
 

 

ANEXO 3: 
FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES DE LA RPCH Y VENEZUELA 

 

País VENEZUELA Fuente Complementaria 

Antecedentes 

Las relaciones comerciales y diplomáticas con China inician en 1974, pero es a partir del 

ascenso a la presidencia de Hugo Chávez, que se da el fortalecimiento de las relaciones 

diplomáticas y la consolidación de una Asociación Estratégica Integral. La relación de 

cooperación establecida con Venezuela ha dado como resultado la firma de más de 300 

tratados para diferentes proyectos de infraestructura, específicamente convenios y acuerdos 

para la apertura de créditos, préstamos y cooperación técnica y económica para el desarrollo 

de hidrocarburos.  El sector más importante de cooperación ha sido el energético, el cual tiene 

como antecedente la firma del ‘Memorandum de Entendimiento sobre la Cooperación 

Energética Decenal, 2001–2011’, a partir del cual ambos gobiernos acuerdan fomentar la 

cooperación entre sus empresas petroleras. 

 

Para el desarrollo de la cooperación se creó la ‘Comisión Conjunta Mixta de Alto Nivel’, la 

cual tiene como propósito conformar el centro de decisión política para la cooperación y está 

compuesta por representantes del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo 

de Venezuela y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. También se creó, 

en el año 2007, el Fondo Conjunto chino-venezolano, encargado de atender las carencias de 

capital para la realización de los proyectos conjuntos, opera como un consorcio financiero con 

amplio crédito otorgado por dos instituciones financieras: el Fondo Nacional de Desarrollo de 

Venezuela (FONDEN) y el Banco de Desarrollo Chino (CDB). 

Cardona, Ana María (2016) CHINA EN 

VENEZUELA: LOS PRÉSTAMOS 

POR PETRÓLEO. Asociación 

Ambiente y sociedad, Ediciones 

Antropos Ltda. 

Principales 

Acuerdos/Tratados 

Bilaterales 

 Convenio Marco sobre línea de crédito preferencial: en el que el de China (BDC) crea 

una línea de crédito exclusivo para préstamos a Venezuela. 

 Memorándum sobre la Cooperación Energética Decenal (2001-2010), el cual tiene por 

objetivo plantear líneas de cooperación en el sector de hidrocarburos, especialmente en lo 

referente a financiación, ayuda técnica y comercio de crudo. 

 Donación de 5 millones de Yuanes de China a Venezuela 

 Convenio de Cooperación entre Ministerio de Energía y Minas (MEM) y CNPC destinado 

a la explotación conjunta de Campo petrolero Zumano: Venezuela otorgó a China 

ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE LA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA Y LA REPUBLICA 

POPULAR CHINA (REGISTRADOS 

POR LA EMBAJADA EN BEIJING 

AL 25 DE MARZO 2010) 
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Petroleum Corporation (CNPC) 6 pozos maduros del Campo Zumano, el cual posee 

importantes reservas de petróleo extrapesado.  

 Convenio de cooperación económica y técnica entre China y Venezuela para proporcionar 

a Venezuela asistencia técnica no reembolsable por 10 millones de yuanes 

 Convenio Marco sobre el crédito preferencial otorgado por China: Adición de 350 

millones de Yuanes 

 Memorándum de entendimiento para la creación de un comité de trabajo para estudiar un 

proyecto conjunto para el Desarrollo Conjunto de la Faja Petrolera del Orinoco: se prevee 

una inversión por parte de la CNPC y Petroleros Venezuela para la constitución de una 

empresa mixta. 

 Addendum No. 1 al acuerdo de cooperación para el Desarrollo de Hidrocarburos en el 

área Zumano: permite a la CNPC explotar 7 pozos adicionales. Se suma a esto la firma 

de un Convenio de confidencialidad a ser aplicado 

 al Acuerdo para la realización de un estudio de factibilidad para el desarrollo de 

hidrocarburos: Este acuerdo de confidencialidad aplica a los estudios realizados por 

CNPC para el Campo Zumano. 

 Memorándum de entendimiento para el Estudio de área de cooperación entre las empresas 

petroquímicas Venezuela (Pequiven) y Sinopec 

 Contrato de suministro a China de 30 mil barriles de fuil oil entre PDVSA y Petro China 

 Acuerdo Preliminar para la constitución de una empresa mixta destinada al desarrollo de 

hidrocarburos en Campo Zumano: se inicia la constitución de la empresa mixta 

Petrozumano. 

 Convenio para la ejecución de un estudio para la cuantificación y certificación de las 

Reservas del Bloque Junín de la FPO por parte de CNPC: Como se verá en los siguientes 

acuerdos, la CNPC logra hacerse a los pozos 1,4 y 8 del Bloque Junín. 

 Memorándum de entendimiento entre el Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco 

de Desarrollo Económico y Social (BANDES): Este memorándum sirve como acuerdo 

entre las partes para fortalecer los préstamos bilaterales de la banca china para financiar 

proyectos prioritarios. Será esta la puerta de entrada para la creación de los fondos de los 

que se hablará a continuación. 

 Convenio entre el ministerio de Finanzas Venezolano y el BDC para la administración 

Ambiente y sociedad, Ediciones 

Antropos Ltda. 



 

 

del “Programa de Cooperación Financiera”: Este programa está constituido en esencia por 

líneas de préstamo preferencial de la Banca China al gobierno venezolano. 

 Acuerdo de Cooperación para la constitución de una empresa mixta para campos ubicados 

en el campo Zumano entre PDVSA y CNPC: Se concreta el acuerdo preliminar, se otorga 

el privilegio de exploración y producción a la empresa Petrozumano que se constituirá 

formalmente con la entrada en vigencia de la LOH del 2006 

 Convenio de Desarrollo Conjunto del Bloque Junín 4 en la FPO: por parte de CNPC y 

PDVSA. el 2010 se firma el Convenio definitivo, en el que CNPC se compromete a pagar 

en forma de bono a PDVSA 900 mil millones de dólares. Se estima una producción de 

2.914.000.000 barriles en un periodo de 25 años  

 Acuerdo de cesión de los derechos e intereses de la compañía venezolada INEPARIA a 

Sinopec: Sesión de bloques en el Golfo de Paria. 

 Contrato de suministro de Fuel Oil entre PDVSA y CNPC y Contrato de Suministro de 

Crudo entre PDVSA y CNPC 

 Acuerdo de constitución de Consorcio entre INEPARIA Venezuela y Sinopec: La 

constitución de este consorcio aumente la participación accionaria de China en las 

empresas mixtas, pues además de la participación directa de empresas chinas, cuenta con 

participación en empresas mixtas en la que tiene capitales la empresa Ineparia, como, por 

ejemplo, la Petrolera Güira, en donde esta empresa tiene el 16.75%. Además de esto, 

China aumenta su peso accionario en empresas como Petro Piar, en la que sumadas las 

acciones de ineparia y Sinopec suman 40% del total accionario 

 Acuerdo Marco de financiamiento entre BANDES y el BDC 

 Convenio para la ejecución de los estudios de cuantificación y certificación de reservas 

para el Bloque Junín 8 de la FPO 

 Acuerdo para la constitución de la empresa Mixta Sinoven 

 Acuerdos de intención para la creación de una empresa Mixta para la ejecución del 

proyecto conjunto en la FPO, cuantificación y certificación de Reservas del Bloque Junín 

4: Integrado por CNPC y PDVSA 

 Convenio para la creación de una empresa conjunta entre Sinopec y PDVSA para el 

desarrollo del Bloque Junín 8 

 Contrato de suministro de fuil oil de hasta 500 mil barriles entre PDVSA y Petreochina 



 

 

 Contrato de suministro de fuel oil entre PDVSA y China Zhen Huan Oil 

 Acuerdo de estudio conjunto para Campos Maduros entre PDVSA y Sinopec 

 Contrato de suministro de crudo y Fuil Oil entre PDVSA y China United Oil Corporation 

 Convenio para el estudio de cuantificación y certificación de reservas de los yacimientos 

existentes en el bloque Boyacá 3 y la FPO entre PDVSA y la China National Offshore Oil 

Corporation (CNOOC) 

 Memorándum de entendimiento para la participación de CNOOC en la explotación de 

petróleo tanto en área terrestre como costa afuera junto a PDVSA 

 Contrato Marco de suministro de crudo y fuel oil entre China Zhen Hua Oil y PDVSA: 

Suministro de 500 mil barriles diarios 

 Contrasto de línea de crédito entre el BDC y la Corporación Venezolana de Guyana 

 Contrato Marco para el suministro de crudo y fuel oil entre UNIPEC Asia Company 

Limited y PDVSA 

 Contrato de Suministro entre Petrochina y PDVSA 

 Acuerdo de participación de Sinopec en el Bloque Junín I por 200.000 barrilles diarios 

 Acuerdo de Facilidades firmado entre el BDC, el Banco Espirito Santo de Portugal (BES) 

y el BANDES 

 Acuerdo de financiamiento para el plan de expansión de producción de Sinovensa  

 Constitución de empresa Mixta entre PDVSA y Sinopec para explotación de Junin 1 

 Contrato entre CVP y Sinopec para la conformación de una empresa mixta para la 

explotación de campos maduros en Venezuela 

 Acuerdo de financiación de Sinovensa por parte del BDC 

 Acuerdo Marco entre PDVSA y CNPC para el desarrollo del Bloque Junín 10  

 Memorandum de entendimiento entre Eximbanc y PDVSA  

 Acuerdo para la donación de 10 millones de Yuanes Renmibi de China a Venezuela  

 Contrato de suministro de crudo y productos a la empresa china Zhen Hua Oil 

 Acuerdo Marco para el Plan de Desarrollo Conjunto entre China y Venezuela 2015-2025 

 Acuerdo Integral de Cooperación Conjunta entre PDVSA y la empresa Sany Group 

Company: para el desarrollo de proyectos dirigidos al incremento de la producción de 

hidrocarburos en Venezuela, con lo cual se acuerda iniciar la evaluación y negociación de 

proyectos conjuntos en los campos de reconexión de pozos petroleros y servicios 



 

 

asociados a la producción de crudo. 

 Préstamo para el mejoramiento de la producción de petrolera en Venezuela por parte del 

BDC 

 Visita de la delegación China al presidente del BDC para exponer el Plan de Desarrollo 

de diez años del Venezuela y la agenda económica bolivariana (2016) 

Relaciones Comerciales con China 

Principales Características 

La cooperación entre los dos países se ha desarrollado en diferentes sectores como el de 

agricultura, infraestructura, cooperación técnica, entre otros. Sin embargo, como ya se ha 

mencionado, uno de los componentes más importantes ha sido la cooperación en el sector 

energético, específicamente en hidrocarburos, puesto que existe una amplia inversión en el 

área que ha servido como garante para la promoción de otros sectores. El papel desarrollado 

por este recurso energético permite hablar de un modelo de cooperación energética singular, 

en el que la financiación y la inversión de actores diferentes a los estatales, como lo son los 

Bancos y las empresas petroleras, entran a jugar un rol indispensable para el desarrollo de la 

relación entre China y Venezuela. 

Cardona, Ana María (2015). EL ROL 

DE LA COOPERACIÓN 

ENERGÉTICA EN LA POLÍTICA 

EXTERIOR CHINA: CASO 

VENEZUELA (2001-2014). Estudio de 

caso presentado como requisito para 

optar al título de 

Internacionalista en la Facultad de 

Relaciones Internacionales Universidad 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario  

Montos 

Para 2014, el 16% de las exportaciones de Venezuela se dirigió a China, por valor de 10.1 

miles de millones de dólares. Para el mismo año, las importaciones provenientes de china 

5,62 Miles de millones de dólares. Para el año 2015 las exportaciones de bienes a China 

fueron de 6888 millones de dólares. Según la Cepal (2016) Venezuela es uno de los tres 

países (Junto a Brasil y Chile) que para 2015  registraron superávits en su comercio con 

China, por valor de 1573 millones de dólares. 

Rodríguez, h. 2014 Faja Petrolera del 

Orinoco. Disponible en: 

http://mineraypetrolera.blogspot.com.co

/2013/02/fja-petrolera-del-orinoco.html  

 

Cepal (2016). Relaciones económicas 

entre América Latina y el Caribe y 

China OPORTUNIDADES Y 

DESAFÍOS. 

Principales Rubros y 

Productos 

Hidrocarburos, infraestructura, cooperación técnica.  

Inversiones Chinas 

http://mineraypetrolera.blogspot.com.co/2013/02/fja-petrolera-del-orinoco.html
http://mineraypetrolera.blogspot.com.co/2013/02/fja-petrolera-del-orinoco.html


 

 

Principales Características 

Existen al menos cinco categorías de acuerdos relacionados con asuntos de petróleo y energía: 

(1) los acuerdos de suministro de petróleo, mediante el cual Venezuela se dedica a la provisión 

de petróleo a China; (2) acuerdos para promover la participación de China en la exploración 

y explotación de petróleo en la Faja del Orinoco; (3) acuerdos de cooperación financiera en la 

que China ofrece préstamos para desarrollar proyectos económicos y sociales, y Venezuela 

les paga por el envío de combustible y petróleo crudo a China; (4) acuerdos en los que China 

suministra los bienes de capital, tales como taladros o buques tanque, o servicios; y (5) 

acuerdos sobre infraestructuras, en particular, la construcción de refinerías en China para 

procesar el petróleo venezolano. También se han firmado acuerdos de suministro de petróleo 

y acuerdos de exploración y explotación que representan la mayoría de los tratados firmados 

entre China y Venezuela. Los acuerdos financieros y contratos de suministro de capital son 

también importantes. 

Giacalone, Rita & Briceño, José (2013). 

The Chinese–Venezuelan Oil 

Agreements: Material and 

Nonmaterial Goals. Latin American 

Policy, Volume 4, Number 1, Pages 76–

92 

Montos 

 Entre el año 2005 y 2015, la inversión china en Venezuela por sector ha sido: 

o 20.640 millones de dólares en el sector de energía 

o 1,81 mil millones de dólares en el sector de la agricultura 

o 1.26 mil millones de dólares en el sector de transporte 

o 3,64 mil millones de dólares en el sector de bienes raíces. 

 Exportaciones: A 2015 las exportaciones de bienes fueron de 6888 millones de dólares. 

 Importaciones: A 2014 las importaciones provenientes de china 5,62 Miles de millones 

de dólares. 

 Superávit: A 2015, se dio un superávit de 1573 millones de dólares.  

China Global Investment Tracker. 

Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-

investment-tracker/ 

 

Estadísticas comerciales: Consultado en: 

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/cou

ntry/ven/#Exportaciones  

 

Cepal (2016). Relaciones económicas 

entre América Latina y el Caribe y China 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS.  

Principales Áreas de 

Inversión 

 Sector de Energía, Hidrocarburos, suministros de equipos y maquinaria. 

 Inversión Extranjera Directa: En 2013, la IED China fue de 1400 millones de dólares. 

No hay datos disponibles a 2016. 

 Préstamos: los acuerdos financieros se desarrollan en el marco de la consolidación de la 

Asociación Estratégica Integral y se presentan principalmente de dos formas: 

 

o Por un lado existe un tipo de financiamiento entre el Estado venezolano y la Banca 

China, dirigido especialmente a soportar el gasto público y a inyectar capitales en los 

sectores de interés estratégicos como el de hidrocarburos. Las obligaciones 

financieras se adquieren a través de Acuerdos Marco como el Fondo de 

China-Latin America Finance Database. 

Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/  

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ven/#Exportaciones
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ven/#Exportaciones
http://www.thedialogue.org/map_list/


 

 

Financiamiento Conjunto China – Venezuela y el Acuerdo Marco para la creación 

del Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo. A su vez, estos acuerdos se dan por medio 

de los acuerdos de facilidades de crédito con el Banco de Desarrollo Económico y 

Social de Venezuela (BANDES) y el Banco de Desarrollo de China (CDB) o el Exim-

Bank de China 

o Otro tipo de financiamiento se otorga a través de préstamos directos a las empresas 

petroleras. Este tipo de financiamiento se da a través de acuerdos entre la Banca China 

y PDVSA o empresas mixtas, y tienen la característica de que responsabilidad de la 

deuda recae sobre los activos de las empresas, que pueden llegar a tener hasta un 50% 

de capital privado. 

 Desde el año 2007 hasta el año 2015, se ha registrado un total de préstamos por $ 65 mil 

millones, provenientes principalmente del China Development Bank y China Ex-Im 

Bank. 

 

Principales Empresas 

Involucradas 

Desde la constitución la figura de Empresa Mixta, fueron creadas las empresas:  

 Petrozumano, integrada en un 60% por la Corporación Venezolana de Petróleo S.A. 

(CVP) y China National Petroleum Corporation (CNPC) con un 40%. Esta empresa fue 

creada con el objetivo de explotar el área Zumano. 

 Petrosinovensa con un 60% de participación de PDVSA y 40% por parte de la CNPC, la 

cual produce en promedio 105.000 barriles diarios  

 Petrolera Sinovenezolana: Conformada por PDVSA 75% y CNPC 25%, para la 

explotación conjunta de hidrocarburos en los campos Caracoles e Intercampo Norte. 

 Petrourica, con una participación de 60% por parte de PDVSA y 40% de CNPC 

 Petro Paria, integrada en un 60% por CVP, un 32% de la empresa china Sinopec 

International Petroleum Exploration and Production Corporation (Sinopec) y la empresa 

italiana Ine Paria Inc con un 8%.  

Rodríguez, h. 2014 Faja Petrolera del 

Orinoco. Disponible en: 

http://mineraypetrolera.blogspot.com.co

/2013/02/fja-petrolera-del-orinoco.html 

 

Faja Petrolífera del Orinoco: 

http://www.pdvsa.com/interface.sp/data

base/fichero/free/5184/723.PDF  

Proyectos Emblemáticos 

La vía férrea Tinaco-Anaco: Contrato suscrito por CREC (China Railway Engineering 

Corporation) y Venezuela, por valor de 7500 millones de dólares. La financiación es 

proporcionada por el Fondo Común entre China y Venezuela (el Banco Nacional de Desarrollo 

de China invirtió 8000 millones de dólares al Fondo). CREC se encarga de la contratación 

general de diseño, compra y construcción del trayecto completo.  
 

Ferrocarril Tinaco-Anaco, ejemplo de 

la colaboración chino-venezolana. 

Consultado en:  

http://espanol.cntv.cn/2015/01/08/VIDE

1420696200831917.shtml 
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Proyecto Planta Termoeléctrica Don Luis Zambrano representa una inversión de 1145 

millones de dólares correspondientes al 11,45% de la inversión considerada hasta el 2009 por 

la Corporación Eléctrica de Venezuela CORPOELEC. La empresa matriz, China Camc 

Engineering, CO., LTD., se rige por los acuerdos enmarcados en el Convenio China 

Venezuela. Se subcontratan 3 empresas: 2 de ellas chinas con trabajadores chinos y 

venezolanos y otra solo con trabajadores venezolanos. 

 

Industrias básicas de hierro y aluminio, se cuenta con la inversión china en Venalum 

(industria estatal venezolana transformadora de la alúmina) a través de un convenio con la 

empresa china Chalieco, cuyo monto asciende a US$ 500 millones.También se firmó un 

acuerdo entre Sidor (industria estatal venezolana transformadora del hierro) y China 

Minmetals Engineering y se inyectarán US$ 250 millones a fin de instalar una nueva línea 

para la fabricación de palanquillas y así generar más cabillas para la industria de la 

construcción.  

 

El Banco de Importación y Exportación de China (Eximbank), aprobó un financiamiento por 

US$ 391 millones para la construcción de un terminal marítimo de Pequiven – una compañía 

subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Morón.  

 

Bloques petroleros: la producción conjunta de petróleo por PDVSA y la China National 

Petroleum Corporation (CNPC) se da en el Bloque Junín 4, y en el Bloque Junín 8 con la 

compañía china Sinopec, dentro de la Faja Petrolera del Orinoco y en proceso, en el Bloque 

Junín 10 con la CNPC. El financiamiento para el Bloque Junín 4 se dirigirá a la empresa mixta 

Petrourica, constituida con 60% de las acciones para Pdvsa y el restante 40% por la empresa 

china CNPC. Petrourica deberá producir hasta 400 mil barriles por día de crudo extrapesado 

en una primera fase y un milllón de barriles diarios a mediano plazo, de 8,5 a 9 grados API. 

Avances en la Obra Ferroviaria Tinaco 
- Anaco. Venezuela. Consultado en: 

http://crecv.com.ve/articulo-avances-en-

la-obra-ferroviaria-tinaco--anaco-

venezuela  

 

Creutzfeldt, Benjamin (Ed.) (2012). 

China en América latina: reflexiones 

sobre las relaciones transpacíficas. 

Universidad Externado de Colombia. 

Consultado en:  

http://creutzfeldt.net/resources/CREUT

ZFELDT+2012+China+en+Am$C3$A9

rica+Latina.pdf  

 

Flores, Yurbelys (2016). Diagnóstico de 

Riesgos Psicosociales en proyecto 

Chino-Venezolano: Construcción de 

una Planta Termoeléctrica. ORP journal 

| Vol.6 | Fundación Internacional ORP | 

Barcelona. Consultado en: 

http://www.orpjournal.com/index.php/O

RPjournal/article/view/42/81  

 

Romero, Carlos (2016). NUEVAS 

DIRECTRICES EN LA ASOCIACIÓN 

VENEZUELA-CHINA. Revista tempo 

do mundo, v. 2, No. 2. P.p.117-129 

Inversiones Proyectadas 

China tiene la intención de invertir en el sector pesquero: En octubre de 2016 se anunció que 

Venezuela y la República Popular China exploran opciones para la colocación de inversión 

proveniente del país asiático en Venezuela, que apalanquen actividades en el sector pesquero. 

Venezuela y China evalúan inversiones 
en el sector pesquero. Consultado en: 

http://www.eluniversal.com/noticias/eco

nomia/venezuela-china-evaluan-

inversiones-sector-pesquero_624137  

Principales conflictos o Preocupaciones socioambientales: Según Péné, Pirela y Ramousse (2012), las condiciones de Péné-Annette, Anne, Pirela, Arnoldo, & 

http://crecv.com.ve/articulo-avances-en-la-obra-ferroviaria-tinaco--anaco-venezuela
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http://www.eluniversal.com/noticias/economia/venezuela-china-evaluan-inversiones-sector-pesquero_624137


 

 

preocupaciones 

Socioambientales 

explotación de petróleo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco  implican un impacto 

significativo sobre el medio ambiente por: i) las técnicas de recuperación por inyección de 

vapor y solventes químicos; ii) por los procesos de mejoramiento del crudo extrapesado para 

convertirlo en crudo sintético; iii) por la acumulación de azufre y fino polvo de pet-coque. 

También plantean preocupaciones sobre el río Orinoco, dado que podría ser un eje de 

descubrimiento de patrimonio natural y cultural, y puede ser impactado por la actividad 

petrolera. En los aspectos sociales, los autores señalan que podría darse una migración de los 

jóvenes hacia las actividades petroleras, lo que llevaría a una pérdida de los modos de vida de 

los pobladores residentes.  

 

Riesgos psicosociales para los trabajadores de la Planta Termoeléctrica Don Luis Zambrano: 

Una investigación publicada en 2016, detectó condiciones de riesgo psicosocial desfavorables 

relacionadas con la participación de los trabajadores debido a las diferencias culturales y de 

idioma. Este caso, señala que existen factores de riegos psicosociales en obras civiles 

ejecutados en el marco del convenio China-Venezuela, por las relaciones laborales que implica 

la interacción entre ambas culturas. 

 

No injerencia política: En la Declaración conjunta entre Venezuela y China sobre el 

establecimiento de la asociación estratégica integral, los mandatarios reafirmaron su 

compromiso con los principios fundamentales del derecho Internacional de respeto a la 

soberanía, a la integridad territorial y a la no injerencia en los asuntos de otros Estados. Al 

respecto, la investigación de Cardona (2016) encontró que los préstamos chinos por petróleo, 

jurídicamente no implican ningún tipo de condición. Sin embargo, dado el aumento de la 

participación de empresas chinas en los procesos de producción de hidrocarburos, no se 

descarta que en el futuro se ponga en riesgo la soberanía venezolana sobre el recurso, a raíz 

de las condiciones arraigadas a los proyectos (por ejemplo, el empleo de contratistas chinos, 

subcontratistas, tecnología, entre otros) 

 

Cambios en marcos legales de contratación pública: La inserción empresas chinas en la 

exploración y producción de hidrocarburos dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, se da 

gracias al cambio en la figura de los Contratos de Operación hacia los contratos de Empresa 

Mixta. Este cambio se instaura mediante la Ley de Orgánica de Hidrocarburos (LOH) del 2001 

y posteriormente en la LOH del 2006, en la cual se da fin a los contratos operativos  y se toman 

medidas para fortalecer la figura de empresa mixta. 
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Experiencia en 

transparencia y la 

posibilidad de acceder a 

información 

Actualmente está en trámite el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y 

Acceso a la Información Pública. Según el proyecto de ley, el acceso a la información pública 

ha sido un derecho que ha tenido restricciones importantes en la historia de Venezuela. A 

pesar de que se trata de un derecho humano, que ha sido establecido por nuestra Constitución, 

en la práctica se ha implementado en muchas ocasiones una cultura del secreto. Esto ha traído 

como consecuencia importantes deficiencias en el manejo de la gestión pública y los recursos 

públicos. 

 

Las páginas web oficiales (Del Ministerio del Poder Popular del Petroleo y Mineria y el 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y de la Embajada China en 

Venezuela) presentan el listado sobre los acuerdos y convenios suscritos entre los países de 

China y Venezuela. Sin embargo, no es posible encontrar la información completa de todos 

los convenios suscritos.Por ejemplo, es posible consultar el acuerdo del Fondo de 

Financiamiento Conjunto China – Venezuela y el Acuerdo Marco para la creación del Fondo 

de Gran Volumen y Largo Plazo, pero no es posible rastrear los documentos de los convenios 

más pequeños que se han anunciado. 

 

 

Proyecto de Ley Orgánica de 

Transparencia, Divulgación y Acceso a 

la Información Pública:  

https://transparencia.org.ve/project/ante

proyecto-de-ley-organica-de-

transparencia-divulgacion-y-acceso-a-

la-informacion-publica/  

Principales Fuentes de 

Interés 

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería: www.mpetromin.gob.ve/  

 

Petróleos de Venezuela S.A. http://www.pdvsa.com/  

 

Embajada china en Venezuela: http://china.embajada.gob.ve/  

 

China-Latin America Finance Database. Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/  

 

China Global Investment Tracker. Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/  

 

 

Base de Datos 

Contacto Principales 

Actores de Interés  

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería: www.mpetromin.gob.ve/  
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Petróleos de Venezuela S.A. http://www.pdvsa.com/  

 

Embajada china en Venezuela: http://china.embajada.gob.ve/, 

 Correo: embve.cnbjn@mppre.gob.ve 
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