RELACIÓN
POLÍTICO-ECONÓMICA

VENEZUELA

EL SALVADOR

VENEZUELA

Mecanismos de cooperación Alba y Petrocaribe

Una historia de afinidad
ideológica no auditable
Febrero 2019

RELACIÓN
POLÍTICO-ECONÓMICA

EL SALVADOR

VENEZUELA

MECANISMOS DE COOPERACIÓN ALBA Y PETROCARIBE:
UN RELATO DE OPACIDAD Y DESCONTROL.
Históricamente conflictiva e inestable, la centroamericana república de El Salvador vivió una prolongada etapa de autoritarismo militar durante el Siglo XX, que duraría más de medio siglo y vería en sus
postrimerías el estallido de un conflicto interno. Las fuerzas armadas salvadoreñas se enfrentaron a la
insubordinación de elementos guerrilleros representados por el marxista Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN).
Una vez alcanzada la paz gracias a los Acuerdos de Esquipulas propuestos por el Grupo Contadora
- del cual Venezuela formó parte -, la pacificación de El Salvador y su frágil democracia vieron sustituida
la violencia del conflicto armado por la criminalidad producto de la proliferación de grupos pandilleros,
además de la pobreza desatendida1 por la propia democracia.
Este pequeño país centroamericano con una amplia población pobre, una historia de continuos gobiernos conservadores y un grupo guerrillero institucionalizado como partido de izquierda, pronto vio sus
relaciones políticas y económicas influidas de forma importante por el establecimiento de una relación
cercana y preferencial con la Venezuela bolivariana.
EL SALVADOR
Idioma oficial

Español

Fecha de independencia

15 de septiembre de 1821

Establecimiento de relaciones
diplomáticas con Venezuela

17 de mayo de 1884

Capital

San Salvador

Forma del Estado

República presidencialista

Presidente

Salvador Sánchez Cerén

Población en 2017

6.377.853 hab

Superficie

21.041 km²

Variables económicas más relevantes
Año
PIB real (US$)
PIB per cápita real (US$)
Inflación
Balanza Comercial
Desempleo

2005

2010

2017

16.999.196.207,00

18.447.922.400,00

22.089.971.803,00

2.819,59

2.992,54

3.463,54

4,69%

0,91%

2,04%

-2.819.475.700,00

-3.623.900.000,00

-4.284.448.000,00

7,22%

4,89%

4,52%

Fuente: Banco Mundial y Banco Central de Reserva de El Salvador.
1
1 Para 2016, el Banco Mundial proyectó la tasa de pobreza de El Salvador en 38%: https://datos.bancomundial.org/pais/el-salvador

UNA RELACIÓN MÁS IDEOLÓGICA
De izquierda a derecha: los entonces presidentes, Hugo Chávez de Venezuela
y Francisco Flores de El Salvador (20.11.2000)

La relación del gobierno autodenominado chavista con El Salvador tardó en afianzarse debido a que de
los 13 años de gestión de Hugo Chávez, 10 y medio coincidieron con el gobierno de la derechista Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) en El Salvador, organización ideológicamente contrapuesta a la llamada revolución.
A partir de 1998 se crea un programa de becasdirigida a jóvenes salvadoreños para estudiar medicina en
Venezuela. Aunque de forma temprana Hugo Chávez visitó El Salvador en noviembre de 2000 -con menos
de un año de haber asumido la presidencia en Venezuela- la relación no prosperaría entre presidentes.
Las divergencias ideológicas entre la salvadoreña ARENA y el chavismo, la influencia de los Estados
Unidos en Centroamérica, la correspondiente afinidad de la entonces administración Bush con el gobierno salvadoreño y el reconocimiento del presidente Francisco Flores al breve gobierno de Pedro
Carmona Estanga en Venezuela, en abril de 2002, permitieron el distanciamiento entre Chávez y las
autoridades de El Salvador.
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Posteriormente, la victoria del presidente Antonio Elías Saca en 2004 aseguró no solo la continuidad de
ARENA en el gobierno salvadoreño, sino también la distancia entre ambas naciones. Sin embargo, el
punto más álgido de la relación entre Caracas y San Salvador llegaría en la postrimería del mandato de
Saca, cuando el entonces Director Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, Michael McConnell,
presentó un informe2 al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos,
en el cual se daban como un hecho las pretensiones del gobierno venezolano de financiar al izquierdista
partido opositor salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La publicación del reporte de inteligencia de inmediato generó fricciones entre Venezuela y El Salvador3.
El entonces presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, instruyó a la ministra de Relaciones Exteriores,
Marisol Argueta, para que se comunicara con su homólogo, Nicolás Maduro, y le hiciera llegar su preocupación por la información de inteligencia presentada por el gobierno estadounidense.
La primera oferta para la importar y comercializar petróleo venezolano a través de una empresa de capital conjunto entre los dos países la hizo el gobierno de Venezuela al presidente Elías Antonio Saca a
través del dirigente del FMLN, Schafik Jorge Handal. El mandatario salvadoreño rechazó la propuesta
argumentando que la importación y comercialización de combustibles era de carácter privado4. Sin embargo, la relación petrolera derivada de Petrocaribe, empezaría por otra vía.
En enero de 2006, se constituye la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA), integrada por 27 alcaldías controladas por el izquierdista FMLN. En marzo del mismo año, Hugo Chávez,
presidente de Venezuela, Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, Alejandro Granados, presidente de
PDV Caribe, María Eugenia Silva, encargada de Negocios de la embajada de Venezuela en El Salvador
y Carlos García Ruiz, presidente de ENEPASA firmaron la carta de intención para la constitución de una
empresa mixta en el Palacio de Miraflores (Venezuela)5. Esto permitió que en abril de 2006 se firmara
la constitución de la sociedad por acciones de economía mixta, Alba Petróleos de El Salvador, en la
ciudad de San Salvador, con una participación accionaria del 60% por parte de PDV Caribe y 40%
de ENEPASA, entrando formalmente este país centroamericano a Petrocaribe. Cabe destacar que los
recursos de ENEPASA provienen de fondos públicos municipales6.

2 Annual Threat Assessment of the Intelligence Community for the House Permanent Select Committee on Intelligence (7 de febrero de 2008):
https://fas.org/irp/congress/2008_hr/020708mcconnell.pdf
3 Investigan supuesto financiamiento al FMLN (8 de febrero de 2008):
https://impresa.prensa.com/mundo/Investigan-supuesto-financiamiento-FMLN_0_2219778167.html
4 ALBA Petróleos de El Salvador. Lorena Argueta. https://mx.boell.org/sites/default/files/alba_petroleos_final_lorena_argueta.pdf
5

PDVSA y Enepasa constituyen Empresa Mixta (6 de abril de 2006)
http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1518:2477&catid=10&Itemid=589&lang=es

6 Nuestra Historia http://albapetroleos.com.sv/nuestra-historia/
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La junta directiva de Alba Petróleos es conformada por seis directores, tres de cada serie de acciones entre PDV Caribe y ENEPASA, correspondiendo los cargos de director presidente y de director secretario
a PDV Caribe. Este organismo de gobierno es compartido paritariamente en el número de integrantes.
En los cargos administrativos de todos los niveles se encuentran personas directamente relacionadas
con el FMLN, por lo que la empresa y sus recursos están a disposición total de la directiva de ese
partido.
A partir de ese momento Alba Petróleos de El Salvador abre estaciones de servicio de gasolina en los
municipios del FMLN que conforman ENEPASA, vendiendo gasolina a precios más bajos que la competencia extranjera. Por cada galón de combustible que fue vendido por Alba Petróleos se decidió destinar
dos centavos a programas sociales que serían implementados en los municipios del FMLN, financiando
la construcción de redes eléctricas, sistemas de acceso a agua potable, becas de estudio, servicios de
salud y otros beneficios. Esto permitió al FMLN financiar sus actividades sociales y políticas en sus
municipios para afianzar su poder y popularidad.
El Salvador se encontraba en ambiente preelectoral. El mandato del presidente Saca culminaba en
junio de 2009 y la campaña electoral comenzaría en diciembre de 2008. Cabe destacar que ya en el
primer cuatrimestre de 2008, el FMLN encabezaba las mediciones de varias encuestadoras salvadoreñas7. El ambiente preelectoral ya tenía a Venezuela como uno de los actores principales de la dialéctica política entre los rivales ARENA y FMLN, el primero difundiendo el potencial peligro de la segura
presencia chavista en EL Salvador, y el segundo acusando a su oponente de “chavizar”8 la campaña
salvadoreña.
En marzo de 2009, el candidato del FMLN, Mauricio Funes, ganó la presidencia de El Salvador. A pesar
de que el presidente electo aparentemente se distanciaba del chavismo en varios de sus discursos, en
mayo de ese mismo año, antes de siquiera asumir la presidencia, viajó a Caracas para reunirse con
el presidente venezolano. De esta forma, lo atípico y especial de la visita relámpago que el presidente
electo salvadoreño hizo a Venezuela, solo se acentúo por el hecho de que fue acompañado de su fórmula vicepresidencial, Salvador Sánchez Cerén, quien años más tarde sería su sucesor en la presidencia de la República.
Para diciembre del mismo año Funes declaró que El Salvador sólo sería miembro observador
de Petrocaribe y logró, en un inversión conjunta entre PDVSA y Alba Petróleos, la inauguración de la
7 FMLN es favorito en elecciones de El Salvador (16 de abril de 2008):
https://www.nacion.com/el-mundo/fmln-es-favorito-en-elecciones-de-el-salvador/X5GAJE4ZCNHBPBSV4EW3EBXUIQ/story/
8 Término empleado por Sigfrido Reyes, vocero del FMLN, para referirse a la supuesta constante inclusión por parte de ARENA, de Hugo Chávez en el tema electoral:
https://impresa.prensa.com/mundo/Investigan-supuesto-financiamiento-FMLN_0_2219778167.html
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Planta de Almacenamiento y Distribución de Combustibles “Schafik Jorge Hándal” por un monto total
de US$ 120 millones.

De izquierda a derecha:
el presidente electo salvadoreño, Mauricio Funes, el presidente venezolano, Hugo Chávez,
y el vicepresidente electo salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén.

El 2 de junio de 2014, El Salvador ingresa de forma express en Petrocaribe, un día después de la
toma de posesión de Salvador Sánchez Cerén, quien fue miembro del partido FMLN y vicepresidente
de Mauricio Funes. En el intercambio de esta alianza se establece el pago del 60% en dinero, con
créditos a plazo de 20 años y a bajos intereses. El resto de la factura se podía pagar en productos,
agrícolas o industriales.
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A continuación se exponen las visitas oficiales documentadas de altos funcionarios de los gobiernos
de El Salvador y Venezuela durante el período 2000-2018
Visitas oficiales Venezuela-El Salvador (2000-2018)
Representante
de Venezuela

Adán Chávez
y Elías Jaua

Jorge Arreaza

Representante de
El Salvador

Salvador
Sánchez Cerén

Salvador
Sánchez Cerén

Fecha del
encuentro

13/4/2018

15/2/2018

Lugar

Motivo

Fuente

San
Salvador

Firma de convenio entre
el Instituto de Altos
Estudios del Pensamiento del comandante Hugo
Chávez Frías y el Instituto
Schafik Handal

https://www.lapagina.
com.sv/nacionales/
hermano-de-hugo-chavez-culmina-visita-en-el-salvador/

San
Salvador

Impulso de instancias
como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac) y la
Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra
América (Alba) / Contrarrestar gira del Secretario
de Estado de EE.UU.,
Rex Tillerson.

http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-y-el-salvador-reafirman-lazos-de-amistad-y-cooperacion/

Nicolás Maduro y
Delcy Rodríguez

Salvador
Sánchez Cerén

5/3/2016

Caracas

Conmemoración
del fallecimiento
de Hugo Chávez

https://www.elsalvador.com/noticias/
nacional/182572/
sanchez-ceren-en-venezuela-conmemorando-muerte-de-chavez/

Jesús Martínez
(Ministro del
Trabajo y Seguridad Social) y
Haiman El Troudi

Salvador
Sánchez Cerén

28/7/2014

Caracas

Conmemoración
del natalicio
de Hugo Chávez

https://www.aporrea.
org/venezuelaexterior/
n255196.html

Firma del ingreso
de El Salvador a
Petrocaribe

https://www.elsalvador.com/noticias/
nacional/132584/
canciller-venezolano-vendra-a-el-salvador-para-firmar-acuerdo-petrocaribe/

Elías Jaua

Salvador
Sánchez Cerén
y Hugo Martínez
(Canciller)

4/7/2014

San
Salvador
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Visitas oficiales Venezuela-El Salvador (2000-2018)
Representante
de Venezuela

Nicolás Maduro
y Elías Jaua

Nicolás Maduro

Salvador
Sánchez Cerén

Mauricio Funes

Nicolás Maduro

Mauricio Funes

Hugo Chávez

Mauricio Funes
(Presidente electo)
y Salvador
Sánchez Cerén
(Vicepresidente
electo)

Hugo Chávez
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Representante de
El Salvador

Francisco Flores

Fecha del
encuentro

1/5/2014

8/3/2013

1/6/2009

19/5/2009

20/11/2000

Lugar

Motivo

Fuente

Caracas

Discusión sobre
intercambio educativo a
escala superior, comercio
y el ingreso de El Salvador
a Petrocaribe

https://www.telesurtv.
net/news/EN-FOTOS-Asi-se-desarrolla-la-visita-de-Sanchez-Ceren-a-Venezuela-20140502-0020.html

Actos fúnebres por muerte
de Hugo Chávez

http://www.el-nacional.
com/noticias/mundo/
funes-asistira-funeral-del-presidente-hugo-chavez_130421

San
Salvador

Toma de posesión
de Mauricio Funes

https://informe21.
com/politica/presidente-chavez-no-asistio-toma-posesion-funes-sospechas-magnicidio

Caracas

Mauricio Funes y Salvador
Sánchez Cerén se reúnen
en Caracas con Hugo
Chávez sin haber asumido
sus cargos, acto previsto
para el 1° de junio
de ese año.

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/
general/53213/mauriciofunes-viaja-a-caracaspara-reunirse-con-hugochavez/

Visita de 12 horas
en el marco de gira
por Centroamérica

http://www.todochavez.gob.ve/
todochavez/4091-palabras-del-comandante-presidente-de-la-republica-hugo-rafael-chavez-frias-en-la-plaza-bolivar-de-san-salvador-durante-su-visita-oficial-a-el-salvador

Caracas

San
Salvador
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En los primeros meses del año 2017, por problemas logísticos en Venezuela, la empresa Alba Petróleos tuvo que importar el 100 % del producto de Estados Unidos, afirma Julio Villagrán, experto en el
mercado de hidrocarburos, quien laboró para Alba Petróleos como gerente de mercadeo.9
Para el año 2015, el endeudamiento de Alba Petróleos con Venezuela era de US$1.113 millones, cifra
insostenible para cualquier empresa y que incluye los contratos con la estatal Pdvsa en el marco del
acuerdo Petrocaribe.10

DENUNCIAS RECAEN SOBRE EL PARTIDO DE GOBIERNO EN EL SALVADOR
El diario ABC de España11 reseñó, de acuerdo con documentos obtenidos, cómo los dirigentes del FMLN
habrían pagado la deuda petrolera contraída con la estatal petrolera venezolana Pdvsa, con cargamentos
de café entregados a un precio por encima del mercado, lo que da margen para operaciones encubiertas
y riesgos de corrupción.
Así, según un acuerdo de compensaciones de 2012, Alba Petróleos de El Salvador finiquitó en enero
de 2010 su deuda a largo plazo de 2008 con la entrega en septiembre de 2009 de 43.725 quintales de
café verde, a US$ 159,5 por quintal. En noviembre de 2010 finiquitó la deuda de corto plazo relativa
a 2009 y 2010 con envíos en mayo y junio de 2010, de un total de 27.225 quintales de café, a
US$ 165,1 por quintal.
Fecha

Quintales
café verde

Precio venta
a Venezuela US$

Total

Septiembre de 2009

43.725

156,5

6.842.962,50

Noviembre de 2010

27.225

165,1

4.494.847,50

Total

70.950

-

11.337.810,00

9 Ventas de gasolineras Alba en picada (11 de enero de 2018) http://www.elsalvador.com/noticias/negocios/438016/ventas-de-gasolineras-alba-en-picada/
10 Deuda de Alba Petróleos con Venezuela es de $1,113 millones (27 de junio de 2017)
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/366832/deuda-de-alba-con-venezuela-es-de-1113-millones/
11 Maduro financia al ala radical del FMLN para extender sus tentáculos a El Salvador (16 de agosto de 2013)
http://www.abc.es/internacional/20130816/abci-venezuela-financia-salvador-alba-201308152027.html
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El precio pactado fue superior al promedio que se pagaba en el mercado nacional de El Salvador
(131 dólares por quintal en 2009, y 144 en 2010), según consta en las tablas del Consejo Salvadoreño del
Café.
Fecha

Quintales café
verde

Precio venta
a Venezuela US$

Precio Consejo
Salvadoreño del
Café US$

Diferencial
US$

Septiembre
de 2009

43.725

156,5

113

1.902.037,50

Noviembre
de 2010

27.225

165,1

144

574.447,50

Total

70.950

-

-

2.476.485

Esos envíos sirvieron para pagar la recepción de crudo y derivados del petróleo venezolano durante ese
periodo, por valor de US$ 14,2 millones ( por el total de 70.950 quintales de café remitidos se fijó un
precio de 11,4 millones; la diferencia se saldó con entrega de dinero efectivo). La factura de US$ 14,2
millones queda muy por debajo de los 95 millones que, según cabría deducir de las cifras públicas de
PDVSA – que asegura que envía 2.000 barriles diarios a El Salvador–, correspondería a los suministros
de 2009 y 2010.12
El 12 de septiembre de 2017, Douglas Farah, reconocido periodista americano, experto y consultor de
Seguridad Nacional, vinculó a Alba Petróleos con operaciones de blanqueo para las FARC en una alocución
ante un comité del Senado de Estados Unidos. Señaló a José Luis Merino, presidente de la empresa, como
principal implicado.13 Además, en la misma sesión, el embajador Roger Noriega, ex-secretario de Estado
Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Merino se encargó de blanquear los fondos con
los que los ex guerrilleros entraron a la vida política. A finales de junio de 2017, un grupo integrado por 14
congresistas estadounidenses solicitaron al secretario de Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
Steven T. Mnuchin, investigar los vínculos y actividades bancarias de Merino, haciendo alusión a que
las estructuras financieras controladas por él “han adquirido cientos de millones de dólares en riqueza
inexplicada, al tiempo que han ayudado a la guerrilla de las FARC en Colombia, a elementos corruptos del
gobierno venezolano, y a otros grupos criminales a mover fondos a puertos seguros”.14
12 Maduro financia al ala radical del FMLN para extender sus tentáculos a El Salvador (16 de agosto de 2013)
http://www.abc.es/internacional/20130816/abci-venezuela-financia-salvador-alba-201308152027.html
13 Piden a Senado de EUA investigar a ALBA Petróleos y a José Luis Merino por lavado (14 de septiembre de 2017)
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Piden-a-Senado-de-EUA-investigar-a-ALBA-Petroleos-y-a-Jose-Luis-Merino-por-lavado-20170913-0158.html
14 PDVSA es un puente para blanquear capitales de las FARC” (17 de septiembre de 2017)
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/pdvsa-es-un-puente-blanquear-capitales-las-farc-n4132241
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EMPRESAS ALBA.

SERVICIOS FINANCIEROS, PESCA, GAS, ALIMENTOS
Y UNA AEROLÍNEA. LOS NEGOCIOS DE ALBA PETRÓLEOS
DE EL SALVADOR EN ROJO
El canciller Hugo Martínez (izquierda) saluda al presidente de Petrocaribe, Bernardo Álvarez (derecha),
luego de que el presidente Salvador Sánchez Cerén (al centro) firmara la solicitud de ingreso de El Salvador15

Luego de la creación de Alba Petróleos, su directiva decide invertir en otros sectores de la economía,
buscando ofrecer servicios y productos a bajo costo para los salvadoreños. Estas empresas han tenido un
pésimo desempeño financiero, que se ha traducido en pérdidas millonarias y una alta deuda acumulada.
Con un financiamiento de Alba Petróleos por US$ 45 millones16, el 16 de febrero de 2012 se creó
la subsidiaria Alba Alimentos de El Salvador, una empresa destinada a promover el incremento de la
agricultura, desarrollar mejores prácticas agroindustriales e impulsar el “comercio justo”.17
Según denuncias de El Mundo de El Salvador de diciembre de 201718, desde el 2012 la empresa no
había reportado actividad alguna al Registro de Comercio del Centro Nacional de Registro (CNR),
ni había renovado su matrícula de comercio para seguir funcionando en el país. A pesar de ello, tal como
reseña El Mundo, en los informes de Alba Petróleos de El Salvador aparece Alba Alimentos en la lista de
deudores de la empresa por un monto de US$ 47.417.378.
15 Avalan el ingreso de El Salvador a Petrocaribe (2 de junio de 2014):
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/130081/avalan-el-ingreso-de-el-salvador-a-petrocaribe/
16 PetroCaribe: 10 años de lucha contra el hambre y la pobreza (2015) http://www.fao.org/3/a-i4918s.pdf
17 Alba Alimentos no reporta actividad a CNR desde 2012 (26 de diciembre 2017) http://elmundo.sv/alba-alimentos-no-reporta-actividad-a-cnr-desde-2012/
18 Alba Alimentos no reporta actividad a CNR desde 2012 (26 de diciembre 2017) http://elmundo.sv/alba-alimentos-no-reporta-actividad-a-cnr-desde-2012/
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En 2012, se creó Tu Solidaria, una agencia financiera con el objetivo de entregar créditos a micro y
pequeñas empresas con pagos flexibles y a largo plazo. Esta compañía compró una cartera de créditos
a Alba Petróleos de El Salvador por US$ 95 millones. Según El Mundo de El Salvador19, la empresa
debe US$ 77.130.236 a Alba Petróleos y tiene préstamos por cobrar por US$ 11.040.928.
Fundada para vender gas Licuado de Petróleo (GLP), en diciembre de 2012 se constituyó Alba Gas.
Para el año 2014 reportó al Registro de Comercio un total pasivo más patrimonio de US$ 8.293.433, con
una deuda con Alba Petróleos por US$ 8.285.000 y pérdidas de US$ 155.885.20
En abril de 2015, José Luis Merino, directivo de Alba Petróleos, anunció la decisión de invertir US$ 60
millones en la creación de la primera aerolínea de bajo costo “Vuelos Económicos de Centroamérica
El Salvador”, VECA.21 El último reporte financiero de VECA es del 2015, en el que se reporta una
pérdida de US$ 16.236.314 y gastos de operación de US$ 18.578.584. VECA mantiene una deuda
por pagar con Alba Petróleos por US$ 10.731.582 según El Mundo de El Salvador. En enero de 2017 la
empresa estaba insolvente y cerró operaciones, dejando a 200 personas desempleadas.23
Además, Alba Petróleos invirtió en la producción y comercio de fertilizantes a través de Alba Fertilizantes
y en la actividad pesquera a través de Alba Pesca, registrando una deuda con Alba Petróleos de
US$ 10.000.000 y US$ 744.863 respectivamente.24

19

Empresas vinculadas a Alba Petróleos reportan “pérdidas” (26 de diciembre 2017) http://elmundo.sv/empresas-vinculadas-a-alba-petroleos-reportan-perdidas/

20

Empresas vinculadas a Alba Petróleos reportan “pérdidas” (26 de diciembre 2017) http://elmundo.sv/empresas-vinculadas-a-alba-petroleos-reportan-perdidas/

21

Alba financia VECA Airlines con $60 millones (9 de abril de 2015) http://diario1.com/nacionales/2015/04/alba-financia-veca-airlines-con-60-millones/

22

Empresas vinculadas a Alba Petróleos reportan “pérdidas” (26 de diciembre 2017) http://elmundo.sv/empresas-vinculadas-a-alba-petroleos-reportan-perdidas/

23

VECA, la aerolínea “bolivariana” que nunca despegó financieramente y ahora deja a 200 empleados en la calle https://es.panampost.com/adriana-peralta/2017/09/28/
veca-la-aerolinea-bolivariana-que-nunca-despego-financieramente-y-ahora-deja-a-200-empleados-en-la-calle/

24

Empresas vinculadas a Alba Petróleos reportan “pérdidas” (26 de diciembre 2017) http://elmundo.sv/empresas-vinculadas-a-alba-petroleos-reportan-perdidas/
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Año fundación

Pérdidas en US$

Deuda en US$

Deuda en US$

ALBA Alimentos

2012

N/D

47.417.378

Vuelos
Económicos de
Centroamérica
(VECA)

2015

16.236.314

10.731.582

Tu Solidaria

2012

N/D

77.130.236

Alba Gas

2012

155.885

8.285.000

Alba Pesca

2013

211.208

744.863

Alba
Fertilizantes

2013

32.882

10.000.000

Fuente: Diario El Mundo, El Salvador. Elaboración propia.

En total, las empresas subsidiarias de Alba Petróleos han dado pérdidas por más de US$ 16,5
millones y acumularon deudas que ascienden a US$ 154.309.059, demostrando el mal manejo
de estas inversiones financiadas por los excedentes de la venta de hidrocarburos venezolanos.
Para el año 2015, Alba Petróleos de El Salvador mantenía una deuda de US$ 1.113 millones con
Venezuela según el balance de ese mismo año depositado en el Registro de Comercio del Centro
Nacional de Registros (CNR)25. También confirma que el mayor endeudamiento de la empresa consiste
en US$ 889.4 millones de deuda de combustible.

LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE VENEZUELA EN EL SALVADOR
En lo que se refiere a la representación diplomática de Venezuela en San Salvador, ha sido inusualmente
extensa en el cumplimiento de su servicio exterior.
Quien se desempeñara como ministra de comunicación del gobierno venezolano en la etapa posterior a
los eventos del 11 de abril de 2002, Nora Uribe, asumió la conducción de la diplomacia venezolana en
El Salvador casi en simultáneo con la asunción al poder por primera vez del izquierdista FMLN.

25

Deuda de Alba Petróleos con Venezuela es de $1.113 millones (27 de junio de 2017)
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/366832/deuda-de-alba-con-venezuela-es-de-1113-millones/
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De forma ininterrumpida, la embajadora Uribe ha ejercido la jefatura de la misión venezolana en
San Salvador desde el año 2010, lo que significa un período de servicio inusualmente prolongado y
coincidente con los dos gobiernos electos del ex-grupo guerrillero salvadoreño ahora institucionalizado
en partido político.
Embajador de
Venezuela en El
Salvador

Nora Margarita
Uribe Trujillo

Wladimir Ruiz
Tirado

N° de Gaceta
Oficial de
designación

39.483

_

Fecha de
designación
en Gaceta
Oficial

10 de agosto
de 2010

_

Período

2010 - Actualmente (8
años)

¿? - 2010

Aprueba

Noticia relacionada

Cilia Flores
(Presidenta de
la Asamblea
Nacional)

El Salvador conmemora 208° de la declaración
de independencia de
Venezuela: http://mppre.gob.ve/2018/04/19/
el-salvador-conmemora-el-208-aniversario-de-la-declaracion-de-la-independencia-de-venezuela/

Asume en
Presidente Chávez podría
calidad de
asistir a toma de posesión de
Encargado de
Funes: https://elperiodicoes.
Negocios por
wordpress.com/tag/wladiausencia de
mir-ruiz-tirado/
Embajador/a

Elaboración propia.

Por otro lado, la diplomacia salvadoreña se alinearía con Venezuela dentro de la Organización de
Estados Americanos. El carácter coincidente de la votación salvadoreña con la venezolana, o su
postura favorecedora de las posiciones asumidas por Venezuela en el órgano hemisférico, evidenció el
excelente entendimiento entre el gobernante FMLN y el chavismo venezolano.
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Relación de votos de El Salvador en la OEA respecto
a temas referidos a Venezuela (2016-2018)
Fecha

Asunto

23/6/2016

23/3/2017

4/4/2017

Resolución que declara
la violación del orden
Declaración conSe somete a la
constitucional en Vejunta solicitando al
consideración del
nezuela debido a las
gobierno venezolaConsejo Permanente
decisiones de la Sala
no la programación
si se debe continuar
Constitucional del Tribude un calendario
con la propuesta
nal Supremo de Justicia
electoral y la liberade evaluar la crisis
(TSJ) que atentan contra
ción de los presos
venezolana
preceptos constituciopolíticos
nales correspondientes
a la Asamblea Nacional

26/4/2017

Convocatoria de la
Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones
Exteriores para tratar la
crisis de Venezuela

Estatus

Aprobada

Declaración
conjunta no
sometida a
votación.

Votación El
Salvador

En contra

Aprobada

Abstención

Abstención

Fecha

15/5/2017

19/6/2017

18/2/2018

5/6/2018

Aprobada

Aprobada

Resolución que desconoce las elecciones presiResolución que insta al denciales del pasado 20
gobierno venezolano a
de mayo en Venezuela
cancelar la convocatoria y, por ende, la legitimide la elección presiden- dad de Nicolás Maduro
cial pautada para el 22 como mandatario reelecde abril de 2018
to, e insta a restaurar
la plena autoridad de la
Asamblea Nacional.

Designación de la
fecha y lugar de la
29° Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores para tratar la
crisis de Venezuela

Llamado al gobierno venezolano
a reconsiderar la
convocatoria de
la elección de la
Asamblea Constituyente

Estatus

Aprobada

Rechazada por
falta de votos (23
necesarios, 20
alcanzados)

Aprobada

Aprobada

Votación El
Salvador

Abstención

Abstención

Abstención

Abstención

Asunto

14

RELACIÓN
POLÍTICO-ECONÓMICA

EL SALVADOR

VENEZUELA

Finalmente, la afinidad ideológica entre el gobierno venezolano y el frente salvadoreño, la disposición
de recursos extra por parte de la autoridad pública venezolana y las claras necesidades del Estado
salvadoreño en materia social, energética y de infraestructura, hicieron de este, no solo un aliado
receptor de fondos preferenciales, sino en un enclave de la política de proyección del chavismo sobre
Centro América.
La apresurada visita del entonces presidente electo Funes a Hugo Chávez, sin siquiera haber asumido
la presidencia, y acompañado de su fórmula vicepresidencial -el actual presidente Sánchez Cerén-,
reflejaría de forma temprana el carácter preferente que la relación tendría.
La fluida y abundante cantidad de recursos financieros, energéticos y de cooperación desde Venezuela
hacia El Salvador, especialmente a partir de la llegada al poder del FMLN, hacen patente el interés
del gobierno venezolano en influir en la pequeña nación salvadoreña, convirtiéndola de facto en
integrante del grupo de naciones políticamente alineadas con las iniciativas del chavismo en el
escenario internacional, particularmente dentro del ámbito hemisférico.
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