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El ascenso de la producción petrolera es la meta fijada tras el desarrollo 
de la décima reunión de la Conferencia Conjunta de Alto Nivel de 
Cooperación Financiera entre China y Venezuela, la cual contó con la 
participación del ministro del Poder Popular de Economía y 
Finanzas, Simón Zerpa, en compañía del ministro del Poder 
Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, 
Manuel Quevedo.

En este encuentro enfocado en la activación del 
Programa de Recuperación, Crecimiento y 
Prosperidad Económica, se examinaron todos los 
proyectos financieros efectuados por el Fondo 
Conjunto Chino Venezolano (FCCV), de mediano 
y largo plazo, los cuales se mantendrán en 
seguimiento a fin incrementar su inversión 
y producción petrolera a través del Banco 
de Desarrollo Chino (BDC), de acuerdo 
a la información detallada por el 
Ministro Zerpa.
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De igual forma, se formalizó la revisión de un elemento 
muy importante con respecto al funcionamiento de la 

oficina conjunta entre el Banco de Desarrollo Social de 
Venezuela (Bandes) y el Banco de Desarrollo Chino (BDC), 

ubicada en la ciudad de Caracas.

“El propósito de la República Popular China es que las rutas 
convencionales de comercio se amplíen, esto tiene mucho sentido 

ahora que Estados Unidos ha iniciado su guerra comercial contra China, 
y su guerra criminal contra Venezuela”, enfatizó el titular de la cartera de 

economía venezolana.

En este contexto, de los 28 acuerdos de asociación estratégica suscritos, el 
Ministro Zerpa, sostuvo una reunión con el ministro de Finanzas de la República 

Popular China, Liu Kun, en la cual abordaron aspectos del proceso de reforma y 
apertura del país asiático, así como los avances y líneas del Programa de Recuperación, 

Crecimiento y Prosperidad Económica, que actualmente inicia la República Bolivariana 
de Venezuela, el cual fue presentado por el presidente Nicolás Maduro Moros.

A esta jornada de trabajo asistieron: el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, el 
presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, la ministra del 

Poder Popular para el Comercio Exterior, Yomana Koteich, el ministro del 
Poder Popular para la Educación Superior, Hugbel Roa y el superintendente 

de Criptoactivos y Actividades Conexas, Joselit Ramírez, como parte del 
intercambio comercial de ambos países.

En esta línea, la delegación económica venezolana efectúo un 
encuentro con el presidente con rango de Ministro del Centro de 

Investigación de Desarrollo del Consejo de Estado Chino, Lei 
Wei, para abordar temas de índole económica  a fin de 

fortalecer la asociación estratégica entre ambas naciones.

“Estamos muy contentos de estar hoy en China; 
estamos además en un particular optimismo de que 
esta visita nos permite avanzar hacia una nueva era 

de las relaciones entre China y Venezuela”, celebró el 
Ministro Zerpa.
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El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, realizó una visita oficial 
a la República Popular China, en 
la que participó en diferentes 
actividades para darle un reimpulso especial a la 
relación estratégica con este país.

Durante su visita el Mandatario Nacional, afirmó que se 
le quiere dar un empuje a las inversiones energéticas, 
económicas, comerciales y a las relaciones financieras 
exitosas que se han obtenido.

El Presidente participó en el acto de Clausura de la XVI 
Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, donde 
afirmó que gracias a los acuerdos suscritos y a la sólida 
relación entre ambas naciones, el país ha podido 
enfrentar sus circunstancias.

Sostuvo un encuentro de trabajo con su homólogo chino, 
Xi Jinping, desde el Palacio del Pueblo, en Beijing.

Además, participó en el foro de 
Negocios e instalación del Comité 
Empresarial China – Venezuela 
(CCPIT), en la que participaron 124 
empresas chinas y 49 venezolanas.

Visitó el Centro de Investigación para el Desarrollo del 
Consejo de Estado, con el objetivo de obtener asesoría 
en el área económica con la finalidad de afianzar el 
Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad 
Económica que impulsa el Gobierno Bolivariano.

Se reunió con el presidente de la Corporación Nacional 
de Petróleo de China (CNPC), Wang Yilin, a fin de 
concretar la asociación estratégica para incrementar 
inversiones y producción petrolera.

Estuvo con el presidente del Banco de Desarrollo de 
China (BDC), Zheng Jizhe, para fortalecer el área 
financiera entre ambos países.
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