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Venezuela da petróleo barato, México no
La semana pasada hubo dos reuniones de presidentes: una de 15 países del Caribe y otra de México y
Centroamérica. Y mientras en la primera Venezuela acordó darle petróleo barato y directo a las naciones del
Caribe, en la segunda México se negó a hacer lo mismo con Centroamérica.
El petróleo de Venezuela
y México
Esos dos países poseen una alta
producción y reserva de petróleo.
Venezuela tiene el 7.6% de las
reservas del mundo y el 53% de las
reservas del Continente Americano.
México tiene el 2.6% de las
reservas del mundo y el 18% de las
reservas de América1.

El acuerdo de Venezuela
y el Caribe

El rechazo de México
a Centroamérica

En la reunión
de presidentes,
el gobierno de
Venezuela acordó crear la
empresa Petrocaribe, que le venderá petróleo
directo y a bajo precio a las
naciones del Caribe.

Los presidentes de la región le
pidieron al Presidente de México,
Vicente Fox, trato preferencial en
la venta de petróleo, pero éste les
dijo lo siguiente: “nosotros
quisiéramos abastecer y dar alguna
ventaja, pero no estamos en
capacidad.”4 La respuesta del señor
Fox fue un claro No.

Actualmente Venezuela le vende, en
condiciones preferenciales, 98,000
barriles diarios a Cuba, 50,000 a
República Dominicana y 7,000 a
Jamaica. También le vende 23,700
barriles a otras islas del Caribe, pero
a través de comerciantes que le
suben el precio.2

Cada país de Centroamérica tiene
vigente un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con México. Tal
vez por eso los presidentes creían
que el gobierno mexicano les daría
un trato “amigable”. Pero no fue
así.

A través de Petrocaribe, Venezuela
venderá directamente el petróleo.
Eso le permitirá a las islas caribeñas
ahorrarse 49 millones de dólares al
año dinero del que hoy se apropian
los comerciantes. Además, la mitad
del petróleo se pagaría en el largo
plazo.3

En cambio, Venezuela, que ni tiene
ni quiere TLC con ningún país,
promueve acuerdos comerciales
que benefician unilateralmente a
las islas del Caribe.

1 Fuente: Boletín Económico Financiero
Cajamar. Suplemento No.15. Año 2002.
2 Periódico de El Salvador, “La Prensa
Gráfica”, del 4 de julio de 2005. Página 35.
3 Periódico de El Salvador, “La Prensa
Gráfica”. Ibidem.
4 Periódico de El Salvador, “La Prensa
Gráfica”, del 30 de junio de 2005. Página 9.
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