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A pesar de que Estados Unidos luego de la II Guerra Mundial se consolida como la principal

potencia mundial en materia económica, política, ideológica y militar durante la segunda

mitad del siglo XX, la República Popular China desde 1978 hasta la actualidad, ha

protagonizado el proceso más espectacular de desarrollo económico conocido en la

historia de la humanidad.

Hoy por hoy, Estados Unidos y China constituyen las dos principales potencias económicas

mundiales, y Venezuela mantiene relaciones comerciales con ambas potencias en materia

petrolera. En este contexto, Estados Unidos figura como su principal socio comercial desde

el siglo XX hasta la actualidad, seguido de China quien en el siglo XXI se ha convertido en el

segundo mayor comprador de petróleo venezolano en el mundo según acuerdos a futuro

de suministros suscritos entre ambos países, y en tercer lugar se encuentra la India.

Asimismo, Venezuela constituye el tercer proveedor más importante de petróleo para

Estados Unidos y el séptimo para China.

A pesar de esta estrecha y estratégica relación comercial con ambas potencias, en la

actualidad Venezuela ha sido denominada una Amenaza Inusual y Extraordinaria a la

Seguridad Nacional y Política Exterior Estadounidense y por otro lado, un aliado estratégico

para China con quien sostiene una Asociación Estratégica Integral.

En este contexto, vale la pena destacar que el siglo XXI venezolano ha estado caracterizado

por un deterioro progresivo de las relaciones entre Washington y Caracas, consecuencia de

posiciones políticas diametralmente opuestas, luego de haber sido países aliados durante

todo el siglo XX. El mencionado deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos, inicia

con el presidente Hugo Chávez y se agudiza con el Golpe de Estado y Paro Petrolero contra

el líder bolivariano, gestado a principios del siglo y apoyado por EEUU.
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Este hecho sin duda, genera la necesidad al gobierno venezolano de buscar alternativas

que reduzcan la dependencia energética del gobierno norteamericano y sus empresas,

asimismo, acelera su proximidad a la República Popular China a través de la estrategia de

diversificación de mercados con destino a Asia, la cual marcará la política petrolera

venezolana durante los años transcurridos del siglo XXI.

Ahora bien, el desgaste de las relaciones entre EEUU y Venezuela continua agudizándose

hasta la actualidad, solo durante el primer año de Gobierno del Presidente Donald Trump,

Venezuela ha sido sancionada en doce (12) oportunidades, nueve (9) de ellas por la Oficina

de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados

Unidos, entre las sanciones, destacan las impuestas a la principal empresa estatal

venezolana, Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), afectando la emisión de nueva deuda, el

traspasó o negociación de deuda vieja en EEUU, prohibiendo el pago de dividendos y

operaciones de capital asociadas a CITGO (empresa venezolana en EEUU).

A principios del 2017, la Casa Blanca publicó en su sitio web el plan estratégico que servirá

de base a la política petrolera del gobierno de Donald Trump, titulado "America First

Energy Plan", en español “Plan Energético EEUU Primero”, uno de los principales puntos

del plan es el siguiente: “el Presidente Trump está comprometido a lograr la independencia

energética de la OPEP y de las naciones hostiles a nuestros intereses”. Ahora bien, lograr la

independencia energética de la OPEP, implicaría sin duda reducir significativamente las

importaciones de los países que integran el cartel petrolero, entre ellos Venezuela.

Paralelamente a esta situación de tensión entre EEUU y Venezuela, las exportaciones

venezolanas al país asiático se incrementan. Según el último Informe de Gestión Anual de

PDVSA del año 2016, las exportaciones de crudos y productos hacia Asia representaron el

(46%) del total de las exportaciones, mientras que a Norteamérica se destinó el 36,5%, al

Caribe (12%) y Europa (4%), entre otros destinos.
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En este contexto, el Plan de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 2007-2019,

planteó como meta para el año 2019 la profundización de la estratégica de diversificación

de mercados de crudo y productos a países asiáticos, estimando enviar a Asia 2 millones

200 mil barriles diarios, de los cuales 1 millón 200 mil barriles diarios serán destinados a

China, motivo por el cual, Venezuela en los últimos diez años se ha posicionado como el

principal destino de las inversiones de China en la región superando los 62.2 mil millones

de dólares, es decir el 44,1% de la inversión total realizada por el país asiático en América

Latina y el Caribe.

En consecuencia, este informe procura describir el comportamiento de las exportaciones

petroleras venezolanas dirigidas hacia los Estados Unidos y la República Popular China,

haciendo especial énfasis en el caso Chino y su modelo de relacionamiento bilateral con

Venezuela en materia energética, basado en ventas a futuro de petróleo a través de los

acuerdos de suministro suscritos entre ambos países para el financiamiento de grandes

proyectos que pretenden apalancar el desarrollo nacional.

Por otro lado, el informe acopia cifras sobre la Política de diversificación de mercados del

sector petrolero venezolano durante el siglo XXI, presentando datos referentes a diez años

de funcionamiento del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV), quizás el modelo estatal

más acabado en materia de cooperación bilateral, concebido entre ambos países para el

intercambio comercial en materia energética.
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7 macrodatos
sobre la Ruta del petróleo a China al 2017 

35%
Al cierre del 2017 el 35% de las Exportaciones Petroleras 

Venezolanas tuvieron como destino Estados Unidos

15,3%
Al cierre del 2017 el 15,3% de las Exportaciones Petroleras 

Venezolanas tuvieron como destino la India

13,2%
Al cierre del 2017 el 15,3% de las Exportaciones Petroleras 

Venezolanas tuvieron como destino China

98%
El 98% de las Exportaciones Petroleras Venezolanas con 

destino a China son embarcadas por el Terminal de José

38-55
De 38 a 55  días es el tiempo estimado en el que se tarda 

una embarcación recorrer la ruta marítima Venezuela –
China, dependiendo de su destino en el país asiático

54%
De las exportaciones enviadas a China el 54% tiene como 

destino el sur de China 

55%
De las exportaciones enviadas a China el 55% tiene 

como destino la provincia de Guandong, provincia 
ubicada al sureste de China

Fuente: Reuters, 2017 



394 MBD

es el volumen de 

Exportaciones de petróleo  y 

productos enviadas a China al 

2016

Guandong

En 2017 se direccionó a 

Guandong, al puerto de 

Zhanjiáng el 55%  de las 

exportaciones petroleras 

venezolanas destinada a China. 

La Ruta del Petróleo con destino China inicia al

oriente venezolano, en el Terminal de José, ubicado en el
Estado Anzoátegui, donde se embarca el 98% del
petróleo que va hacia país asiático. Posteriormente, los
buques navegan las cálidas aguas caribeñas, siendo su
primer destino Suramérica transitando el Océano
Atlántico, para luego cruzar el Océano Índico y atravesar
el estrecho de Malaca hasta arribar al Mar del Sur de
China siendo sus principales destinos las provincias de
Shandong, Liaoning y Guandong
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674 MBD

es el volumen de Exportaciones 

de petróleo  y productos 

enviadas a EEUU al 2017

La Ruta del petróleo con destino a EEUU inicia atravesando el Mar Caribe en
dirección noroeste, hasta llegar al Golfo de México para luego navegar costas
estadounidenses y finalmente arribar a los estados de Texas y Luisiana, sus
principales destinos en el país norteamericano

Al cierre del año 2017 Venezuela ocupaba el tercer lugar como país exportador de
petróleo a EEUU después de Canadá y Arabia Saudita, a febrero del 2018 Venezuela
se ubica en el quinto lugar, superado por Iraq y México, países aliados a la nación
norteamericana.
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7 macrodatos
Sobre 10 años del Fondo Conjunto Chino Venezuela 

394  
394 MBD es el volumen de Exportaciones de petróleo  y 

productos a China al 2016 

505
505 MBD es el  volumen de ventas de PDVSA según 

Acuerdo de Suministro Fondo Chino al 2016

62,3

62,3 mil millones de dólares es la asignación total al FCCV 

durante 10 años, donde el Banco de Desarrollo de China  

aporto 50,3 mil millones de dólares y 12 mil millones de 

dólares el FONDEN

90.643
90 mil 643 millones de dólares es el monto total por 

cobro correspondientes a los volúmenes de petróleo
entregado por PDVSA y recibido por BANDES en una década

45.037
45 mil 037 millones de dólares es el total de excedentes 

transferidos a PDVSA desde 2010 al 2016

37.219
37 mil 219 millones de dólares es el  cobro total por concepto 

de volúmenes de petróleo recibidos por BANDES destinados a 
Proyectos de Inversión desde 2010 al 2016

790
790 es el Total de Proyectos de Inversión Financiados en 

10 años por el FCCV  



Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento 

Conjunto

FONDO CONJUNTO CHINA VENEZUELA (FCCV)

El Fondo de Financiamiento Conjunto Chino Venezolano (FCCV), se constituye en el
marco de una Asociación Estratégica entre ambos países con la finalidad de consolidar
planes de cooperación de carácter binacional, a través de la creación de mecanismos
financieros innovadores compuestos por una estructura macro de fondos, con el
objetivo de crear un robusto musculo financiero que permitan promover el intercambio
comercial e inversiones, así como desarrollar proyectos estructurantes entre ambos
países.

PRINCIPALES ACTORES DEL FCCV

• El Prestamista: el Banco de Desarrollo de China (BDC)
• El Prestatario: el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES)
• El Comprador: la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)
• El Vendedor: Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)

LÓGICA OPERATIVA DEL FCCV

Los mencionados actores (el Prestamista, el Prestatario, el Comprador y el Vendedor)
interactúan en el FCCV a través de la siguiente lógica operativa: en primer lugar, el
Vendedor, venderá petróleo y productos al Comprador, en segundo lugar, el Comprador
pagará depositando dinero por compra de petróleo y productos en cuentas colectoras
abiertas y mantenidas por el Prestatario con el Prestamista, en tercer lugar, una parte
del dinero que se deposite en las cuentas colectoras se utilizará para pagar al
Prestamista el capital, e intereses, entre otros montos adeudados, otra parte del dinero
el Prestatario la destinará a pagar al Vendedor, así como para financiar grandes
proyectos entre la República de China y Venezuela. A continuación se presenta una
imagen que pretende recrear la lógica Operativa del FCCV:



Gráficamente se puede observar el mecanismo de pago del FCCV, donde se muestra como
el Vendedor (PDVSA) suministra petróleo y productos al Comprador (CNPC) quien deposita
dinero en cuentas colectoras mantenidas por el Prestatario (BANDES) y el Prestamista
(BDC). Cabe destacar que una parte del dinero depositado en las cuentas colectoras se usa
para pagar intereses y capital al prestamista (BDC) en representación del Estado de la
República Popular China y la otra parte va dirigida al financiamiento de grandes proyectos a
construirse en Venezuela, producto de la cooperación entre ambos países.

Resulta importante resaltar, que en el financiamiento de estos grandes proyectos en
territorio venezolano, participan el BDC y el FONDEN.

Año Entidad BDC (MM) FONDEN (MM) Total (MM)

2007 Fondo Conjunto Tramo A 4 2 6

2009 Fondo Conjunto Tramo B 4 2 6

2010 Fondo conjunto - Fondo a largo plazo (FGVLP) 20,3 - 20,3

2011 Fondo Común de Renovación del Tramo A 4 2 6

2012 Fondo común - Renovación del tramo B 4 2 6

2013 Fondo Conjunto Tramo C 5 1 6

2014 Fondo común - Renovación del tramo A 4 2 6

2015 Fondo común - Renovación del tramo B 5 1 6

50,3 12 62,3

Fuente: Gacetas Oficiales 

Total FCCV y FGVLP (MM)

5 Enmiendas

fueron realizadas en una 

década al Acuerdo Inicial 

del FCCV

Estructura marco de Fondos que integran el FCCV 

Gaceta Oficial Enmienda Fecha Tipo de Enmienda 

39.019 Acuerdo Inicial 09-may-08 Acuerdo Inicial

39.183 Primera de Enmienda 21-may-09 Incremento de Financiamiento 

39.511
Financiamiento de Gran 

Volumen y Largo Plazo
16-sep-10

Primer y Único Acuerdo de 

Recursos del Financiamiento de 

Gran Volumen y Largo Plazo

39.927 Segunda  Enmienda 22-may-12 Incremento de Financiamiento 

40.299 Tercera Enmienda 21-nov-13
Incremento de Financiamiento y 

se crea el Tramo C 

40.516 Cuarta  Enmienda 10-oct-14 Incremento de Financiamiento 

40.692 Quinta Enmienda 2015 Incremento de Financiamiento 

Fuentes: Gacetas Oficiales 



Año

Envios de petróleo

productos a China 

(MBD) 

Volumen de ventas de 

PDVSA según Acuerdo de 

Suministro Fondo Chino 

(MBD)

% Envios respecto al  

Acuerdo de Suministro 

(MBD) 

Diferencia entre 

envios  respecto al 

Acuerdo de 

Suministro (MBD) 

2007 94 89 106% 5

2008 8 86 9% -78

2009 44 215 21% -171

2010 87 387 23% -300

2011 183 415 44% -232

2012 213 451 47% -238

2013 254 485 52% -231

2014 207 477 43% -270

2015 400 627 64% -227

2016 394 505 78% -111

Fuente: Informes Financieros e Informes de Gestión de PDVSA y PODE

Envíos de Petróleo y Volumen de Ventas de PDVSA según Acuerdo de Suministro FFCV

Miles de barriles diarios (MBD)

Año 

Cobros correspondientes 

a los volúmenes de 

petróleo

entregado por PDVSA y 

recibido por BANDES 

(MM$)

Excedentes transferidos a 

PDVSA  (MM$)

% Cobros de 

volúmenes de petróleo 

respecto de los 

Excedentes 

transferidos a PDVSA

Cobros por volúmenes 

de  petróleo recibidos 

por BANDES 

destinados a 

Proyectos  (MM$)

% Cobros por volúmen 

de  petróleo recibido 

por BANDES destinados 

a proyectos 

2007 2.166 N/D N/D N/D N/D

2008 2.166 N/D N/D N/D N/D

2009 4.055 N/D N/D N/D N/D

2010 6.302 1.320 21% 4.982 79%

2011 14.637 6.724 46% 7.913 54%

2012 16.213 12.445 77% 3.768 23%

2013 16.559 9.640 58% 6.919 42%

2014 14.371 8.123 57% 6.248 43%

2015 8.371 2.950 35% 5.421 65%

2016 5.803 3.835 66% 1.968 34%

Total 90.643 45.037 - 37.219 -

Fuente: Informes Financieros e Informes de Gestión de PDVSA y PODE 


Cobros correspondientes a los volúmenes de petróleo por concepto de acuerdo de suministro recibidos BANDES según destino

Miles de Millones de dólares (MM$)

790 Proyectos

es el Total de Proyectos 

de Inversión Financiados 

en 10 años por el FCCV 
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