelerado, principalmente en 
los últimos tres años. Llama la atención 
que en esta lista se incluya el re�nan-
ciamiento de la deuda del sector 
público, en este sentido no justi�camos 
la utilización de los recursos 
provenientes del acuerdo de cooper-
ación para �nanciar el dé�cit �scal del 
gobierno jamaiquino ni de ningún otro, 
especialmente cuando en Venezuela se 
vienen presentando presupuestos 
de�citarios desde hace varios años.

En la siguiente tabla se evidencian los 
�nanciamientos que otorga el Fondo de 
Desarrollo Petrocaribe a distintas 
instituciones en el país desde su 
creación:

Fuente: Audited financial statement 2007-2013 
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Proyecto Costo % de 
Avance 

Beneficiados Ente Ejecutor 

Centro Cultural 
Simón Bolívar 
(Kingston) 

N/D 100% N/D N/D 

Construcción del 
Muelle de 
Falmouth 

$ 11.000.000 100% N/D Corporación de 
Desarrollo Urbano 

Programa de 
Becas y Méritos 

$ 2.330.000 N/D 50 estudiantes 
jamaiquinos 
destacados 

N/D 

Turbina de viento 
(Jamaica’s Munro 
College) sociedad 
con Wigton 
Windfarm 

N/D  100% N/D Wington Windfarm 

Empoderamiento 
de la juventud a 
través del empleo 

$ 177.336 N/D 295 jóvenes Sector privado 

Saneamiento 
escolar 

$ 1.773.364  

 

100% 3.287 
estudiantes en 
28 escuelas 

Fondo de Desarrollo 
Social de Jamaica 

 

No sólo es el gobierno central quién 
recibe mayores aportes sino que 
también tiene las mayores facili-
dades de pago al tener la tasa de 
interés más baja entre todos los 
organismos 

Actualmente, dicha tasa de 
interés se ubica entre  un 2% y 
3%, mientras que la Autoridad 
Portuaria de la nación 
jamaiquina cancela un 6% de 
interés por los préstamos recibi-
dos por el Fondo de Desarrollo 
Petrocaribe.

PROYECTOS

En la página web del Fondo de 
Desarrollo Petrocaribe sólo hay 
información de cinco proyectos 
�nanciados directamente por el 
FDP y no se detalla mayor 
información sobre los costos, 
bene�ciarios o ejecutores.



 Guyana
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El intercambio constante que ha 
tenido Guyana con Venezuela a 
través de sus intercambios de 
productos agrícolas y petróleo, le 
han permitido manejar una deuda 
en el marco del acuerdo Petrocaribe 
que representa alrededor del 21% de 
su deuda global. 

Deuda Externa Global de Guyana (cifras en millones de dólares) 
Año Deuda con 

Venezuela 
Deuda externa total 

de Guyana 
% de la Deuda total de 

Guyana 
2011 231 1.110 21% 
2012 369 1.297 28% 
2013 246 1.248 20% 
2014 203 1.226 17% 

 
Como se puede apreciar Guyana no ha 
permitido que su deuda con Venezuela 
aumente indiscriminadamente como 
ha ocurrido en otros países miembros 
ya que maneja el acuerdo bilateral a 
través del “Acuerdo de Intercambio de 
Arroz Guyana-Venezuela” el cual tiene 
una fecha de inicio y de culminación 
que se ha venido cumpliendo año a 
año. De esta forma, Guyana disminuye 
la porción �nanciada colocando 
grandes cantidades de su producción 
agrícola en Venezuela.
Los bene�cios obtenidos por Guyana 
en el acuerdo de cooperación se 
re�ejan claramente en las cifras otorga-
das por el informe de Memoria y 
Cuenta del Ministerio de Alimentación 
de Venezuela, estas cifras señalan que 
para 2013 los dos principales rubros 
alimenticios que se importaron en el 
marco de los convenios internacionales 
�rmados por Venezuela fueron precisa-
mente el arroz blanco y el arroz paddy 
proveniente de Guyana con 110 mil y 
96 mil toneladas respectivamente.
Una vez más, los principales bene�cia-
dos de la constante importación de 
productos y servicios por parte de 
Venezuela son las empresas privadas 
de otros países ya que han incremen-
tado de manera considerable su 
producción para cumplir con los acuer-
dos �rmados con Venezuela. Las cifras 
presentadas anualmente por la 
“Guyana Rice Development Board” dan 

cuenta del incremento en la produc-
ción privada, siendo el año 2010 el 
inicio de un nuevo paradigma en la 
producción de este rubro, año en el 
que precisamente empieza a ser 
Venezuela uno de los principales 
destinos de la producción de arroz de 
Guyana. 
Así mismo, se aprecia un incremento 
favorable hacia la producción de los 
dos rubros  que consume Venezuela 

entre la gama de variedades que 
produce Guyana, siendo el arroz blanco 
y paddy las que más se producen 
desde 2011.
Resaltan las exportaciones por destino 
y cómo han evolucionado desde 2009 
con la incorporación de  Venezuela 
como país importador de arroz, que no 
solo redirecciono sus exportanciones 
hacia Venezuela, sino que casi dublicó 
los totales.

EXPORTACIONES DE ARROZ POR DESTINO (TONELADAS)

De esta forma, año a año Venezuela se ha convertido en el prin-
cipal importador de la producción de arroz de Guyana, incre-
mentando aceleradamente sus intercambios comerciales con 
este país desde el año 2009.

Fuente: Guyana Rice Board, Annual Report 2013 
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El 29 de Enero de 2015 el Ministro de 
Hacienda de República Dominicana, 
Simón Lizardo, anunció la cancelación 
de la totalidad de la deuda que tenía 
hasta la fecha la República Dominicana 
con Venezuela en el marco del Organ-
ismo de Cooperación Petrocaribe. 

Explicó que el mecanismo de �nan-

ciamiento que otorga Petrocaribe 
permitió el ahorro del 52% del total a 
cancelar, la deuda de este país sumaba 
$ 4.027 millones, sin embargo, el 
compromiso quedó saldado en un 98% 
con el desembolso de $1.933 millones. 
Según el Ministro dominicano la 
transacción se hizo bajo el amparo 
legal de la Ley de Crédito Público y de 
la Deuda Pública 2015 aprobada por el 
congreso nacional. Los recursos para 
realizar la transacción provienen de la 
emisión de $2.500 millones en Bonos 
Soberanos colocados en el mercado 
por parte de la república. De esta forma 

la factura por pagar de República 
Dominicana se redujo a $96,5 millones.

Según la �rma Veneconomía, la 
transacción resulta bene�ciosa para 
ambas partes, si bien es verdad que 
Venezuela deja de percibir el 52% de la 
factura, el monto que se canceló 
($1.933 millones) representa aproxi-
madamente el valor actual de una 
deuda que si se dejara correr se 
cobraría dentro de mucho tiempo, 
además Venezuela recibe una cantidad 
de dinero que bastante necesita en 
estos momentos. 


