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Es regalo todo aquello que no traiga algún beneficio a Venezuela y a los venezolanos

Todos aquellos acuerdos firmados por Venezuela con otro país, mediante los cuales realiza 
donaciones, prestaciones, inversiones de tipo monetario u otro, como el de servicio, sin una 
contraprestación o sin que esto signifique algún beneficio para la República, son considerados como 
“regalos” que el gobierno está realizando.

Existe una serie de consideraciones que son tomadas en cuenta a la hora de hacer el conteo de los 
regalos, pero en su mayoría son tomados de anuncios hechos por el Presidente Hugo Chávez, o en su 
defecto, por altos funcionarios del gobierno; asimismo, aquellos reflejados en planes y programas de 
las distintas carteras Ministeriales y/u organismos (como PDVSA que emite comunicados sobre 
algunas inversiones o programas en el exterior). 

Hasta marzo de 2007, el gobierno de Hugo Chávez había gastado más de 28 mil millones de dólares
(casi 22 mil millones de euros) destinados a más de 30 países, lo cual representa una “contribución”
de 60 billones de bolívares.
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Gráfica 1
Regalos del Gobierno de Venezuela al Mundo

Los donativos del gobierno van por el orden de los 28 mil millones de dólares, repartidos a más de 30 países.
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Países con los Mayores Montos

Estos son los países que suman mayores montos en las dádivas que el gobierno les ha concedido. 
Entre ellos se encuentra Cuba liderizando la lista con 7 mil 500 millones de dólares.
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Porcentaje destinado a Cuba
(monto en dólares)

Los donativos del gobierno ya suman 28 mil 105 millones 649 mil 088 dólares (€ 21.619.730.067).
De los cuales 7 mil 573 millones 613 mil dólares (€ 5.825.856.153) han sido destinados a Cuba.

Los regalos a Cuba representan el 21% del monto total.



US$

2005 Proyecto de Electrificación 20.000.000

29/06/2005 Distribución de 92.000 b/d de petróleo a cambio de asesoría (1año) 1.764.000.000

13/08/2005 Proyecto de Desarrollo Endógeno 5.682.000

21/08/2005 Inauguración de 150 casas (complejo habitacional Villa Bolívar) 2.000.000

01/09/2005 BIV: financiamiento para la compra de materiales para viviendas 10.000.000

01/09/2005 BIV: financiamiento para la compañía Cubana de Petróleo 20.000.000

01/09/2005 BIV: financiamiento para una planta de lubricantes y aceites 47.000.000

01/09/2005 BIV: línea de crédito para el sector turismo 10.000.000

dic’05 La deuda cubana acumulada desde el 2002 3.000.000.000

en’06 Salario de médicos cubanos (1año) 96.000.000

14/02/2006 BIV: proyectos en vivienda y manufactura en la isla 50.000.000

03/04/2006 Compra de dos remolcadoras para refinería de Puerto La Cruz 12.700.000

11/04/2006 PDVSA Finance: compra deuda de refinería Cienfuegos 83.000.000

11/04/2006 PDVSA invierte en la reactivación de la refinería Cienfuegos 500.000.000

14/08/2006 ¡Feliz Cumpleaños Fidel! / taza Napoleón y Daga Libertador INVALUABLE

08/02/2007 Distribución de 92.000 b/d de petróleo a cambio de asesoría (1año) 1.828.431.000

en’07 Salario de médicos cubanos (1año) 124.800.000

TOTAL REGALOS DEL GOBIERNO VENEZOLANO A CUBA                    7.573.613.000

LISTA DETALLADA DE LOS “REGALOS” QUE SE HAN DESTINADO A CUBA: 



Cuba es el país que más dádivas ha recibido del gobierno de Hugo Chávez.
En total suma 7 mil 573 millones 613 mil dólares, distribuidos en esas siete (7) categorías.

Gráfica 4
Regalos a Cuba por Categoría

(monto en dólares)



Gráfica 5
Regalos a Cuba

(porcentajes)

De los 7 mil 573 millones 613 mil dólares regalados a Cuba:
.- la mayoría (47%) se debe a los acuerdos petroleros
.- seguido (40%) de la deuda cubana canjeada por servicios
.- la inversión en la Refinería Cienfuegos ocupa el tercer lugar (8%)
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LISTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE CUBA A VENEZUELA:

• Agroindustria Azucarera: Asesoría técnica y experticia con el propósito de contribuir a la recuperación, modernización y 
desarrollo del sistema productivo agroindustrial azucarero y sus derivados. 

• Turismo: Adiestramiento de personal en gerencia de hoteles y de otras instalaciones turísticas. Asimismo, se ofrece la 
participación en la creación de un hotel – escuela binacional en Venezuela y la asesoría en la promoción y mercadeo de 
destinos y servicios turísticos.

• Agricultura y Alimentación: Proyectos y asistencia técnica en la producción de cultivos varios para la alimentación 
humana.

• Venta de Productos: Cuba se compromete a vender a Venezuela genéricos, vacunas, plaguicidas, y equipos de 
médicos.

• Transporte: Asistencia técnica en proyectos y ejecución de obras para el desarrollo del sistema ferroviario nacional 
(FERROLASA).

• Educación: Asesorías técnicas en diversas áreas para contribuir al perfeccionamiento de la formación y capacitación de 
docentes, de los sistemas de enseñanza; consolidación de las Escuelas Bolivarianas; metodologías de alfabetización 
individual, grupal y a través de medios de comunicación masivos.

• Deporte: Envío de entrenadores y otras con el fin de promover y contribuir con el desarrollo de Venezuela en esta área. 

• Salud: Cuba se compromete a ofrecer estudios de Postgrado en Medicina General; formación de personal de enfermería 
y otros técnicos de salud en cursos intensivos. Asimismo, se ofrece la operación de pacientes en Cuba.

• Misión Revolución Energética: En su primera fase suponía la sustitución de 52 millones de bombillos, culminando con 
la instalación de medios para la generación de 1000 MW. 



ÁREA PRESENCIA CUBANOS ACOTACIONES

Educación Aproximadamente hay 400 asesores cubanos
incorporados a las distintas misiones 
educativas.

Deporte Se habla de hasta 3.000 entrenadores y otros 
profesionales y técnicos en diversas disciplinas 
deportivas y en educación física.

Presencia de 26.600 médicos cubanos (junio 
2006). 

• El gobierno de Venezuela además de darles un aporte por 
concepto de alojamiento y manutención, les paga un salario 
que oscilaba entre los 200 y los 400 dólares.
• De estos 26.600, sólo 1.400 habían consignado sus 
currícula y acreditaciones ante el Colegio de Médicos de 
Venezuela.
• Sólo 1.794 médicos venezolanos laboran en la Misión 
Barrio Adentro.
• Según la Organización Solidaridad Sin Fronteras (SSF), 
alrededor de 500 médicos cubanos provenientes de la Misión 
Barrio Adentro han desertado de Venezuela.

Presencia de 1.420 tutores cubanos de 
máximo nivel en Medicina General Integral 
(marzo 2007).

Incorporación de 100 estudiantes cubanos en 
la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(ELAM). 

• En ELAM estudiará una primera cohorte de 631 estudiantes 
latinoamericanos.
• Estos estudiantes recibirían enseñanza gratuita, material 
didáctico, alojamiento, alimentación y un incentivo para su 
manutención mientras termina la carrera.

Salud

Petróleo por asesoría cubana …



ÁREA PRESENCIA CUBANOS ACOTACIONES

Presencia de 54 técnicos cubanos para 
siembra de 1000 hectáreas en Caracas 
(cultivos organopónicos, microhuertos) (2003). 

• Tiempo estimado de duración: 3 años. 
• El gobierno se encargaría de los gastos de viviendas y les 
daría un aporte de 300 dólares mensuales para su 
manutención.
• Sólo fueron desarrollados dos proyectos piloto de cultivos 
organopónicos (Bolívar I y Bolívar II).

Incorporación de 2.000 técnicos cubanos para 
trabajar con campesinos venezolanos (julio 
2006).

• Se anunció la venida de 4.000 técnicos cubanos (se 
encuentran ya 2.000 en el país).

Agroindustria 
Azucarera

Incorporación de técnicos cubanos en la 
construcción de central azucarera.

• Se establece la participación de Cuba en la construcción de 
tres centrales azucareras. Sólo el Complejo Agroindustrial 
Ezequiel Zamora en Barinas está totalmente constituido; pero 
no produce la cantidad esperada de azúcar.
• Allí se causó un daño al erario público de 3 mil 320 millones 
de bolívares. Donde estaban involucrados unos técnicos 
cubanos, a quienes expulsaron del país.

Energía De los 2.791 brigadistas que prestaron su 
apoyo a esta misión en su primera fase, se 
encontraban 1.193 “trabajadores sociales”
cubanos y 1.598 venezolanos. 

• Los “trabajadores sociales” recibieron un incentivo para su 
manutención y el Estado venezolano se encargó de 
prestarles un lugar para su estadía.
• En esta misión se presentaron una serie de irregularidades.
• Los “trabajadores sociales” cubanos se marcharon el día 13 
de abril de 2007 sin cumplir la meta de los 52 millones de 
bombillos.

34.767 TOTAL APROX. CUBANOS

Agricultura y 
Alimentación

Petróleo por asesoría cubana …



La República Bolivariana de Venezuela vuelve a ocupar el primer entre los socios 
comerciales de Cuba (año 2005)

• 1998: El promedio del intercambio comercial entre Venezuela y Cuba se ubicaba en 450 millones de 
dólares, en el que las ventas de Cuba a Venezuela apenas sumaban cerca del millón de dólares.

• Octubre 2000: Se suscribe el Convenio Integral de Cooperación. 

• 2000 al 2006: El comercio entre Venezuela y Cuba pasó de los 902 millones de dólares a los 2.640 
millones de dólares, representando un incremento del 190% con relación al 2000.

• La balanza comercial actual representa un incremento del 480% con respecto a períodos previos a la 
presidencia de Hugo Chávez.

• El 80% de la balanza comercial entre ambos países corresponde a las adquisiciones de bienes y 
servicios que realiza Cuba a Venezuela. Bienes y servicios de entre los que destacan los materiales de 
construcción, confitería, calzado, textiles y productos químicos, además de los tan preciados 92 mil 
barriles diarios de petróleo.



REGALOS A CUBA 7.573.613.000 DÓLARES
ACUERDOS CON CUBA ACUERDOS EN MÁS DE NUEVE (9) ÁREAS
PRESENCIA DE CUBANOS 34.767 CUBANOS EN VENEZUELA
BALANZA COMERCIAL 2.640.000.000 DÓLARES

RESUMIENDO LAS RELACIONES ENTRE VENEZUELA Y CUBA


