
Ley Aprobatoria del Cuarto Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el 

Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano 
 

(Gaceta Oficial Nº 40.516 del 10 de octubre de 2014) 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Asamblea Nacional 
Caracas - Venezuela 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
Decreta 

 
la siguiente, 
 

LEY APROBATORIA DEL CUARTO PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE EL FONDO DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO CHINO-
VENEZOLANO 

 
Artículo Único. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto 
a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el "Cuarto Protocolo de Enmienda al Acuerdo 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular 
China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano' suscrito en la ciudad de 
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 21 de julio de 2014. 
 

Cuarto Protocolo de Enmienda Al Acuerdo Entre El Gobierno De La República Bolivariana 
De Venezuela Y El Gobierno De La República Popular China Sobre El Fondo De 

Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano 
 
Entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular 
China, en lo sucesivo denominados las Partes; 
 
Basados en la fortaleza y el éxito del Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano (el 
“Fondo Conjunto Chino-Venezolano”) establecido e implementado de conformidad con el Acuerdo 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular 
China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto China-Venezuela suscrito el 9 de mayo de 2008; 
(el “Acuerdo Inicial”), modificado por el Protocolo de Enmienda entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, suscrito el 18 de febrero de 
2009; (el “Primer Protocolo de Enmienda”), y modificado posteriormente por el Segundo Protocolo 
de Enmienda entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Popular China, firmado el 27 de febrero de 2012; (el “Segundo Protocolo de Enmienda”) 
y modificado posteriormente por el Tercer Protocolo de Enmienda entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China, firmado el 22 de 
septiembre de 2013; (el “Tercer Protocolo de Enmienda”) (el Acuerdo inicial modificado por el 
Primer Protocolo de Enmienda, el Segundo Protocolo de Enmienda, y el Tercer Protocolo de 
Enmienda, siendo el “Acuerdo Original”). Después de negociaciones amistosas, las Partes han 
acordado modificar el Acuerdo Original por el Cuarto Protocolo de Enmienda (el “Cuarto Protocolo 
de Enmienda”) de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 1 
El artículo 3 (I) del Acuerdo Original se suprimirá en su totalidad y se sustituirá por el siguiente: 
 



(I)-. Las Partes confirman que el Fondo Conjunto Chino-Venezolano es una estructura marco de 
fondos compuesta por los siguientes tres tramos: 
 
(1)-. Tramo A (“Tramo A”) por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De 
esta cantidad, cuatro mil millones de dólares (US$4.000.000.000) se derivan de un préstamo 
otorgado por el Prestamista al Prestatario por un período de tres años (el “Préstamo del Tramo A”), 
y dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República 
Bolivariana de Venezuela) se derivan de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN. 
 
(2)-.  Tramo B (“Tramo B”) por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De 
esta cantidad, cuatro mil millones de dólares (US$4.000.000.000) se derivan de un préstamo 
otorgado por el Prestamista al Prestatario por un período de tres años (el “Préstamo del Tramo B”), 
y dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000) o su equivalente a la moneda de la República 
Bolivariana de Venezuela) se derivan de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN.  
 
(3)-. Tramo C (“Tramo C) por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De 
esta cantidad, cinco mil millones de dólares (US$5.000.000.000) se derivarán de un préstamo 
otorgado por el Prestamista al Prestatario (el “Préstamo del Tramo C”), y un mil millones de dólares 
(US$1.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República Bolivariana de Venezuela) se 
derivarán de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN”. 
 
ARTÍCULO 2 
El artículo (III) (3) del Acuerdo Original se suprimirá en su totalidad y se sustituirá por el siguiente: 
 
"(3) Cada una de las Partes dará su aprobación para cada fase de cooperación mediante el 
intercambio de notas diplomáticas en concordancia con las leyes de la República Bolivariana de 
Venezuela y las leyes de la República Popular China (conforme aplique) y tales notas diplomáticas 
deben incluir el contenido acordado en el Artículo 5 (I)”. 
 
ARTÍCULO 3 
El artículo 5 (I) del Acuerdo Original se suprimirá en su totalidad y se sustituirá por el siguiente: 
 
“(I) Compromete a la República Bolivariana de Venezuela, a través del vendedor, a vender 
combustible y/o petróleo crudo, conforme al (a los) contrato(s) correspondiente(s) de compraventa 
de petróleo, al comprador en una cantidad mínima igual al número de barriles por día para generar 
suficientes ingresos para satisfacer los requerimientos específicos de soporte del crédito del 
Prestamista en cualquier momento, con respecto al Préstamo del Tramo A, al Préstamo del Tramo 
B y al Préstamo del Tramo C, hasta que todas las obligaciones derivadas de los documentos 
financieros relacionados con el préstamo, hayan sido total e incondicionalmente cumplidas por el 
Prestatario. El número de barriles de petróleo a ser suministrado por día con respecto a cada 
préstamo bajo este Acuerdo deberá ser confirmado en las notas diplomáticas intercambiadas entre 
las Partes de conformidad con el artículo 3 (III) (3) mencionado anteriormente y tal número será 
vinculante para las Partes y pertinentes Entidades Designadas de las Partes, SIEMPRE QUE nada 
impida al vendedor, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, de suministrar al 
comprador barriles de petróleo adicionales en relación con cualquier saldo pendiente del Préstamo 
del Tramo A, el Préstamo del Tramo B o el Préstamo del Tramo C en exceso de aquellos 
confirmados en la mencionada nota diplomática si los montos confirmados en las notas 
diplomáticas son insuficientes para satisfacer los requerimientos específicos de soporte del crédito 
del Prestamista”. 
 
ARTÍCULO 4 
El Artículo 5 (III) del Acuerdo Original se suprimirá en su totalidad y se sustituirá por el siguiente: 
 
“(III) Reconoce y acepta que la porción concerniente del dinero depositado en las cuentas de 
recaudación se utilizará como fuente (no exclusiva) de fondos para el Prestatario con el fin de 
facilitar el reembolso realizado por el Prestatario al Prestamista del monto principal, los intereses y 



otros importes adeudados por el Prestatario al Prestamista en relación con el Préstamo del Tramo 
A, el Préstamo del Tramo B y/o el Préstamo del Tramo C. Las autoridades legislativas y las 
autoridades ejecutivas de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su sistema jurídico 
actual y futuro, asegurarán que durante el plazo de vigencia de este Convenio, la mencionada 
estructura de amortización y las transacciones contempladas en los términos del presente Acuerdo 
cumplan con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las obligaciones internacionales 
con los que la República Bolivariana de Venezuela ha comprometido (incluyendo, sin limitación, a 
través de la emisión de cartas de instrucción y de cartas de garantías por los ministros pertinentes 
del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a las Partes pertinentes con consideración 
a las transacciones contempladas en este Acuerdo) y sean ejecutadas fluidamente y en el espíritu 
expresado en el preámbulo del presente Acuerdo”. 
 
ARTÍCULO 5 
Las Partes convienen que, aparte de las modificaciones planteadas en los términos del presente 
Protocolo de Enmienda, los términos del Acuerdo Original se mantendrán iguales. Para facilitar la 
consulta, las Partes acuerdan que la forma consolidada del Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre el Fondo 
Conjunto China-Venezuela que refleja las modificaciones introducidas en el Acuerdo Original 
conforme al presente Protocolo de Enmienda, es el formulario que figura en el anexo. 
 
ARTÍCULO 6 
El presente Protocolo de Enmienda entrará en vigor y surtirá efecto a partir de la fecha de emisión 
de la última comunicación, por escrito, a través de la cual las Partes se notificarán mutuamente el 
cumplimiento de sus respectivos requisitos legales internos para tal fin. 
 
Este Protocolo de Enmienda expirará en la misma fecha de expiración del Acuerdo Original 
(enmendado por el presente Protocolo de Enmienda). 
 
Suscrito por duplicado en Caracas a los 21 días del mes de julio del año 2014, en dos ejemplares 
originales, en los idiomas castellano, chino e inglés, respectivamente, siendo ambos textos 
igualmente auténticos. En caso de cualquier divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto 
en inglés. 
 
        Por el Gobierno de la                                                                             Por el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela                                                         República Popular China 
 

Anexo 
 

Acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la 
República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento conjunto Chino-Venezolano 

 
(Versión Consolidada) 

 
Entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular 
China, en adelante denominados las "Partes"; 
 
CONSIDERANDO la consolidación ininterrumpida de la Alianza Estratégica para el Desarrollo 
Común establecida en 2001 entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular 
China, en adelante denominados “ambos países”; 
 
TENIENDO PRESENTE la complementariedad y las enormes potencialidades para la cooperación 
entre las economías de ambos países; 
 
CONSCIENTES de las perspectivas prometedoras para el desarrollo de las relaciones económicas 
y comerciales entre ambos países, así como la voluntad común de promover el desarrollo 
económico y social; 



 
RECONOCIENDO la necesidad de promover el comercio y las inversiones bilaterales a través de 
la creación de mecanismos para el financiamiento de la cooperación, así como también para 
ampliar la cooperación entre las compañías de ambos países en los ámbitos de la agricultura, la 
energía y el petróleo, la industria de alta tecnología y la infraestructura; 
 
ENFATIZANDO que la Comisión Conjunta de Alto Nivel creada en el año 2001 constituye el 
mecanismo que las Partes acordaron como ente coordinador de los proyectos de cooperación 
entre las Partes; 
 
IMPULSADOS por el propósito de fortalecer aún más los lazos de cooperación entre ambos 
países, y basados en los principios de beneficio mutuo y cooperación ganar-ganar y estratégica a 
través de consultas amistosas. 
 
ARTÍCULO 1 
Las Partes acuerdan el establecimiento del Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano 
(en adelante denominado “Fondo Conjunto Chino-Venezolano”). Los organismos designados por 
las Partes pondrán en marcha la cooperación financiera de acuerdo con los principios 
empresariales, con la finalidad de proveer respaldo económico a los proyectos de desarrollo 
económico y social en la República Bolivariana de Venezuela en las áreas de infraestructura, 
industria, agricultura, minería, energía, tecnología y asistencia técnica, entre otras, fundamentados 
en los principios de igualdad, beneficio y consultas mutuas y el respeto mutuo a la soberanía. 
 
ARTÍCULO 2 
Para la ampliación y la implementación del presente Acuerdo, las instituciones financieras 
designadas por las Partes son: la Corporación Banco de Desarrollo de China de la República 
Popular China (el “Prestamista”), el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela de la 
República Bolivariana de Venezuela (el “Prestatario”) y el Fondo de Desarrollo Nacional S.A. 
(“FONDEN”); los órganos comercializadores de petróleo designados por las Partes son: la China 
National United Oil Corporation (Corporación Nacional China de Petróleo) (el “Comprador”) y 
Petróleos de Venezuela S.A. (el “Vendedor”). Las instituciones financieras para la implementación 
del presente Acuerdo y los órganos comercializadores de petróleo se denominan colectivamente 
como los “Órganos Designados de las Partes”. 
 
ARTÍCULO 3 
(I)-. Las Partes confirman que el Fondo Conjunto Chino-Venezolano es una estructura marco de 
fondos compuesta por los siguientes tres tramos: 
 
(1)-. Tramo A (“Tramo A”) por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De 
esta cantidad, cuatro mil millones de dólares (US$4.000.000.000) se derivan de un préstamo 
otorgarlo por el Prestamista al Prestatario por un periodo de tres años (el “Préstamo del Tramo A”), 
y dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República 
Bolivariana de Venezuela) se derivan de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN. 
 
(2)-. Tramo B (“Tramo B”) por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De 
esta cantidad, cuatro mil millones de dólares (US$4.000.000.000) se derivan de un préstamo 
otorgado por el Prestamista al Prestatario por un período de tres años (el “Préstamo del Tramo B”), 
y dos mil millones de dólares (US$2.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República 
Bolivariana de Venezuela) se derivan de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN. 
 
(3)-. Tramo C (“Tramo C”) por un monto de seis mil millones de dólares (US$6.000.000.000). De 
esta cantidad, cinco mil millones de dólares (US$5.000.000.000) se derivarán de un préstamo 
otorgado por el Prestamista al Prestatario (el “Préstamo del Tramo C”), y un mil millones de dólares 
(US$1.000.000.000) (o su equivalente a la moneda de la República Bolivariana de Venezuela) se 
derivarán de la contribución a la inversión realizada por el FONDEN. 
 



(II)-. Se proporcionan los recursos financieros para el Tramo A, el Tramo B y el Tramo C (por 
separado un “Tramo” y en conjunto los “Tramos”) mediante la concesión de préstamos otorgados 
por el Prestamista, así como por las contribuciones realizadas por FONDEN. Esto se llevará a cabo 
a través de la firma de los acuerdos respectivos y/o documentos firmados por los Órganos 
Designados de las Partes. 
 
(III)-. Tras la exitosa culminación de un Tramo, así como el pago de un préstamo por parte del 
Prestatario al Prestamista con referencia a un Tramo, las Partes podrán acordar fases adicionales 
de cooperación con respecto a dicho Tramo en el marco del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. 
La iniciación por las Partes de fases adicionales de cooperación con respecto a cada Tramo (cada 
uno con los montos descritos en el apartado (I) supra), estará sujeta al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 
(1)-. Que para cada nueva fase de cooperación, todos los préstamos otorgados por el Prestamista 
al Prestatario con respecto al Tramo en cuestión hayan sido pagados en su totalidad; 
 
(2)-. Que la operación y la implementación del Fondo Conjunto Chino-Venezolano y las 
transacciones contempladas en el presente Acuerdo hayan sido de la satisfacción de las Partes; y 
 
(3)-. Cada una de las Partes dará su aprobación para cada fase de cooperación mediante el 
intercambio de notas diplomáticas en concordancia con las leyes de la República Bolivariana de 
Venezuela y las leyes de la República Popular China (conforme aplique) y tales notas diplomáticas 
deben incluir el contenido acordado en el Artículo 5 (1)”. 
 
ARTÍCULO 4 
Las Partes ratifican que la documentación (incluido cualquier acuerdo de facilidades, acuerdos a 
cuatro parte, contratos petroleros o acuerdos marco, todo en el marco del Fondo Conjunto Chino-
Venezolano): 
 
(I)-. Previamente firmada por las Partes Designadas, para favorecer las transacciones previstas en 
el presente Acuerdo fue ejecutada e implementada de conformidad con este Acuerdo, y 
 
(II)-. Para ser firmada por las Partes Designadas de las Partes o por otras partes relacionadas a los 
efectos del presente Acuerdo, será ejecutada e implementada conforme al marco establecido en el 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 5 
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela: 
 
(I)-. Compromete a la República Bolivariana de Venezuela, a través del vendedor, a vender 
combustible y/o petróleo crudo, conforme al (a los) contrato (s) correspondiente (s) de compraventa 
de petróleo, al comprador en una cantidad mínima igual al número de barriles por día para generar 
suficientes ingresos para satisfacer los requerimientos específicos de soporte del crédito del 
Prestamista en cualquier momento, con respecto al Préstamo del Tramo A, al Préstamo del Tramo 
B y al Préstamo del Tramo C, hasta que todas las obligaciones derivadas de los documentos 
financieros relacionados con el préstamo, hayan sido total e incondicionalmente cumplidas por el 
Prestatario. El número de barriles de petróleo a ser suministrado por día con respecto a cada 
préstamo bajo este Acuerdo deberá ser confirmado en las notas diplomáticas intercambiadas entre 
las Partes de conformidad con el Artículo 3 (III) (3) mencionado anteriormente y tal número será 
vinculante para las Partes y pertinentes Entidades Designadas de las Partes, SIEMPRE QUE nada 
impida al vendedor, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, de suministrar al 
comprador barriles de petróleo adicionales en relación con cualquier saldo pendiente del Préstamo 
del Tramo A, el Préstamo del Tramo B o el Préstamo del Tramo C en exceso de aquellos 
confirmados en la mencionada nota diplomática si los montos confirmados en las notas 
diplomáticas son insuficientes para satisfacer los requerimientos específicos de soporte del crédito 
del Prestamista. 



 
(II)-. Reconoce y concuerda que el comprador depositará el dinero de la compra del petróleo crudo 
y/o combustible directamente en la cuenta de cobro abierta en nombre de y mantenida por el 
Prestatario con el Prestamista; y 
 
(III)-. Reconoce y acepta que la porción concerniente del dinero depositado en las cuentas de 
recaudación se utilizará como fuente (no exclusiva) de fondos para el Prestatario con el fin de 
facilitar el reembolso realizado por el Prestatario al Prestamista del monto principal, los intereses y 
otros importes adeudados por el Prestatario al Prestamista en relación con el Préstamo del Tramo 
A, el Préstamo del Tramo B y/o el Préstamo del Tramo C. Las autoridades legislativas y las 
autoridades ejecutivas de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su sistema jurídico 
actual y futuro, asegurarán que durante el plazo de vigencia de este Convenio, la mencionada 
estructura de amortización y las transacciones contempladas en los términos del presente Acuerdo 
cumplan con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las obligaciones internacionales 
con los que la República Bolivariana de Venezuela ha comprometido (incluyendo, sin limitación, a 
través de la emisión de cartas de instrucción y de cartas de garantías por los ministros pertinentes 
del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a las Partes pertinentes con consideración 
a las transacciones contempladas en este Acuerdo) y sean ejecutadas fluidamente y en el espíritu 
expresado en el preámbulo del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 6 
(I)-. El Fondo Conjunto Chino-Venezolano se destinará a los proyectos de desarrollo social y 
económico, incluidos los proyectos de cooperación chino-venezolana, en la República Bolivariana 
de Venezuela en las áreas de infraestructura, industria, agricultura, minería, energía y asistencia 
técnica y tecnológica. 
 
(II)-. Cada Tramo se destinará a aquellos proyectos de desarrollo económico y social en la 
República Bolivariana de Venezuela que ambas Partes consideren que cumplen con los requisitos 
de esencialidad y factibilidad. Las Partes acuerdan que los departamentos que las representan en 
la Comisión Conjunta de Alto Nivel mantendrán una comunicación y consultas apropiadas en lo 
relativo a la selección de dichos proyectos. 
 
ARTÍCULO 7 
Las Partes autorizan al Prestamista y al Prestatario a establecer y operar la Oficina Conjunta, y el 
mecanismo de reunión conjunto con el propósito de: 
 
(I)-. Mejorar y promover el desarrollo social y económico de Venezuela a través de la cooperación 
bilateral chino-venezolana; 
 
(II)-. Mejorar y promover la cooperación bilateral chino-venezolana; 
 
(III)-. Coordinar las transacciones contempladas por el presente Acuerdo; 
 
(IV)-. Coordinar y supervisar los proyectos a los cuales se ha destinado el Fondo Conjunto Chino-
Venezolano; y 
 
(V)-. Proporcionar un foro para la comunicación y coordinación mutua entre las Partes y los 
Órganos Designados de las Partes. 
 
ARTÍCULO 8 
Los Órganos Designados de las Partes cumplirán de manera diligente con sus respectivas 
obligaciones y gozarán de sus respectivos derechos con arreglo a los acuerdos (de los cuales son 
Partes) que se suscribirán según el marco establecido en el presente Acuerdo, a saber: el acuerdo 
marco, el acuerdo a cuatro partes, los acuerdos de facilidades y los contratos de compra y venta 
de petróleo y cualquier otro documento suscrito en relación con el presente Acuerdo. 
 



ARTÍCULO 9 
(I)-. Las Partes acuerdan que el éxito del presente Acuerdo depende de la total transparencia entre 
las Partes, los Órganos Designados de las Partes y todas las demás partes que se mencionan en 
este Acuerdo. Las Partes procurarán que los Órganos Designados de las Partes se suministren 
toda la información necesaria relacionada con el presente Acuerdo. 
 
(II)-. Cada Parte notificará a la otra Parte sobre cualquier medida propuesta o vigente que la Parte 
considere que puede afectar en términos materiales la ejecución del presente Acuerdo o que 
afecte significativamente los intereses de la otra Parte según lo establecido en este Acuerdo. A 
petición de la otra Parte, una de las Partes proveerá la información y las respuestas solicitadas de 
forma expedita. 
 
(III)-. Ninguna de las Partes podrá revelar, sin el consentimiento por escrito de la otra Parte, dicha 
información a terceros o utilizar esta información con fines distintos a los establecidos en el 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 10 
Las Partes se asegurarán de que la constitución del Fondo Conjunto Chino-Venezolano cumpla 
con las leyes de sus respectivos países, y garantizarán que la ejecución del Fondo Conjunto 
Chino-Venezolano se realice sin contratiempos de conformidad con dichas leyes. 
 
ARTÍCULO 11 
Las Partes acuerdan que la Comisión Conjunta de Alto Nivel deberá coordinar y supervisar la 
apropiada implementación del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 12 
Las Partes procurarán que los Órganos Designados de las Partes consignen un informe anual 
sobre el desempeño del Fondo Conjunto Chino-Venezolano (incluida la información sobre la 
implementación y la efectividad de los proyectos financiados por el Fondo Conjunto Chino-
Venezolano) ante la Comisión Conjunta de Alto Nivel, y que los Órganos Designados de las Partes 
reciban la orientación por parte de la Comisión Conjunta de Alto Nivel en lo relativo a la ejecución 
de las transacciones contempladas en el presente Acuerdo. 
 
ARTICULO 13 
Cualquier desacuerdo o disputa que pueda surgir de la interpretación y/o ejecución del presente 
Acuerdo se resolverá de forma amistosa a través de consultas directas entre las Partes por canales 
diplomáticos. 
 
ARTÍCULO 14 
El presente Acuerdo podrá ser modificado o enmendado por mutuo acuerdo entre las Partes, por 
escrito y a través de los canales diplomáticos. Toda modificación o enmienda acordada entrará en 
vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 15 
(I)-. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la última de las 
comunicaciones por escrito, a través de las cuales las Partes se notifiquen mutuamente el 
cumplimiento de sus respectivos requisitos legales internos para que el presente Acuerdo entre en 
vigor y tenga efecto. 
 
(II)-. El presente Acuerdo expirará en una fecha (la “Fecha de Expiración”) en la que se cumplan 3 
meses después de la última fecha en que todo el monto de dinero adeudado al Prestamista por 
parte del Prestatario con respecto al Tramo A, el Tramo B y el Tramo C, sea reembolsado 
irrevocable e incondicionalmente en su totalidad. 
 
(III)-. No obstante, lo establecido en el apartado (II), supra, dentro de un período de 3 meses antes 
de la Fecha de Expiración, las Partes podrán prorrogar el plazo del presente Acuerdo, a través de 



intercambio de notas diplomáticas que confirmen el mismo, de conformidad con la legislación de la 
República Bolivariana de Venezuela y de la República Popular China (según corresponda). 
 
(IV)-. La terminación del presente Acuerdo no afectará la ejecución o el desarrollo de ninguno de 
los acuerdos y contratos previamente suscritos bajo el marco establecido en el presente Acuerdo. 
 
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 9 de mayo de 2008, en dos ejemplares originales redactados 
en los idiomas castellano, chino e inglés, respectivamente, siendo estos textos igualmente 
auténticos. En caso de alguna divergencia en la interpretación de los textos, prevalecerá el texto en 
inglés. 
 
      Por el Gobierno de la                                                                                Por el Gobierno de la  
República Bolivariana de Venezuela                                                           República Popular China 
 
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los siete días del mes de octubre de dos mil 
catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
Presidente de la Asamblea Nacional 

 
DARÍO VIVAS VELÁZCO                                                                               BLANCA ECKHOUT 
Primer Vicepresidente                                                                               Segunda Vicepresidenta 
 
FIDEL ERNESTO VAZQUES I.                                                                 ELVIS JUNIOR HIDROBO 
Secretario                                                                                                      Sub Secretario 
 
Promulgación de la Ley Aprobatoria del Cuarto Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China 
sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano. 
 
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los diez días del mes de octubre de dos mil catorce. Años 
204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana. 
 
Cúmplase, (L.S.) 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
 
El Vicepresidente Ejecutivo de la República 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 
 

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO 


