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Una Asociació n Estraté gica Integral

El Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) a través de China y
Venezuela, una Asociación Estratégica Integral. Informe sobre la relación
bilateral entre la República Popular China y la República Bolivariana de
Venezuela 2018-2019 desea proporcionar al público en general un documento
que sistematiza algunos elementos informativos que puedan contribuir a
ampliar el saber y el conocimiento sobre la relación política, económica,
comercial, social y cultural que sostienen en la actualidad la República Popular
China y la República Bolivariana de Venezuela.

Este informe además, se realiza en un año con connotaciones especiales sobre
la relación binacional. En primer lugar la celebración de los 45 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y en
segundo lugar, la celebración de los 5 años de la visita del Presidente de la
República Popular China Xi Jinping a nuestro país, en la cual China y Venezuela
elevaron su nivel de relacionamiento a “Asociación Estratégica Integral”. Todo
esto además se desarrolla, a tan solo unos meses de celebrarse el 70°
Aniversario de la Fundación de la República Popular China.

Este informe incorpora desde elementos informativos generales sobre la
relación binacional que hemos denominado China y Venezuela 45 años Hechos
y Cifras, un breve recorrido por las 16 Comisiones Mixtas de Alto Nivel China-
Venezuela realizadas durante el período 2001-2018, para luego destacar
algunos de los Proyectos Emblemáticos en lo que se ha materializada de forma
tangible la cooperación entre ambas naciones.

Posteriormente el lector podrá hallar elementos informativos con lujo de
detalle sobre las actividades conjuntas desarrolladas por ambas naciones
entre los años 2018 y 2019, que han sido publicados a través de diversos
medios de divulgación, y que hemos organizado a través de 8 secciones:
Política y Seguridad, XVI Comisión Mixta de Alto Nivel y Visita Presidencial,
Comercio, Inversión y Finanzas, I Exposición Internacional de Importaciones de
China (CIIE), Industria, Ciencia y Tecnología, Energía y Minería, Intercambio
Cultural y Educativo y Centro Venezolano de Estudios sobre China.
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Los elementos anteriormente descritos nos permiten destacar que estos 45
años de relación diplomática entre China y Venezuela pueden ser
periodizados en tres momentos, claramente diferenciados por
acontecimientos que describen en gran medida las diferentes etapas de
desarrollo de las relaciones políticas, económicas, comerciales, sociales y
culturales entre ambas naciones y sus pueblos.

1974-1999: Relación Binacional
Se establecen las relaciones diplomáticas el 28 de junio de 1974,
caracterizándose por la firma, según datos del gobierno venezolano, de 20
acuerdos de cooperación científica y tecnológica, cultural y en exploración y
explotación petrolera, asícomo intercambios políticos y comerciales de baja
intensidad entre ambas naciones. El intercambio comercial más elevado se
alcanzó en el año 1998 con 182,8 millones de dólares, registrándose para el
período 1992-1999 un intercambio comercial total de 1.279 millones de USD,
con un promedio anual de 142,13 millones de USD. En este período destaca
que la balanza comercial resulto positiva para China y negativa para Venezuela
durante estos 8 años. Las estadísticas oficiales venezolanas, particularmente
desde 1970 hasta finales del siglo XX, no registran exportaciones petroleras
realizadas a la República Popular de China.
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2001-2013: Asociación Estratégica para el Desarrollo Compartido
En el año 2001 se establece una Asociación Estratégica para el Desarrollo
Compartido entre ambas naciones y es creada la Comisión Mixta de Alto Nivel
China-Venezuela, constituyéndose con ello una instancia intergubernamental
encargada de conducir la relación bilateral en los planos político, diplomático,
económico, energético, comercial, cultural y educativo.

En el año 2008 es creado el Fondo Conjunto Chino-Venezolano (FCCV) y en
2010 el Fondo Gran Volumen Largo Plazo (FGVLP), denominado como
mecanismos “Energía + Finanzas”. El Presidente chino Jiang Zemin visitó la
República Bolivariana de Venezuela en el año 2001, mientras que el
Presidente venezolano Hugo Chávez visitó en 6 ocasiones la República Popular
China. Este intercambio político incrementa significativamente la cantidad de
acuerdos y proyectos entre ambas naciones a través de la realización de 12
Comisiones Mixtas de Alto Nivel, la creación de empresas mixtas entre ambas
naciones y programas educativos y tecnológicos conjuntos, asícomo la puesta
en órbita de los satélites venezolanos “Simón Bolívar” y “Miranda”

El intercambio comercial que en el año 2001 registraba 589,12 millones de
USD se elevó para el año 2012 (máximo histórico) a 23.843,19 millones de
USD, multiplicándose 40,5 veces en tan solo 11 años. Durante el período
2001-2013 el intercambio comercial totaliza 104.224,52 millones de USD, con
un promedio anual de 8.017,27 millones de USD, siendo importante destacar
que desde el año 2003 Venezuela registra una balanza comercial positiva. En
el marco de este intercambio, la exportación de petróleo venezolano hacia
China se incrementa desde los 6 mil barriles diarios en 2001 hasta los 254 mil
barriles diarios en 2013, materializándose la estrategia de diversificación de
mercados hacia Asia del gobierno venezolano

2014-2019: Asociación Estratégica Integral
En julio del 2014 durante la XIII Comisión Mixta de Alto Nivel en la ciudad de
Caracas, el Presidente Xi Jinping visita Venezuela, elevándose el nivel de la
relación a Asociación Estratégica Integral a través del comunicado conjunto
entre ambas naciones del 21 de julio de 2014. Durante este período el
Presidente Nicolás Maduro ha visitado en 4 ocasiones la República Popular
China, asistiendo a la clausura de las XIV y XVI CMAN en la ciudad de Beijing.
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Desde el 2014 se han realizado 4 Comisiones Mixtas de Alto Nivel, continúan
los proyectos de intercambio económico y comercial, ha sido fundado el
Instituto Confucio de Caracas y la presencia de jóvenes becarios venezolanos
en la República Popular China a través de diversos programas educativos y
tecnológicos se ha incrementado, materializándose la puesta en órbita del
tercer satélite venezolano el “Antonio José de Sucre” y la firma del acuerdo
para el cuarto satélite, de nombre “Guaicaipuro”. Según datos del gobierno
venezolano a diciembre de 2017 había sido suscrito 472 acuerdos de los
cuales han surgido 790 proyectos.

El intercambio comercial durante el período 2014-2018 totaliza los 54.659,3
millones de USD, con un promedio anual de 10.931,9 millones de USD,
registrándose en el año 2015 la mayor cantidad de petróleo venezolano
exportado a la República Popular China con un promedio de 400 mil barriles
diarios, cerrando con un volumen de exportación promedio a 2017 de 254 mil
barriles diarios. El comercio bilateral durante el año 2018 fue de 5.539,7
millones de USD y durante el período 2014-2018 Venezuela mantiene una
balanza comercial positiva.

Luego de este breve recorrido por algunos de los aspectos que el público
podrá hallar en este informe, el Centro Venezolano de Estudios sobre China
espera contribuir a ampliar la información, el saber y el conocimiento no solo
sobre la relación binacional entre ambas naciones y sus enormes
contribuciones a los actuales niveles de desarrollo de las relaciones entre la
República Popular China y América Latina y el Caribe, sino además, a
promover el entendimiento mutuo reflejado en los diversos principios
propuestos en las múltiples etapas de las relaciones políticas, económicas,
comerciales, sociales y culturales de la República Bolivariana de Venezuela y la
República Popular China.

Centro Venezolano de Estudios sobre China
委内瑞拉中国问题研究中心

Caracas - Beijing
加拉加斯 –北京

Julio 2019
2019年 7月

China y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe de Relaciones Bilaterales 2018-2019

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2019006



China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras



China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras

28 de Junio de 1974

China y Venezuela establecen Relaciones Diplomáticas. China instala su
embajada en septiembre de ese año en la ciudad de Caracas y Venezuela hace
lo propio en la ciudad de Beijing en el mes noviembre.

27 de Octubre de 1981

Entre el 27 de octubre y el 02 de noviembre se realiza la primera visita de
Estado de un Presidente venezolano a la República Popular China. El Presidente
Luis Herrera Campins junto a su equipo de gobierno es recibido por miembros
del Comité Central del PCCh. Son firmados acuerdos en materia de
cooperación científica y técnica.

09 de Noviembre de 1985

Entre el 09 y 12 de noviembre se realiza la primera visita de Estado de un jefe
de gobierno chino a Venezuela, por parte del Primer Ministro Zhao Ziyang,
quien es recibido por el presidente venezolano Jaime Lusinchi y otros
miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo del país. En esta visita, ambos
países firman un acuerdo comercial, el Programa de Intercambio Cultural
1984-1988 y un Protocolo sobre Cooperación Científica y Tecnológica en
exploración petrolera.

12 de Noviembre de 1996

Entre el 12 y el 14 de noviembre se realiza la visita de Estado del Primer
Ministro de la República Popular China Li Peng, siendo recibido por el
Presidente venezolano Rafael Caldera. Durante la visita fueron firmados
acuerdos en materia de explotación petrolera así como acuerdos sobre
estudios para el desarrollo conjunto de orimulsión asícomo su compra y venta.
Esto último conduce a que en el año 1997 China National Petroleum
Corporation (CNPC) inicie sus primeros proyectos en el país.
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10 de Octubre de 1999

Por invitación del Presidente Jiang Zemin, entre el 10 y el 13 de octubre, el
Presidente Hugo Chávez realiza su primera visita de Estado a la República
Popular China, siendo recibido por un número importante de Altos
Funcionarios del gobierno chino. Durante los encuentros se firman diversos
memorándums de entendimiento entre ambas partes, entre los que
destacaron la constitución de una comisión mixta conjunta en materia de
energía, acuerdo de protección mutua de inversiones, el otorgamiento de una
línea de crédito a Venezuela por parte del Banco de China por 30 millones de
dólares, entre otros.

15 de Abril de 2001

El Presidente de la República Popular China Jiang Zemin arriba a la República
Bolivariana de Venezuela para realizar una visita oficial entre los días 15 y 17
de abril por invitación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Hugo Chávez. En ella ambos mandatarios deciden establecer una “Asociación
Estratégica para el Desarrollo Compartido” entre ambas naciones y la creación
de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela.

24 de Mayo de 2001

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez arriba a la
República Popular China para su realizar su segunda Visita de Estado por
invitación del Presidente Jiang Zemin, entre los días 24 y 28 de mayo. En ella el
presidente venezolano se reúne con el Presidente Jiang, el Primer Ministro Zhu
Rongji y el Jefe del Comité Nacional del PCCh Li Ruihuan. En el marco de esta
visita se efectuó la I Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, y el
presidente venezolano realiza una visita amistosa a Chengdu capital de la
Provincia de Sichuan.
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23 de Diciembre de 2004

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez arriba para
su tercera Visita de Estado a la República Popular China, realizada durante los
días 23 y 26 de diciembre y coincidiendo con la reciente celebración del
30°aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En esta
ocasión se reunió con el presidente chino Hu Jintao, el presidente del Comité
Permanente de la Asamblea Popular de China Wu Bangguo, el Primer Ministro
Wen Jiabao, y el Vicepresidente Zeng Qinghong, además de efectuar una visita
especial el 24 de diciembre al expresidente chino Jiang Zemin, a quien calificó
de viejo amigo. También estuvo presente en el Simposio de Empresarios Chino-
Venezolanos, asistió a la Universidad de Beijing en la que dio un discurso y
finalmente realizó una visita amistosa a Jinan capital de la Provincia de
Shandong. En esta visita la parte venezolana hizo pública su decisión de otorgar
su reconocimiento del Estatus Pleno de Economía de Mercado a China y
reitero su adhesión a la posición de una sola China.

29 de enero 2005

El Vicepresidente de la República Popular China Zeng Qinghong es recibido por
el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, en la cual
ambas partes decidieron ampliar la cooperación en el sector energético. China
y Venezuela suscribieron 19 documentos de cooperación para impulsar la
cooperación bilateral de beneficio mutuo en diversas áreas, estableciéndose
convenios de cooperación en economía y tecnología, agricultura, petróleo y
gas natural, en construcción de viviendas, fortalecimiento en el sector de las
telecomunicaciones e información, promoción de simplificación de los trámites
de visados comerciales y otros ámbitos. El Vicepresidente Zeng también se
reunió con su homologo venezolana José Vicente Rangel.
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23 de Agosto de 2006

El Presidente venezolano Hugo Chávez arriba a China para su cuarta Visita de
Estado, en ella se reúne con el Presidente de la República Popular China Hu
Jintao y el Vicepresidente chino Xi Jinping. Esta visita se centró en la firma de
un conjunto de convenios para la cooperación energética, incluyendo la
participación de empresas chinas en la explotación de petróleo en la Faja
Petrolífera del Orinoco y otros campos como el Zumano, esto con el fin de
incrementar los envíos de petróleo venezolano hacia China. En este sentido las
empresas CNPC y PDVSA acordaron el desarrollo del Bloque 4 Junín de la Faja.
También fueron suscritos acuerdos de cooperación en materia agrícola y
vivienda.

Noviembre 2007

Es creado el Fondo Conjunto Chino-Venezolano a través de la firma del
“Convenio Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano”,
estableciéndose con ello el mecanismo de financiero principal de los relaciones
económicas y comerciales entre ambas naciones. Suscribiéndose el 09 de
mayo de 2008 el “Acuerdo Inicial” con el objetivo de apoyar financieramente
proyectos de desarrollo económico y social en la República Bolivariana de
Venezuela en áreas de infraestructura, industria, agricultura, minería, energía,
asistencia técnica y tecnológica, entre otras. Todo esto realizado bajo los
principios de igualdad, beneficio y consulta mutua.

En este mecanismo participan las instituciones financieras Banco de Desarrollo
de China, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y el
Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), así como los órganos
comercializadores de petróleo China National United Oil Corporation y
Petróleos de Venezuela, S.A.
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23 de Septiembre de 2008

Arriba a la República Popular China para su quinta Visita de Estado el
Presidente Hugo Chávez entre los días 23 y 25 de septiembre, siendo invitado
por tercera ocasión por el Presidente chino Hu Jintao. En esta visita fueron
firmados acuerdos en materia de petróleo, petroquímica, salud, educación,
ferrocarriles y telecomunicaciones, entre otros. El incremento de los envíos
petroleros desde Venezuela hacia China fue uno de los temas abordados por
ambos presidentes.

28 de Octubre de 2008

Desde el Centro Espacial de Xichang, Provincia de Sichuan en la República
Popular China es lanzado el Satélite Simón Bolívar (Programa Espacial
VENESAT-1), convirtiéndose en el primer satélite artificial propiedad del Estado
venezolano y ejecutado en el marco de la cooperación bilateral entre ambas
naciones, siendo colocado en órbita el 29 de octubre.

10 de Enero de 2009

Venezuela asumió el pleno control operacional del satélite Simón Bolívar,
puesto en órbita en cooperación con el gobierno de la República Popular China.
El acto de transmisión se realizó en la Base Aeroespacial Capitán Manuel Ríos
ubicada en el Estado Guárico en presencia del Presidente Hugo Chávez y la
Ministra de Ciencia y Tecnología Nuris Orihuela.

Febrero de 2009

El Vicepresidente de la República Popular China Xi Jinping arribo a Venezuela
para una visita oficial en la que fue recibido por el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez. En ese encuentro suscribieron 12
nuevos acuerdos de cooperación en los ámbitos petroleros, agroindustrial y de
telecomunicaciones.
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07 de Abril de 2009

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez arriba a la
República Popular China para su sexta Visita de Estado, en la cual según sus
declaraciones, los temas prioritarios serían el incremento del suministro de un
millón de barriles diarios de petróleo venezolano a China, la construcción de
una refinería en territorio chino y la creación de una naviera petrolera
binacional, de igual señalo la concreción de una transferencia por 4.000
millones de dólares al Fondo Conjunto Chino-Venezolano para ser destinado a
inversiones en infraestructura, vías férreas, puertos, hospitales, entre otros. La
visita pautada entre el 07 y 09 de abril incorporo en su agenda la reunión entre
el presidente Chávez y el Vicepresidente chino Xi Jinping.

23 de Agosto de 2010

La República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China
concretaron la arquitectura jurídica de un financiamiento de Gran Volumen y a
Largo Plazo, firmando seis nuevos convenios con el fin de impulsar el desarrollo
de proyectos estructurantes. Este mecanismo de financiamiento incorpora el
uso de la moneda china el Renminbi asícomo la participación de empresas
chinas en la ejecución de proyectos. Chen Yuan Presidente de la Junta Directiva
del Banco de Desarrollo de China señalo que esta fue una idea presentada por
el Presidente Hugo Chávez al Presidente Hu Jintao en su visita oficial de 2009.

29 de septiembre 2012

Desde el Centro de lanzamiento Satelital Jiuqian en el Desierto de Gobi,
Provincia de Gansu en la República Popular China es lanzado el Satélite
Miranda (Programa Espacial VRSS-1), convirtiéndose en el primer satélite de
percepción remota propiedad del Estado venezolano, siendo ejecutado en el
marco de la cooperación en materia espacial y uso pacífico del espacio
ultraterrestre con la República Popular China.
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12 de Septiembre 2013

El Vicepresidente de la República Popular China Li Yuanchao realizó una visita
oficial a la República Bolivariana de Venezuela por invitación del Vicepresidente
venezolano Jorge Arreaza con el fin de fortalecer la cooperación bilateral. En
esta visita el vicepresidente chino se reunió con el presidente Nicolás Maduro.

21 de Septiembre 2013

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro arriba a
la República Popular China para realizar su primera Visita de Estado , en la cual
se reúne con el Presidente de la República Popular China Xi Jinping. En esta
visita ambos presidentes participaron en la clausura de la XII Comisión Mixta
de Alto Nivel China-Venezuela, en la que fueron firmados 24 acuerdos
bilaterales en áreas como petróleo, agricultura, sector automotriz y seguridad
ciudadana, siendo ratificado un convenio de cooperación entre el Banco de
Desarrollo de China y el Bando de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

20 de Julio 2014

El Presidente de la República Popular China Xi Jinping arriba a Venezuela para
realizar su primera Visita de Estado, siendo recibido por el Presidente
venezolano Nicolás Maduro. En esta visita realizada como parte de la gira del
Presidente Xi por América Latina y el Caribe, se celebra el 40°aniversario de
las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Ambos presidentes asisten
a la clausura de la XIII Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, acuerdan
elevar el nivel de la relación a carácter de Asociación Estratégica Integral, y
firman 38 acuerdos en las áreas de tecnología e innovación, petróleo y minería,
vivienda, agricultura, entre otras. El Presidente Xi visitó el Cuartel de la
Montaña, el complejo habitacional Ciudad Tiuna que contará con 13 mil
viviendas construidas por la empresa china CITIC y recibió de manos del
Presidente Maduro la máxima condecoración nacional, la Orden “Libertador”.
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05 Enero 2015

El Presidente Nicolás Maduro realiza su segunda Visita de Estado a la República
Popular China, en la cual se reúne con el Presidente de la República Popular
China Xi Jinping y además participa en el Primer Foro Ministerial China-
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrado los
días 8 y 9 de enero en la ciudad de Beijing. Adicionalmente efectúa reuniones
con instituciones financieras como el Banco de Desarrollo de China y el Banco
de China, petroleras chinas como CNPC, así como con la empresa de
tecnología ZTE Corporation. En esta visita la Canciller venezolana Delcy
Rodríguez y el Canciller chino Wang Yi sostuvieron una reunión de trabajo.

01 Septiembre 2015

En el marco de la clausura del XIV Comisión Mixta de Alto Nivel, el Presidente
Nicolás Maduro realiza su tercera Visita de Estado a la República Popular China,
siendo recibido por el Presidente chino Xi Jinping. Durante la clausura de la
comisión ambos países firman 14 acuerdos en el área agroindustrial,
tecnológica y petrolera, destacando el Plan de Desarrollo Conjunto 2015-2005
y la apertura del Instituto Confucio en Caracas. Asimismo el presidente
venezolano asistió al desfile militar conmemorativo del 70°aniversario de la
victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo China contra la Agresión
Japonesa y de la Guerra Mundial Antifascista.

16 de Diciembre 2016

Fue inaugurado en la Universidad Bolivariana de Venezuela el primer Instituto
Confucio de Venezuela, en colaboración con la Universidad de Changzhou en el
marco del acuerdo Programa Cultural y Educativo suscrito entre ambas
naciones. La primera matricula establecida para iniciar actividades en enero
2017 fue de 330 estudiantes, con 209 preinscritos a la fecha, organizados en
11 secciones de los niveles I, II y II, siendo prevista la inauguración de otras tres
sedes del instituto en otros lugares del territorio nacional.
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China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras

09 de Octubre 2017

Al igual que su predecesor el Satélite Miranda, es puesto en órbita desde el
Centro de Lanzamiento Satelital de Jiuqian el Satélite Antonio José de Sucre
(Programa Espacial VRSS-2), tercer satélite venezolano y segundo satélite de
percepción remota. En su diseño, elaboración y ensamblaje participaron más
de 100 profesionales venezolanos.

10 de Septiembre 2018

La Vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y
Presidenta de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela por la parte
venezolana Delcy Rodríguez, arriba a la República Popular China para cumplir
una agenda de reuniones con autoridades políticas y económicas china en el
marco de la XI Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. En la visita oficial
sostuvo un encuentro con el Vicepresidente de la República Popular China
Wang Qishan.

14 de Septiembre 2018

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro arriba a
la República Popular China para su cuarta visita de Estado como presidente y
décima visita a la nación asiática como representante del gobierno venezolano.
El presidente venezolano fue recibido por el Presidente chino Xi Jinping en el
Gran Palacio del Pueblo Chino, donde ambos mandatarios estuvieron
presentes en la firma de los últimos 14 de los 28 acuerdos de cooperación
bilateral discutidos durante la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel celebrada en la
ciudad de Beijing. Entre los documentos firmados destaca el Memorándum de
Entendimiento sobre la Promoción Conjunta de la Construcción de la Franja y la
Ruta.

China y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe de Relaciones Bilaterales 2018-2019

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2019016



China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras

16 Comisiones Mixtas de Alto Nivel se han 

realizado durante el período 2001-2018

472 Acuerdos se han suscrito entre ambos países hasta 

diciembre de 2017 según datos del Gobierno venezolano

790
Proyectos se han originado a partir de los acuerdos 

suscritos en el marco de las Comisiones Mixtas hasta diciembre 
de 2017

28
Acuerdos de Cooperació n fueron suscritos en la XVI 

Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela celebrada en 
septiembre de 2018

2do
Socio Comercial y Destino del Petró leo 

venezolano se convirtió la República Popular China para 

Venezuela en el año 2017

42%
De las inversiones chinas en Amé rica 

Latina y el Caribe durante el período 2005-2015 se 

concentraron la República Bolivariana de Venezuela según datos 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

7mo
Proveedor de Petró leo a nivel mundial se 

ha convertido Venezuela para China en el año 2017, 
proporcionando el 5% del petróleo que importa el país asiático a 
nivel mundial
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China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras

14.539
millones de USD

Es la cifra ré cord de importaciones de 

China desde Venezuela en el año 2012

9.304
millones de USD

Es la cifra ré cord de exportaciones de 

China hacia Venezuela en el año 2012

1.746
millones de USD

Monto total de las exportaciones de China 

hacia Venezuela en el año 2017

7.219
millones de USD

Monto total de las importaciones de 

China desde Venezuela en el año 2017

14,7
veces

Representan las exportaciones chinas 

hacia Venezuela en 2017 con respecto a las de 1997

203,1
veces

Representan las importaciones chinas 

desde Venezuela en 2017 con respecto a las de 1997
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China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras

23.843
millones de USD

Cifra ré cord de intercambio comercial 

entre China y Venezuela durante el año 2012

1.279
millones de USD

Intercambio comercial en el período 1992-

2000, antes de suscribirse la Asociación Estratégica para 
el Desarrollo Compartido en 2001, con un promedio 
anual de 142,13 millones de USD.

104.224
millones de USD

Intercambio comercial en el período 2001-

2013, durante la Asociación Estratégica para el 
Desarrollo Compartido, con un promedio anual de 
8.017,27 millones de USD.

46.119
millones de USD

Intercambio comercial en el período 2014-

2017, luego de suscribirse la Asociación Estratégica 
Integral en 2014, con un promedio anual de 11.529,75 
millones de USD.

10,95%
Se incrementó  el intercambio comercial 

entre China y Venezuela en el año 2017
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China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras

5.473
millones de USD

Balanza comercial positiva de Venezuela en 

el intercambio comercial con China durante el año 2017

1.206
millones de USD

Balanza comercial negativa de Venezuela 

en el intercambio comercial con China durante el 
período 1992-2002, durante el cual, el intercambio 
comercial total alcanzó 2.345,94 millones de USD.

15
Añ os

Consecutivos de Balanza comercial 

positiva ha obtenido Venezuela hasta el año 2017, 

con un monto total de 42.888,85 millones de USD.

7.055,59
millones de USD

Cifra ré cord de Balanza Comercial 

positiva de Venezuela en su intercambio comercial 

con China, registrada en el año 2013.

61,05%

Representó  el monto de la Balanza 

comercial de Venezuela con respecto al 

monto total del intercambio comercial con China en 

2017 
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China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras

1.145,8
millones de USD

Monto total de las exportaciones de China 

hacia Venezuela en el año 2018

7.393,8
millones de USD

Monto total de las importaciones de 

Venezuela hacia China en el año 2018

34,4% Decrecieron las exportaciones chinas 

hacia Venezuela en el año 2018

2,4%
Incrementaron las importaciones 

chinas desde Venezuela en el año 2018

6.248
millones de USD

Balanza Comercial positiva de Venezuela 

en el intercambio comercial con China en el 2018

China y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe de Relaciones Bilaterales 2018-2019

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2019021



China y Venezuela 

45 añ os en Hechos y Cifras

8.539,7
millones de USD

Intercambio comercial entre China y 

Venezuela durante el año 2018

54.659,3
millones de USD

Intercambio comercial en el período 

2014-2018, luego de suscribirse la Asociación Estratégica 
Integral en 2014, con un promedio anual de 10.931,9 
millones de USD.

4,80%
Decreció  el intercambio comercial entre 

China y Venezuela en el año 2018

13,4%
Representan las Exportaciones de China 

hacia Venezuela dentro del intercambio comercial 
bilateral durante el año 2018

86,6%
Representan las Importaciones de China 

desde Venezuela dentro del intercambio comercial 
bilateral durante el año 2018
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China y Venezuela 

16 Comisiones Mixtas de Alto Nivel



El Inicio de la Comisió n Mixta de Alto Nivel: 

Visitas de Estado de Jiang Zemin y Hugo Chá vez

Caracas, abril 2001 – Beijing, mayo 2001

El establecimiento de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela como la
instancia más de importante de coordinación política de la relación bilateral surge a
partir de los primeros intercambios entre el Presidente de la República Popular China
Jiang Zeming y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez
en octubre de 1999, decidiéndose su constitución a partir de la visita de estado del
presidente chino a Caracas en abril de 2001, con la firma del Memorándum de
Entendimiento para el establecimiento de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre China
y Venezuela, firmado el 17 de abril de 2001, fortalecido con la visita de estado del
presidente venezolano a Beijing un mes después con la firma del Estatuto de la
Comisión Mixta de Alto Nivel el 24 de mayo de 2001. La Comisión fue inicialmente
establecida para gestionar los proyectos en materia de energía y agricultura.

En la visita del Presidente Jiang son firmados 8 acuerdos de cooperación en materia
política, de intercambio comercial y ciencia y tecnología. Ambas partes llegaron a un
consenso sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales a través de la Asociación
Estratégica para el Desarrollo Compartido en el nuevo siglo y la creación de un Comité
Mixto de Alto Nivel que celebraría ese mismo año su primera reunión, teniendo entre
sus objetivos la formulación de un Plan de Cooperación a 10 años y la cooperación en
materia de agricultura y energía.

Posteriormente el 24 de mayo arribaría a la República Popular China para su segunda
visita de estado el Presidente Chávez, siendo recibido por el Presidente Jiang, quien
durante el encuentro destaco el importante incremento del intercambio comercial
entre ambas naciones, el cual en solo un año se había incrementado 86%, lo cual
había convertido a Venezuela en el país objetivo de la inversión china en América
Latina, y que la cooperación bilateral se realizaría sobre la base de la igualdad y el
beneficio mutuo.
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I Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, mayo 2001

El 24 de mayo la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela
firmaron el Acta Final de la I Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN) entre ambas
naciones. Adicionalmente fueron firmados 6 acuerdos de cooperación, los primeros
suscritos en el marco de la CMAN. Entre ellos destacan: el Memorándum de
Entendimiento sobre la Cooperación Energética Decenal (2001-2011), el
Memorándum de Entendimiento entre ambas naciones para la Cooperación
Agrícola a Largo Plazo, el Estatuto de la Comisión Mixta de Alto Nivel y la Carta de
Intención para la Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación.

II Comisió n Mixta de Alto Nivel

Caracas, octubre 2002

El 19 de octubre es firmada el Acta Final de la II CMAN China-Venezuela, siendo
aprobados además, 3 acuerdos de cooperación: Acuerdo de Cooperación Económica
para la adquisición de equipos médicos de rayos X, Contrato comercial para la
construcción de viviendas de interés social entre el Ministerio de Infraestructura de
Venezuela y la empresa china COMPLANT y Carta de Intención para el desarrollo de
un Proyecto de Granja Integral entre la empresa china Shenzhen China-Venezuela
Agricultura Investment Co., Ltd.

III Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, diciembre 2004

El 23 de diciembre la República Popular China y la República Bolivariana de
Venezuela firmaron las minutas de la III CMAN China-Venezuela, la cual se dio en el
marco del 30°aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y la
visita oficial del presidente venezolano Hugo Chávez, quien se reunió con el
presidente chino Hu Jintao, asistiendo ambos a la ceremonia de firma de 8 de los 11
acuerdos de cooperación en materia económica y tecnológica y construcción de
infraestructuras. En esta ocasión destacó la declaración en que Venezuela reconoce
el Estatus Pleno de Economía de Mercado a China.

Estos acuerdos fueron fortalecidos entre el 28 y 29 enero de 2005 con la visita
oficial del Vicepresidente de la República Popular China Zeng Qinghong por
invitación del Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela José Vicente
Rangel. El día 29 en presencia del presidente Chávez y el vicepresidente Zeng fueron
firmados 21 documentos de cooperación entre los que destacaron el memorándum
de entendimiento sobre el fortalecimiento de los trabajos de la Comisión Mixta de
Alto Nivel.
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IV Comisió n Mixta de Alto Nivel

Caracas, septiembre 2004

El 13 de septiembre la República Popular China y la República Bolivariana de
Venezuela firmaron el Acta Final de la IV CMAN China-Venezuela, siendo suscritos
además 9 acuerdos de cooperación en materia tecnológica, económica y vivienda, así
como cooperación entre estados venezolanos y provincia chinas. Entre estos
acuerdos destacan: el Memorándum de Entendimiento entre el Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela y el Banco de Desarrollo de China, el contrato
comercial para la construcción de viviendas entre el Ministerio de Vivienda y Hábitat
de Venezuela y la empresa CITIC Constrution Co. Ltd. y los Memorándums de
Entendimiento para la Cooperación Mutua entre los Estados Anzoátegui y Monagas
con la Provincia de Shandong.

V Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, agosto 2006

El 24 de agosto el Presidente de la República Popular China Hu Jintao y el Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela asistieron a la firma de los acuerdos de
cooperación de la V CMAN China-Venezuela. Además del Acta Final fueron firmados
28 acuerdos de cooperación en materia de comunicación e información, turismo,
petróleo, tecnología, minería y social. El Presidente chino expreso la necesidad de
hacer esfuerzos conjuntos en cuatro aspectos fundamentales: Fortalecer los
contactos de altos niveles y ampliar los consensos políticos, profundizar la
cooperación de beneficio recíproco y acelerar el desarrollo común, ampliar el
intercambio de humanidades y profundizar la comprensión recíproca y fortalecer la
cooperación internacional en instancias como la ONU y la OMC. El presidente
venezolano expresó su total acuerdo ante los puntos expuestos.

VI Comisió n Mixta de Alto Nivel

Caracas, noviembre 2007

El año 2007 fue de elevada importancia para la relación bilateral en vista de los
acuerdos financieros, energéticos y tecnológicos alcanzados. En febrero fueron
suscritos adendum a contratos entre CVG-Telecom de Venezuela y la empresa china
Huawei, luego en marzo se alcanzan acuerdos en materia de cooperación y
suministro energético y finalmente el 06 de noviembre son firmados 5 acuerdos de
cooperación, entre ellos el denominado Acuerdo Marco de Cuatro Partes para el
establecimiento del Fondo Conjunto Chino-Venezolano y el Acuerdo de
Financiamiento entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
(Bandes) y el Banco de Desarrollo de China (BDC), constituyéndose la arquitectura
jurídica de cooperación financiera.
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VII Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, septiembre 2008

El 24 de septiembre en la Casa de Huéspedes de Diaoyutai fue clausurada la VII
CMAN China-Venezuela, donde fueron suscritos en presencia del Vicepresidente de
la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China Zhu Zhixin y el Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, siete de los 26 acuerdos de
cooperación bilateral alcanzados entre ambas partes, de los cuales destacaron: la
ampliación del Fondo Conjunto Chino-Venezolano a 12.000 millones de USD, el
Acuerdo de complementación en cooperación económica y técnica en materia de
industria del hierro, el Programa de intercambio educativo 2008-2010, el Convenio
para la construcción de 4 buques banqueros VCCC por parte de la empresa mixta CV
Shipping, el Acta para la constitución de la empresa mixta Orinoquia, la carta de
intención entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Huawei
Technologies, LTD., entre otros.

VIII Comisió n Mixta de Alto Nivel

Caracas, diciembre 2009

Inaugurada el 21 de diciembre por el Ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo
y Reforma de China Zhang Ping y el Ministro de Planificación y Desarrollo de
Venezuela Jorge Giordani. El representante por la parte china Zhang Ping encabezó
una delegación de 200 funcionarios chinos mientras que el equipo ministerial
venezolano fue encabezado por el Canciller Nicolás Maduro, siendo discutidos
aspectos de cooperación económica, agrícola, financiera, cultural, energética y
minera, sobre asuntos bilaterales y tecnología espacial, alcanzándose la firma de 29
acuerdos de cooperación bilateral. Entre estos destacan el acuerdo de exportación a
China de 500 mil barriles de crudo y otros derivados firmado entre Petróleos de
Venezuela, S.A. y Petrochina, en infraestructura aspectos técnicos de la construcción
de una vía ferroviaria que une el tramo Tinaco-Anaco y en educación la formación de
estudiantes venezolanos en China en materia espacial. El día 22 fue clausurada por el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez y el Ministro Zhang,
en presencia del Embajador de la República Popular China en Venezuela Zhang Tuo.

En esta reunión se acuerda elevar la proporción de proyectos de cooperación
bilateral financiados por el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, asícomo utilizar el
Renminbi como moneda de prestamos y operaciones de cambio, conformándose de
esa forma el Fondo de Financiamiento de “Gran Volumen” con 20.000 millones de
dólares, recibiendo Venezuela el 50% en Dólares y el 50% en Renminbi.
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IX Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, agosto 2010

El 23 de agosto ambas partes alcanzaron diversos acuerdos en materia de
cooperación financiera en minería y petróleo durante la IX CMAN China-Venezuela.
Entre los 6 acuerdos de cooperación firmados se encuentra el establecimiento de la
arquitectura jurídica de un financiamiento de gran volumen y largo plazo para el
desarrollo de proyectos estructurantes con participación el Banco de Desarrollo de
China y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), un
contrato de suministro entre PDVSA y CNPC y un acuerdo de cooperación entre la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Banco de Desarrollo de China.

X Comisió n Mixta de Alto Nivel

Caracas, noviembre 2011

En presencia del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez,
fue clausurada el 24 de noviembre la X CMAN China-Venezuela con la firma de
acuerdos de cooperación energética, agrícola, científico-tecnológica, industrial,
aeroespacial, cultural y asuntos sociales. Entre los 9 acuerdos suscritos en materia
energética, tecnológica, industrial, y agrícola destacan: Carta de intención entre
CORPOELEC, Electric Power, CGGC y Camc Engineering para el Proyecto de Sistema
de Transmisión Tocoma-Uribante, financiamiento del Plan de Expansión de la
Producción de SINOVENSA por un monto de 4.015 millones USD, memorando de
entendimiento entre PDVSA-CVP y CMEC para la construcción de Centrales Eléctricas
de Combustión Directa a Base de Coque y un nuevo financiamiento para el Fondo
Gran Volumen y Largo Plazo constituido en el año 2010. Según los datos difundidos
ambas partes en 10 años habían alcanzado los 318 convenios suscritos.

XI Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, noviembre 2012

En presencia de los presidentes de la Comisión Mixta de Alto Nivel, por la parte china
el Presidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China Zhang Ping y
por la parte venezolana el Ministro de Planificación y Finanzas Jorge Giordani, se
desarrollo la XI CMAN China-Venezuela, en la cual fueron suscritos 8 acuerdos para la
cooperación en los sectores eléctrico, petrolero y petroquímico. Ambos países
coincidieron en la relevancia que tuvo el año 2012 para las relaciones binacionales
debido a los logros alcanzados, como el lanzamiento del Satélite “Miranda” y el
comienzo de la construcción de la refinería entre las empresas petroleras PDVSA y
CNPC en la Provincia de Zhejiang,
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XII Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, septiembre 2013

En la clausura de la XII CMAN presidida por el Ministro de Planificación de Venezuela
y el Presidente de la Comisión Nacional de Reforma de China, a la cual asistieron el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el Presidente
de la República Popular China Xi Jinping, fueron firmados 27 acuerdos de cooperación
en áreas del desarrollo a la infraestructura, la vivienda, energía, la alta tecnología, las
telecomunicaciones, transporte terrestre, finanzas, el petróleo, la minería y el gas.
Con estos se alcanzaron los 390 documentos de cooperación suscritos por ambas
partes según datos del gobierno venezolano.

Entre los acuerdos de mayor importancia suscritos destacan: la firma del Tramo C del
Fondo Conjunto Chino-Venezolano por 5.000 mil millones de USD, lo cual elevó el
monto de financiamiento a 40.000 mil millones de USD, el Programa de Intercambio
Educativo 2014-2016 para el otorgamiento de becas de estudio, el Acuerdo para la
construcción del tercer satélite venezolano, el Acuerdo para el establecimiento de
una empresa mixta petrolera entre las empresas PDVSA y Sinopec en el Bloque Junín
1 de la Faja Petrolífera del Orinoco y un Memorándum de Entendimiento para la
instalación de una Planta de Autobuses en Venezuela con la empresa china Yutong
Hongkong Limited.

XIII Comisió n Mixta de Alto Nivel

Caracas, julio 2014

El Presidente de la República Popular China Xi Jinping realizó una Visita de Estado a la
República Bolivariana de Venezuela, siendo recibido por el Presidente venezolano
Nicolás Maduro Moros. El 21 de julio ambos mandatarios asisten a la clausura de la
XIII CMAN China-Venezuela en la que ambos países firmaron 38 acuerdos de
cooperación en áreas de energía, finanzas, construcción de infraestructura, minería,
agricultura y tecnología avanzada. Entre estos acuerdos destacan: Convenio de
Préstamo de 4.000 millones de USD de la segunda renovación del Tramo A del Fondo
Conjunto Chino-Venezolano, Contrato de suministro de productos y crudo para la
segunda renovación del Tramo A del Fondo Conjunto Chino Venezolano, Memorando
de Entendimiento y Cooperación Financiera entre EXIMBANK y PDVSA para el
financiamiento por 1.000 millones de USD, entre otros. Ambas partes dieron a
conocer la “Declaración conjunta de la República Popular China y la República
Bolivariana de Venezuela sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica
Integral“, la cual se realizó en el marco de las celebraciones por el 40°aniversario
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela.
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XIV Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, septiembre 2015

Durante la clausura de la XIV Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela
celebrada en la sede la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en la ciudad de
Beijing entre el 31 de agosto y el 02 de septiembre, fueron firmados 14 acuerdos
en áreas estratégicas, destacando el Acuerdo Marco para la Elaboración del Plan de
Desarrollo Conjunto entre China y Venezuela 2015-2025, el Acuerdo Marco para la
Cooperación en Zonas Económicas Especiales en la República Bolivariana de
Venezuela, el Acuerdo Marco para una Facilidad Financiera Especial de hasta cinco
mil millones de dólares para la Cooperación China-Venezolana en Proyectos del
Sector Petrolero y el Acuerdo para la instalación del Instituto Confucio en
Venezuela.

XV Comisió n Mixta de Alto Nivel

Caracas, febrero 2017

El 13 de febrero se realizó la ceremonia de clausura de la XV Comisión Mixta de
Alto Nivel China-Venezuela en la sede del Teatro Teresa Carreño de Caracas, a la
que asistieron el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás
Maduro y el Vicepresidente de la Comisión Nacional de la Reforma China,
Presidente del Buro Nacional de Estadísticas de China Ning Jizhe. Ambos países
suscribieron 22 acuerdos de cooperación bilateral en materia de vivienda, petróleo,
minería, industria, tecnología y producción.

Entre los acuerdos firmados destacan 8 acuerdos en materia petrolera, como el
memorándum de entendimiento sobre la participación de PDVSA en el proyecto
de construcción de la Refinería Nahai en la Provincia de Guandong, el contrato de
ingeniería para el incremento de producción de crudo extrapesado en las
instalaciones de Petrolera Sinovensa, S.A, el memorando de entendimiento para el
desarrollo de la empresa mixta Petrozumano, S.A., el memorando de
entendimiento para el plan de trabajo de la prueba piloto de explotación de pozos
de la empresa mixta Petrourica y el financiamiento otorgado por el Banco de
Desarrollo de China, para Fondo Especial para el Financiamiento de Proyectos
Petroleros.
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XVI Comisió n Mixta de Alto Nivel

Beijing, septiembre 2018

El 14 de septiembre se realizó la sesión plenaria de la XVI CMAN China-Venezuela y
su ceremonia de clausura en la sede de la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma, a la que asistieron el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro y el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Popular China Wang Yi. Ambas partes suscribieron 28 acuerdos de
cooperación bilateral en materia financiera, energética, educativa, agrícola, cultural,
aeroespacial, de salud, ciencia y tecnología, estadística, entre otras áreas.

En presencia de los presidentes Xi Jinping y Nicolás Maduro fueron firmados 14 de
los 28 acuerdos, entre los que destacan: El primer memorándum de entendimiento
suscrito fue el de cooperación en el marco de la Franja Económica de la Ruta
Marítima de la Seda del siglo XXI, la renovación del programa de intercambio
educativo para el período 2018-2023, el acuerdo para el financiamiento de la
empresa petrolera mixta Petrozumano, S.A., el acuerdo para la producción de oro y
hierro en Venezuela y el inicio del programa satelital “Guaicaipuro”.
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China y Venezuela 

Proyectos Emblemá ticos



Cooperació n en Infraestructura y 

Comunicaciones

Complejo Habitacional 

Ciudad Tiuna, Caracas

2011

Proyecto Habitacional realizado en
cooperación entre China y Venezuela, para
la construcción de 13 mil apartamentos en
la ciudad de Caracas como parte de la Gran
Misión Vivienda Venezuela desarrollada por
el gobierno venezolano. La empresa China
International Trust and Investment
Corporation (CITIC) se encarga de la
construcción de parte del complejo.

Complejo Habitacional 

Palmasola, Barinas

2011

Proyecto Habitacional también realizado
en cooperación entre ambas naciones,
para la construcción de 5.360
apartamentos en el Estado Barinas
como parte de la Gran Misión Vivienda
Venezuela. La empresa china CITIC
Construction ha sido la responsable del
proyecto.

Modernizació n del Sistema 

Telefé rico de Mé rida Fase II

Reinaugurado 2015

A través de recursos provenientes del
Fondo Conjunto chino-venezolano fue
ejecutado parte del Proyecto de
Modernización del Sistema Teleférico de
Mérida Mukumbarí, considerado el más
alto del mundo y uno de los tres más largos.
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Planta de Autobuses 

Yutong Venezuela

2015

Inaugurada en diciembre de 2015 por el
Presidente venezolano Nicolás Maduro,
esta planta se encuentra ubicada en el
Estado Yaracuy y es considerada la más
grande América Latina, prevista para
ensamblar 3.600 unidades al año. Este
proyecto fue acordado en la XII CMAN
China-Venezuela.

Planta desalinizadora

2018

Inaugurada en abril de 2018 por el
Presidente Maduro, esta planta se
encuentra ubicada en la Isla de Margarita,
siendo la más grande de Venezuela y la
tercera en América Latina. Fue construida
con cooperación técnica china y posee
una capacidad para producir de 110 litros
de agua potable por segundo y almacenar
unos dos millones de litros de agua.

Cooperació n en Infraestructura y 

Comunicaciones

Ampliació n 

del Sistema Metro

Ampliació n 2015

Con recursos provenientes del Fondo
Conjunto chino-venezolano han sido
construidas las Líneas 1 y 2 del Metro de
Valencia, la Línea 1 del Metro de
Maracaibo y la Línea 5 del Metro de
Caracas.
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Saté lite Simó n Bolívar

2005

Producto del Protocolo sobre la Aplicación
de Investigación y Producción del Satélite
de Comunicaciones de Venezuela suscrito
el 01 de noviembre de 2005, surgió el
Programa VENESAT-1, Satélite de
Comunicaciones “Simón Bolívar”, lanzado
el 29 de octubre de 2008 en cooperación
con la Corporación China de Ciencia y
Tecnología Aeroespacial siendo realizada la
entrega oficial de su control y operación el
10 de enero de 2009.

Saté lite Miranda

2012

Desarrollado en cooperación con la
Corporación China de Ciencia y
Tecnología Aeroespacial, el VRSS-1,
Satélite de Percepción Remota “Miranda”
es lanzado el 28 de septiembre de 2012.

Cooperació n Aeroespacial

Saté lite Sucre

2017

En la XIII CMAN China-Venezuela fue
firmada Acta para el desarrollo del
Programa Satelital VRSS-2, Satélite
Antonio José de Sucre, en el que
participaron desde su diseño hasta
puesta en órbita, jóvenes científicos
venezolanos, siendo lanzado en octubre
de 2017.
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Venezolana de 

Telecomunicaciones (Vtelca)

2009

La Fábrica Socialista Venezolana de
Telecomunicaciones C.A. (Vtelca), empresa
estatal de carácter mixto con 84,3% de
capital venezolano y 15,7% de inversión
china asícomo alianzas tecnológicas con ZTE
Corporation, es inaugurada el 18 de octubre
de 2009, producto del Acuerdo para la
creación de una empresa mixta dedicada a
la fabricación de equipos terminales para las
telecomunicaciones del 03 de octubre de
2007.

Cooperació n Tecnoló gica

Venezolana de Industria y 

Tecnología (VIT)

2004

Empresa de capital mixto, responsable por el
ensamblaje y distribución de computadoras en
territorio venezolano. Surgió a partir de la Carta
de Intención firmada en 2004 entre el Ministerio
de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de
Industrias Ligeras y Comercio de Venezuela con la
empresa china Lanchao Group Co. Ltd.

Industria Electró nica 

Orinoquia S.A.

2010

Producto del acuerdo suscrito el 24 de
septiembre de 2008 en Beijing, es inaugurada el
21 de mayo de 2010 como Empresa Mixta con
65% de participación del Estado venezolano a
través de Telecom y 35% de participación de
Huawei Technologies, dedicada a la fabricación,
adquisición, desarrollo e investigación de
equipos terminales de telecomunicaciones.
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Programa de Intercambio 

Cultura y Educativo

2001

Según datos de la Cancillería china, a partir de
1961 este país empezó a recibir estudiantes
venezolanos y hasta el año 2017 habían sido
otorgadas 320 Becas a estudiantes de
Venezuela para realizar estudios en la
República Popular China. El Programa firmado
por primera vez el 17 de abril de 2001 para el
período 2001-2003, ha sido renovado por
ambos países en múltiples ocasiones, siendo la
última para el período 2018-2023.

Instituto Confucio de Caracas

2016

En diciembre de 2016 la Universidad de
Changzhou y la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV), con el apoyo de Hanban,
inauguraron el Instituto Confucio en el país en
la ciudad de Caracas, dando inicio a sus
actividades en el año 2017. El acuerdo para la
constitución del instituto fue firmado durante
la XIV CMAN China-Venezuela.

Cooperació n Cultural y Educativa

Capacitació n de Funcionarios 

del Estado venezolano

2009

Desde el Memorándum de Entendimiento
suscrito entre el Ministerio de Planificación y
Desarrollo de Venezuela y la Escuela Nacional
de Administración de la República Popular
China en 2009 para la Formación de
Funcionarios Públicos Planificadores de Alto
Nivel, se han realizado anualmente diversos
seminarios sobre gestión pública.
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Petrolera Sino-Venezolana, S.A

2006

Empresa Mixta Constituida el 28 de
noviembre de 2006 con participación de
PDVSA (75%) y CNPC (25%). El origen de esta
se remonta a junio de 1997, debido la
licitación internacional adjudicada a CNPC en
los campos Caracoles e Intercampo, los
cuales se ubican en el Lago de Maracaibo y
en la Cuenca Oriental de Venezuela. Si bien es
a partir de 2006 que opera bajo la nueva
política petrolera del estado venezolano.

Petrolera Sinovensa, S.A.

2008

Su origen se remonta a un proyecto de
orimulsión con participación desde 2001 por
la empresa Orifuel Sinovensa constituida por
CNODC empresa filial de CNPC y PDVSA,
convertida luego en Petrolera Sinovensa,
S.A., Empresa Mixta Constituida el 01 de
febrero de 2008 con participación de PDVSA
(60%) y CNPC de China (40%). Siendo el
primer proyecto de petróleo extrapesado de
CNPC en el extranjero.

Petrozumano, S.A

2007

El 23 de diciembre de 2004, CNPC y PDVSA
suscribieron el Acuerdo de Cooperación en el
Campo de Zumano ubicado en la Cuenca
Oriental de Venezuela, posteriormente los
derechos de exploración fueron transferidos
a esta Empresa Mixta Constituida el 06 de
noviembre de 2007 con participación de
PDVSA (60%), INE Oil & Gas INC de Venezuela
(8%) y SINOPEC de China (32%).

Cooperació n petrolera
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Petrourica, S.A.

2010

En agosto de 2006, CNPC y PDVSA
firmaron un Acuerdo marco para la
exploración conjunta del Bloque Junín 4
de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Posteriormente el 01 de diciembre de
2010 es constituido la Empresa Mixta
Petrourica, S.A. con participación de
PDVSA (60%) y CNPC (40%) para la
explotación de petróleo expresado en el
señalado Bloque.

Petrolera Paria, S.A

2007

Empresa Mixta Constituida el 19 de
diciembre de 2007 con participación de
PDVSA (60%), INE Oil & Gas INC de
Venezuela (8%) y SINOPEC de China
(32%). Esta empresa opera en la División
Costa Afuera de PDVSA.

Cooperació n petrolera
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中国和委内瑞拉
China y Venezuela

政治和安全
Política y Seguridad



Enero 2018

22 y 23 de Enero

II Reunió n Ministerial del Foro Celac-China

Cancilleres de China y Venezuela sostuvieron encuentro: En el marco de la II Reunión
Ministerial del Foro Celac-China que se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile, los
Ministros de Relaciones Exteriores de China y Venezuela Wang Yi y Jorge Arreaza,
ratificaron temas abordados en reunión realizada el 22 de diciembre de 2017 en la ciudad
de Beijing. En este Foro fue acordado el Plan de Acción Conjunto de Cooperación en áreas
prioritarias Celac-China 2019-2021 y la integración de América Latina y el Caribe a la
Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China.

Febrero 2018

16 de Febrero . Venezuela felicitó la Fiesta de Primavera

Gobierno Bolivariano emite comunicado en que felicita la Fiesta de Primavera y el Nuevo
Año Lunar: Extractos del Comunicado señalan:
“El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en
nombre del Gobierno y el Pueblo venezolano, se une al júbilo del honorable Pueblo chino
en esta Fiesta de Primavera, manifestándole sus mejores deseos de prosperidad, paz y
felicidad en este Año Nuevo Lunar….

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera al Presidente Xi Jinping, al
Gobierno de la República Popular China y al valiente Pueblo chino sus más sinceras
felicitaciones por este Año Nuevo Lunar, con la certeza de que China seguirá
materializando el sueño de una vida digna y hermosa para su Pueblo y contribuyendo a la
construcción de un mundo multipolar en el que florezca la armonía y la paz entre las
naciones.”

China y Venezuela 2018-2019

Política y Seguridad
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Marzo 2018

17 de Marzo

Venezuela saluda reelecció n del presidente Xi Jinping en la

Repú blica Popular China

Gobierno Bolivariano emite comunicado en que felicita la reelección del Presidente Xi
Jinping, como Jefe de Estado: Extractos del Comunicado señalan:
“El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en
nombre del Pueblo venezolano, felicita al Pueblo de la hermana República Popular China y
a la dirección del Partido Comunista Chino, por la reelección del Presidente Xi Jinping,
como Jefe de Estado y Presidente de la Comisión Central Militar de esa hermana nación….
Venezuela y China, a través de su profunda Alianza Estratégica Integral, avanzan por la
senda de la cooperación con beneficio y respeto mutuos, con la firme intención de
consolidar sociedades más justas y dignas, a partir del trabajo productivo y los valores
humanistas más elevados. El socialismo es nuestro camino compartido y nuestro objetivo
común...

La reelección del Presidente Xi Jinping es también una gran noticia para los Pueblos del
mundo. Tenemos la certeza que China seguirá garantizando la paz, el respeto al derecho
internacional y el equilibrio necesario en esta fase de consolidación del mundo multipolar,
reforzando el multilateralismo y neutralizando las maniobras de quienes pretenden dirigir
unilateralmente los destinos de la humanidad.”.

Mayo 2018

17 de Mayo

Venezuela establece nuevo Consulado General en Guangzhou

Consulado se suma a los de Beijing, Shanghái y Hong Kong: Su circunscripción consular
contempla las provincias de Guandong, Hainan, Fujian, Jianxi y la Región Autónoma
Zhuang de Guanxi, y se encuentra ubicado en la Provincia de Guangdong, la cual posee la
mayor presencia de comunidad chino-venezolana dentro de la República Popular China.

China y Venezuela 2018-2019
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Mayo 2018

21 de Mayo

La Repú blica Popular China exige respeto a la decisió n del pueblo

venezolano

La República Popular China luego de los resultados obtenidos este domingo 20 de mayo en
las elecciones presidenciales que se realizaron en la República Bolivariana de Venezuela,
donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro, pidió que sea respetada la decisión del
pueblo venezolano que se pronunció en un proceso electoral que transcurrió con gran
tranquilidad y con gran civismo. Esto lo afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores chino, Lu Kang, desde una rueda de prensa en la ciudad de Beijing.

23 de Mayo

China felicita reelecció n del presidente Nicolá s Maduro en la

Repú blica Bolivariana de Venezuela

Presidente Xi Jinping, felicita la reelección de Nicolás Maduro Moros: En nombre del
gobierno de la República Popular China, su presidente Xi Jinping, felicita al presidente
reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por su victoria
ante los comicios presidenciales que se efectuaron en el país bolivariano el pasado 20 de
mayo. Del mismo modo, el presidente Xi Jinping también contactó este martes 22 de
mayo al mandatario venezolano para desearle más victorias durante la nueva gestión
2019-2025.

31 de Mayo

Comisió n Mixta de Alto Nivel

Con el propósito repasar aspectos binacionales, avances y proyectos relacionados a la
asociación estratégica integral entre ambas naciones se desarrolló en la ciudad de Caracas
una reunión de alto nivel entre el Vicepresidente de Planificación Ricardo Menéndez y el
Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas Simón Zerpa junto a la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de la República Popular China, el Secretario Wu
Hongliang, el Embajador de la República Popular China en Venezuela Li Baorong además
de representantes del Bandes, PDVSA, Banco de Desarrollo de China (BDC) y la
Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC).
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Junio 2018

22 de Junio

Encuentro en Comunidad de la Ciudad de Enping

Reunión Bilateral: El Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía Félix Plasencia, se
reunió con el Consejero Ji Xianzheng, Jefe de la Oficina Comercial de China en Venezuela,
donde fue abordado el potencial de Venezuela para el desarrollo de nuevas áreas de
cooperación. Adicionalmente, por invitación de la Federación de las Asociaciones Chinas
de Venezuela, el viceministro Plasencia participó en un encuentro entre la comunidad
china-venezolana residenciada y las autoridades de la ciudad de Enping, localizada en la
Provincia de Guangdong, de la cual proviene gran parte de la comunidad china radicada
en Venezuela.

28 de Junio

44 añ os de Relaciones Diplomá ticas

El 28 de junio de 1974 Venezuela y China establecieron relaciones diplomáticas. En el
período 1974-1999 alrededor de 20 acuerdos fueron firmados en materia de
cooperación científica y tecnológica, cultural y en exploración y explotación petrolera,
mientras que, durante el período 1999-2017, 472 Acuerdos y 790 Proyectos habían sido
suscritos entre ambos países según datos del Gobierno Bolivariano, así como, la
realización de 15 Comisiones Mixtas de Alto Nivel. Producto de esta última etapa de las
relaciones fue establecida en el año 2001 la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela
y la Asociación Estratégica para el desarrollo compartido, en el año 2008 es creado el
Fondo Conjunto Chino-Venezolano (CCV) y en el 2010 el Fondo Gran Volumen Largo Plazo
(FGVLP).

Julio 2018

02 de Julio

VII Reunió n Secretaria Té cnica de la CMAN

Los Secretarios de la Comisión Mixta de Alto Nivel China -Venezuela, Wu Hongliang y el
Ministro de Economía y Finanzas de Venezuela Simón Zerpa se reunieron como parte de
los preparativos para la VII Reunión de la Secretaria Técnica de la CMAN, a efectuase los
días 3 y 4 de julio en la ciudad de Beijing.
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Julio 2018

03 de Julio

VII Reunió n de la Secretaría Té cnica de la Comisió n Mixta de Alto

Nivel China-Venezuela

Instalada en la ciudad de Beijing, la VII Reunión de Secretaría Técnica de la Comisión Mixta
de Alto Nivel Venezuela-China: Fue encabezada por Wu Hongliang por el Gobierno chino y
Simón Zerpa por el Gobierno venezolano, ambos secretarios de la CMAN China-
Venezuela y acompañados además por el Embajador de Venezuela en China Iván Zerpa,
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Venezuela y
PDVSA, la Subdirectora del Departamento de América y África del Banco de Desarrollo de
China (BDC) Wu Li, delegados de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), la
Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) y China Oil.

Durante la primera sesión de esta reunión fue abordado como tema principal la
producción de petróleo, aspecto fundamental de la relación binacional, asícomo asuntos
en el ámbito económico, financiero y energético. El Secretario de la Comisión Mixta de
Alto Nivel por el Gobierno de Venezuela señalo: “Hemos conseguido la autorización de
inversión directa por parte del Banco de Desarrollo de China en el aumento de la
producción de PDVSA, por más de 250 millones de dólares y estamos ya poniendo en
marcha financiamientos específicos en el marco de un crédito especial que el Gobierno de
China está entregando a Venezuela por 5 mil millones de dólares, para proyectos de
inversión directa en la producción… Estamos ya pronto a firmar 3 o 4 nuevos
financiamientos que tendrán un impacto muy positivo en el aumento de la producción de
la faja petrolífera del Orinoco y en otras áreas de producción de PDVSA”.

03 de Julio

Reunió n Bilateral

Viceministro de Relaciones Exteriores Le Yucheng y el Ministro de Economía y Finanzas de
Venezuela y Secretario de la Comisión Mixta de Alto Nivel Simón Zerpa intercambiaron
puntos de vista sobre las relaciones entre China y Venezuela y sobre los asuntos
internacionales y regionales de interés común en reunión diplomática realizada en la
ciudad de Beijing.

China y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe de Relaciones Bilaterales 2018-2019

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2019045

China y Venezuela 2018-2019

Política y Seguridad



Julio 2018

05 de Julio

Balance de la VII Reunió n de la Secretaría Té cnica de la Comisió n

Mixta de Alto Nivel China-Venezuela

Realizada en la ciudad de Beijing entre los días 03 y 04 de julio: El Ministro de Economía y
Finanzas Simón Zerpa ofreció un balance sobre los cinco días de trabajo realizados en la
nación asiática:
1. Se han efectuado más de 21 reuniones y encuentros con distintas autoridades del

Gobierno Chino; en los que se ha decidido avanzar juntos en la construcción de un
modelo distinto y un mundo multicéntrico sin afectar a otros países, sin ser
injerencista, todo bajo la premisa de desarrollo mutuo y beneficio compartido.

2. La comisión económica venezolana sostuvo reuniones con el Banco de Desarrollo de
China, la Comisión Nacional de Desarrollo Chino, asícomo el Ministerio de Finanzas y
la Cancillería de la República Popular de China.

3. Finanzas y petróleo son la prioridad entre ambas naciones: Los proyectos fijados en el
ámbito petrolero, indican que se obtuvieron avances muy positivos para el proceso de
crecimiento y aumento de la producción, en aras de acelerar esfuerzos para el
fortalecimiento de la producción del crudo en sus empresas mixtas. En materia
financiera, se acordó junto a los representantes del Banco de Desarrollo de China,
traer a Venezuela expertos en distintas áreas de economía para tomar sus
recomendaciones y sumar esfuerzos para el nuevo comienzo de progreso del sistema
económico venezolano basado en los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

05 de Julio

Presidente de China Xi Jinping felicita a Venezuela en su Día

Nacional

En el marco de la celebración del 207 aniversario de la Independencia de Venezuela, el
presidente China, Xi Jinping, expresó a través de un comunicado, su más sinceras
felicitaciones al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro, al tiempo que aseguró
que las relaciones entre ambas naciones, avanzan a pasos firmes, lo cual se traduce en las
estrechas cooperaciones sustanciales en diversos ámbitos que han brindados beneficios
tangibles a los pueblos.
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Agosto 2018

06 de Agosto

China repudia intento de magnicidio contra el presidente Nicolá s

Maduro

La República Popular China repudió el atentado magnicida ejecutado contra el presidente
de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, cuando el mandatario celebrara
los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas el sábado 04 de agosto. En
declaraciones emitidas por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua
Chunying se señaló que: “China se opone a todas las formas de acciones extremas y
violentas, y apoya los esfuerzos brindados por la parte venezolana para realizar la paz,
estabilidad, y el desarrollo del país”.

27 de Agosto

Subcomisió n de Relaciones Bilaterales de la CMAN

El Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores Rubén Darío Molina sostuvo un encuentro diplomático con el
Ministro Asistente de Relaciones Exteriores Qin Gang, como parte de su gira por Asia y la
celebración de la Subcomisión de Relaciones Bilaterales de la Comisión Mixta de Alto Nivel
China-Venezuela en la ciudad de Beijing. El representante chino señalo que en el gobierno
de la RPCh: “estamos dispuestos a fortalecer la cooperación con Venezuela y con la región
para fortalecer la Asociación de Cooperación Integral China – América Latina y El Caribe”.

28 de Agosto

Subcomisió n de Cooperació n Econó mica y Comercial de la CMAN

La Ministra del Poder Popular de Comercio Exterior e Inversión Internacional de Venezuela
Yomana Koteich y el Ministro adjunto de Comercio Exterior de la República Popular China
Ren Hongbin sostuvieron un encuentro en el marco de la Subcomisión de Cooperación
Económica y Comercial de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela en la ciudad
de Beijing, donde fueron revisados los nuevos acuerdos en materia comercial entre
ambos países, lo cuales incluyen la protección y promoción de inversiones, medidas
bidimensionales en materia comercial e instalación de zonas de cooperación económica y
comercial.
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Agosto 2018

28 de Agosto

Reunió n Bilateral con el PCCh

El Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía de Venezuela Rubén Darío Molina y el
Viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de
China Li Jun sostuvieron reunión en la sede del Departamento Internacional del Comité
Central del Partido Comunista de China en la ciudad de Beijing, con el objetivo de
conversar sobre la situación actual de ambos países y la cooperación el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de la República Popular China (PCCh).

30 de Agosto

Reunió n de seguimiento a la CMAN

Secretarias ejecutivas de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela efectuaron
reunión de seguimiento en la ciudad de Beijing: El Secretario Ejecutivo de la CMAN por la
parte venezolana y Ministro de Economía y Finanzas de Venezuela Simón Zerpa y el
Secretario Ejecutivo por China Wu Hongliang repasaron la agenda de trabajo para la XVI
Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela ha realizarse en el mes de septiembre.

El ministro venezolano, acompañado del Presidente del Banco Central de Venezuela
Calixto Ortega presentaron los avances del Programa de Recuperación, Crecimiento y
Prosperidad Económica de Venezuela. En este encuentro la parte venezolana agradeció el
envío a Venezuela de expertos que acompañan con asesorías en materia de régimen
cambiario con base en la experiencia que ha obtenido el gigante asiático.

30 de Agosto

Venezuela comparte principios de Iniciativa “La Franja y la

Ruta”

El Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía Rubén Darío Molina se reunió con el
Subdirector General del Departamento de Cooperación Económica Internacional de la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Xia Qing, expresando que Venezuela comparte
los principios de la propuesta del presidente Xi Jinping, expuesta en el año 2013 y
fundamentada en el anhelo de paz y entendimiento cultural, intercambio comercial para
el desarrollo y bienestar de los pueblos.
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Agosto 2018

31 de Agosto

Delegació n venezolana en China

En el marco de la Asociación Estratégica Integral que sostienen China y Venezuela y como
parte de los preparativos de la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel, se realizaron en la ciudad
de Beijing, un conjunto de actividades para abordar los temas de interés conjunto:

1. Reunión en las instalaciones del Banco de Desarrollo de China (BDC) entre el
Vicepresidente Ejecutivo de esta entidad Zhang Xuguang y el Ministro de Economía y
Finanzas Simón Zerpa y el Presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) Calixto
Ortega Sánchez.

2. Encuentro entre el Vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de
China y Presidente del Buró Nacional de Estadísticas Ning Jizhe, y la delegación
venezolana compuesta por el Ministro Simón Zerpa, la Ministra de Comercio Exterior e
Inversión Internacional Yomana Koteich, el Presidente del BCV Calixto Ortega Sánchez
y el Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía Rubén Darío Molina.

3. Reunión en la sede del Banco Popular de China entre el Gobernador de esta entidad Yi
Gang y el Ministro Simón Zerpa y el Presidente del BCV Calixto Ortega Sánchez.

4. Reuniones de las Subcomisiones Agrícola; Social, Cultural-Educativa; Científica,
Tecnológica, Industrial y Aeroespacial, para abordar los temas de interés de estos
sectores específicos.

Septiembre 2018

22 de Septiembre

Buque Hospital chino Arca de la Paz arriba a Venezuela

Arribó al Puerto de la Guaira el Buque Hospital chino Arca de la Paz (He Ping Fang Zhou), el
cual estuvo en territorio venezolano entre los días 23 y 30 de septiembre, prestando
servicios médicos al pueblo venezolano en el marco de la cooperación bilateral. Entre los
días 23 y 26 había atendido a 1.598 pacientes en diversas especialidades médicas. Este
operativo se realizó de forma conjunta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
y consistió en el intercambio de saberes en el ámbito de medicina y se enmarca en la
Operación Estratégica Integral Combinada para la defensa y soberanía de la nación.
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Septiembre 2018

27 de Septiembre

Cancilleres de China y Venezuela se reú nen en la sede la ONU

En el marco de la Agenda Diplomática en el 73°Período de Sesiones de la Asamblea General
de la ONU el Canciller de Venezuela Jorge Arreaza se reunió con el Canciller de China
Wang Yi, encuentro que se suma a las reuniones sostenidas por la delegación venezolana
con distintos lideres mundiales, entre ellos el Presidente de Trquía Recep Erdogan y el
Presidente de la República Islámica de Irán Hasán Rohani.

27 de Septiembre

Venezuela denuncia ante el G77+China medidas coercitivas y

unilaterales de EEUU

En el marco de la Agenda Diplomática en el 73°Período de Sesiones de la Asamblea General
de la ONU el Canciller de Venezuela Jorge Arreaza denuncio ante el G77+China la
imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte del Gobierno de los Estados
Unidos, lo cual incluye imposición de sanciones políticas y económicas al país bolivariano.

Octubre 2018

26 de Octubre

Ministro de la Defensa G/J Vladimir Padrino en el VIII Foro de

Seguridad de Xianshang

El General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivarian (FANB) y Ministro de la Defensa
Vlamidir Padrino López participó en el VIII Foro de Seguridad de Xianshang en la ciudad de
Beijing, el cual fue organizado por el Ejército Popular de Liberación de la República
Popular China. En su visita se reunió además, con el Consejero de Estado y Ministro de
Defensa de China Wei Fenghe, asícomo, con el Presidente del Comité Permanente de la
XIII Asamblea Popular Nacional.
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Octubre 2018

26 de Octubre

Inaugurado el Consulado General de Venezuela en la ciudad de

Guanzhou

En un acto encabezado por el Embajador de Venezuela en China Iván Zerpa y el Gobernador
del Estado Bolivariano de Miranda Héctor Rodríguez fue inaugurado un nuevo consulado
de Venezuela en China, el cual tendrá a las provincias de Guangdong, Hainan, Fujian,
Hunan, Jiangxi y Guangxi como zonas de su jurisdicción. La ubicación de este consulado es
estratégica debido a que la ciudad de Guanzhou concentra la mayor comunidad chino-
venezolana y tiene como objetivo el fortalecimiento de las relaciones entre ambas
naciones y el apoyo de esta comunidad en materia de trámites consulares. En la actividad
el Gobernador Rodríguez expuso oportunidades económicas al Consejo Chino para la
Promoción del Comercio Internacional de la Provincia de Guandgong.

Noviembre 2018

21 de Noviembre

Venezuela y China estrechan lazos en material judicial

En la sede de la Embajada de la República Popular China en Venezuela, el Presidente del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Magistrado Maikel Moreno sostuvo un encuentro con el
Embajador de la República Popular China en Venezuela Sr. Li Baorong, en el que se
ratificaron las intenciones por fortalecer la cooperación en el ámbito judicial entre ambas
naciones.

En esta reunión el Presidente del TSJ manifestó su satisfacción antes los avances
alcanzados luego de la firma del memorando de entendimiento suscrito en el año 2017
con su homólogo chino Sr. Zhou Qiang, el cual contempla la sistematización del Poder
Judicial venezolano, promover la cooperación entre tribunales de ambos países,
intercambio de información sobre el trabajo judicial y el incremento de la capacitación y
formación a través de diversas actividades académicas.
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Diciembre 2018

02 de diciembre

Evaluació n de Proyectos Conjuntos

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Delcy Rodríguez Presidenta por la parte
venezolana de la Comisión Mixta de Alto Nivel China Venezuela en compañía del Ministro
de Economía y Finanzas Simón Zerpa, sostuvieron un encuentro en la sede de la empresa
china Citic Construction Co. ubicada en Fuerte Tiuna en la ciudad de Caracas con una
delegación de la República Popular China encabezada por el Embajador de China en
Venezuela Li Baorong, el Consejero Comercial de China en Venezuela Liu Dajiang y el
Representante del Banco de Desarrollo de China en Venezuela Shi Taifeng. Además
asistieron representantes de 39 empresas chinas en el país.La Vicepresidenta Rodríguez
agradeció el apoyo de China en la consolidación de la Revolución Bolivariana, mientras
que el Embajador Baorong aseguró que la nación asiática continuará apoyando a
Venezuela en esta nueva etapa del Programa de Recuperación Económica.

Enero 2019

08 de enero

Ministro de Agricultura de China arriba a Venezuela para

participar en juramentació n del presidente Maduro

El Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China Han Changfu
arribó a Venezuela como enviado especial del Presidente Xi Jinping a la toma de posesión
del Presidente venezolano Nicolás Maduro. El ministro chino llego al país acompañado de
una delegación que abordará temas de interés en materia agrícola, siendo recibido en el
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por el Ministro de Agricultura
venezolano Wilmar Castro Soteldo.

08 de enero

Presidente Maduro recibe al Ministro de Agricultura de China

En el Palacio de Miraflores de Caracas el Presidente Nicolás Maduro recibió al Ministro de
Agricultura y Asuntos Rurales de China Han Changfu quien además de asistir a la toma de
posesión del segundo mandato del presidente venezolano, estará cumpliendo una agenda
de trabajo para el desarrollo de los proyectos de desarrollo agrícola entre ambos países.
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Enero 2019

17 de enero

China expresa nuevamente su respaldo a Venezuela y exige

respetar su soberanía

La portavoz de la cancillería China, Hua Chunying ante una pregunta sobre la situación en
Venezuela ante el anunció de la Asamblea Nacional de formar un “Gobierno de Transición”
y desconocer el gobierno del Presidente Maduro, respondió:

“El presidente Maduro comenzó su nuevo mandato presidencial a partir de este 10 de
enero. Muchos países y organizaciones, incluida China, enviaron representantes para
asistir a su ceremonia de inauguración. El presidente Maduro anunció una serie de
medidas para la gobernanza estatal, incluida la recuperación económica, que son
propicias para mejorar los medios de vida de las personas y los intereses de todas las
partes.

China defiende constantemente el principio de no injerencia en los asuntos internos de
otros y apoya al pueblo venezolano en la búsqueda independiente de un camino que se
adapte a sus condiciones nacionales. En cuanto a quién debería guiarlos en este proceso,
todas las partes respetarán la elección ya hecha por el pueblo venezolano. China está
dispuesta a trabajar con todas las partes para crear condiciones favorables para que el
pueblo venezolano gestione sus asuntos internos de manera pacífica e independiente a
través de diálogos políticos.” Fuente: Cancillería de la República Popular China

17 de enero

Canciller Arreaza sostiene encuentro bilateral con embajador de

China ante la ONU Ma Zhaoxu

En la sede de la Organización de Naciones en New York, el canciller de la República
Bolivariana de Venezuela Jorge Arreaza sostuvo una reunión bilateral con el embajador de
la República Popular China ante la ONU Ma Zhaoxu, en el que el diplomático chino reitero
en nombre de su gobierno el al respaldo al pueblo y al presidente Nicolás Maduro. Antes
de este encuentro el canciller venezolano y el Canciller chino Wang Yi se reunieron en el
marco del 73°Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.
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Enero 2019

24 de enero

China rechaza injerencia en Venezuela y apoya su soberanía

La portavoz de la cancillería China, Hua Chunying ante una pregunta sobre la situación en
Venezuela, en específico la autojuramentación del Presidente de la Asamblea Nacional
Juan Guaido como “Presidente Interino” y su reconocimiento por parte de Estados Unidos,
Brasil y otros países, la declaración ante este hecho realizado por parte del Tribunal
Supremo de Justicia quien la señalo de “Violación a la Constitución” y el anuncio de
ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos hecho por el Presidente Nicolás
Maduro, respondió:

“Hemos estado siguiendo de cerca la situación actual en Venezuela e instamos a todas las
partes pertinentes a mantenerse racionales y con la cabeza fría, buscamos una solución
política a la cuestión de Venezuela a través del diálogo pacífico en el marco del
Constitución. China apoya los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para
defender la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad. China siempre defiende
el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros condados y se opone a la
injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela. Esperamos que la comunidad
internacional pueda crear conjuntamente condiciones favorables para ello.” Fuente:
Cancillería de la República Popular China
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Enero 2019

28 de enero

China rechaza nuevamente injerencia en Venezuela y apoya su

soberanía

El portavoz de la cancillería China Geng Shuang ante una pregunta sobre la situación en
Venezuela, en específico sobre informes en los que se señala que durante la reunión del
Consejo de Seguridad de la ONU del 26 de enero para discutir la situación en Venezuela,
el Secretario de Estado de los Estados Unidos Pompeo culpó a China y Rusia de
obstaculizar la adopción de una declaración presidencial y afirmó que los dos países están
tratando de apoyar el "régimen fallido" de Maduro, el portavoz respondió:

“China ha estado siguiendo de cerca la situación actual en Venezuela. Apoyamos los
esfuerzos del gobierno venezolano para defender la soberanía nacional, la independencia
y la estabilidad. Todos los países deben observar seriamente los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas y oponerse a la intervención externa en los asuntos de
Venezuela, asícomo cualquier intento de un país de interferir en los asuntos internos de
otro. Los asuntos de Venezuela deben y sólo pueden ser determinados
independientemente por su propio pueblo.

Esperamos que todas las partes puedan hacer más esfuerzos para promover la estabilidad
y el desarrollo en Venezuela, mejorar el bienestar de su pueblo y defender el derecho
internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales.” Fuente:
Cancillería de la República Popular China
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Marzo 2019

26 de marzo

China expresa que Amé rica Latina no le pertenece a ningú n país y

no es el patio trasero de nadie

El portavoz de la cancillería China Geng Shuang ante una pregunta sobre la situación en
Venezuela, en específico sobre las declaraciones emitidas el día anterior realizadas por el
Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos John Bolton, quien comentó sobre la
situación en Venezuela y dijo que Estados Unidos no tolerará ninguna injerencia de
potencias extranjeras hostiles en los asuntos del hemisferio occidental, el portavoz
respondió:

“En primer lugar, los países del hemisferio occidental, incluidos los países
latinoamericanos, son todos estados independientes y soberanos. Tienen derecho a
determinar su propia política exterior y su manera de participar en una cooperación
mutuamente beneficiosa con los países de su elección.

En segundo lugar, es la posición constante de China para desarrollar lazos amistosos y
cooperativos con todos los países, incluyendo Venezuela y otros países de América Latina,
sobre la base de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica.

En cuanto a la cuestión de Venezuela, queremos subrayar que sólo puede ser resuelta por
el pueblo venezolano, y la estabilidad redunda en beneficio de Venezuela y la región. China
desea trabajar con la comunidad internacional para ayudar a Venezuela a restablecer la
estabilidad en una fecha temprana. Mientras tanto, seguiremos avanzando en una
cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa con los países latinoamericanos.

Los asuntos latinoamericanos no son el negocio exclusivo de cierto país, ni América Latina
es el patio trasero de cierto país.” Fuente: Cancillería de la República Popular China
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Marzo 2019

29 de marzo

Llega a Venezuela primer cargamento con insumos mé dicos y

medicamentos provenientes de China

El Vicepresidente Sectorial de Economía Tareck El Aissami y el Ministro de Salud Carlos
Alvarado recibieron el primer cargamento de insumo médicos y medicamentos
provenientes de la República Popular China, en el marco de la cooperación bilateral entre
China y Venezuela. El Ministro de Salud señalo que serán distribuidos en el Sistema
Público Nacional de Salud, mientras que el Vicepresidente El Aissami destaco que es el
primer cargamento de varios que garantizarán insumos médicos necesarios, como
material quirúrgico y medicamentos para la Patria, “Este primer lote es de 65 toneladas de
insumos médicos, como parte de la cooperación que tiene Venezuela con China. Aquí
vienen antibióticos para toda la red ambulatoria, medicamentos para personas diabéticas
y material médico quirúrgico. A partir de hoy vamos a estar recibiendo permanentemente
insumos médicos para todos los venezolanos”. En la actividad estuvo el Embajador de la
República Popular China en Venezuela Li Baorong y miembros del cuerpo diplomático
chino acreditado en Venezuela.

Mayo 2019

13 de mayo

Arriba a Venezuela segundo cargamento con insumos mé dicos y

medicamentos provenientes de China

El Ministro de Salud Carlos Alvarado informo desde el Aeropuerto Internacional Simón
Bolívar de Maiquetía que producto de la cooperación entre Venezuela y China arribo el
segundo cargamento de medicamentos e insumos médicos procedente del país asiático,
con el fin de enfrentar el bloqueo económico que sostiene el gobierno estadounidense
contra el pueblo venezolano. Este cargamento de Asistencia Técnica Humanitaria de 71
toneladas serpa distribuido en el Sistema Público Nacional de Salud.
El ministro señalo “Tienen que saber que Venezuela tiene aliados en el mundo, con este
cargamento de 71 toneladas ya son 166 toneladas de medicamentos que han arribado al
país provenientes, por ejemplo de la Federación Rusa, la República Popular de China y el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”.
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Mayo 2019

17 de mayo

China acoge con beneplá cito esfuerzos de Noruega por promover el

diá logo en Venezuela

El portavoz de la cancillería China Geng Shuang ante una pregunta sobre la situación en
Venezuela, en específico sobre las acciones del gobierno noruego en la promoción de un
diálogo entre los partidos gobernantes y de oposición de Venezuela, el portavoz
respondió:

“Hemos tomado nota de los informes pertinentes. La esencia de la cuestión de Venezuela
es si la Carta de las Naciones Unidas y la no injerencia en los asuntos internos de otros
países, una norma básica que rige las relaciones internacionales, deben cumplirse. La
posición de China sobre la cuestión de Venezuela es coherente y clara. La Ley de las
Naciones Unidas y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, China cree
que esta cuestión debe ser resuelta de forma independiente por el gobierno venezolano y
la oposición a través de un diálogo político inclusivo en el marco de su Constitución.
Esperamos que la comunidad internacional pueda observar el derecho internacional y
hacer esfuerzos constructivos para ayudar a las partes pertinentes a reunirse a mitad de
camino, de modo que se pueda llegar a un acuerdo político en una fecha temprana.
Acogemos con beneplácito los esfuerzos de Noruega para promover las conversaciones.

China está dispuesta a mantenerse en comunicación y coordinación con todas las partes
para promover la paz y facilitar las conversaciones, buscar conjuntamente una solución
pacífica para la cuestión de Venezuela, defender la equidad y justicia internacional y
salvaguardar la paz y la estabilidad en Venezuela y la región.”
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Mayo 2019

16 de mayo

Presidente Nicolá s Maduro y el Director para Amé rica Latina y el

Caribe de la Repú blica Popular China se reunen

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro sostuvo un
encuentro con el Director General de la Oficina para América Latina y el Caribe del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China Zhao Betang en el Palacio
de Miraflores sede del Gobierno Ejecutivo, con el objetivo de intercambiar aspectos sobre
la agenda de cooperación que ambas naciones sostienen y efectuar análisis sobre el
contexto latinoamericano y mundial. Zhao Betang fue Embajador de China en Venezuela
hasta octubre del 2017, recibiendo la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase
otorgada por el presidente Maduro como reconocimiento a su labor diplomática.

17 de mayo

Llega a Venezuela tercer cargamento con insumos mé dicos y

medicamentos provenientes de China

El Ministro de Salud Carlos Alvarado informo que arribo el tercer cargamento de
medicamentos e insumos médicos procedente de la República Popular China, detallando
que: "Este cargamento consta de 64 toneladas, donde su gran mayoría es material
médico quirúrgico, aquí vienen yelcos (catéteres intravenosos), gasas, compresas,
adhesivo, batas para pacientes, monos quirúrgicos, un conjunto de implementos
fundamentales y necesario para el sistema público de salud. Esta ayuda viene a aliviar un
poco los efectos del bloqueo criminal que tiene el Gobierno norteamericano y sus aliados
en el mundo contra Venezuela" . Preció en dos semanas llegaría un cuarto cargamento.

27 de mayo

Llega a Venezuela tercer cargamento con insumos mé dicos y

medicamentos provenientes de China

Un cuarto cargamento de 68 toneladas de medicamentos como parte de la Asistencia
Técnica Humanitaria desde China arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de
Maiquetía, totalizando 269 toneladas provenientes del país asiático en lo que va de año.
En este sentido el Embajador de China en Venezuela Li Baorong señalo: “Estamos muy
contentos de que hoy llega el cuarto lote de esta asistencia médica. Está llena de un
sentimiento profundo de amistad del pueblo chino al pueblo venezolano”.
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Septiembre 2018

10 de Septiembre

Vicepresidenta Ejecutiva arriba a China

En el marco XVI Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela (CMAN), la Vicepresidenta
Ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez arribó a China para cumplir un conjunto de
compromisos con autoridades políticas y financieras de la nación asiática y participar en la
CMAN China-Venezuela. En su llegada fue recibida por el Embajador de China en
Venezuela Li Baorong, el Ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y el Embajador de
Venezuela en China Iván Zerpa. Dentro de la agenda de compromisos se encuentra un
encuentro con el Vicepresidente de China Wang Qishan.

10 de Septiembre

Vicepresidenta Delcy Rodríguez y Ministro de Comisió n Nacional

de Desarrollo y Reforma de China se reú nen

En el marco XVI Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela (CMAN), la Vicepresidenta
Ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con el Ministro de la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China y Presidente de CMAN por la parte
china He Lifeng para consolidar y expandir la cooperación entre los dos países.

11 de Septiembre

Vicepresidenta Delcy Rodríguez y Vicepresidente de China Wang

Qishan se reú nen

Siguiendo la agenda de actividades de la XVI CMAN, la Vicepresidenta Ejecutiva de
Venezuela y Presidenta de la CMAN por la parte venezolana Delcy Rodríguez encabezo la
delegación venezolana que sostuvo un encuentro con el Vicepresidente de la República
Popular China Wang Qishan. La delegación venezolana estuvo compuesta por Iván Zerpa
Embajador de Venezuela en China, el Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA Manuel
Quevedo, el Ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa, la Ministra de Comercio
Exterior e Inversión Internacional Yomana Koteich, Hugbel Roa Ministro de Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnologia y Joselit Ramírez Superintendente de Criptoactivos y
Actividades Conexas.
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Septiembre 2018

12 de Septiembre

Presidente Nicolá s Maduro viaja a China

La Visita de Estado que realiza el Presidente de Venezuela contempla un encuentro con el
Presidente de China Xi Jinping y su asistencia a la clausura de la XVI Comisión Mixta de Alto
Nivel China-Venezuela en la ciudad de Beijing. El presidente venezolano señaló que su
visita tiene como objetivo “avanzar en los nuevos acuerdos de asociación estratégica, en
el campo económico, comercial, financiero, tecnológico y comunicacional, para seguir
avanzando en la profundización de las extraordinarias relaciones políticas, culturales y
económicas, entre el presidente Xi Jinping y nuestra patria”.

12 de Septiembre

Conferencia Conjunta de Alto Nivel de Cooperació n Financiera

entre China y Venezuela

Se celebró la X Conferencia Conjunta de Alto Nivel de Cooperación Financiera entre China y
Venezuela en la que participaron el Ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y el
Ministro de Petróleo Manuel Quevedo. Entre los aspectos destacados de esta conferencia
destacan:

1. Fueron examinados todos los proyectos financieros efectuados por el Fondo Conjunto
Chino Venezolano (FCCV) a los cuales se le realizará un seguimiento con el fin de
incrementar la inversión, y en el caso petrolero, incrementar la producción a través del
Banco de Desarrollo Chino (BDC).

2. Fue revisado el funcionamiento de la oficina conjunta entre el Banco de Desarrollo
Social de Venezuela (Bandes) y el Banco de Desarrollo Chino (BDC), ubicada en
Caracas, siendo esta la instancia responsable del seguimiento a los programas de
recuperación con la nación asiática. Siendo recibidas autoridades de dicha oficina,
PDVSA, la CNPC y los dos bancos involucrados.

3. El Ministro Zerpa señaló que Venezuela es el segundo socio del BDC en el mundo
después de Rusia y el primero en Latinoamérica, lo que hace que la nación bolivariana
tenga una posición muy privilegiada con relación a cualquier país de la región, y sea
una prioridad en el desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
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Septiembre 2018

12 de Septiembre

Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reú ne con el Presidente

Ejecutivo del Banco de Desarrollo de China

Siguiendo la agenda de actividades de la XVI CMAN, la Vicepresidenta Ejecutiva de
Venezuela y Presidenta de la CMAN por la parte venezolana Delcy Rodríguez sostuvo
reunión de trabajo con el Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de China (BDC),
Zheng Jizhe como parte de la relación de cooperación financiera entre China y Venezuela.

13 de Septiembre

Vicepresidenta ofrece breve balance sobre visita a China

En su llegada a Caracas la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez informó que fueron
revisados los 472 Proyectos suscritos entre ambos países, los proyectos a futuro y que se
efectuaron reuniones de elevada importancia como la realizada con la Corporación
Nacional de Petróleo de China (CNPC) donde se revisó la agenda en materia de energía. La
Vicepresidenta además señalo: “Fue una agenda intensa de trabajo con buenas noticias
para el pueblo de Venezuela y para el pueblo de China, inspirado en los principios de
respeto mutuo, de beneficio compartido.”

Además informó que el Presidente de la República viajó hacia China para clausura de la
XVI CMAN y la firma de importantes acuerdos.

13 de Septiembre

Delegació n Econó mica realiza reuniones de trabajo en Beijing

Delegación económica venezolana se reúne con el Ministro de Finanzas de China Liu Ku
donde compartieron experiencias sobre el proceso de Reforma y Apertura de China y el
Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica venezolana.
Posteriormente sostuvieron un encuentro con el Presidente con rango de Ministro del
Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado Chino Lei Wei, abordando
temas de interés mutuo en materia económica.
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Septiembre 2018

13 de Septiembre

PDVSA y Banco de Desarrollo de China consolidan proyectos de

inversió n

El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A.
Manuel Quevedo sostuvo reuniones con Directivos del Banco de Desarrollo de China con
el objetivo de concretar alianzas para incrementar inversiones y producción petrolera en
Venezuela y consolidar la discusión de los acuerdos entre Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA) y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), entre los que se
encuentra la comercialización de gas y el fortalecimiento de las empresas mixtas
Sinovensa, Petrourica y Petrozumano, en la que participa CNPC.

14 de Septiembre

Presidente Nicolá s Maduro arriba a China

En el marco la visita oficial que realiza con motivo de la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel
China-Venezuela (CMAN) el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro arribó a China para
participar en la clausura de la XVI CMAN donde se firmarán un conjunto de acuerdos de
cooperación en diversas áreas, en una reunión con el Presidente de la República Popular
China Xi Jinping asícomo en una seria de encuentros con altas autoridades del gobierno
chino.

14 de Septiembre

Venezuela y China clausuran XVI Comisió n Mixta de Alto Nivel

El presidente Nicolás Maduro y el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores
Wang Yi, clausuraron la XVI Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela
(CMAN), dentro de la cual se expandió la Asociación Estratégica Integral entre ambas
naciones con la firma de 28 acuerdos en los ámbitos de la energía, la minería, la
agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, las finanzas, la cultura y los asuntos
sociales.

El Canciller chino señaló en su intervención que “La relación con Venezuela es tan sólida
como la Gran Muralla y avanza hacia adelante como el Río Orinoco”.
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Septiembre 2018

14 de Septiembre

28 Acuerdos entre China y Venezuela

En materia de economía, petróleo, gasífera, salud, seguridad y telecomunicaciones, entre
otras áreas de interés conjunto se ubican los 28 acuerdos firmados por ambas naciones en
la clausura de la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, según lo informó el
Secretaria Ejecutivo por la parte venezolana y Ministerio de Economía y Finanzas Simón
Zerpa. Entre los aspectos destacados de estos acuerdo destacó lo siguiente:

1. El enfoque de los 28 acuerdos se encuentra centrado en el ascenso de la producción
petrolera, dando paso al aumento del suministro de petróleo a la República Popular
China.

2. Gas: Ha sido sumado un nuevo acuerdo en el área gasífera con la exploración en
cooperación de gas entre ambos países.

3. Petróleo: Se firmaron los términos para el primer financiamiento a la empresa
petrolera mixta Petruzumano, S.A., la cual es propiedad conjunta de la Corporación
Nacional de Petróleo de China (CNPC) y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

4. Minerales estratégicos: Firma de un acuerdo para la producción de oro y hierro en
Venezuela.

5. Ciencia y Tecnología: Se adelantó el inicio del programa satelital Guaicaipuro, lo que
sería el cuarto satélite venezolano que será puesto en órbita.

6. Salud: Se avanzó en cooperación con el de garantizar el suministro de medicamentos,
material médico-quirúrgico, reactivos y equipos médicos para territorio venezolano.

7. Seguridad: Se firmó un acuerdo para el sistema de seguridad nacional como parte de
la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

8. Telecomunicaciones: Fueron firmados dos acuerdos de alianzas específicas con la
empresa china ZTE Corporation (ZTE), y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de
Venezuela (Cantv), con miras al fortalecimiento de la industria de telecomunicaciones
del país.
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Septiembre 2018

14 de Septiembre

Presidente Maduro rinde honores al líder histó rico de la Repú blica

Popular China Mao Zedong

El Presidente Nicolás Maduro rindió honores con ofrendas florales al líder de la Revolución
China Mao Zedong y a los mártires revolucionarios del gigante asiático ante el
Monumento de los Héroes del Pueblo ubicado en la Plana de Tian’anmen.

14 de Septiembre

Presidente Nicolá s Maduro sostuvo reuniones de Alto Nivel con

Lideres de Gobierno Chino

En el marco de la visita oficial que realiza con motivo de la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel
China-Venezuela el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro sostuvo un encuentro de alto
nivel con el Primer Ministro Li Keqiang en procura de fortalecer los lazos de amistad y
cooperación entre ambas naciones. Posteriormente, se reunió con el presidente de la
Asamblea Popular Nacional de la República Popular China Li Zhanshu en la sede del máximo
órgano legislativo chino, abordando el intercambio de experiencias en el área económica
y en la importancia del intercambio comercial entre ambas naciones.

14 de Septiembre

Presidente Nicolá s Maduro es recibido por el Presidente chino Xi

Jinping

Luego de la clausura de la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, el Presidente
de la República Popular China Xi Jinping recibió en el Gran Palacio del Pueblo al Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro. Xi Jinping señaló que China
siempre ha promovido la cooperación con países latinoamericanos sobre la base del
principio de igualdad, beneficio mutuo y desarrollo conjunto, y está dispuesta a mejorar la
construcción del Foro China-CELAC con miras a promover el desarrollo constante y estable
de la asociación integral China-América Latina.
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Septiembre 2018

14 de Septiembre

China y Venezuela firman ú ltimos 14 acuerdos de los 28 suscritos

en la Comisió n de Alto Nivel

En presencia de los presidentes Nicolás Maduro y Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de
la ciudad de Beijing, los representantes de los gobiernos de China y Venezuela procedieron
a la firma de los últimos 14 memorándum de entendimiento de los 28 acuerdos suscritos
por ambas naciones en la clausura de la XVI CMAN China-Venezuela. Entre los que
destacaron los siguientes:

1. El primer memorándum de entendimiento suscrito fue el de cooperación en el marco de la
Franja Económica de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI y la renovación del
intercambio educativo para el período 2018-2023, a cargo del Vicepresidente del Comité
Nacional de la Conferencia Positiva de los Pueblos Chinos, el Ministro de Educación de
China y el presidente de la Comisión de la Reforma Nacional por la parte china, y por
Venezuela el Canciller Jorge Arreaza y el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
Hugbel Roa.

2. El segundo acuerdo suscrito fue el de cooperación agrícola firmado por el Ministro de
Agricultura y Asuntos Rurales de China y por el Canciller Jorge Arreaza y el Ministro de
Economía y Finanzas Simón Zerpa.

3. Memorándum de entendimiento para fortalecer la Cooperación Económica y Comercial
firmado por la Ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional Yomana Koteich, el
Ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y su homólogo chino.

4. En materia de defensa comercial y la renovación del programa cultural para el período
2018-2020, suscribieron el acuerdo por la parte venezolana el Ministro de Comercio
Interior William Contreras, el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura
y ministro de Cultura y Turismo de la China Jorge Rodríguez .

5. Acuerdos en materia de cooperación interinstitucional y de entendimiento sobre la
cooperación para el desarrollo de recursos humanos suscrito entre Presidente del Buró
Nacional de Estadísticas de China Ning Jizhe, el Canciller Jorge Arreaza y el Ministro Simón
Zerpa, quien conjuntamente con el presidente del Centro de Investigación para el
Desarrollo del Consejo de Estado firmó un memorándum para potenciar la labor de los
ministerios de Economía y Finanzas de ambas naciones
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14 de Septiembre

Venezuela y China suscriben acuerdos en tecnología y

telecomunicaciones

Dentro de los 28 acuerdos de cooperación suscritos entre ambos países, en materia
tecnológica se alcanzaron importantes avances, entre los que destacaron:
1. Acuerdo Marco de Cooperación en el ámbito aeroespacial entre la Administración

Nacional Espacial de China (CNSA) y el Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), con el objetivo de desarrollar
proyectos para el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

2. Acta entre la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China y el
MPPEUCT para el desarrollo del Programa Sistema Satélite Guaicaipuro (VENESAT-2)
con la cual se formalizan sus primeros acuerdos ,

3. Dos acuerdos firmados entre la empresa china ZTE y la estatal venezolana CANTV,
sobre la II Fase del Sistema de Pago Electrónico y sobre la ampliación de las redes del
país.

En esta jornada de acuerdos en materia tecnológica, el Ministro del MPPEUCT Hugbel
Roa se reunió con el Presidente de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial
de China Yuan Lie.

15 de Septiembre

Instalado en Beijing Comité Empresarial Venezuela-China

Ambas naciones instalaron este comité empresarial bilateral con el fin de constituirse en el
órgano rector y facilitador de las relaciones económicas, ampliación de inversiones y del
comercio entre ambos países. El presidente Nicolás Maduro asistió a este encuentro
señalando que se promoverá en base a la confianza y la amistad que rigen la relación
binacional, la promoción y protección de las inversiones chinas en Venezuela. Por la
parte china, el Presidente del Comité será Zheng Changhon y por la parte venezolana el
Ministro de Petróleo Manuel Quevedo.
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Septiembre 2018

15 de Septiembre

Presidente Nicolá s Maduro se reú ne con autoridades chinas en

materia econó mica

Luego de la clausura de la XVI CMAN China-Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, como
parte de la agenda de su visita presidencial a la República Popular China la cual estuvo
signada por los siguientes encuentros:
1. Visita al Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado (CIDCE),

ubicado en la ciudad de Beijing, para conocer los avances relacionados con el
desarrollo económico y social de China.

2. Reunión con el titular del Banco Popular de China Yi Gang, con el objetivo de
fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones.

3. Instalación del Comité Empresaria Venezuela-China, constituyéndose con ello el
órgano rector y facilitador de las relaciones económicas.

4. Reunión con el Presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)
Wang Yilin.
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Septiembre 2018

18 de Septiembre

Presidente Maduro presenta en rueda de prensa un resumen

sobre su visita a China

Jefe de Estado venezolano realizó un balance sobre su visita de trabajo a la nación
asiática, donde se reunió con el Presidente Xi Jinping para seguir estrechando las
relaciones bilaterales. Destacando los siguientes aspectos:

1. Informó que entre los días 5 y 10 de noviembre se realizará en la ciudad de Shanghai
la Feria Mundial del Comercio, en la que estarán presentes más de 500 exportadores
venezolanos. La Ministra del Poder Popular para Comercio Exterior e Inversión
Internacional Yomana Koteich, se encuentra en China para concluir la logística para la
colocación del stand venezolano en la Feria.

2. Maduro propuso la realización de la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la nación asiática, que permita potenciar la
cooperación estratégica.

3. Explicó los detalles de los 28 acuerdos suscritos entre China y Venezuela, entre los que
destacan:
✓ El fortalecimiento de la industria básica.
✓ Almacenaje y abastecimiento de medicamentos.
✓ Extensión por los próximos cuatro años del Plan de Intercambio Cultural.

Acuerdo para el intercambio educativo con el gigante asiático 2018- 2023,
programa dirigido a la juventud venezolana.

✓ En materia de defensa y seguridad ciudadana se firmó acuerdos para la
ampliación de la plataforma tecnológica del VEN-911.

✓ En materia aeroespacial, fue refrendado un convenio para el lanzamiento del
Guaicaipuro, cuarto satélite que colocará en órbita el Estado venezolano en
cooperación con China, el segundo de telecomunicaciones.

✓ Para afianzar las relaciones comerciales fue activado el proyecto la Franja y la
Ruta cuyo objetivo es promover el libre comercio, la integración financiera, la
conectividad de infraestructura y de intercambios más estrechos entre los
pueblos.
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中国 和 委内瑞拉
China y Venezuela

贸易，投资和金融
Comercio, Inversió n y Finanzas



Febrero 2018

08 de Febrero

Comisió n Mixta de Alto Nivel China - Venezuela

En el marco de la agenda de trabajo de la Asociación Estratégica Integral entre Venezuela
y China, representaciones de ambos países tuvieron la oportunidad de revisar los avances
en los proyectos conjuntos y evaluar nuevas oportunidades de cooperación, enmarcadas
en las relaciones bilaterales de complementariedad y beneficio mutuo. Por Venezuela
asistieron el vicepresidente de Planificación y Presidente de la Comisión Mixta de Alto
Nivel por la parte venezolana Ricardo Menéndez, los ministros del Poder Popular de
Petróleo, Manuel Quevedo; y para Economía y Finanzas, Simón Zerpa y por China
representantes del Banco de Desarrollo de China, las empresas China National Petroleum
Corporation (CNPC), Shandong Kerui Petroleum Equipment y Honghua Group, asícomo el
Embajador de China en Venezuela Li Baorong.

22 de Febrero

China Dagong International Credit Rating Group

La firma financiera china calificó en un informe divulgado dos días después de la preventa
del criptoactivo venezolano El Petro. Estratos del informe reseñaron lo siguiente:

“El Petro representa una iniciativa positiva, innovadora y legítima que ofrece nuevas ideas
al sistema monetario internacional”

"El Petro rompe con la carencia de anclajes de créditos en monedas digitales y respalda el
crédito sobre el petróleo, el gas natural y el oro“

"Es una gran innovación en la concepción de una moneda durante la época del Big Data,
cuestión que tiene gran importancia para el retorno del valor a la moneda“.
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Mayo 2018

02 de Mayo

Cooperació n en materia siderú rgica

El Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas a través
de la empresa nacional de siderúrgica y la empresa China Railway Engineering
Corporation (CREC) suscribieron en la ciudad de Caracas un Convenio de Cooperación y
Complementariedad, en el cual se busca establecer una fuente de financiamiento a través
del Fondo Conjunto Chino-Venezolano para impulsar la producción de la siderúrgica
nacional.

05 de Mayo

Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV)

10 años de creación del FCCV: El 05 de mayo de 2008 fue creada esta instancia,
administrada por el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), con el fin de
gestionar y ejecutar recursos provenientes de los acuerdos de cooperación y
financiamiento entre Venezuela y China. La Ley Aprobatoria del Convenio Bilateral fue
publicada en Gaceta Oficial No. 39.019, el 18 de septiembre de 2008, fundamentado en
los principios de igualdad, complementación de fortalezas y respeto mutuo a la soberanía.

El fondo fue activado con aportes del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y el Banco
de Desarrollo de China (BDC), constituyendo el primer mecanismo de financiamiento que
China acuerda con un país de América Latina. Según datos del Ministerio de Economía y
Finanzas, desde su creación, el FCCV ha destinado recursos para la ejecución de 220
proyectos de envergadura en áreas como: infraestructura, industria, agrícola, transporte,
turismo, telecomunicaciones y generación eléctrica.

El FCCV se renueva con recursos de ambas naciones bajo un esquema de cooperación y
financiamiento binacional, lo que permite desembolsar recursos dirigidos a ejecutar
proyectos estructurantes en áreas prioritarias establecidas por el Ejecutivo Nacional.
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Mayo 2018

30 de Mayo

Acuerdos en materia minera

Ministerio de Economía y Finanzas y empresa minera Yankuang Group sostienen encuentro
en la ciudad de Caracas: Por la parte venezolana el Ministro de Economía y Finanzas Simón
Zerpa y el Ministro de Desarrollo Minero y Ecológico Victor Cano se reunieron con el
Consejero Comercial de la Embajada de China en Venezuela Ji Xianchen y el Gerente
General de la Empresa estatal Yankuang Group Li Zhaofeng con el objetivo de establecer
estrategias y acuerdos en el ámbito minero y ecológico, enmarcados en el octavo motor
productivo de la Agenda Económica Bolivariana establecida por el Gobierno Nacional.

Julio 2018

06 de Julio. Pré stamo especial para el sector petrolero

Ministerio de Economía y Finanzas y Banco de Desarrollo de China (BDC) sostienen
encuentro en la ciudad de Caracas: El Ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y el
Presidente del BDC Zheng Zhijie encabezaron reunión de trabajo donde se alcanzaron
acuerdos para inyectar recursos a la actividad petrolera en Venezuela, específicamente en
el aumento de la producción de crudo, materializándose un préstamo especial para el
sector petrolero, iniciando con las empresas mixtas entre ambos países, como
Petruzumano. De igual forma se acordó el intercambio de información en materia
Económico-Financiera y asesorías en distintos aspectos del área económica para las
instituciones venezolanas
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Agosto 2018

29 de Agosto

Encuentro con Cá maras de Comercio chinas

Primer Encuentro con las Cámaras de Comercio de China fue presidido por la Ministra del
Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional Yomana Koteich, quien
en compañía del Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía Rubén Dario Molina y el
Embajador de Venezuela ante la República Popular China Iván Zerpa Guerrero, expuso las
oportunidades de inversión en Venezuela a 7 cámaras de comercio: Cámara de
Maquinaria, la Asociación de Contratistas Internacional, Cámara de Industria Ligera,
Cámara Textil, Cámara de Alimentación, Cámara de Medicamentos y Salud y la Cámara de
Metales, Minerales y Químicos, además de 15 empresas chinas.

La ministra señalo que Venezuela posee acuerdos de complementación económica,
acuerdos de alcance parcial, acuerdos aduaneros, tratados y otros mecanismos que
profundizan el comercio bilateral con muchos países del mundo. “Venezuela goza de
múltiples preferencias arancelarias para el incremento de las exportaciones y disminuir el
costo de las importaciones”. Así como la plataforma legal que garantiza la seguridad,
promoción y protección a la inversión. Posteriormente, Koteich sostuvo una reunión con
el Vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional Yin
Zonghua, abordando aspectos sobre el intercambio comercial y la inversión extranjera.

Octubre 2018

26 de Octubre

Programa de Asesoría Econó micas-Financieras

Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con la delegación de
asesores económicos y financieros de la República Popular de China. En la actividad
participo el gabinete económico venezolano y representantes del Centro de Investigación
de Desarrollo del Consejo de Estado Chino. La delegación de asesores chinos estuvo
integrada por el Director del Grupo de Liderazgo del Centro Yu Bin, el Director General
Adj. del Instituto de Economía de Mercado Deng Yu Song y Zhan Li Ping, Directora General
Adj. Del Instituto de Investigación Financiero.
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Octubre 2018

29 de Octubre

Delegació n de la Embajada de China en Venezuela asiste al inicio

de la venta del Petro

En la sede de la Superintendencia Nacional de los Criptoactivos y Actividad Conexas
(Sunacrip) se inicio la venta de la criptomoneda venezolana El Petro, con divisas
convertibles y con criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, entre otras. A la actividad
asistió la Delegación Diplomática de China en Venezuela asícomo miembros del Centro de
Investigación para el Desarrollo de China, en donde algunos de los miembros adquirieron
la criptomoneda venezolana.

29 de Octubre

Delegaciones de China y Rusia se reú nen con Gabinete econó mico

venezolano

Asesores de Alto Nivel provenientes del Banco de Desarrollo de China y Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN)
Rusia-Venezuela sostuvieron encuentros en el Ministerio del Poder Popular de Economía y
Finanzas con el equipo económico del gobierno venezolano. Estas actividades forman
parte del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad diseñado por
el Gobierno Bolivariano y fueron tratados temas relacionados al fortalecimiento de las
reservas internacionales y el uso de El Petro como moneda internacional.

29 de Octubre

Delegació n del BDC asiste a la venta del Petro

El equipo económico del Gobierno Bolivariano encabezado por el Ministro de Economía y
Finanzas Simón Zerpa, el Presidente del BCV Calixto Ortega Sánchez y el Superintendente
de la Sunacrip Joselit Ramírez, acompaño a la Delegación del Banco de Desarrollo de
China encabezada por Tian Yunhai para conocer el método de compra del criptoactivo
venezolano El Petro. El Ministro Zerpa señalo la confiabilidad y facilidad del proceso,
mientras que el Experto Chino felicitó el inicio de las operaciones del Petro indicando que
“Venimos a apoyar la plataforma del Petro; hoy ya experimente la compra y me siento
muy orgulloso, ¡los felicito!”.
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Octubre 2018

30 de Octubre

Vicepresidenta Rodríguez se reune con representantes del BDC

En el marco del Programa de asesorías económicas –financieras que contempla la visita de
delegaciones chinas a Venezuela, la Vicepresidenta Ejecutiva y Presidenta de la Comisión
Mixta de Alto Nivel por la parte venezolana Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con
una Delegación del Banco de Desarrollo de China (BDC), en la que se trataron aspectos de
la relación económica entre ambas naciones. En la actividad participaron el Asesor del
BDC Tian Yunhai, el Gerente General de la Investigación de Mercadeo del BDC en Caracas
Hu Jianping, el Gerente General de Coordinación de Operaciones del BDC en Caracas Li Yi,
las Subdirectoras del Departamento de Evaluaciones Li Yue y Duan Jia y el Embajador de
China en Venezuela Li Baorong. Por la parte venezolana estuvieron además de la
Vicepresidenta Rodríguez, el Ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y el Presidente
del Banco Central de Venezuela Calixto Ortega.

Este tipo de encuentros fueron programados durante la última visita del Presidente
Maduro a la nación asiática en el mes de septiembre, y en la cual el Jefe de Estado
venezolano se reunió con el Presidente del BDC Hu Huaibang y con el Presidentes de la
Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) Wang Yilin.

30 de Octubre

Delegació n del BDC se reú ne con Ministro de Agricultura

En el marco del Programa de asesorías económicas –financieras la Delegación del Banco de
Desarrollo de China (BDC) asistió al Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, donde
se reunieron con el Ministro de este Despacho Wilmar Castro Soteldo, el Ministro para la
Alimentación Luis Medina y el Ministro para la Pesca y la Acuicultura Dante Rivas. El
Ministro Soteldo informó que Venezuela “Venezuela cuenta con un potencial de inversión
para un mayor desarrollo en arroz, en metalmecánica con la fábrica de fábricas en Anaco,
en soya y en grandes proyectos avícolas”. Mientras que el Líder de la Delegación china y
experto del Departamento de Cooperaciones Internacionales para América y África Sr.
Tian Yunhai señalo que “el sector agroalimentario es de importancia fundamental para el
impulso del desarrollo” del país bolivariano.
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Octubre 2018

30 de Octubre

Presidente Maduro se reú ne con el Centro de Investigació n para el

Desarrollo de China

En el marco del Programa de asesorías económicas–financieras acordado en la XVI
Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro recibió a un
grupo de asesores del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de
la República Popular China, con el objetivo de fortalecer el Programa de Recuperación
Económica, Crecimiento y Prosperidad promovido por el Gobierno Bolivariano, dentro del
cual se esta tomando como referencia el libro de diagnóstico de la economía venezolana
realizado por China en el año 2009.

Noviembre 2018

01 de Noviembre

Venezuela participa en la XII Cumbre Empresarial China-

Amé rica Latina y el Caribe

En la ciudad de Zhuhai en la Provincia de Guangdong se celebró la XII Cumbre Empresarial
China-América Latina, la cual tiene como objetivo fortalecer y expandir los vínculos
comerciales entre China y América Latina y el Caribe. Por Venezuela asistió el Embajador
venezolano en China Iván Zerpa, quién se reunió en el marco de la Cumbre de Alto Nivel
con el Vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino Lui Xincheng.

04 de Noviembre

Venezuela y China evalú an inversiones en Desarrollo Aé reo

En la ciudad de Shanghai la Ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional
Yomana Koteich, el Ministro de Pesca y Acuicultura Dante Rivas y el Embajador de
Venezuela en China Iván Zerpa, realizaron una visita a la Corporación de Aviones
Comerciales de China (COMAC) a fin de evaluar posibles acuerdos para ampliar las redes
de operación y servicios aéreos en Venezuela y el continente latinoamericano. Las áreas
de cooperación incluirían sistemas de servicios y apoyo, mantenimiento de aeronaves,
soporte de repuestos, formación y arrendamiento de aviones.
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Noviembre 2018

29 de Noviembre

Ministro Zerpa sostuvo encuentro con representante del Banco de

Desarrollo de China

En la ciudad de Caracas el Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas (MPPEF),
Simón Zerpa Delgado sostuvo una reunión de trabajo con la Subdirectora General de
Finanzas Internacionales del Bando de Desarrollo de China (BDC) Yang Xinliang, en la que
fueron revisados los financiamientos conjuntos existentes y con el objetivo de fortalecer
las relaciones en materia financiera con especialistas y asesores de la República Popular
China.

El BDC inauguró en julio del año 2017 una Oficina de Representación en la ciudad de
Caracas con el fin de fortalecer las relaciones económicas y financieras entre ambas
naciones a través de la facilitación de transacciones entre empresas chinas y venezolanas.

Enero 2019

09 de Enero

Gabinete econó mico venezolano sostuvo reunió n de trabajo con

representantes del Banco Popular de China

En la ciudad de Caracas el equipo de la Vicepresidencia de Economía del Gobierno
venezolano constituido por el Vicepresidente del Área Económica Tareck El Aissami, el
Ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y el Presidente del Banco Central de
Venezuela Calixto Ortega Sánchez se reunió con la Delegación del Banco Popular de China
conformada por el Director General Adjunto del Departamento de Investigaciones Wang
Yu, el Director Adjunto de Política Monetaria Ma Zhiyang, el Jefe de la Sección del
Departamento de Relaciones Internacionales Xiao Lin. Esta reunión se efectuó con el
objetivo de intercambiar experiencias en materia económica y comercial.
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Enero 2019

09 de Enero

Venezuela y China discuten proyectos en materia agrícola

El Vicepresidente del Área Económica Tareck El Aissami y el Ministro de Agricultura y
Asuntos Agrícolas de China Han Changfu encabezaron una reunión de trabajo entre
delegaciones de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China para
concretar proyectos en materia agroindustrial relacionados a la producción de tractores,
cosechadoras, sistemas de riego y otros equipos agrícolas. Estos proyectos abordan
además líneas de producción para el inicio del año 2019 que implican la incorporación de
2.500 tractores y 1.000 cosechadoras. Además fue abordado el plan para la puesta en
marcha del Complejo Agroindustrial en el Estado Anzoátegui, y culminar las primeras
líneas de producción de aceite de soya, alimentos balanceados y siembra de 30 mil
hectáreas de soya.

Finalmente se alcanzaron acuerdos en materia tecnológica, educativa y científica para el
mejoramiento del talento humano con el fin de impulsar la producción agrícola y pecuaria
en el país. Asimismo fue acordada la creación de una subcomisión para el área agrícola
dentro de la Comisión Mixta de Alto Nivel, y en el ámbito de la investigación científica fue
acordada la cooperación para el fomento de la especialización y mejoras en las prácticas
agrícolas y pecuarias con instituciones académicas y universitarias de China y Venezuela.

Además del Ministro Han, la delegación china estuvo conformada por el Embajador en
Venezuela de la República Popular China Li Baorong, el Subdirector General Liu Ruiming,
el Inspector del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos
Rurales Xie Jianmin. La delegación venezolana estuvo constituido además, por el Ministro
de Agricultura Productiva y Tierras Wilmar Castro Soteldo, el Ministro de Economía y
Finanzas Simón Zerpa y la Viceministra de Agricultura Vegetal y Agroindustrial y presidenta
del Instituto Nacional de Salud Agrícola integral Tibisay León.
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Octubre 2018

19 de Octubre

Encuentro preparatorio para la I Exposició n Internacional de

Importaciones de China

El Presidente Maduro abandero a los empresarios que asistirán a la I Feria de Importación
en Shanghái en compañía de la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, el
Vicepresidente del Área Económica Tareck El Aissami y la Ministra de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera Yomana Kotech. Un total de 212 representantes de empresas
públicas y privadas fueron acreditados, entre las que se contabilizaron 153 de origen
venezolano y 59 de origen chino pertenecientes a los sectores agrario, textil, comercial e
industrial, quienes asistirán a la ciudad de Shanghai entre los días 5 y 10 de noviembre de
2018. En el evento preparatorio estuvo presente el Encargado de Negocios de la
Embajada de China en Venezuela Xing Wenju y alrededor de 40 empresarios chinos.

Noviembre 2018

05 de Noviembre. Venezuela presente en I Exposició n

Internacional de Importaciones de China

El lunes 05 de noviembre fue inaugurada en la ciudad de Shanghai la I Feria Internacional
de Importación de China 2018 la cual se realizó entre los días 05 y 11 de noviembre. La
inauguración fue liderada por el Presidente de la República Popular China Xi Jinping,
señalando que: “esta exposición es un movimiento pionero en el desarrollo del comercio
internacional, China está dando pasos firmes para ampliar la apertura financiera y de
servicios, y acelerar el proceso de ampliación en educación, telecomunicaciones, atención
médica y cultura”. En esta Feria participan más de 160 países, regiones y organizaciones
internacionales y más de 3.600 compañías del mundo, y es organizada por el Ministerio
de Comercio de China, el Gobierno Popular Municipal de Shanghái, la Oficina de
Importación y Exportación Internacional de China y al Centro Nacional de Exposiciones y
Convenciones de Shanghai. La Delegación de Venezuela expuso en su pabellón de 136
m2, sus potencialidades en las áreas petrolífera, gasífera, minera, cafetera, turística,
agrícola y cultural, acompañada por más de 100 representantes de empresas públicas y
privadas.
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Noviembre 2018

06 de Noviembre

Oferta de Productos venezolanos en la I CIIE

La Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera Yomana
Koteich expuso desde la ciudad de Shanghai la oferta exportable de Venezuela en la
I Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE). La Ministra Koteich señaló:
“Estamos trayendo nuestra oferta exportable, para relanzar el Motor Exportador con toda
la firmeza que tiene Venezuela, país con las reservas más grandes del planeta y que hoy le
dice a China, que está presente en esta nueva fase de importación de comercio bilateral
justo”.

La oferta de productos venezolanos seleccionada por el Banco de China para las ruedas de
negocios con los importadores de la CIIE, fueron clasificados en: productos agrícolas,
bebidas alcohólicas, productos del mar, productos alimenticios, animales vivos y
subproductos, textil, calzado, servicios, piedra caliza, arena y arcilla. La delegación
venezolana integrada por más 180 personas de empresas privadas e instituciones del
Estado tuvieron la oportunidad de establecer alianzas en el marco de la Comisión Mixta
de Alto Nivel China-Venezuela (CMAN).

Durante la exposición, esta delegación tuvo la oportunidad de dar a conocer los productos
que Venezuela está ofreciendo, entre ellos el cacao y café, el sector de pesca y
acuicultura, así como el gran potencial minero no tradicional visto en todas las
intenciones de negocio referentes al carbón y granito, entre otros. En la exposición
también estuvo presente el Viceministro de Exploración e Inversión Ecominera Franklin
Ramírez quién expuso que esta es una oportunidad para la cooperación bilateral, atraer la
inversión extranjera en actividades de exploración y explotación de minerales de
Venezuela y su comercialización en China. El Viceministro indicó: “Estamos mostrando
nuestras capacidades productivas y nuestro potencial nacional en minerales, como níquel,
oro, diamante, carbón, granito, hierro y la bauxita para producir hidrato de aluminio. La
República Popular China está reforzando sus relaciones con países aliados, y con
Venezuela tiene grandes oportunidades para invertir y desarrollar proyectos que generen
bienestar a ambas naciones”.
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Noviembre 2018

06 de Noviembre

Diablos Danzantes de Yare se presentan en la I CIIE

Los Diablos Danzantes de Yare declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura
(UNESCO) en 2012, se presentaron en la I CIIE como muestra de la tradición y cultura de
Venezuela. El Comité Organizador eligió a los Diablos Danzantes de Yare por una tradición
perteneciente a toda la humanidad y su trascendencia y similitud con la Danza del Dragón
de China.

07 de Noviembre

PDVSA Industrial presentó Proyectos de Inversió n

Petróleos de Venezuela, S.A. a través de su filial no petrolera PDVSA Industrial presentó las
potencialidades en materia de producción. La Presidenta de esta filial Maylin Perdomo
sostuvo una seria de encuentros y reuniones con diversos inversionistas, exponiendo las
potencialidades en producción de válvulas, tuberías e iluminación necesaria el impulso de
proyectos de inversión para el mantenimiento de plantas y ampliación de capacidades de
producción de varias de sus empresas, entre las que destacaron:
✓ Empresa Conglomerados ENATUB, constituida por cuatro plantas de tubos de costura

helicoidal y longitudinal, y dos plantas de revestimientos de tubos.
✓ Empresa Nacional de Válvulas (ENAVAL) ubicada en el Oriente del país, en Anaco

Estado Anzoátegui, y que cuenta con una importante capacidad instalada que puede
abastecer el mercado nacional e incursionar en el internacional, mediante el
fortalecimiento de las líneas de producción de acería y forja.

✓ Empresa Diques y Astilleros Industriales encargadas de reparaciones de
embarcaciones de distintos calados, destinadas principalmente a prestar servicio a la
industria petrolera, considerando que Venezuela cuenta muelles en la Costa Oriental
del Lago (COL) y en la Costa Occidental.

✓ Fábrica Nacional de Bombillos VIETVEN Iluminaciones, ubicada en Paraguaná, donde
se encuentra toda la planta establecida.

✓ UNERVEN (Unidad de Energía Renovables Venezuela), empresa que produce paneles
solares y aerogeneradores.
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Noviembre 2018

10 de Noviembre

Venezuela conoció Zona de Libre Comercio de Shanghá i como

modelo de gestió n de desarrollo

Delegación del Gobierno Bolivariano conoció el modelo de gestión de la Zona de Libre
Comercio en Shanghai, con el objetivo de establecer acuerdos de cooperación bilateral en
servicios aplicables a Venezuela en el marco de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-
Venezuela (CMAN). La delegación encabezada por la Ministra de Comercio Exterior e
Inversión Internacional Yomana Koteich se reunió con Directivos de la Zona de Libre
Comercio Piloto de China en Shanghai, para conocer las medidas y políticas económicas,
logísticas y tecnológicas aplicadas que han impulsado el desarrollo de esa ciudad.

El Directivo de esta Zona Piloto y de Libre Comercio Li Zhaijie informó que el tema de
apertura y cooperación siempre serán los elementos esenciales para la consolidación de la
relación comercial y para el desarrollo, señalando que “La instalación de la zona nos ha
permitido el ingreso de unas 40 mil empresas en tres años en Shanghai, refleja la apertura
hacia el comercio exterior que hemos alcanzado”.

La Zona de Libre Comercio Piloto de Shanghái fundada en 2013, se encuentra constituida
por las zonas de libre comercio de Waigaoqiao, el Área del Puerto de Yangshan y la del
Aeropuerto de Pudong. Esta zona permite la promoción de pagos internacionales con
distintas divisas y el uso internacional del Yuan, a lo cual el Directivo Zhaijie señalo:
“hemos creado una cuenta especial para el comercio internacional, y asífacilitamos las
operaciones con las cuentas en el exterior”.

.La delegación venezolana contó además con el Ministro de Pesca y Acuicultura Dante
Rivas, el Embajador de Venezuela en China Iván Zerpa, asícomo funcionarios en materia
petrolera, minera, turística, agrícola y empresarios venezolanos que participan en la
primera exposición internacional de importaciones de China.
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Enero 2018

28 de Enero

Cooperació n Espacial China-Venezuela

13 años de cooperación espacial entre ambos países: El 28 de enero de 2005 se suscribió
en Caracas, el Memorándum de Entendimiento en cooperación espacial entre la
República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Desde entonces se han
suscrito 5 instrumentos de cooperación asociados al uso pacífico del espacio
ultraterrestre impulsando la ejecución y desarrollo de los Programas VENESAT-1 “Satélite
Simón Bolívar”, VRSS-1 “Satélite Miranda”, VRSS-2 “Satélite Sucre”, el Centro de
Investigación e Innovación Espacial (CIDE) y el Establecimiento del Centro Regional Asia-
Pacífico para la formación en ciencia y tecnología espacial, todo ello considerando el
desarrollo de infraestructura espacial asociada y la formación de talento humano.

29 de Enero

Saté lite Sucre

Inician las reuniones de Revisión y Aceptación del Satélite en Ó rbita: Representantes de la
Corporación Industrial Gran Muralla China, subsidiaria de la Corporación de Ciencia y
Tecnología Aeroespacial de China, la Academia China de Tecnología Espacial (CAST), y
Space Star Technology Co., Ltd. (SSTC) y de la Agencia Bolivariana para Actividades
Espaciales se reúnen en la ciudad de Caracas con el fin de revisar técnicamente el estatus
del proyecto del satélite VRSS-2 y completar los protocolos para la entrega formal del
satélite a la República Bolivariana de Venezuela.
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Marzo 2018

21 de Marzo

Entrega del Saté lite Sucre a Venezuela

Entrega formal a Venezuela del Sistema Satelital VRSS-2 Sucre: El 5 de octubre de 2014
Venezuela y China firmaron el acuerdo de cooperación para el diseño y fabricación del
segundo satélite venezolano de percepción remota VRRSS-2 “Satélite Sucre”, puesto en
operaciones tres años después, el 9 de octubre de 2017. Tres más tarde, la Corporación
Gran Muralla (CGWIC) aliada en el desarrollo del programa espacial, hizo entrega formal a
la República Bolivariana de Venezuela del Sistema Satelital VRSS-2 Sucre.

En el marco de la Entrega Formal del Satélite Sucre a la República Bolivariana de
Venezuela, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales ABAE, dio inicio a la nueva
etapa de comercialización de los servicios satelitales con la firma de 3 alianzas
internacionales y 3 nacionales (Instituto de Percepción Remota y Tierra Digital (RADI), y
Empresa de Tecnología de Información SUYOO Beijing Co, Ltd. SUYOO, tanto para el uso
del software: Visor de Datos Satelitales en Venezuela y distribución de imágenes del
satélite Sucre en el mercado chino. Igualmente se firmaron 3 acuerdos nacionales con el
INAMEH, Fundayacucho y la Fundación Instituto de Ingeniería para el Desarrollo
Tecnológico (FIIDT)).

La firma del Acta de Entrega fue realizada por el Vicepresidente de la Corporación de
Ciencia y Tecnología Aeroespacial China (CASC), Zhuang Guojing y el Ministro para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa. En esta actividad fueron
informados adelantos sobre las evaluaciones técnicas para el lanzamiento del cuarto
satélite venezolano, denominado “Guaicaipuro” y la construcción de la fábrica de
Nanosatélites.
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Septiembre 2018

28 de Septiembre

Saté lite Miranda.

A 6 años de su puesta en órbita el 28 de septiembre de 2012 desde el Centro de
Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en China, como parte del convenio de cooperación
suscrito entre ambas naciones, el VRSS-1 “Francisco de Miranda” primer satélite
venezolano de percepción remota, ha capturado a la fecha 488.662 imágenes, de las
cuáles más de 80 mil se han entregado a usuarios nacionales e internacionales. Su
principal objetivo es capturar imágenes digitales de alta resolución del territorio
venezolano; cuenta con cámaras de alta resolución de barrido ancho

Octubre 2018

09 de Octubre

Saté lite Sucre

Un año en órbita cumple el Satélite “Antonio José de Sucre”, VRSS-2, tercer satélite
venezolano y el segundo satélite de observación terrestre de Venezuela lanzado en
octubre de 2017 desde el Centro Satelital Jiuquan en China, con una inversión de 170
millones de dólares en convenio con la República Popular China. En su diseño, elaboración
y ensamblaje participaron más de 100 profesionales venezolanos. Este satélite captura
imágenes en alta resolución que pueden usarse para el fortalecimiento productivo de la
nación, en áreas como gestión ambiental, sistemas productivos, salud pública,
planificación, gestión de riesgos y desastres, asícomo también seguridad y defensa.

Hasta la fecha, el VRSS-2 ha captado 156.740 imágenes satelitales que han servido al
trabajo de diversas instituciones. Este proyecto satelital se desarrolló en conjunto con la
Empresa Estatal China, perteneciente a la Academia China de las Ciencias, uno de los
usuarios más importantes a nivel de todo el territorio chino en imágenes satelitales, con
la que se firmó el primer acuerdo comercial. A diferencia de otros proyectos, el personal
venezolano participó desde el inicio en el diseño, ensamblaje, integración, pruebas y
lanzamiento.
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Noviembre 2018

8 de Noviembre

ABAE participa en el AirShow China 2018

La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) participó en el AirShow China
2018 en su 12ª. Edición, siendo uno de los eventos internacionales más importantes en
materia aeronáutica y desarrollo espacial. La Delegación venezolana encabezada por el
Viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
Presidente de la ABAE Anthoni Camilo Torres, quien informó sobre las reuniones que
sostuvo con dos de las empresas más importantes en materia espacial. La primera con
China Satcom y su Vicepresidente Zhao Deng, y la segunda con China Aerospace Science
and Technology Coporation (CASC), encabezada por su Vicepresidente,Yang Baohua.

Torres destacó lo siguiente: "se discutió tanto la construcción del satélite VENESAT2
"Guaicaipuro", como la participación de empresas chinas dentro de un Plan de
Comercialización de capacidades satelitales que atenderá países de América Latina y el
Caribe en aras de fomentar una nueva relación económica que nos lleve a fortalecer
nuestro plan espacial pero además hacerlo sustentable, llevando a la agencia a una nueva
fase".

29 de Noviembre

Venezuela recibirá datos de saté lites chinos para cartografía de

precisió n

En el marco del Congreso Mundial de Información Geoespacial realizado en la ciudad de
Deqing Provincia de Zhejiang, Venezuela a través de la ABAE suscribió un acuerdo de
cooperación con el Centro de Aplicación de Sensores Remotos Terrestres por Satélite del
Ministerio de Recursos Naturales de China, fortaleciendo la cooperación en materia de
teledetección espacial. Este acuerdo permite que nuestro país tenga acceso a imágenes
satelitales de la serie de satélites geodésicos de alta definición Ziyuan-3 (ZY3) fabricados
por la Academia China de Tecnología Espacial (CAST - siglas en inglés). Estos son satélites
cartográficos de alta precisión (escalas 1:25000 y 1:50000) cuya información será utilizada
por entes como el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar IGVSB, la Dirección de
Geografía y Cartografía de las Fuerzas Armadas (DIGECAFANB), entre otros.
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Diciembre 2018

03 de Diciembre

Saté lite Guaicaipuro

Venezuela y China firmaron la Carta de Atención para el lanzamiento del cuarto satélite
venezolano desde los espacios del Parque “Simón Bolívar” de Caracas según informó el
Viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
Presidente de la ABAE Camilo Torres, quien señaló que la firma del convenio se hizo con la
empresa china SATCO, empresa de telecomunicaciones de la más importantes del mundo.

04 de Diciembre

Acuerdo para la comercializació n de bienes y servicios en materia

satelital

Dentro de las actividades de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología de la ciudad de
Caracas realizada entre el 29 de noviembre y el 02 de diciembre el Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología de Venezuela y la Corporación
Industrial Gran Muralla (CGWIC) de China firmaron un acuerdo para la comercialización de
bienes y servicios derivados de las aplicaciones espaciales, el cual aporta además a la
sustentabilidad económica del programa espacial venezolano.

Enero 2019

10 de Enero

Saté lite Simó n Bolívar

10 años de Soberanía Científica y Tecnológica: El 10 de enero de 2009 fue realizada la
entrega oficial del control y operación del satélite “Simón Bolívar” VENESAT-1 a la
República Bolivariana de Venezuela. Cifras de la Agencia Bolivariana de Actividades
Espaciales señalan que desde entonces y hasta el 2018 más de 160 venezolanas y
venezolanos se han formado en el área espacial producto de la cooperación entre China y
Venezuela, en instituciones como el Instituto Shenzhou de CAST (Academia China de
Tecnología Espacial) y la Universidad de Beihang (Universidad de Aeronáutica y
Astronáutica de Beijing).
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Enero 2019

28 de Enero

Cooperació n China - Venezuela en materia espacial avanza hacia

sus 14 añ os

14 años se cumplen de la firma del Primer Acuerdo de Cooperación Espacial entre China y
Venezuela, con lo cual se inicio el desarrollo de los programas y proyectos en materia
espacial, la cual ha dado como frutos los tres satélites en órbita con los cuales cuenta el
país, el VENESAT-1 “Simón Bolívar”, el VRSS-1 “Miranda” y el VRSS-2 “Sucre”. Durante este
período la formación y el crecimiento en procesos de control satelital y aplicaciones se ha
visto fortalecido producto de la relación bilateral.

El Director Ejecutivo de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) Mariano
Imbert señalo que: “el Memorándum de Entendimiento en Cooperación Técnica sobre la
Utilización y Exploración del Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, primer instrumento
firmado en la materia por China y Venezuela, fue el inicio de una serie de acuerdos que no
sólo comprenden el lanzamiento de los satélites, sino la construcción de una serie de
infraestructuras para la gestión soberana de esta tecnología desde Venezuela, y la
formación especializada de un vasto recurso humano”. Según el funcionario, El VENESAT-1
ha logrado progresos en temas como la salud y la educación en áreas retomas del país, así
como seguridad en las telecomunicaciones y el ahorro de divisas.

Por otro lado los satélites de observación terrestre VRSS-1 y VRSS-2 han sido aplicados en
materia de seguridad fronteriza, vigilancia territorial y marítima, control de cultivos
ilícitos, manejo de desastres naturales, planificación de siembras, uso de suelos,
planeamiento urbano, entre otras áreas. Recientemente China y Venezuela firmaron un
acuerdo en materia espacial entre la ABAE y la empresa china Sino Spacesat con el
objetivo de comercializar en el mercado chino las imágenes del VRSS-2. Esta relación se
continuará ampliando para la próxima década con el desarrollo del Programa VENESAT-2
“Guaicaipuro” durante el período 2022-2023, el cual sustituirá al satélite VENESAT-1
“Simón Bolívar”, el cual cumplirá su vida útil de 15 años.
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Enero 2018

10 de Enero

Empresa Petrolera Sinovensa

Venezuela y China revisaron avances de empresa mixta Sinovensa: El Presidente de la
empresa China National Petroleum Corporation (CNPC) para América Jia Yong y el
Ministro del Poder Popular de Petróleo y Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA) Manuel Quevedo, sostuvieron un encuentro para tratar los proyectos de
producción de crudo de la empresa mixta Petrolera Sinovensa, S.A.

Febrero 2018

08 de Marzo

Jornada de seguimiento y evaluació n de proyectos petrolero

Venezuela y China revisaron proyectos petroleros y esquemas de financiamiento: En el
marco de la agenda de trabajo de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela
(CMAN) fueron revisados en la ciudad de Caracas, proyectos estratégicos en el ámbito de
la relación petrolera y los esquemas de financiamiento de los proyectos en ejecución así
como los futuros, relacionados a la producción, refinación y la explotación de gas. Por
Venezuela asistieron el vicepresidente de Planificación y Presidente de la CMAN por
Venezuela Ricardo Menéndez, el Ministro de Economía y Finanzas y Secretario Técnico de
la CMAN Simón Zerpa y funcionarios de PDVSA. Por China asistieron representantes de su
Embajada en Venezuela asícomo del Banco de Desarrollo de China y la empresa CNPC.

Julio 2018

05 de Julio

Acuerdos en materia petrolera

CNPC y PDVSA acuerdan acelerar aumento de producción en sus empresas Mixtas: En
encuentro entre el Presidente de la CNPC Wang Yilin, el Ministro de Economía y Finanzas
Simón Zerpa y el Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA Fernando del
Quintal, se acordó que un equipo de alto nivel bilateral sostendrá reuniones regulares
para monitorear los avances y trabajar en nuevos tipos de actividades y servicios
integrales asociados a la producción de la principal empresa mixta binacional, Sinovensa.
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Agosto 2018

29 de Agosto

Subcomisió n Energé tica de la CMAN

Energía y Minería serán los temas principales de la XVI Comisión Mixta de Alto Nivel China-
Venezuela: En la ciudad de Beijing se realizaron reuniones simultáneas en las que se
revisaron:
1. Los proyectos de las empresas mixtas de capital chino y venezolano como

Petrozumano, Sinovensa y Petrourica.
2. Las áreas de cooperación en la producción de oro, aluminio, bauxita, hierro, platino,

niquel y madera.

En la reunión del área energética participaron por Venezuela, el Vicepresidente de
Comercio y Suministro de PDVSA Fernando de Quintal y el Vicepresidente de Relaciones
Internacionales de PDVSA Marcos Rojas, además de representantes de Petróleos de
Venezuela (PDVSA) y del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (MPPEF).
Por China asistió a la reunión el Jefe de Cooperación Internacional de la Administración
Nacional de Energía de China, He Yang.

En la reunión del área minera participaron por Venezuela representantes del Ministerio de
Industrias y Producción Nacional de Venezuela, asícomo el Ministerio del Poder Popular
de Economía y Finanzas. Por parte de la delegación de la República Popular China estuvo
el Secretario Ejecutivo de la Comisión Mixta de Alto Nivel China Venezuela Wu Hongliang,
quien encabezó el encuentro acompañado por el Ministerio de Industrias de este país.

30 de Agosto

Acuerdos conjuntos PDVSA y CNPC

Ministro de Economía y Finanzas de Venezuela Simón Zerpa y el Vicepresidente de la
Corporación Nacional de Petróleo de la República Popular China (CNPC) Huo Qijun
sostuvieron un encuentro en la ciudad de Beijing para revisar los acuerdos que mantienen
PDVSA y CNPC a través de las empresas mixtas constituidas por ambas empresas
estatales, especialmente en relación a la producción de crudo. También asistieron el
Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA Fernando de Quintal y el
Vicepresidente de Relaciones Internacionales de PDVSA Marcos Rojas.

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2019095

China y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe de Relaciones Bilaterales 2018-2019

China y Venezuela 2018-2019

Energía y Minería



Septiembre 2018

19 de Septiembre

PDVSA y CNPC consolidan proyectos de inversió n energé tica

En reunión de trabajo entre la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela,
Petróleos de Venezuela, S.A. y la Corporación Nacional de Petróleo se realizó en el marco
de la Asociación Estratégica Integral entre China y Venezuela y luego de la visita oficial del
Presidente Nicolás Maduro a China, en la que se acordó un financiamiento a la empresa
mixta Petrozumano, así como la firma de un Memorándum de Entendimiento con la
empresa mixta Petrourica.

En este encuentro participaron la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, el Ministro
del Poder Popular de Petróleo y Presidente de PDVSA Manuel Quevedo, el Ministro del
Poder Popular de Finanzas y Director Externo de PDVSA Simón Zerpa y el Presidente de
CNPC Zhang Jianhua. Este último señalo que los acuerdos firmados desde inicios de la
relación comercial “han arrojado grandes dividendos económicos y un volumen
importante de empleo”.

Octubre 2018

18 de Octubre

PDVSA asiste a la Conferencia Ministerial de la Franja y la Ruta en

materia Energé tica

En la ciudad de Suzhou de la Provincia de Jiangsu en la República Popular China se realizó
esta conferencia en materia energética y en la que participaron 35 países y más de 100
empresas relacionadas con el sector energético, por Venezuela asistió la estatal Petróleos
de Venezuela, S.A. Durante este evento, el Departamento presento un documento que
propicia el esquema de cooperación para el año 2019 en materia energética y en el que
se invita a los 35 países asistentes a adherirse a dicha declaración y establecer acciones
específicas para avanzar en un acuerdo de beneficio colectivo.
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Noviembre 2018

01 de Noviembre

Ministro de Desarrollo Ecoló gico Minero se reú ne con Delegació n del

Banco de Desarrollo de China

El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico Víctor Cano y el Director del
Banco de Desarrollo de China Tian Yunhai se reunieron con el objetivo de evaluar la
inversión en proyectos productivos en el sector minero venezolano. El Ministro Cano
divulgó que el “Banco de Desarrollo Chino tiene interés en financiar proyectos para
producir oro, hierro, coltán, diamante, en el Arco del Orinoco. A sus representantes,
dijimos que todo proyecto que se acuerde debe cumplir con los protocolos ambientales y
las condiciones de soberanía nacional.” y que “la cooperación con la República Popular
China, a través del BDC, contempla el impulso de proyectos de minería no metálica en
Venezuela. Todo proyecto de producción minera que se acuerde, se haría con tecnología
de bajo impacto ambiental”.

El Director del BDC indicó que su visita a Venezuela tiene como fin “revisar en qué
podemos fortalecer la cooperación, especialmente en el desarrollo de proyectos
productivos”.

Diciembre 2018

15 de Diciembre

Presidentes de la empresa China National Petroleum Corporation

y la empresa mixta Petrolera Sinovensa se reunen

El Presidente de CNPC Jia Yong y el presidente de Sinovensa Alberto Bockh se reunieron en
la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui para ratificar la asociación estratégica entre
ambas empresas en materia de producción petrolera en la Faja Petrolifera del Orinoco,
para continuar el trabajo según las metas propuestas. Según datos divulgados en la
reunión la producción de 130 mil barriles día se aspira ampliar a 165 mil barriles día.
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Febrero 2018

01 de Febrero

Exposició n “Eje Central de Beijing”

Inauguran exposición “Eje Central de Beijing” en el Museo Nacional de Arquitectura en
Caracas: En el marco del Año Nuevo Lunar, la fiesta más importante celebrada en el
Gigante Asiático el 16 de febrero, donde se celebra el final del invierno y la entrada de la
primavera, asícomo el inicio del año del perro, fue inaugurada esta exposición. La cual
contó con la presencia del cuerpo diplomático chino acreditado en Venezuela encabezado
por el Embajador Li Baorong. Por nuestro país asistió el viceministro para Asia, Medio
Oriente y Oceanía Félix Plasencia y representantes del Ministerio del Poder Popular para
Cultura.

La muestra recrea el centro histórico de la capital china y su desarrollo cultural a través de
fotografías, maquetas, videos y juegos interactivos para conocer a profundidad el eje
central de la capital china que cuenta con 7,8 kilómetros de longitud y recorre el centro
histórico desde la puerta de Yongdingmen, en el sur, hasta la Torre de la Campana, al
norte. La creación de esta área data de la dinastía Yuan, entre 1279 y 1368, y se apoya en
el desarrollo de la astronomía en China que los emperadores utilizaron para estructurar su
capital de acuerdo con el meridiano constituido por este eje.

05 de Febrero

Convenios educativos y cientí ficos

Venezuela consolida lazos con China en materia educativa y científica: El Ministro del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Hugbel Rosa y el Embajador de
la República Popular China en Venezuela Li Baorong sostuvieron una reunión con el
objetivo de evaluar proyectos en marcha como el nuevo satélite de comunicaciones
Guaicaipuro y la posibilidad de ampliar el espectro de las becas educativas con China, a
través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho), el Ministerio de
Educación de la República Popular China, el Consejo de Becas de China y la Embajada de
este país en Venezuela.
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Febrero 2018

27 de Febrero

Jó venes venezolanos viajan a China a formarse en el á rea

agroindustrial

Jóvenes venezolanos que forman parte del personal técnico de la Ciudad Parque
Tecnológico “Hugo Rafal Chávez Frías”, conocido como Complejo Industrial Fábrica de
Fábricas y ubicado en Anaco, Estado Anzoátegui viajarán en el mes de mayo a la República
Popular China por tres semanas para recibir formación en materia agroindustrial, según lo
informado por el Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología Hugbel Roa. Este grupo constituye el primero que viaja a China en el marco de
esta iniciativa.

Julio 2018

07 de Julio

Concurso Puente a China 2018

El Instituto Confucio de la Universidad Central de Venezuela (UBV) realizó el Concurso
Puente a China 2018, con el objetivo de promover la enseñanza del idiomas chino en
Venezuela. En el participaron 16 estudiantes del instituto, quienes dominan el idioma
chino y respondieron a preguntas del jurado asícomo otros criterios. El evento que contó
con la participación del Agregado Cultural de la Embajada de China Huang Kangyi,
acompañado de Jia Yong Director General de la Corporación Nacional de Petróleos de
China en América Latina (CNPC), Zheng Zubo Gerente de Finanzas de CITIC (Compañía de
Construcción), Li Jian Zhe Gerente General de la Industria VIT, Gen Yu Vicepresidente de la
Corporación Nacional Petrolera de China;, por la UBV el vicerrector AlíFrank Laguna y las
Directoras del Instituto Confucio, por China, Shen Jufen y Esperanza Aquerreta, por
Venezuela.
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Agosto 2018

29 de Agosto

28 Jó venes son Becados en el Programa de Becas de China--

Venezuela

El Presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) César Trompiz
sostuvo reunión con los 28 jóvenes seleccionados para cursar estudios de pregrado,
maestría y doctorado en la República Popular China como parte del Convenio de
Cooperación entre ambos países. Estos becarios pertenecen a las áreas de idiomas,
ingeniería, nanotecnología, relaciones internacionales, economía y estadística e inician
estudios en el mes de septiembre.

Septiembre 2018

17 de septiembre

Inauguran exposició n fotográ fica sobre la Franja y la Ruta en

Venezuela

En la Biblioteca Nacional de Venezuela en la ciudad de Caracas fue inaugurada la exposición
fotográfica “La Franja y la Ruta”. En el acto de inauguración el Ministro de Cultura Ernesto
Villegas se refirió a China como una “potencia hermana”, no sólo en lo económico sino
también en lo cultural. A la actividad también asistió el Encargado de Negocios de la
Embajada de China en Venezuela Xing Wenju, quién señalo que la Franja y la Ruta no
"sólo transporta mercancía, sino también transporta respeto y amistad a todos los países“.

Octubre 2018

19 de octubre

Universidad Bolivariana de Venezuela realizó primer concurso de

tema cultural “China en tus Ojos”

12 estudiantes del Instituto Confucio de Caracas expusieron sus habilidades lingüísticas en
chino mandarín durante el concurso “China en tus ojos”. Las Directoras del Instituto Shen
Jufen y Esperanza Aguerreta señalaron el esfuerzo realizado entre profesores y
estudiantes, asícomo del jurado calificador integrado por representantes de la empresa
CITIC y profesores del Instituto Confucio, quienes anunciaron a los ganadores.
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Noviembre 2018

8 de Noviembre

Diablos Danzantes de Yare se presentan en la Universidad de las

Artes de Nanjing

Los Diablos Danzantes de Yare luego de su presentación en la I CIIE, fueron invitados a la
Universidad de Artes de Nanjing, donde tuvieron dos participaciones, una en la Facultad
de Idiomas Extranjeros, específicamente en la escuela de español, y otra en la Escuela de
Danza. Los Diablos Danzantes de Yare obsequiaron una máscara a la Universidad, como
símbolo de esta histórica visita.

Centro Venezolano de Estudio sobre China. 2019102

China y Venezuela: Una Asociación Estratégica Integral. Informe de Relaciones Bilaterales 2018-2019

China y Venezuela 2018-2019

Intercambio Cultural y 

Educativo



中国 和 委内瑞拉
China y Venezuela

委内瑞拉中国问题研究中心
Centro Venezolano de Estudios sobre China



Julio 2018

11 de Julio

CVEC organiza Foro Venezuela en la Franja y la Ruta del siglo XXI

El Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) y la Escuela de Estadística y Ciencias
Actuariales de la Universidad Central de Venezuela (EECA-UCV) organizaron el Foro
Venezuela en la Franja y la Ruta del siglo XXI en la sede de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FaCES) de la principal casa de estudios universitarios en el país. En
la actividad moderada por la Directora de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales
Profesora María Teresa Salomón, el Consejo Económico y Comercial de la Embajada de la
República Popular China en Venezuela Ji Xianzheng expuso sobre la Iniciativa de la Franja y
la Ruta propuesta por el Presidente Xi Jinping en el año 2013, asícomo la incorporación
de América Latina y el Caribe, y en específico Venezuela en esta iniciativa.

Agosto 2018

18 de Agosto

CVEC Organiza Lectura Poé tica China Venezuela

El Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) junto a la Fundación Cultura JM
Briceño Guerrero organizaron la 1era. Lectura Poética China Venezuela en los espacios del
Museo de Bellas Artes de la ciudad de Caracas. En esta actividad participaron Huang
Kangyi poete y Director de la Sección Cultural de la Embajada de la República Popular
China en Venezuela, Jesús Márquez poeta y Presidente de la Fundación y como invitado
especial el Ernesto Villegas Ministro de Cultura de Venezuela. En esta actividad de
intercambio cultural fueron leídos en español y chino poemas de los autores venezolanos
Ana Enriqueta Terán y Jonuel Brigue.
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Enero 2019

11 de Enero

El Instituto de Amé rica Latina de la Academia de Ciencias Sociales

de China (ILAS-CASS) y el Centro Venezolano de Estudios sobre

China realizaron Conversatorio sobre las Relaciones entre China y

Venezuela

El CVEC sostuvo un encuentro con académicos del Instituto de América Latina de la
Academia de Ciencias Sociales de China en la ciudad Beijing donde la Directora del CVEC,
la Profesora Aymara Gerdel expuso los avances en materia de investigación que ha
realizado la instancia académica venezolana desde su creación en el año 2017. Asimismo,
ambas partes conversaron sobre las relaciones entre China, América Latina y el Caribe, y
Venezuela. Al encuentro asistieron investigadores chinos y venezolanos, entre ellos: el Dr.
Guo Cunhai, Director del Centro de Estudios Argentinos del ILAS, fundador y director de la
Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA), el Prof. Jorge Dias,
Coordinador de Relaciones Internacionales del CVEC, contando además con la presencia
del Dr. Yang Jianmin, Director del Centro de Investigación Política y Jefe del Centro de
Estudios Cubanos en el Instituto de América Latina (ILAS), entre otros investigadores.

Febrero 2019

13 de Febrero

CVEC participa en Evento de Solidaridad por Venezuela

En la sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en China se realizó un
evento de solidaridad por Venezuela, con el objetivo de mostrar la realidad sobre la
situación nacional e internacional sobre el país bolivariano y denunciar las medidas
coercitivas promovidas en su contra. La actividad contó con la participación el Embajador
de Venezuela en China Iván Zerpa, el Profesor y Director Ejecutivo del Instituto de
Derecho y Política Pública Iberoamericana de la Universidad China de Ciencia Política y
Derecho Pan Deng y la Profesora y Directora del Centro Venezolano de Estudios Sobre
China Aymara Gerdel, quien expuso el trabajo de investigación ¿Es Venezuela un nuevo
escenario de la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos? publicado por el CVEC.
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Abril 2019

12 de Abril

El CVEC participó en la Conferencia "Desarrollo de las Relaciones

entre China y Venezuela" en la North China University of Water

Resources and Electric Power

El CVEC participó en la Conferencia "Desarrollo de las relaciones entre China y Venezuela"
organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la North China University of
Water Resources and Electric Power en la ciudad de Zhengzhou (郑州) capital de la
Provincia de Henan (河南). En el marco de esta actividad se realizó un intercambio
académico entre ambos centros de investigación, en el que participó el Profesor We
Xinqiang (魏新强) Director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de esta
reconocidad universidad. Por el CVEC participaron los Profesores e Investigadores Aymara
Gerdel, Ángel Colmenares y Jorge Dias. En la conferencia, la Profesora Gerdel, Directora
del CVEC expuso aspectos históricos y estadísticos sobre la relación diplomática y
comercial entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela,
destacando la relación de esta importante Provincia de China en los acuerdos binacionales,
la relación energética en materia petrolera y en proyectos emblemáticos en materia de
energía que han sostenido ambos países.

19 de Abril

El CVEC asistió a Seminario en la Universidad de Asuntos

Exteriores de China

El CVEC participó en el Seminario por la inauguración del Centro de Estudios de Países
Hispanohablantes de la Universidad de Asuntos Exteriores de China realizado en la ciudad
de Beijing. En la actividad expusieron académicos de renombre en los estudios sino-
latinomericanos como el Profesor de la Academia de Ciencias Sociales Xu Shicheng y
Exembajadores chinos en América Latina y el Caribe.
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