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En esta segunda edición del Boletín Petrocaribe damos a conocer el funcionamiento 
del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe en dos países miembros: Haití y 
República Dominicana. De igual manera, realizamos una breve reseña con los últimos 
acontecimientos relativos a este acuerdo: la II Cumbre Extraordinaria ALBA-
PetroCaribe y el con�icto entre Haití y República Dominicana, cuyo tribunal constitu-
cional de esta última dictó una sentencia en el ámbito migratorio, afectando sus 
relaciones con ciertos países del CARICOM y Petrocaribe. 
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Member Countries:

Durante los meses de octubre y noviembre de 2013, los medios de comunicación, 
impresos y digitales de varios países suscritos al Acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe han venido reseñando, casi diariamente, información acerca de la 
“dudosa” sostenibilidad del acuerdo. El retiro de Guatemala de dicho acuerdo por 
supuestas modi�caciones en las tasas de interés (de 2% a 4%) para el �nanciamiento 
de petróleo han hecho que la prensa caribeña cuestione el funcionamiento de Petro-
caribe debido a la poca estabilidad de la institución y la alta discrecionalidad con que 
se maneja.

En los últimos meses, Petrocaribe sufre el retiro de Guatemala e importantes 
tensiones entre República Dominicana y otros miembros, especialmente Haití. De 
igual manera, pareciera ser que Petrocaribe va migrando de un acuerdo meramente 
económico para conformarse como un bloque político en la región que busca ampli-
arse a través de la alianza de otro bloque también liderado por Venezuela: el ALBA. 

Surgen dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo en materia económica ante un 
posible aumento en las tasas de interés establecidas en el acuerdo, que pueden 
encarecer los niveles de �nanciamiento hasta alcanzar o sobrepasar las tasas de los 
bancos de desarrollo de la región, como el Banco Interamericano de Desarrollo o la 
Corporación Andina de Fomento.

Guatemala
se retira y persisten dudas de institucionalidad y transparencia



Per�les

Haití en
Petrocaribe
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Haití, sede del 11vo Consejo Ministerial de Petrocaribe el pasado mes de septiem-
bre, se ha bene�ciado considerablemente de este acuerdo, tanto en el ámbito 
energético como el económico recibiendo para proyectos de inversión pública 
créditos por $ 1.1 millardos, otorgados por la República Bolivariana de Venezuela 
a través de Petrocaribe hasta la fecha. 

Recordamos que Haiti contó con una ayuda �nanciera extraordinaria de 
Venezuela, luego del terremoto que destruyó al país caribeño en 2010, 
provenientes de los fondos de Petrocaribe, para atender varias necesidades 
relacionadas a la infraestructura aeroportuaria, vial y de vivienda. De esta manera, 
Venezuela condonó 395 millones de dólares, derivados de la deuda de Petrocar-
ibe, para contribuir a la reparación de los daños causados por el desastre natural.   

O�cialmente se conoce que debido a su participación dentro del acuerdo 
energético, le corresponden -en teoría- 14 mil barriles diarios, entre los que se 
envían también productos derivados del petróleo como asfalto y gasolina. La 
cifra total de envíos de combustibles (petróleo, gasolina, diesel, entre otros), 
según la O�cina de Gestión de Programas de Ayuda y Desarrollo de Haití, alcanza 
los 27.6 millones de barriles desde la entrada en vigencia del Acuerdo Petrocaribe 
en 2006.

República    
Dominicana 
en Petrocaribe

Se conoce que República Dominicana ha importado  US$ 7.261 millones en crudo 
desde el 2005 a la fecha pero sólo ha pagado el 52.3%, lo que representa US 3,803 
millones, según José Ramón Suriel , director de la O�cina Coordinadora de Nego-
ciaciones de Petrocaribe en República Dominicana. Del monto pagado por 
República Dominicana, más de US$94 millones provienen del programa de 
Compensación de Petrocaribe, es decir, el pago se ha realizado con  habichuelas 
negras, pastas, azúcar, jarabe y productos animales.

Por otro lado la participación de R. Dominicana en Petrocaribe se ha visto en 
peligro luego de que el tribunal constitucional del país dictara un fallo en el que 
se regula la migración de personas haitianas. Como consecuencia, varios países 
caribeños, entre los que se encuentra San Vicente y Granadinas, rechazaron la 
sentencia y pidieron a Venezuela que considerara la expulsión de República 
Dominicana del acuerdo Petrocaribe, generando importantes tensiones en el 
seno de la organización. En este sentido el gobierno Venezolano adquirió un 
papel de mediador, logrando reunir a delegaciones de ambos gobiernos para 
tratar temas como: el agrario, seguridad migratoria, narcotrá�co, comercial y 
medioambiente. 
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Petrocaribe: Cambios y Sostenibilidad

Los miembros de la Alianza Bolivariana para los pueb-
los de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe se reuni-
eron el martes 17 de Diciembre en la sede de PDVSA 
en Caracas, para celebrar la II Cumbre Extraordinaria 
que ambos bloques realizan en la región . A la reunión 
asistieron autoridades de los países miembros de 
Petrocaribe y el ALBA.  Entre las principales conversa-
ciones agendadas, se tenía como eje de la discusión la 
creación de una zona económica común con el �n de 
uni�car a los países del ALBA y PETROCARIBE en el 
ámbito político y social. 

En su intervención, el vicepresidente de Economía de 
Venezuela, presidente de Petróleos de Venezuela y 
ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez resaltó 
la importancia del acuerdo Petrocaribe, como una 
plataforma para el intercambio comercial justo entre 
los países del Caribe y Venezuela. Señaló que con el 
acuerdo energético que funciona desde el año 2005, 
se ha logrado un suministro de hidrocarburos por 
parte de Venezuela que cubre el 43% de la demanda 
de los países miembros, a quienes se les envíaron, en 
el año 2013, 103 mil barriles de petróleo diarios. Sin 
embargo si se compara el volumen de los suministros 
de los años 2011 y 2012 con el del año pasado, se 
observa una disminución de los envíos de petróleos. 
Para 2011 se enviaron 94.600 barriles diarios, en 2012 
se incrementó el suministro en 28%, es decir, 121.000 
barriles diarios según señala el último informe de 
gestión de la estatal Petróleos de Venezuela S.A . Esto 
signi�ca que en el año 2013 el suministro de petróleo 
por parte de Venezuela a los países miembros de 
Petrocaribe cayó en 14% con respecto al año 2012. 
Entre los productos cuyo suministro se vio recortado 
el más resaltante es el diesel. El gobierno venezolano 
admitió que la razón de esa medida fue la creciente 
demanda de las plantas eléctricas en Venezuela

“...sin embargo el BCV re�eja en sus 
cifras que los préstamos de la 
República otorgados a los miembros 
del acuerdo energético en cuestión, 
sufrieron una caída de 68,5%”.

3Cumbre Petrocaribe

CUMBRE PETROCARIBE

Cabe destacar que la cifra aportada por el ministro 
Ramírez no ha sido publicada o�cialmente por PDVSA, 
lo que genera dudas y descon�anza sobre la transpar-
encia de Petrocaribe y el manejo de los recursos del 
país. Sin embargo el BCV re�eja en sus cifras que los 
préstamos de la República otorgados a los miembros 
del acuerdo energético en cuestión, sufrieron una 
caída de 68,5%, lo que representa un recorte de 3,7 
millardos de dólares, para alcanzar un monto de 1.7 
millardos de dólares . Este sería el �nanciamiento más 
bajo desde el año 2006, cuando entró en vigencia el 
acuerdo Petrocaribe. 

¿ Y el desarrollo Endógeno?

Segun el ministro Ramirez, la política de compen-
sación de factura establecida en el acuerdo Petrocar-
ibe “ha permitido que Venezuela reciba más de 2.462 
millones de dolares, en bienes, productos y servicios, 
tal es el caso de Nicaragua, República Dominicana, 
Jamaica y otros países que han compensado con 
alimentos”; ademas destacó que la relación entre los 
países miembros va “más allá del tema petrolero”. 
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“...con el acuerdo energético que 
funciona desde el año 2005, se ha 
logrado un suministro de hidrocar-
buros por parte de Venezuela que 
cubre el 43% de la demanda ener-
gética de los países miembros”.



Zona Económica ALBA-PETROCARIBE
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 “el presidente Maduro destacó el carácter político en el método de trabajo 
de este nuevo acuerdo, “que lo técnico-económico se subordine a lo político” 

Boletín Petrocaribe 2da Edición. - Transparencia Venezuela

Discutir la creación de una zona 
económica común para los miem-
bros de Petrocaribe y el Alba, fue el 
principal punto en la agenda de la 
cumbre realizada en Caracas el 
pasado mes de diciembre. En este 
sentido el objetivo principal fue 
designar ministros de economía de 
cada país para coordinar la 
creación de la zona económica y 
aumentar la integración de ambos 
grupos en materia económica y 
política.

El presidente Nicolás Maduro 
propuso un grupo rector coordi-
nado por Ecuador y conformado 
además por Jamaica, Venezuela, 
Dominica y Nicaragua. La función 
de este grupo de cinco países será 
principalmente gestionar las 
decisiones que emitan los presi-
dentes y las ejecuten. Rafael 
Ramírez, ministro de Petróleo y 
Minería, presidente de PDVSA y 
viceministro de Economía asume 

un nuevo cargo y será también el 
representante de Venezuela en la 
junta directiva de la Zona 
Económica común. Además, el 
presidente Maduro destacó el 
carácter político en el método de 
trabajo de este nuevo acuerdo, 
“que lo técnico-económico se 
subordine a lo político” y que el 
equipo rector “ponga lo político 
sobre la mesa” fueron algunas de 
sus declaraciones en la cumbre. 
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Haití
 

El 15 de mayo de 2006 Haití y 
Venezuela suscribieron el 
acuerdo de cooperación 
energética Petrocaribe a 
través del cual el primero 
puede adquirir crudo y 
combustible en condiciones 
especiales de �nanciamiento. 
Un año después se �rma un 
Contrato de Suministro con 
Haití por 14 mil barriles 
diarios de hidrocarburos, bajo 
las condiciones especiales de 
�nanciamiento del Acuerdo 
de Cooperación Energética 
Petrocaribe. Las facilidades 
de pago consisten en la 
cancelación de 60% del 
suministro en 90 días y el 40% 
restante hasta en 25 años, 
con 1% de interés. 

En el 2010 Haití padeció un 
terremoto que dejó en 
situación de gran vulnerabili-
dad al país. Muchas organiza-
ciones humanitarias concen-
traron sus esfuerzos en Haití, 
para ayudar a sus ciudadanos 
y al gobierno a superar la 
catástrofe. Al igual que otros 
países, Venezuela se solidar-
izo con la nación caribeña 
enviando fondos e hidrocar-
buros para apoyar las labores 
humanitarias y sostener la 
generación eléctrica. 
Venezuela condonó 395 
millones de dólares 
proveniente de la deuda 
petrolera con Petrocaribe 
además de enviar 225 mil 
barriles de hidrocarburos.  

Desde entonces, Petrocaribe 
ha representado una gran 
ayuda para Haití -sino la 
principal- donde se llevan a 

cabo inversiones multimillon-
arias en infraestructura y 
agricultura principalmente. 
En este sentido, Haití tiene 
previsto que para el año 2014 
los fondos de Petrocaribe 
sigan �nanciando la mayoría 
de los proyectos de inversión 
pública; como lo reseña el 
Ministerio de Finanzas de 
dicho país. Los préstamos 
que recibirá Haití serán entre 
los 25 y 30 millones de 
dólares mensuales lo que 
equivale a decir que 
Venezuela prestará en 2014 
entre 300 y 360 millones a 
Haití,  según reportan las 
autoridades de dicho país.  

HAITI SE RECONSTRUYE 
CON PETROCARIBE 

En el período comprendido 
entre octubre del año 2011 y 
febrero del año 2013 el Minis-
terio de Finanzas de Haití 
incluyó en su plani�cación 
una serie de proyectos, en su 
mayoría de construcción de 
obras públicas, cuyo �nan-
ciamiento vendría de 
Venezuela a través de los 
fondos del acuerdo energé-
tico Petrocaribe. La inversión 
total de esos proyectos fue de 
$ 1,119,243,731  y en el 
reporte emitido por el mismo 
ministerio en mayo de 2013 
se noti�có que el 58% de esos 
proyectos se habían 
ejecutado, es decir $ 

655.833.743.
El proyecto de Ley de Presu-
puesto del Ministerio de 
Finanzas de Haití para el 
ejercicio 2013-2014 se tiene 
previsto un �nanciamiento 
por parte de Petrocaribe para 
nuevos proyectos por un 
monto total de $ 92.600.000. 
Entre esos proyectos está la 
construcción de una central 
hidroeléctrica en la localidad 
de Saut Baril, la Universidad 
de Métiers, la construcción 
del aeropuerto de Puerto 
Príncipe y el segundo aeropu-
erto más importante de la isla 
(ubicado en Cabo Haitiano a 
174 Km de la capital) que 
llevara el nombre del expresi-
dente venezolano Hugo 
Chávez. Lesly David, emba-
jador de Haití en Caracas, 
a�rmó en una entrevista 
concedida al canal estatal 
Venezolana de Televisión el 
12 de enero del presente año, 
que el 75% de lo que ahora se 
hace en Haití es �nanciado 
por Venezuela.

LA DEUDA DE HAITI

Según la O�cina de Gestión 
de Programas de Ayuda y 
Desarrollo de Haití, desde la 
entrada en vigor del Acuerdo 
Petrocaribe hasta el 30 de 
Noviembre de 2013, las 
importaciones de productos 
petroleros sumaron un total 
de 27.6 millones de barriles, 
lo que representa un monto 
de US$ 2,959,267,069.47, de 
los cuales Haití ha pagado en 
efectivo a PDVSA un total de 
US$ 1,297,743,293.35, lo que 
representa aproximada-
mente un 44% de la deuda. 

El acumulado de la deuda, 
hasta el 30 de noviembre de 
2013, que según el acuerdo 
es pagadera en un plazo de 
25 años, equivaldría a US$ 
1,642,940,147.14. Sin 
embargo, luego de que 
Venezuela anulara o�cial-
mente $ 395 millones en 
2010, la deuda efectiva 
quedó �jada en  US$ 
1,247,940,147.14. 

Como parte de las discu-
siones del pago de la deuda, 
Thomas Jacques, Ministro de 
Agricultura de Haití, comentó 
que durante las discusiones 
de la Zona Económica de 
Petrocaribe, realizada en 
diciembre de 2013, se habían 
iniciado los o�cios para saldar 
la deuda de Haití. En este 
sentido, se propuso que a 
través de un programa de 
agricultura el país caribeño 
podría enviar comida a 
Venezuela como forma de 
pago de la deuda. Entre los 
rubros que Haití intercambi-
aría con Venezuela, están el 
café, el azúcar, el sirop de 
caña de azúcar, plátano y 
caraotas negras. La propuesta 
de Jacques fue efectivamente 
acogida por Venezuela. Cabe 
destacar que no se tiene 
información acerca de los 
detalles de este acuerdo. 
Datos sobre las cantidades, 
los precios y cronogramas de 
pago no se presentaron en 
dicha reunión. 

“Haití tiene previsto que 
para el año 2014 los 
fondos de Petrocaribe 
sigan �nanciando la 
mayoría de los proyec-
tos de inversión pública ”

“El acumulado de la 
deuda, hasta el 30 de 
noviembre de 2013 [...] 
pagadera en un plazo 
de 25 años equivaldría a 
US$ 1,642,940,147.14.”
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     Proyectos inscritos en el programa de inversión pública 2013-2014 para el apoyo al crecimiento del empleo.

PROYECTOS MONTO (en 
Gourdes)

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Construcción de Micro-Parques industriales y centrales de compra y distribucion 435 000 000 PETROCARIBE

Construcción de centro de recreación y espectáculos (Área Metropolitana) 435 000 000 PETROCARIBE
Construcción de una central Hidroeléctrica en Saut Baril 130 500 000 PETROCARIBE
Construcción de un sistema de cabotaje en la penínsulas del  Sur y Noroeste; y un 
sistema de Ferry

870 000 000 PETROCARIBE

Proyecto de desarrollo fronterizo (3regiones) 174 000 000 PETROCARIBE
Fondos de apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas(BPH) 26 100 000 PETROCARIBE
Construcción de contenedores para almacenamiento para la seguridad alimentaria 391 500 000 PETROCARIBE
Promoción de gas butano y propano (GPL) en sustitución del carbón de madera 609 000 000 PETROCARIBE
Reforzamiento de la Banca Popular de Haití (BPH) 43 500 000 PETROCARIBE
Establecimiento de laboratorios escolares experimentales 87 000 000 PETROCARIBE
Reforzamiento de bibliotecas municipales 43 500 000 PETROCARIBE
Establecimiento de dispositivos para la creación de empresas agro-forestales 43 500 000 PETROCARIBE

Reforma de la formación profesional 43 500 000 PETROCARIBE

Universidad de los Oficios 261 000 000 PETROCARIBE

Construcción del Aeropuerto de Puerto de Paz 304 500 000 PETROCARIBE

Construcción de una Presa de tres Canales 130 500 000 PETROCARIBE

Total en Gourdes 4 028 100 000

Total en Dólares 92 600 000,00

Haití
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Fondos de 
Petrocaribe para 
proyectos en Haití

Total (En dolares) 1,119,243,731 75,632,087 238,403,820 154,106,614 463,409,988 58.60%

     Total 
 Ejecutado

     Por
Entregar

     Total
Entregado

Acumulado 
 Oct 2012 -
 Mar 2013

Año Fiscal
2011-2012

Año Fiscal
2010-2011

Feb-Sep
  2010

   Total 
Previsto

187,691,222 655,833,743

FUENTE: http://www.mefhaiti.gouv.ht/Documents/PDF/decaissements_projets_finances_par_petrocaribe_(2012-13)2-may-2013_07-07-22.pdf

FUENTE: http://www.mefhaiti.gouv.ht/Documents/PDF/projet_de_loi_de_finances_de_lexercice_2013-2014-_documents_annexes22-
                july-2013_10-54-07.pdf  paginas 26 y 154. 
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República Dominicana

República Dominicana es 
miembro de Petrocaribe 
desde su creación en el año 
2005. Sin embargo dicho país 
formaba parte del Acuerdo 
de Cooperación Energética 
de Caracas, suscrito en el año 
2001, en el cual Venezuela 
también suministraba 
petróleo en condiciones 
solidarias a otras regiones del 
Caribe y Centroamérica.  En el 
Acuerdo de Cooperación 
Energética Petrocaribe entre 
República Dominicana y 
Venezuela �rmado en 
septiembre del año 2005, se 
estipula que Venezuela le 
suministrará al país caribeño 
un total de 50 mil barriles 
diarios de “crudo, productos 
re�nados y Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) o sus equiva-
lentes energéticos”. Además 
se expresa que el Acuerdo de 
Cooperación Energética 
Petrocaribe es una extensión 
del Acuerdo de Cooperación 
Energética de Caracas y por 
lo tanto se sustituyen las 
disposiciones de �nanciami-
ento del primero por las 
estipuladas en el Acuerdo 
Petrocaribe.

Según el Observatorio 
Político Dominicano (OPD) , 
Venezuela es uno de los 
principales suplidores de 
República Dominicana ya 
que proporciona el 29% del 
combustible de ese país.  
Otros suplidores importantes 
del país caribeño son 
Trinidad y Tobago, Colombia 

y México, con quienes comer-
cian productos como el gas 
licuado de petróleo, gas 
natural y crudo pero sin 
facilidades crediticias como 
las que ofrece Venezuela. A 
esto se le suma que, aunque 
en el acuerdo de Petrocaribe 
se establece un suministro de 
50 mil barriles diarios, el 
gobierno dominicano en la 
actualidad recibe efectiva-
mente 25 mil, es decir 50% 
menos que lo acordado. 
Según el OPD, varios exper-
tos y funcionarios del área 
han declarado que la Re�n-
ería Dominicana de Petróleo 
(REFIDOMSA) no está en 
capacidad de re�nar más 
cantidades de crudo que las 
que actualmente recibe, 
siendo eso una causa de que 
el suministro de petróleo sea 
menor de lo establecido. 

DEUDA CON PETRO-
CARIBE Y FORMAS DE 
PAGO: DESARROLLO 
ENDÓGENO DE 
REPÚBLICA DOMINICA

Como se explicó en el pasado 
Boletín Petrocaribe, las 

deudas de los países del 
Caribe con Venezuela, 
generadas a través del 
acuerdo Petrocaribe, pueden 
ser pagadas en efectivo y en 
bienes y servicios (productos 
alimenticios, pantalones, 
profesores de inglés, etc). En 
el caso de República Domini-
cana, PDVSA ha informado 
que se han realizado pagos a 
través del comercio de 
productos alimenticios. Es 
política del Estado domini-
cano suministrar fondos e 
impulsar su sector agrícola 
para garantizar la producción 
de alimentos necesarios para 
pagarle a Venezuela. 
Adicionalmente, se acuerda 
por adelantado la producción 
a ser entregada por R. 
Dominicana y luego se envía 
a Venezuela productos como 
azúcar líquida, caraotas y 
pastas alimenticias para 
saldar la deuda. 

En el Cuadro B.1 se muestra 
un cuadro en el que se detalla 
una parte de los envíos desde 
2010 hasta el 2012. 

Los envíos de Alimentos 
podrían parecer su�cientes, 
pero el comportamiento de 
la deuda de República 
Dominicana con Venezuela 
re�eja que contrarió a una 
disminución, sigue aumen-
tado.

Como muestra de ello, en el  
grá�co B.2 , elaborado por el 
Observatorio Político 

Dominicano, observamos 
que la deuda ha incremen-
tado signi�cativa y sostenida-
mente en el tiempo. 

Según este organismo, a 
partir del 2010 Venezuela 
pasó a ser el mayor acreedor 
de República Dominicana, 
“superando incluso al Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID)”. Según cifras de la 
Dirección General de Crédito 
Público de República Domini-
cana, al 31 de marzo de este 
año, la deuda con Venezuela 
por concepto de Petrocaribe 
alcanzó los US$3.215 
millones (23.6% de la deuda 
externa total). 

Además, para el año 2013 el 
gobierno dominicano estimó 
un presupuesto �nanciado 
con 650 millones de dólares  
de los recursos de Petrocar-
ibe, y en el año 2012 el aporte 
de Petrocaribe al presu-
puesto dominicano fue de 
$609 millones. Aún no se 
conocen las cifras para 2014.

“Venezuela es uno de los 
principales suplidores de 
República Dominicana 
ya que proporciona el 
29% del combustible de 
ese país.”

“ R. Dominicana [...] envía 
a Venezuela productos 
como azúcar líquida, 
caraotas y pastas alimen-
ticias para saldar la 
deuda.”.
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TABLA B.1 y GRÁFICO B.2

 B.1)

 B.2)

Fuente: Dirección General de Crédito Público. Elaboración OPD. 

FUENTE:  PDVSA. Elaboración propia. (TM: Toneladas Métricas)

FUENTE: Direccion General de Crédito Público. Elaboración OPD. 
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