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F O N D O   C H I N O 

I. De acuerdo con: 

 

 ampliar las relaciones internacionales y económicas con todos los 

países del mundo. 

 

 En especial con la República Popular China por su gran peso actual 

en la economía del mundo. 

 

 Pero en la implementación de esos acuerdos nos corresponde 

proteger los intereses nacionales, junto al respeto a la Constitución y 

las leyes de nuestro país. 

 

II. En este sentido hay algunos aspectos de este Segundo 

Protocolo sobre el FONDO CHINO, que nos llaman 

poderosamente la atención: 

 

 En primer lugar quien se endeuda es BANDES hasta por 8.000 

millones de dólares en dos tramos, pero quien se obliga es PDVSA 

a suministrar no menos de 230.000 barriles diarios entre petróleo y 

derivados. 

 

 Pero el comprador paga depositando el valor de los bienes 

suministrados, en una cuenta conjunta de BANDES y el Banco de 

Desarrollo de China. 

 

 Entonces ¿cómo queda PDVSA que corre con todos los gastos 

de producción, refinación, regalías e impuestos, y no recibe nada 

por el suministro de estos productos? 
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 Si el Artículo 1º de este Protocolo expresa que los proyectos a 

financiar con este Fondo se ejecutarán en Venezuela y no en 

China, ¿Cuál es la necesidad de este mecanismo, en vez de 

ejecutar una simple venta de petróleo y en la medida que entren los 

ingresos a PDVSA, los mismos se destinen a la finalidad que le 

convenga al país? 

 

 Otra interrogante ¿Cuál es la justificación de que para una 

operación donde Venezuela vende petróleo por 8.000 millones de 

dólares en dos tramos y China los paga en los tiempos establecidos, 

FONDEN participe aportando adicionalmente 4.000 millones de 

dólares en dos partes, si los puede invertir directamente en el 

país sin participar en ese acuerdo? 

 

 O ¿es que esta operación se trata de que a cambio de que China 

nos financie en dos tramos 8.000 millones de dólares con la 

seguridad de que serán pagados con petróleo y derivados, 

Venezuela se obliga a comprarle bienes y servicios a China por 

12.000 millones de dólares? 

 

 ¿Qué hay detrás  de eso si Venezuela puede vender su petróleo y 

derivados a quien quiera comprarlos y darle a ese ingreso el destino 

que considere conveniente, sin atarse a comprar de manera 

exclusiva a un solo vendedor de bienes o ejecutor de obras? 

 

 Amortizar inversiones a largo plazo con deudas a corto o 

mediano plazo. 

 

 ¿Por qué hacer concesiones tan importantes? ¿Es para lograr el 

financiamiento porque estamos “secos” y no conseguimos 

quien nos preste? 
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 ¿Cómo se compadece eso con lo afirmado por el BCV en sus 

cuentas de que a finales del 2011 el país tenía entre sus activos 

externos distintos a las Reservas Internacionales más de 35.000 

millones de dólares en monedas y depósitos? 

 

III. Tratando de conseguir la justificación de este Protocolo 

para la República: 

 

 Lo consideramos innecesario, y el país debería vender su petróleo a 

través de las operaciones normales de Compra-Venta, conservando 

la solvencia para disponer los ingresos. 

 

 Nos encontramos con la denuncia hecha por el colega Diputado 

Miguel Ángel Rodríguez, quien dio a conocer el contenido del Punto de 

Cuenta Nº 062-11 de fecha 15-04-2011 presentado por el Presidente 

de PDVSA Rafael Ramírez al Presidente de la República donde plantea 

un modus operandi que describe como un excelente mecanismo para 

utilizar los recursos del Fondo, y en las páginas 6 y 7 de ese Punto de 

Cuenta Rafael Ramírez expresa textualmente:  

 

a. “El Estado Venezolano recibe de manera anticipada una masa de 

recursos financieros que será pagada en el futuro con entregas 

de crudos y productos por parte de PDVSA”; 

 

b. “Por haberse constituido como un Fondo, tiene una 

administración separada del Tesoro Nacional, lo cual permite la 

asignación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional para 

proyectos de Infraestructura y de Interés Nacional”; 
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c. “Este mecanismo ha permitido agilidad en los procesos de pago 

y otros procedimientos administrativos, con lo cual los recursos 

llegan oportunamente a los entes ejecutores de los Proyectos”; 

 

d. “El uso de estos fondos para proyectos sólo requiere la 

aprobación del Ejecutivo Nacional, simplificando los 

procedimientos administrativos de aprobación”.  

 

 Lo que no dice el Presidente de PDVSA es que lo que él llama excelente 

mecanismo que simplifica los procedimientos administrativos, porque que 

permite manejar los recursos del país como si fueran propios, es violatorio 

de la Constitución, de la ley y del Principio de Transparencia en el 

manejo de los dineros públicos. 

 

 Lo que se presenta como un excelente mecanismo, es violatorio de las 

siguientes disposiciones constitucionales: 

1. 167, numeral 4, que señala como ingreso de los Estados el Situado 

Constitucional que debe afectar a esos recursos hasta en un 20% para 

los Estados de Venezuela. 

 

2.  187, numeral 3, que señala que corresponde a la Asamblea Nacional 

ejercer control sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional.  

 

¿Cómo lo ejercemos si en el Protocolo que nos proponen ni 

siquiera nos dicen cuál es el destino de esos recursos? 

 

3. 287, el cual dispone que “la Contraloría General de la República es el 

órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, 

bienes públicos y bienes nacionales, así como las operaciones 

relativas a los mismos”. 
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¿Cómo ejerce la Contraloría sus funciones constitucionales ante 

un acuerdo de esta naturaleza? 

 

4.  314, el cual dispone: “no se hará ningún tipo de gastos que no haya 

sido previsto en la Ley de Presupuesto”. 

 

En este acuerdo se decide invertir los ingresos, en gastos no 

previstos en la Ley de Presupuesto. 

 

5. En cuanto a otras violaciones legales, cito textualmente el Artículo 93 

de la “Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público”: “No se podrán contratar operaciones de crédito público 

con garantías o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, 

estadales o municipales”. 

Nosotros consideramos que 230.00 barriles diarios de petróleo o derivados, 

es un bien nacional que no se puede comprometer como garantía o 

privilegio a favor del comprador para garantizar el pago del 

financiamiento propuesto. 

 

En consecuencia, LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA QUE 

REPRESENTAMOS EN RESGUARDO DEL INTERÉS NACIONAL Y DEL 

RESPETO A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y A LA LEY, 

EXPRESAMOS NUESTRO VOTO NEGATIVO AL PROTOCOLO 

PROPUESTO.  

 

 

 

 


