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UNA NOTA SOBRE PETRO-CARIBE 

Petrocaribe nació el 29 de junio de 2005, tras el Acuerdo de Cooperación 
Energética suscrito por 14 naciones del Caribe durante el Primer Encuentro 
Energético de Jefes de Estado y/ o de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe. 
Con el fin de hacer operativo el Acuerdo Petrocaribe, PDVSA creó la filial de 
propósitos especiales PDV Caribe S.A., que tiene entre sus objetivos: 

• Apoyar la planificación, organización y desarrollo conjunto de capacidades de 
transporte, recepción, almacenamiento, distribución y comercialización de 
hidrocarburos, a través de un suministro directo, seguro y confiable para los 
países caribeños y centroamericanos, con el fin de impulsar su desarrollo 
sustentable.  

• Promover proyectos de infraestructura que coadyuven al manejo soberano de 
la energía en el Caribe y Centroamérica, en función del bienestar colectivo y 
mejora de la calidad de vida de los pueblos.  

• Coordinar la ejecución de proyectos sociales en los países miembros, con el 
financiamiento del Fondo Alba Caribe.  

• Impulsar la cooperación tecnológica, capacitación técnica y actividades 
relacionadas con el ahorro de energía eléctrica y la utilización de fuentes 
alternativas, para impulsar el uso más limpio, racional y eficiente de las 
energías convencionales y renovables.  

• Materializar la realización de contratos de suministro, constitución de 
Empresas Mixtas y demás actividades operativas asociadas a la ejecución del 
Acuerdo Petrocaribe.  

• Coordinar el transporte requerido para el cumplimiento de los compromisos 
contraídos, a través de PDV Marina y/o Trans-alba, compañía naviera que 
apoya la operatividad de Petrocaribe. 

Fondo Alba Caribe   

 
El Fondo ALBA Caribe financia programas y proyectos sociales, priorizando el 
acceso a la salud, la educación y la vivienda, así como proyectos socio productivos 
que promuevan el desarrollo económico mediante cooperativas, pequeñas y 
medianas industrias. Para el financiamiento de los proyectos, se considera su 
pertinencia, sostenibilidad, impacto social, el ejercicio de prácticas de 
transparencia y el respeto a la idiosincrasia local. Hasta la fecha se han asignado 
179 millones de dólares a 85 proyectos, en 11 países de la región; y 29 millones 
de dólares a 3 proyectos eléctricos. 
 

 

 
I. Países Miembros  
Hoy, esta iniciativa de integración regional suma 18 países, a 
saber:  
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Antigua y Barbuda  

 

Honduras 

 

Bahamas 

 

Jamaica 

 

Belice 

 

Nicaragua 

 

Cuba 

 

República Dominicana  

 

Dominica 

 

San Cristobal y Nieves  

 

Granada 

 

San Vicente y las Granadinas  

 

Guatemala 

 

Santa Lucía 

 

Guyana 

 

Surinam 

 

Haiti 

 

Venezuela 

II. ASPECTOS OPERATIVOS  

1. Con el fin de dar inicio a las operaciones, la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha 
creado una filial de propósitos especiales bajo la denominación social PDV CARIBE.  

2. Dicha filial comenzará sus operaciones disponiendo inmediatamente de capacidad de 
transporte suficiente para cubrir los compromisos de suministros.  

3. Los fletes que resulten de estas operaciones se cobrarán al costo, lo cual representa un 
ahorro para los países signatarios del presente Acuerdo.  

4. PDV CARIBE garantizará una relación directa, sin intermediación, en el suministro, lo cual 
generará un ahorro adicional para los países consumidores del Caribe.  

5. A tal propósito, PDV CARIBE tendrá también la responsabilidad de organizar una red logística 
de buques, capacidades de almacenaje y terminales, incluyendo, donde sea posible, capacidad 
de refinación y distribución de combustibles y productos, dando prioridad a aquellos países con 
mayores necesidades.  

6. Esta filial adoptará planes de formación destinados a fortalecer las capacidades profesionales 
y a promover el uso más limpio y racional de la energía convencional, su empleo eficiente y el 
de las energías renovables.  

III. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y COMPENSACIONES  
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1. Adicionalmente a los beneficios establecidos en el Acuerdo de San José y en el 
Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, la República Bolivariana de 
Venezuela extenderá facilidades a los países del Caribe de menor desarrollo 
relativo, sobre la base de las cuotas que se establezcan bilateralmente.  

2. Financiamiento a largo plazo  

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  
>=100 dólares por barril/ 50  
  

El período de gracia previsto en el ACEC para este financiamiento se extiende de uno a dos 
años.  

3. Financiamiento a corto plazo  

El pago a corto plazo se extiende de 30 a 90 días.    

4. Pago Diferido  

Se mantendrán las mismas bases del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, 17 años, 
incluyendo los dos años de gracia señalados, en tanto el precio se mantenga por 
debajo de 40 dólares el barril.  

Cuando el precio exceda los 40 dólares, el período de pago se extenderá a 25 años, 
incluyendo los dos años de gracia referidos, reduciendo el interés al 1%. Para el pago 
diferido, Venezuela podrá aceptar que parte del mismo se realice con bienes y 
servicios, por los que ofrecería precios preferenciales.  

Los productos que Venezuela podría adquirir a precios preferenciales serían algunos como el 
azúcar, el banano u otros bienes o servicios que se determinen, afectados por políticas 
comerciales de los países ricos.  

Resultados tangibles 
De acuerdo a los datos suministrados por la principal industrias petrolera 
venezolana, desde la firma del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe a 
mayo de 2009, el suministro acumulado de petróleo y productos en el marco de la 
iniciativa alcanzó 90,5 millones de barriles. La porción financiada de la factura 
petrolera (3.000 millones de dólares) representa para los países que recibieron el 
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suministro un ahorro por 1.400 millones de dólares. Estos recursos son empleados 
por los países para adelantar proyectos de desarrollo.  

Por otra parte, con la constitución de empresas mixtas entre Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) y las petroleras estatales de ocho países integrantes de la 
iniciativa, se llevan a cabo inversiones conjuntas para el desarrollo de 
infraestructura de refinación, almacenamiento y despacho de combustible.  

Entre estas obras figuran la Planta de llenado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), en 
operaciones desde febrero de 2007 en San Vicente y las Granadinas, la Planta de 
Almacenamiento y Distribución de Combustible inaugurada en Dominica en junio de 
2009, así como la Refinería “Camilo Cienfuegos”, reactivada en Cuba, en 
operaciones desde diciembre de 2007 con una capacidad de producción de 67.000 

barriles diarios. También deben ser mencionados los proyectos de generación 
eléctrica que se desarrollan en Nicaragua, Haití, Antigua y Barbuda, Dominica y San 
Cristóbal y Nieves.  

COMENTARIOS DE EVANAN ROMERO: 

1. EN LOS 5 AŃOS Y MEDIO  QUE TIENE EL ACUERDO, QUE HAYA ENTREGADO EN LOS PRIMEROS 4 
AŃOS 90 MILLONES  DE BARRILES ENTRE 17 PAISES, DE LOS CUALES SOLO UNO [CUBA] HA 
RECIBIDO ALREDEDOR DE 56 MIL BARRILES POR DIA CON CARGO AL  ACUERDO, MAS OTROS 50 
MIL CON CARGO A OTROS CONTRATOS CON ESA ISLA, NOS DICE  QUE EL ACUERDO PETRO‐
CARIBE FUE SUSCRITO BASICAMENTE PARA AYUDAR A CUBA LA CUAL HA RECIBIDO 1 80 
MILLONES DE ESOS 90 MILLONES DE BARRILES [O SEA CASI EL 89%] QUE REPORTA EL GOBIERNO 
VENEZOLANO; 

2. EL ACUERDO PETROCARIBE ES MANEJADO CON BASES MUY POLITICAS Y EXIGE SOLIDARIDAD 
CON EL GOBIERNO VENEZOLANO EN SUS POLITICAS INTERNACIONALES QUE COMO SABEMOS 
ESTAN  ORIENTADAS  Y FUNDAMENTADAS  EN UNA OPOSICION Y CONFRONTACION CON LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. ES CONOCIDA  LA SOLIDARIDAD QUE LE EXIGE EL 
GOBIERNO VENEZOLANO A LOS PAISES DEL  ACUERDO PETRO CARIBE EN VOTACIONES EN LA 
OEA, ONU ETC EN RESPALDO A SUS POLITICAS ANTI‐NORTEAMERICANAS. COMO EJEMPLO, 
RECORDAMOS LA SUSPENSION  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A REPUBLICA DOMINICANA 
EN LOS MOMENTOS ALGIDOS DE LA CONFRONTACION URIBE‐CHAVEZ POR EL APOYO DE ESTE 
ULTIMO A LAS FARCS DE COLOMBIA,  A HONDURAS CUANDO LA DESTITUCION DE MANUEL 
ZELAYA ASI COMO EN OTRAS OCASIONES DE DIVERGENCIAS DEL GOBIERNO VENEZOLANO CON 
USA EN POLITICA INTERNACIONAL; 

                                                            
1 ESTIMADO YA QUE ESTAS SON CIFRAS QUE EL GOBIERNO DE VENEZUELA MANTIENE EN GRAN 

SECRETO 
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3. EL GOBIERNO VENEZOLANO LE EXIGE A LOS PAISES DEL ACUERDO QUE ASUMAN EL CONTROL 
DE SU MERCADO INTERNO DE COMBUSTIBLES, REGULEN LOS PRECIOS E INSTITUYAN UN 
MONOPOLIO ESTATAL  SIMILAR AL QUE TIENE PDVSA EN SU PROPIO TERRITORIO. EN ESTE 
SENTIDO HAN  APOYADO Y ESTIMULADO LA TOMA DE INSTALACIONES DEL MERCADEO DE LOS 
COMBUSTIBLES QUE SON PROPIEDAD DEL SECTOR PRIVADO EN SUS PAISES MIEMBROS, COMO 
HAN SIDO LOS CASOS DE TERMINALES, PATIOS DE ALMACENAMIENTO Y TANQUES COMO EN 
REPUBLICA DOMINICANA, HAITI Y NICARAGUA. 

4. EN CONCLUSION, SI BIEN LOS TERMINOS ECONOMICOS FINANCIEROS DE PETROCARIBE SON 
MUY ATRACTIVOS, EN LA REALIDAD LA ECUACION COSTO‐BENEFICIO SE TORNA NEGATIVA EN 
FUNCION  DE LA SUJECCION DE LA POLITICA EXTERNA DE LOS PAISES MIEMBROS AL REGIMEN 
DE CHAVEZ, LA MODIFICACION DE SUS POLITICAS DE LIBRE MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES, 
CONFRONTACION CON EMPRESAS PETROLERAS INTERNACIONALES, ETC POR POCOS BARRILES 
QUE SON ENTREGADOS AL FINAL  A LOS PAISES MIEMBROS, QUIENES LO QUE HACEN ES SERVIR 
DE EXCUSA PARA UN PROGRAMA DE AYUDA MASIVA  AL REGIMEN CUBANO. 


