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Resumen
En el siguiente trabajo se establecen las implicaciones del acercamiento de China al sector petrolero
venezolano durante los años 2009 al 2018. Entendiendo la crisis venezolana y determinando los
intereses que tiene China a nivel geoestratégico, económico y minero-energético, estrechando las
relaciones bilaterales a través de diversos mecanismos que se dividen en: compra directa, inversión
en infraestructura, financiamiento en forma de crédito e inversión y cooperación. Estos
mecanismos aplicados en función de los intereses dan como resultado una serie de impactos al
interior de ambos países, pero a su vez tienen consecuencias que involucran a Latinoamérica y
Estados Unidos. La presente investigación se llevó acabo utilizando el método cualitativo de tipo
explicativo - descriptivo, de esa manera se obtuvieron datos a partir de la observación, los cuales
sirvieron para determinar las implicaciones geoestratégicas, económicas y minero - energéticas del
acercamiento de China al sector petrolero venezolano durante los años 2009 a 2018. Este tema es
relevante debido a que es un escenario actual que determina la configuración del comercio
internacional respecto al petróleo y examina como las relaciones entre Asia y Latinoamérica
determinan un cambio en la geopolítica y geoestrategia del mundo, respondiendo al ámbito de los
negocios y las relaciones internacionales para dar respuesta a un problema contemporáneo.
Palabras clave
Intereses, petróleo, mecanismos, implicaciones, acercamientos, Venezuela, China.
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Abstract
The following work establishes the implications of China's approach to the Venezuelan oil sector
during the years 2009 to 2018. Understanding the Venezuelan crisis and determining the interests
that China has at a geostrategic, economic and mining-energy level, strengthening bilateral
relations through of various mechanisms that are divided into: direct purchase, investment in
infrastructure, financing in the form of credit and investment and cooperation. These mechanisms
applied according to interests result in a series of impacts within both countries, but it turn have
consequences that involve Latin America and the United States. The present investigation was
carried out using the qualitative method of an explanatory-descriptive type, in this way data were
obtained from the observation, which served to determine the geostrategic, economic and miningenergy implications of China's approach to the Venezuelan oil sector during the years 2009 to 2018.
This topic is relevant because it is a current scenario that determines the configuration of
international trade with respect to oil and examines how relations between Asia and Latin America
determine a change in geopolitics and geostrategy in the world, responding to the business and
international relations to respond to a contemporary problem.
Keywords
Interests, oil, mechanisms, implications, approaches, Venezuela, China.
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Introducción
Durante los años 2009 al 2018, China se ha acercado a Venezuela para asegurar una
diversidad de fuentes de abastecimiento de petróleo y como consecuencia de la voluntad de
Venezuela de buscar nuevos socios comerciales y fuentes de financiamiento alternativas (Cornejo
& Navarro, 2010). Estos acercamientos se basan en objetivos trazados en la política exterior china,
los cuales corresponden a tres intereses: económico, geoestratégico y minero energético, que a su
vez se apegan a la búsqueda continua de la obtención de poder lo que les da la facultad de sobrevivir
en el sistema internacional y satisfacer las necesidades de su población (Franchini, 2003).
Estos intereses se han aplicado en el sector petrolero venezolano a través de los siguientes
mecanismos: compra directa, inversión en infraestructura, financiamiento y cooperación. Por tal
motivo estos acercamientos guiados en los intereses y aplicado a través de estos mecanismos han
conllevado a postular la siguiente pregunta ¿Cuáles son las implicaciones del acercamiento de
China al sector petrolero venezolano durante los años 2009 al 2018? En este sentido, resulta
importante para el desarrollo del trabajo plantearse como objetivo general: establecer las
implicaciones del acercamiento de China al sector petrolero venezolano durante los años 2009 al
2018, con el fin de corroborar la siguiente hipótesis: Las implicaciones de parte de Venezuela han
recaído principalmente en la dependencia del mercado petrolero con China para sobrellevar la crisis
económica, además de la pérdida de soberanía sobre sus recursos naturales en especial del crudo
de petróleo. Por parte de China las implicaciones se evidencian en el aumento de las reservas de
crudo que le garantizan una mayor participación en el mercado petrolero, además ha reducido la
dependencia del crudo de petróleo importado de otros países, lo que garantiza seguridad energética
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y desarrollo económico, asimismo ha logrado mayor presencia en América Latina lo que ha
permitido lograr un balance económico y una reducción de la presencia estadounidense. Por ende,
el trabajo se divide en los siguientes tres capítulos.
El primer capítulo pretende evidenciar los intereses de China en el acercamiento a
Venezuela, para lograr esto se realiza una contextualización que muestra los antecedentes de la
situación de crisis en Venezuela, además se examinan casos similares de China acercándose a
países latinoamericanos para posteriormente exponer los intereses de China ya mencionados. En el
segundo capítulo, se describen los mecanismos usados para hacer efectivo el acercamiento al sector
petrolero venezolano, dichos mecanismos responden a los intereses ya propuestos. Finalmente, en
el tercer capítulo, se analizan las implicaciones geoestratégicas, económicas y minero – energéticas
que recaen por supuesto sobre Venezuela y China, pero además se expanden por Latinoamérica y
logran involucrar a Estados Unidos, asimismo estas marcarán el futuro de las relaciones bilaterales
entre China y Venezuela, las cuales de acuerdo con Kaplan y Penflod (2019) tienen como punto de
partida el petróleo, pues este es el eje fundamental que impulsa el desarrollo de estas relaciones.

9

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales

Capítulo I: Intereses de China en el sector petrolero venezolano
Este capítulo pretende determinar los intereses específicos de China en su acercamiento al
sector petrolero venezolano durante los años 2009 al 2018. Para esto se debe examinar las
relaciones entre China y Venezuela y desde cuándo han surgido sus acercamientos económicos y
políticos. A su vez se debe entender cómo Venezuela llegó a la crisis social, política y económica
de 2016. Sin embargo, no se debe dejar atrás las perspectivas de otros acercamientos que ha tenido
China en países latinoamericanos, para así finalmente entender los intereses por los cuales China
se acerca a Venezuela y se enfoca en su sector petrolero durante los años de estudio.
Historia de los acercamientos entre China y Venezuela
Las relaciones que se han ido desarrollando entre China y Venezuela a lo largo de los años
no se han vivido siempre con la misma intensidad. El punto de inicio para estas relaciones data de
1943, con un antecedente muy importante: la creación del Consulado General en Shanghái bajo la
presidencia del general Eleazar López Contreras (1935-1941) (Rios, s.f). Adicionalmente, el 28
junio de 1974, Venezuela en cabeza de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), toma la decisión de
romper todo tipo de relación con Taipéi la capital de Taiwán, en apoyo a China y a la premisa que
Taiwán hace parte del territorio chino, dando así por iniciadas las relaciones bilaterales. (Embajada
de China en Venezuela, 2006).
El inicio de las relaciones con China está basado en el acercamiento diplomático y el
mejoramiento de las relaciones económicas básicas (Embajada de China en Venezuela, 2006).
Aunque posteriormente la presencia de dos factores clave van a incidir en la dinámica del
acercamiento. Por un lado, el auge y potencial energético de Venezuela, por otro lado, una política
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exterior de amplio espectro por parte de China, que promovió la ampliación y diversificación de
los vínculos con el resto del mundo (Medina, 2018).
Posterior al año 1974, el acercamiento se profundizó a través de visitas diplomáticas por
parte de ambos países, propulsando las relaciones bilaterales. Los jefes de Estado de Venezuela
realizaron cinco visitas oficiales a China en los años 1981, 1999, 2001, 2004 y 2006
respectivamente. Por su lado, el presidente y el vicepresidente de la República Popular China
hicieron sus respectivas visitas a Venezuela en el año 2001 y 2005 (Ríos, s.f). Estas visitas además
de impulsar las relaciones diplomáticas elevaron exponencialmente los intercambios comerciales,
lo cual se plasmó en 21 acuerdos de cooperación firmados entre los años 1974-1999 entre los dos
Estados y entidades locales de los mismos. Algunos de estos acuerdos aún vigentes versan sobre
cultura, deportes, tecnología, industria, cooperación técnica, preparación académica, visas y
exploración de pozos petrolíferos (Medina, 2018).
Antecedentes de la crisis de Venezuela
Para entender el desarrollo de la crisis en Venezuela, se debe tener una visión general del
gobierno de Hugo Chávez y posteriormente del gobierno de Nicolás Maduro, para ver las
consecuencias que se dieron frente al desarrollo social, económico y político.
En los años 30, el petróleo en Venezuela empezó a desplazar las exportaciones de café, ya
que comenzó a ser más rentable y ayudar a Venezuela a disminuir la pobreza, entre los años 1936
a 1979 Venezuela exhibió un desempeño económico notable, el petróleo incrementó el recaudo
fiscal del país lo cual permitió invertir en la sociedad. “Venezuela se convirtió en uno de los países
más modernos, igualitarios, urbanos y educados del mundo” (López, 2016, p. 162).
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Venezuela había vivido en la década de los 60 y principios de los 70 una “época dorada”
gracias al petróleo. Pero en 1974 según López (2016), empezaron a caer los precios del petróleo y
a su vez apareció la llamada “maldición del petróleo” la cual es una excesiva dependencia y manejo
indebido de los ingresos por petróleo (de Niculescu, s.f). La época dorada en Venezuela hizo
necesitar una gran demanda de mano de obra, sin embrago, esta no se especializó, por consiguiente
cuando el país empezó a tener problemas económicos derivados de la caída del precio del petróleo,
las empresas de distintos sectores en el país empezaron a disminuir su personal en busca de mano
de obra capacitada, lo que provocó un aumento desproporcionado en las remuneraciones que se le
daban al personal especializado, causando un aumento de precios en cualquier producto y con la
caída del precio del petróleo, inflación (Palma, 1989).
De tal manera, Venezuela solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Mundial para restablecer el equilibrio en la economía, frente a la necesidad de reproducción del
capital privado (Barrera, 1989). Estas ayudas consistieron en “El paquetazo” el cual exigía grandes
ajustes macroeconómicos, como el aumento en los servicios básicos, el transporte, la gasolina y la
canasta básica (Morgade, 2019). Esto generó descontento en el pueblo venezolano, el cual comenzó
a ver que la economía no lograba dejar de ser dependiente del petróleo y no existía otro medio para
enfrentar esta caída, es así como en febrero de 1989 ocurre El Caracazo, nombre que se le da a una
protesta que abarcó casi todas las ciudades de Venezuela y en donde se produjeron saqueos masivos
y uso desmedido de la fuerza. Según las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
en Venezuela, al menos 300 personas murieron durante este suceso (CIDH, 1999).
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Durante los años 90 la calidad de vida de la población era baja, escándalos de corrupción y
servicios ineficientes hicieron que la población desconfiara del Estado venezolano, pues la pobreza
se convirtió en uno de los temas más sobresalientes del país. Un menor ingreso petrolero condujo
a recortes en el gasto público, reducciones en los programas sociales, devaluación monetaria,
inflación, crisis bancaria y al aumento del desempleo (Naím y Toro, 2019).
Es durante esta década, donde aparece la figura de Hugo Chávez, quien había sido
encarcelado después de una sublevación en 1992. En diciembre de 1994, recién liberado de la
prisión llega a La Habana y es recibido por Fidel Castro. A partir de ese momento, según López y
Panzarelli (2013), la relación Cuba-Venezuela trasciende de una relación diplomática y económica
a una relación ideológica basada en el socialismo del siglo XXI formulado en 1996 y el cual toma
fuerza en 1998 cuando Hugo Chávez llega al poder elegido democráticamente como un outsider1.
El ascenso de Hugo Chávez se da a través del movimiento bolivariano; en el cual impulsó políticas
de estado radicales, además durante la presidencia de Hugo Chávez fue notable la influencia de
Cuba, Rusia y China (socios estratégicos) en aspectos como el político, económico y militar (Dilla,
2019).
Una vez electo, Hugo Chávez buscó afianzar a Venezuela con socios estratégicos
mencionados anteriormente. En 2006 Venezuela anuncia su salida de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el bloque de integración subregional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela (Malamud, 2006). Según el presidente Hugo Chávez, la salida del país fue

1

Persona que emerge fuera del sistema político, partiendo de un prestigio acumulado sobre alguna acción (Meléndez,
2006).
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consecuencia directa de los anuncios realizados por Colombia y Perú de iniciar negociaciones para
un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que para Chávez significó la
perdida de los objetivos en los cuales se basaba la CAN. Sin embargo, al mismo tiempo inició una
campaña para lograr el ingreso de Venezuela al bloque de integración Mercosur, el cual era parte
fundamental de las políticas de gobierno de Hugo Chávez para lograr un respaldo político y
económico en la región, asimismo, Chávez tenía la percepción de Mercosur como un bloque de
integración basado en el aspecto militar, en algunas ocasiones propuso que Mercosur fuera una
institución de carácter defensivo-militar como la OTAN (Gonzales, 2007).
Durante el primer gobierno de Chávez surgió un optimismo en las clases medias y bajas, la
cuales aumentaron su participación en el ámbito político, por tal motivo muchas de las políticas
públicas se enfocaron en estimular los comités populares de recursos como agua y gas; y surgieron
instituciones comunitarias y consejos locales de participación pública (López, 2016). Venezuela,
pasó de ser una democracia representativa a una participativa, mostrando características de lo que
Dietrich (2008), denominó socialismo del siglo XXI, el cual se basa en una economía
democráticamente planificada de equivalencias, un Estado no-clasista. La propuesta de la
descentralización del Estado y una mayor participación de la sociedad civil en la conducción del
gobierno, incorporaron mecanismos de democracia participativa-protagónica tales como el
referendo, y le otorgó poder a la ciudadanía para iniciar procesos legislativos (García-Guadilla y
Mallen, 2013).
En 2001, Chávez decretó la ley de la reforma agraria en donde expropió haciendas
comerciales y las dio a campesinos sin ningún conocimiento técnico de producción estas tierras,
14
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por ende, la producción de alimentos colapsó sector tras sector, el gobierno de Chávez aplicó
políticas autodestructivas que fueron en detrimento de su economía (Naím y Toro, 2019). En el
2002 empezó la expropiación de empresas mixtas petroleras con participación extranjera,
nacionalizó empresas de servicios dejando a su paso problemas de agua y electricidad. En 2003, el
PIB per cápita ya había descendido un 37% con respecto a su punto más alto en 1978 (Naím y
Toro, 2019). Esta caída en los ingresos generó desacuerdos respecto a las condiciones sociales y
políticas en Venezuela, pero en ese mismo año el precio del barril de petróleo fue creciendo y
contribuyó financieramente al país dándole fuerza política al presidente y fortaleciendo el
pensamiento del “Chavismo” (López, 2016).
En 2006 con un 63.4% de los votos, Hugo Chávez gana la reelección presidencial, esto
representó la aprobación del socialismo en Venezuela, implicó la concentración del poder en una
corriente política y la continuación de las medidas de expropiación que más adelante causaron
escasez de productos básicos en toda Venezuela. En 2008, los precios de los hidrocarburos en el
mercado mundial sufrieron una baja por la contracción de la economía mundial, pero Hugo Chávez
hizo caso omiso sobre los cambios y señales del mercado petrolero. Venezuela empezó a
recuperarse y según Chávez “continuó incrementando el gasto fiscal para su proyecto socialista y
sus políticas sociales” (López, 2016, p. 167).
En 2011, Hugo Chávez fue diagnosticado con cáncer, en diciembre de 2012 sale por última
vez en televisión pidiéndole al pueblo venezolano que apoye a su entonces vicepresidente y
canciller Nicolás Maduro para ser su sucesor. El 5 de marzo del 2013 muere Hugo Chávez dando
así paso a la presidencia de Venezuela a Nicolás Maduro (Naím y Toro, 2019).
15
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Para 2014 se agregó la baja sostenida de los precios del barril de petróleo en el mercado
mundial, el precio del barril pasó de 95 US$ a principios del 2014, a costar un promedio de 36,6
US$ a finales de 2015 (BCV, 2016). Por consiguiente, se dio un deterioro de la calidad de vida del
pueblo venezolano en aspectos como salarios, educación, inversión pública y salud, esta situación
desembocó protestas que se reprimieron fuertemente por parte del gobierno. “La gente siguió en
las calles demandando salarios dignos, deudas no honradas por el gobierno, déficit de servicios
públicos como agua, luz, escuelas, viviendas, etc.” (López, 2019, párr. 15). Ante las protestas
masivas de 2014 y 2017, el gobierno de Nicolás Maduro respondió con el uso de la fuerza pública,
arrestos a civiles y políticos opositores (Naím y Toro, 2019). Según la OVCS (Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social, 2017) en las protestas hubo participación de todos los estratos
sociales; se fusionaron las demandas civiles y políticas con las socioeconómicas, estas
manifestaciones tuvieron lugar en 22 de los 24 estados del país, en donde se realizaron saqueos y
disturbios contra la fuerza pública.
Para agosto de 2015, la economía venezolana presentó serios problemas, una inflación
creciente que cerró el año con una inflación anual de 180,9% y su PIB el cual a pesar del
crecimiento que logró entre los años 2009 a 2012, sufre una caída que se sostiene hasta los años
siguientes, llegando a un porcentaje de -18% al año 2018, además la economía venezolana pasó de
un incremento en el 2013 (+1,3%), a sufrir un retroceso significativo en el 2014 (-3,9%), y en 2015
(-5,7%) (Banco Central de Venezuela, 2016). Como se mencionó anteriormente el precio de
petróleo a finales del 2015 alcanzó un bajón histórico llegando a un promedio de 36,6 US$ por
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barril de petróleo, esto explica la fuerte desaceleración en la economía venezolana para este mismo
año.
El “chavismo” no desarrolló un modelo económico alternativo que resolviera los problemas
causados por la economía de tipo rentístico 2. Un ejemplo que se relaciona es la enfermedad
holandesa la cual radica en los efectos derivados de un gran aumento en las entradas de divisas a
un país fruto de un producto de la exportación de algún recurso natural (petróleo, gas, oro, café,
cobre, etc), lo que perjudica la exportación de productos no relacionados con este. En Holanda se
dio por el hallazgo de grandes yacimientos de gas natural, lo cual originó que los productos locales
fuesen más caros que los importados, acto seguido disminuyó la demanda de productos nacionales
y como consecuencia trajo una reducción en la tasa de cambio de la moneda holandesa (Jiménez,
2017).
Teniendo en cuenta este caso relacionado, otra de las políticas autodestructivas aplicadas
por el gobierno venezolano fue el centrarse primordialmente en la distribución del ingreso fiscal
petrolero a sectores pobres y excluidos, sin diseñar una estrategia de economía productiva alterna.
Entretanto, la falta de confianza en el gobierno del presidente Maduro en sus políticas económicas,
la escasez de divisas oficiales y la inestabilidad política, tienen como consecuencia una presión
económica y política que se ha extendido internacionalmente (Banco Central de Venezuela, 2016).
Es de gran importancia tener conocimiento del contexto y los antecedentes dados en
Venezuela, pues son factores fundamentales de los acercamientos de China al sector petrolero

2

La economía rentista es un término utilizado en la política para aquellos países que aseguran un mínimo de
bienestar a la población mediante actividades económicas no productivas.
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venezolano, sin embargo, estos acercamientos no son un hecho aislado. A continuación, se
demuestra que el actuar de China en Venezuela se ha replicado en otros países de Latinoamérica.
Casos similares de China acercándose a Latinoamérica
En la actualidad, China es uno de los países con mayor nivel de importación de petróleo
con un aproximado de $144.000 millones de dólares anuales. Esto ha impulsado los acercamientos
con Latinoamérica (OEC, 2017), pues entre los países socios de China, se encuentran tres
fundamentales: Venezuela, Brasil y Ecuador los cuales representan un 80% de la inversión
petrolera de China en Latinoamérica (Hongbo, 2014). Venezuela no es el único país por el cual
China se ha interesado y se ha acercado por medio del petróleo y la inversión. Desde el comienzo
de la crisis económica mundial (2008), Ecuador y Brasil fueron piezas clave para aumentar las
reservas petroleras de China, por estos motivos el país asiático anunció su intención de nuevos
acuerdos a largo plazo con los países productores en América Latina (Chaize, 2009).
Ecuador es uno de los ejemplos de este tipo de acercamientos que tienen como objetivo el
petróleo y la inversión. En consecuencia, China firmó un préstamo con Ecuador y su empresa
nacional Petroecuador por $1.000 millones de dólares, a través del cual China mejoraría la
infraestructura de puertos, aeropuertos y carreteras, a cambio de un pago a través de petróleo por
parte de Ecuador (Chaize, 2009). Otro mecanismo muy utilizado de parte de China en
Latinoamérica es la inversión extranjera. Por ejemplo, en Ecuador las compañías de petróleo chinas
operan directamente en siete bloques petroleros, los cuales adquieren el 40% del total de la
producción petrolera privada (Ellis, 2011).
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En relación con estos acercamientos desde el año 2008, Ecuador ha recibido de parte de
China aproximadamente $11.000 millones de dólares, destinados para infraestructura, minería y
petróleo. Por otro lado, la compañía China de petróleo y gas, China National Petroleum
Corporation (CNPC) dio para el 2009 un salvavidas de $1.000 millones de dólares al gobierno de
Rafael Correa, como una prefinanciación la cual debía ser reembolsada con una tasa de interés del
7.25%, lo que implica una influencia destacable de China en la economía ecuatoriana (Mercedes,
2018). Por último, en 2013, China compró el 90% del petróleo en Ecuador y proporcionó
aproximadamente el 61% de su financiamiento externo, lo que evidencia claramente los
acercamientos por parte de China a Ecuador en el sector petrolero (Amazon Watch, 2014).
Por otro lado, se encuentra Brasil, el principal socio de China respecto a importación de
petróleo en Latinoamérica. Las principales exportaciones de Brasil son el petróleo y su principal
destino de importación es China, al cual le exporta el 43% de todo el petróleo que se produce en el
territorio brasilero (OEC, 2017). China ha firmado acuerdos con Petrobras, la principal petrolera
brasilera, esto a cambio de préstamos los cuales se los reembolsa a PetroChina, y con las que hace
contratos para exploración petrolera, servicios petroleros y refinerías (Chaize, 2009). China ha
invertido alrededor de $5.000 millones de dólares en el puerto brasileño de Açu, y
aproximadamente $3.000 millones de dólares para comprar participación en los bloques petroleros
en alta mar, además realizó prestamos de $10.000 millones de dólares a Petrobras para el desarrollo
de reservas de petróleo en alta mar y compró siete compañías eléctricas brasileñas por casi $2.000
millones de dólares (Ellis, 2011).
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En el año 2016, Petrobras renovó su crédito adquirido en el año 2009 por más de $10.000
millones de dólares para seguir garantizando las exportaciones de petróleo, para abril de 2018
Petrobras firmó con CNPC para invertir en una refinería a cambio de crudo de petróleo, y con esto
darle a CNPC participación de yacimientos petrolíferos (Viga, 2018).
Estos son dos casos relacionados con el caso venezolano, que brinda patrones de
procedimientos desarrollados por el Estado chino y sus empresas de orden público y privado en
países con un factor en común: petróleo. Estos acercamientos no solo se fundamentan en el petróleo
crudo, también se argumentan en la inversión en temas relacionados con petróleo, este tipo de
acercamientos, según Viga (2018), han sido reproducidos bajo los mismos procedimientos en
África y Oceanía.
Intereses de China en el acercamiento al sector petrolero venezolano
En un país como China, el cual tiene una enorme capacidad económica, la mayor población
del mundo, una gran extensión territorial, unas notables fuerzas militares y una destacable
tecnología; el petróleo juega un rol fundamental, pues es el recurso natural que enciende el motor
para que estas características se articulen y logren mantener a China en su estatus hegemónico en
Asia (Legiscomex, 2017). Dadas estas razones, es ineludible que, en el acercamiento de China al
sector petrolero venezolano, se observen intereses que competen a sectores como el económico,
minero energético y geoestratégico, estos se destacan ya que son fundamentales en la idea de lograr
una nación fuerte y líder en el mundo, además de garantizar la supervivencia de su pueblo en un
escenario futuro (Ramonet, 2015).
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Intereses económicos
Los intereses económicos de China se evidencian en el acercamiento al sector petrolero
venezolano, esta aproximación le representa al país asiático la llegada masiva de petróleo a su país,
el cual es el mayor consumidor de petróleo en el mundo (Raso, 2018). La llegada de este petróleo
a China representa la estabilidad económica del país, pues gracias a dicho recurso natural, muchas
de las empresas, las cuales son propiedad del Estado chino, se mantienen funcionando, además es
una importante fuente de combustible para el sostenimiento de las exportaciones e importaciones
de China las cuales son masivas y abarcan todo el mundo, el petróleo es fundamental para el
funcionamiento de buques, aviones y trenes usados como medios de transporte de mercancía y
personas (Esper, s.f).
Aunque según da Rocha y Bielschowsky (2018) China cuenta con un 2% total de las
reservas de petróleo mundial que soportan su economía y el funcionamiento del país, el ritmo de
la economía China sobrepasa estas reservas, y genera preocupación en el Estado pues en los últimos
años el crecimiento de la economía ha sido constante, por tal motivo la demanda de petróleo de la
industria interna ha aumentado considerablemente. Por estas razones, el adquirir esta cantidad de
petróleo de parte de Venezuela le garantiza a China mantener su economía estable, ya que la entrada
de gran cantidad de petróleo mantiene en funcionamiento las industrias, lo que le permite tener una
balanza comercial positiva, la cual se observa en los resultados de las exportaciones e
importaciones de China en el año 2017, en las cuales exportó $2,41 Billones de dólares e importó
$1,54 Billones de dólares, dando como resultado un saldo comercial positivo de $873 mil millones
de dólares en el año 2017 (OEC, 2017).
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El acercamiento de China al sector petrolero venezolano no es fortuito, los intereses
económicos anteriormente mencionados muestran claros objetivos económicos planteados detrás
de este acercamiento. Sin embargo, existe un interés paralelo a la adquisición de petróleo y es la
influencia del mercado latinoamericano en la cual China viene trabajando, el objetivo es conquistar
el mercado con productos y empresa chinas, estas últimas trabajando de la mano con empresas
venezolanas. Por esta razón China ha dedicado esfuerzos en el mantenimiento de las buenas
relaciones con Venezuela, las cuales ha fortalecido a través del petróleo teniendo amplias
posibilidades de aumentar sus exportaciones, y ganar una importante participación en los mercados
latinoamericanos (Páez, 2019).
Intereses minero-energéticos
Uno de los mayores intereses de China en el sector petrolero venezolano, es el minero
energético, pues durante muchos años el gobierno chino ha expresado su preocupación de la
dependencia del petróleo (Pimentel, 2018). Como se mencionaba antes, la mayoría de los sectores
en China funcionan con petróleo, sin él, sectores como el económico, industrial, militar, salud y
demás, podrían verse gravemente afectados (ACP, 2018). Por esta razón, la política exterior China
ha dedicado importantes esfuerzos para asegurarse una diversidad de fuentes de abastecimiento de
petróleo. Es aquí donde Venezuela se convierte en un país fundamental dentro de la política exterior
China, el cual ha observado dos situaciones en particular respecto al petróleo.
La primera de estas situaciones está dada por China desde su política exterior, en la cual ha
dejado entrever que le preocupa la condición finita del petróleo, por consiguiente, las reservas de
petróleo, aunque son abundantes, se vuelven cada vez más insuficientes debido a el nivel de
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consumo de este. Según Vásquez (2008), la cantidad de reservas globales de petróleo se agotaría
antes de 2050, sin considerar el aumento de consumo de este mismo, por esta razón a medida que
el petróleo se reduce, aumenta su valor e importancia; sobre esta situación China se encuentra al
tanto, por esta razón el interés del país asiático en adquirir una buena cantidad de petróleo, el cual
no es enfocado solo para usos inmediatos sino para aumentar sus reservas unos cuantos años más
con perspectivas al futuro.
La segunda situación que le compete a China solucionar desde su política exterior y que
intenta solventar a través del acercamiento al sector petrolero venezolano es la supervivencia del
Estado a través del fortalecimiento del sector militar y la economía, que tiene como objetivo
mantener a China como una nación fuerte y estable que garantizará su posición hegemónica en el
mundo, esto se relaciona con el petróleo de dos formas (López, 2008).
La primera de ellas es que China en el sistema internacional es uno de los países más fuertes
en niveles económicos y militares, estos sectores le adeudan su crecimiento y estabilidad al
petróleo, al tener unas fuerzas militares y una economía destacable, China consume tres veces más
en materia de petróleo de lo que produce, poniéndolo en hechos, por cada tres barriles de petróleo
usados solo uno de estos procede de China, los otros dos barriles se importan de países como
Venezuela. Al tener este desbalance, China debe asegurar que este déficit se vea suplido, además
de garantizar que sus fuentes de abastecimiento sean constantes (Kummetz, 2016).
La segunda situación que compete a China y que ha propiciado su acercamiento a
Venezuela es la riqueza de otros recursos naturales, como se mencionaba anteriormente, el petróleo
es un recurso de carácter finito, según Bustelo (2005), esto es un tema de debate para China, debido
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a ello, además del interés de asegurar buenas reservas de petróleo para el futuro, China también
busca diversificar sus fuentes de energía. En consecuencia, ha empezado una serie de
acercamientos con países con abundancia de recursos naturales como gas, agua y minerales, estos
acercamientos se han efectuado tanto en Asia como en países de África y Latinoamérica, entre ellos
Venezuela (Hongbo, 2014).
Intereses geoestratégicos
El acercamiento de China al sector petrolero venezolano ha sido fundamental para que
Venezuela logre soportar la crisis socioeconómica que tiene desde el 2016. Con estas acciones se
ven reflejados lo intereses geopolíticos de China en Venezuela, pues desde la perspectiva China,
es vital mantener un aliado cercano a su contraparte en occidente (Estados Unidos), por tal razón
es de utilidad apoyar y mantener vigente al gobierno venezolano, el cual ha sido uno de los mayores
contradictores a Estados Unidos; aunque Venezuela no pasa por el mejor momento de su historia,
en los últimos años ha sido un obstáculo para la política ejercida de Estados Unidos sobre
Latinoamérica. Con base en lo anterior podemos afirmar que Venezuela juega un rol importante en
la geopolítica de China, el cual se puede comparar con la geopolítica impulsada por Estados Unidos
sobre Asia a través de Corea del Sur debido a la fuerte influencia económica, política y militar que
le representa tener un aliado en este lado del mundo.
Además de los intereses económicos y mineros energéticos ya mencionados, China ha
demostrado una estrategia enfocada a aumentar la dependencia económica de los países
latinoamericanos con él, esto según Miranda y Peláez (2016), debilitaría las relaciones de
dependencia de países latinoamericanos con Estados Unidos, y le brindaría la oportunidad a China
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de aumentar su influencia en el continente americano. Por consiguiente, China proyecta a futuro a
Venezuela no solo como un productor de petróleo sino como un posible aliado en disputas
geopolíticas, enfocadas al poder de Estados Unidos (Arias, 2019). Este tipo de estrategias en la
política exterior China, son la respuesta del país asiático al considerar a Estados Unidos como la
única potencia contemporánea capaz de rivalizarlo (Ramonet, 2015). Este hecho, se conecta con
los procesos económicos y las transformaciones estructurales del sistema internacional las cuales
modifican las relaciones de poder internacional a través del control de las fuentes de energía y de
hidrocarburos (Mendoza, 2015).
Una evidencia de que el apoyo de China a Venezuela no es una situación aislada a sus
propios intereses, es que desde 2013 con la llegada al poder del presiente Xi Jinping, el país ha
mostrado su estrategia de expansión con el acercamiento a Latinoamérica, ésta es vista como un
contrapeso a Estados Unidos en la región, ya que el presidente chino intenta proyectar un soft
power3 en todo el mundo y tiene a Latinoamérica a la vista, porque “Sudamérica es el patio trasero
de Estados Unidos” lo que implica para China un movimiento geopolítico en el tablero mundial
que le permite acercarse a Estados Unidos, no solo geográficamente, sino como una capacidad de
persuasión de la política venezolana para hacer frente a la política Estadounidense en la región
(Gil, 2019).
En resumen, China con el objetivo de conservar una buena economía y llegar al status de
hegemón a nivel mundial, se ha visto en el deber de aumentar sus importaciones de petróleo, así

3

El poder blando es la capacidad de un actor político para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose
de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos (Nye, 2015).
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que empezó a emplear una nueva política energética, en donde usa la estrategia de acercarse a los
países productores de crudo ofreciendo inversión; sin embargo, una buena parte de esta estrategia
se aplicó con países especialmente aislados a Estados Unidos en temas políticos, esto con el
objetivo de equilibrar el sector energético mundial, un ejemplo de ello es que para el año 2010
China estaba por debajo $130 billones de dólares en importaciones de crudo de petróleo respecto
a Estados Unidos, sin embargo, para el año 2017 China sobrepasó a Estados Unidos en $16 billones
de dólares en importación de crudo de petróleo (OEC, 2017).
Finalizando, con el ejemplo anterior podemos deducir que China está cumpliendo con el
objetivo de equilibrar el sector energético mundial. Sin embargo, este avance en el objetivo de ser
el hegemón mundial, no se ve exclusivamente a los países aislados políticamente de Estados
Unidos, pues también ha estrechado relaciones con países que siguen la línea de pensamiento de
Estados Unidos. No obstante, el acercamiento a países aislados políticamente al país
norteamericano muestra una clara estrategia geopolítica trazada desde la política exterior china, la
cual se ha aplicado en las periferias, un ejemplo de ello es Venezuela (Myers, 2018).
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Capítulo II: Mecanismos usados por China para el acercamiento al sector petrolero
venezolano
Con el desarrollo de este capítulo se desea identificar los mecanismos usados por China
para el acercamiento al sector petrolero venezolano durante los años 2009 al 2018. Este proceso
opera a través de cuatro pilares diferentes, todos destinados a desarrollar una industria petrolera: 1.
Compra directa; 2. Inversión en infraestructura; 3. Financiamiento en forma de crédito e inversión;
4. Cooperación. A través de estos cuatro pilares se desea evidenciar el acercamiento desde diversos
sectores como lo son el económico, financiero, público, energético y social; estos mecanismos son
la muestra de la aplicación de los intereses anteriormente mencionados, además de que nos brindan
la suficiente información para aterrizar las intenciones de China y posteriormente analizar la
aplicación de diversas herramientas en pro de cumplir los intereses propuestos desde la política
exterior de China.
Estos mecanismos han sido articulados desde diversas empresas petroleras chinas, por
mencionar algunas Petrochina ltd y China National Petroleum Corporation (CNPC) las cuales en
sus nombres denotan su carácter nacional. Estas empresas, las más grandes de China y del mundo
son propiedad del Estado y por ende mantienen una relación cercana a sus intereses, debido a que
por más de 40 años, el gobierno chino ha venido implementando reformas para que través de estas
empresas se puedan lograr la transformación estructural de la economía de China, esto se ha
implementado a través de la protección de estas empresas para continuar restringiendo la
competencia en los sectores protegidos, fusionando las empresas de menor rendimiento de
propiedad central para que aumenten su participación en el mercado a largo plazo (Leutert, 2016).
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Por lo tanto, estas empresas son un medio fundamental para el desarrollo de los intereses propuestos
por el gobierno chino.
No obstante, desde la perspectiva venezolana estos mecanismos son un alivio para su
economía basada en el petróleo, no solo fortalecen el sector petrolero con mejoramiento de la
industria y eficiencia en la producción, si no también representa la diversificación de compradores
de petróleo, Venezuela con la adopción de estos mecanismos ha buscado fortalecerse a sí misma
para buscar crear nuevas relaciones comerciales ante los bloqueos de uno de sus principales
compradores, como lo es Estados Unidos. La adopción de estos mecanismos ha logrado el efecto
deseado en el mercado: Venezuela ha aumentado las exportaciones de petróleo a China además de
diversificar sus compradores.
A continuación, se abordarán cada uno de los cuatro pilares, los cuales presentan un
mecanismo o medio de acercamiento de China al sector petrolero venezolano.
1. Compra directa
El mecanismo más evidente en el acercamiento de China al sector petrolero venezolano es
la compra directa, que se refiere a la venta de petróleo de Venezuela a China en el mercado
internacional, este medio usado como canal de acercamiento se ha venido incrementando durante
los últimos 10 años, las razones de este crecimiento se pueden observar en las características del
país chino, el cual, aunque cuenta con un porcentaje alto del PIB mundial, es también el país más
poblado con las más grandes industrias en el mundo, por tal razón el uso de recursos supera en
número a los recursos obtenidos dentro del mismo territorio chino, es por esto que la oferta interna
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de recursos naturales como el petróleo es insuficiente, lo cual hace necesario el abastecimiento de
diferentes fuentes de crudo externas (EIA, 2015).
Por tal razón, la compra directa es uno de los mecanismos usados por China en el mercado
internacional para suplir esta demanda, es aquí donde Venezuela juega un rol fundamental y realiza
el papel de vendedor como se observa en la gráfica 1, pues cabe aclarar que Venezuela desde los
años 70 se encuentra siempre entre los 10 primeros países con mayor exportación de petróleo. Sin
embargo, dadas las relaciones que ha mantenido Venezuela con Estados Unidos (su mayor
comprador), y en cabeza de Hugo Chávez continuando posteriormente con Nicolás Maduro, ha
dedicado grandes esfuerzos en diversificar la lista de países que compran el petróleo producido en
ese país, esto como medida preventiva en caso de que más adelante Estados Unidos decida bloquear
su comercio.
Gráfica 1. Exportaciones de petróleo desde Venezuela hacia China (% del total) (20102017)
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Fuente: Elaboración propia basada en datos (Observatory of Economic Complexity, 2017).
Dada esta situación, el gobierno chino ha aprovechado el intento de diversificación de
clientes por parte de Venezuela y ha mejorado gradualmente el porcentaje de compra de petróleo
durante esta década. Sin embargo, esta estrategia ha abarcado varios países de Latinoamérica,
según Perrotti, (2015), entre las principales fuentes de abastecimiento de China están Oriente
Medio, África, y América Latina, los países latinoamericanos fueron las que más crecieron entre
2003 y 2015 (42% al año). Cerca del 91% de esa cantidad se produjo en la República Bolivariana
de Venezuela.
Según lo anterior, se puede afirmar que la industria china cada vez depende más del petróleo
de otros países ya que sus pozos de petróleo no le dan el abastecimiento que necesita (Reuters,
2017). El crecimiento de la dependencia de petróleo se evidencia en la gráfica 2 y por ende ha
encontrado en Venezuela un excelente vendedor el cual abastece una importante cantidad de
petróleo, también en la gráfica 2 se evidencia cómo la dependencia de China del petróleo en el
mercado internacional ha ido en constante aumento con el paso de los años, explicando la necesidad
de China de asegurar cada vez más fuentes de petróleo.
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Gráfica 2. China: grado de dependencia de las importaciones de materias primas
seleccionadas, 1992-2014 (en porcentajes)

Fuente: (Rocha y Bielschowsky, 2018, p14)
Sin embargo, después del año 2014 se presenta una fuerte caída en las importaciones de
petróleo por parte de China, esto debido a que algunos de los préstamos adquiridos con Venezuela
empiezan a ser pagados en petróleo, por tal razón estas cantidades de petróleo no entran en calidad
de importaciones. Esta caída se demuestra en la gráfica 3, en la cual se observa una reducción
significativa en la compra de petróleo por parte de China.
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Gráfica 3. Importaciones de petróleo de China desde el mundo (Billones de dólares) (2008 –
2017)

Fuente: Elaboración propia basada en datos (Observatory of Economic Complexity, 2017).
Por otra parte, aunque la compra directa de petróleo ha disminuido por factores como el
cerco económico impuesto por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, además de
organizaciones como la OEA, ya que consideran a Venezuela como un país con una democracia
fallida y que viola los derechos humanos. Por estas razones, se imponen unas restricciones
económicas para hacer presión en el país y forzar una posible salida del gobierno de Nicolás
Maduro; esta presión económica recae en Petróleos De Venezuela, SA (PDVSA) dificultando la
compra y venta de petróleo como se observa en el año 2014 en la gráfica 4.
Otro de los factores que ha influido en la disminución de las estadísticas en la compra
directa de petróleo ha sido que gran parte del petróleo producido en Venezuela ya pertenece a China
desde su misma extracción, como se puede identificar en las gráficas el valor de las exportaciones
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de Venezuela a China se ha visto reducido, también se puede observar un punto de inflexión ya
mencionando anteriormente, el cual es el año 2014 en el que se reduce en 3 billones de dólares el
valor de las exportaciones (gráfica 4), esto como consecuencia a que en este año se inicia el pago
de préstamos usando el petróleo como moneda (Piña, 2019).
Gráfica 4. Valor de las exportaciones de crudo de Venezuela hacia China (Billones de
dólares).

Fuente: Elaboración propia basada en datos (Observatory of Economic Complexity, 2017).
Sin embargo, los precios del petróleo han ido variando durante el 2008 al 2018, lo cual ha
sido fundamental y una de las principales consecuencias de la situación actual de Venezuela, como
se observa en la gráfica 5, la variabilidad del precio de petróleo en los años 2008 –2018 es notable,
y como punto de inflexión encontramos de nuevo el año 2014, con esta información se puede hacer
una relación entre el porcentaje y el valor del crudo, como vemos la relación ha sido desigual, lo
que ha profundizado la crisis económica y política de Venezuela, esta relación muestra que, aunque
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el porcentaje que se exporta va en aumento, no reporta las mismas ganancias que en años pasados,
lo cual, es un aspecto importante a tener en cuenta porque el petróleo le representa la mayor entrada
de ingresos a Venezuela, por tal razón al recibir menos ingresos repercute en Venezuela en sectores
importantes como el social, afectando a subsidios, infraestructura (hospitales, calles, escuelas) y
salarios (Arias, 2018).
Gráfica 5. Evolución del precio del petróleo OPEP 2019.

Fuente: (ExpansionMacro, 2019)
Al observar cómo la compra directa ha venido creciendo exponencialmente, se debe hablar
del proceso de la compra de petróleo. Principalmente la venta de petróleo se hace a través de medio
marítimo, estos barriles en su mayoría salen de la faja del Orinoco, el acuerdo de compra y venta
se hace en su mayoría entre empresas estatales, PDVSA y CNPC las cuales han subscrito contratos
donde se establece que diario se envían no menos de 230.000 barriles, un contrato beneficioso para
los países como Venezuela pues, en primer lugar, dan la opción de recibir grandes sumas de dinero
a expensas de un commodity. En segundo lugar, no imponen condiciones políticas como las que
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existen con entidades como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Teniendo en cuenta que Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo confirmadas,
ha encontrado en el petróleo la oportunidad de tener una fuente de ingresos constante, además de
tener garantizada su seguridad minero-energética, por lo tanto, la venta del crudo no representa un
peligro para su economía, por tal razón la compra directa seguirá siendo un mecanismo de
acercamiento con China en constante crecimiento (OEC, 2017).
2. Inversión en infraestructura

Uno de los mecanismos en los cuales China ha basado sus acercamientos ha sido la
inversión en infraestructura, la cual fue la columna vertebral de la escalada económica China en el
plano interno desde la década de 1990, con esto el país asiático está transfiriendo su experiencia en
desarrollo económico al mundo exterior, en particular a los países de Latinoamérica.

Para 2008, China empieza su proceso de inversión en infraestructura para Latinoamérica
en donde hace público el primer documento enfocado hacia la política en el continente sur
americano, para ese mismo año China se une al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
donde se compromete a destinar 350.000 millones de dólares a proyectos en sectores tanto públicos
como privados.

Los préstamos en infraestructura se destinaron entre los años 2005 a 2014 un 40% para el
sector público. Como se puede observar en la Tabal 1, Venezuela y Argentina recibieron la mayor
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cantidad de dinero. En el caso de Venezuela, de 56.300 millones de dólares de estos, 28.400
millones fueron destinados solo para infraestructura (Pina, 2019).

Tabla 1. Compromiso de préstamos por país y sector, 2005 a 2014 (en millones de dólares).

Fuente: (Gransow, 2015, p. 99).

Por otro lado, China se interesó ampliamente en la Faja Petrolífera del Orinoco (Tabla 2),
ya que es una zona rica en petróleo pesado y extrapesado y es considerada la más grande del mundo.
Por tales motivos esta zona es tenida en cuenta para la inversión en infraestructura, por ejemplo, la
construcción de equipos de perforación e importación de tanques para transportar el crudo por parte
de Venezuela.
Según PDVSA, las reservas de petróleo en la Faja alcanzan 1.36 billones de barriles. Por
eso el interés de las empresas chinas en la zona, en la inversión en infraestructura para la
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industrialización y mejora de la producción de petróleo. Las empresas mixtas que trabajan en la
zona producen entre 140.000 a 250.000 barriles diarios de crudo los cuales son procesados en
plantas de mejoramiento para convertir el crudo pesado en liviano, esto beneficia a ambas partes
ya que el precio de este crudo es más elevado en el mercado. Esto se consigue gracias a la inversión
de infraestructura, tecnología y educación que proporciona China a Venezuela (Gransow, 2015).
Tabla 2. Empresas chinas en la Faja Petrolera del Orinoco

Fuente: (Cardona, 2016, p. 26).
Uno de los últimos acuerdos frente a infraestructura que tiene China con Venezuela, abarca
más países de Latinoamérica, este proyecto es La Ruta de la Seda el cual es plasmado en un
documento en 2018 y versa sobre la construcción de una línea ferroviaria que uniría la costa del
pacífico en Perú con la costa del atlántico en Brasil.
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La incorporación a La Ruta de la Seda implica la coordinación de políticas públicas para
llevar con éxito la colosal inversión en la construcción de ferrocarriles, autopistas, puertos,
aeropuertos, oleoductos, gasoductos, acueductos y satélites que se requiere para facilitar el libre
flujo de personas, mercancías e inversiones y hacer posible el desarrollo integral de los países que
participan. Sin embargo, este es un proyecto a largo plazo que indudablemente contará con la
presencia de Venezuela como actor fundamental.
No obstante, en inversiones más inmediatas China y Venezuela han fortalecido entre los
años 2008 a 2012 sus acuerdos frente a la inversión en infraestructura para proyectos ligados con
el petróleo. Ver tabla 3.
Tabla 3. Acuerdos en infraestructura entre China y Venezuela años 2008 a 2012
20/02/2008

Acuerdo de proyecto para construir un
Nery re-fi por PDVSA – Eurasia y
Petrochina

5/09/2008

Acuerdo para un estudio conjunto PDVSASINOPEC para la construcción de
una refinería at el bloque Junin 8 en
Venezuela

24/09/2008

Memorando de Entendimiento entre
PDVSA y Petrochina a
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desarrollar un aceite de almacenamiento y
distribución terminal en el cinturón del
Orinoco

22/12/2009

Memorando de Entendimiento entre
PDVSA y Sinohydro para cooperar en el
desarrollo de proyectos de infraestructura
en el Orinoco

27/02/2012

Acuerdo para la construcción de
plataformas petroleras en alta mar por
CITIC entre PDVSA y Sinohydro para
construir un industrial condominio en el
área de Carabobo, Orinoco Heavy Oil Belt

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (Cardona, 2016).
3. Financiamiento en forma de crédito e inversión
Uno de los mecanismos que usa China para el acercamiento al sector petrolero venezolano
es la financiación en forma de crédito e inversión, ya que desde la caída del precio del petróleo, a
Venezuela se le han venido presentando problemas tanto sociales como económicos que han
generado una crisis en el país desde el 2014, esto ha llevado a Venezuela a buscar instituciones o
países aliados que le brindes préstamos de dinero para poder sostener la producción petrolera, ya
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que es el soporte económico para Venezuela además de que puede apalancar al país a no
profundizar la crisis a través del petróleo.
Sin embargo, Venezuela ha tenido situaciones conflictivas con países que no están de
acuerdo con su ideología o forma de gobernanza y con instituciones donde ya ha tenido problemas
en el pasado como lo es el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el paquetazo, ese conjunto
de medidas que lo condicionó económica y socialmente, razones por las cuales se da el caracazo
en 1989. Dadas estas razones, Venezuela busca opciones de financiación que sean una alternativa
y se traduzcan en acciones positivas para el país; Venezuela cree firmemente que China es el país
con el cual se puede entablar una cooperación donde ambas partes obtengan beneficios (Hongbo,
2013); y China a través de su política exterior apoya a Venezuela a “mantener la soberanía, la
independencia y la estabilidad nacional" (Gil, 2019), y a su vez está interesado en los recursos por
los cuales ve a Venezuela como una gran oportunidad, para así ambos obtener beneficios.
A través de este mecanismo podemos observar que ambos países obtienen un beneficio,
Venezuela por su parte obtiene la financiación que utiliza para sus asuntos internos y por otro lado
China rembolsa esta financiación prestada a Venezuela a través de recursos minerales y
petrolíferos.
Por estas razones uno de los medios más usados para el acercamiento, ha sido la
financiación y condonación de préstamos, este mecanismo entre Venezuela y China robusteció el
gobierno de Hugo Chávez. En 2007, la relación se intensificó con el Fondo de Cooperación
Binacional o mejor conocido como Fondo Chino, en donde también es participe el Banco Chino
de Desarrollo (CDB) el cual aporta para el financiamiento de proyectos en Venezuela, culminó en
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2010 con un empleo de 6.000 millones de dólares, los cuales 4.000 millones fueron por CDB y
2.000 millones por el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN), ese préstamo se debió cubrir
en los 3 años siguientes y Venezuela por medio de PDVSA debía venderle 100.000 barriles de
petróleo diarios a CNPC (Cardona, 2016). China es visto como el facilitador de préstamos a
Venezuela debido a estos antecedentes, y aunque China apoya los esfuerzos realizados por el
gobierno de Venezuela, lo hace imponiendo sus condiciones salvaguardando sus intereses (Arias,
2018).
En 2009, China vuelve a otorgarle a Venezuela un préstamo por el mismo monto, solo que
esta vez PDVSA debía vender 107.000 barriles diarios si el precio del petróleo estuviese por encima
de $60 USD y un máximo de 153.000 barriles diarios, cuando el precio estuviese por debajo de
$42 USD. Para 2013, Venezuela pidió un préstamo de 6 billones, donde CDB prestó 5 billones y
FONDEN 1 billón, en donde el financiamiento era de 100.000 barriles diarios (Downs, 2011).
Venezuela ha mencionado que su mayor aliado financiero es China, pues ha concedido
préstamos por más de 60.000 millones de dólares en los últimos 10 años, posteriormente en el año
2018 se firmaron 28 acuerdos (Barrios y Bisbal, 2019). Adicionalmente en estos acuerdos se
estipulan las condiciones que debe acatar Venezuela en la ejecución de los proyectos, como lo son
la contratación de empresas chinas en el sector petrolero, minero y de infraestructura (Cardona,
2015). Actualmente, operan en Venezuela tres grandes empresas asiáticas: La Corporación
Nacional de Petróleo de China (CNPC), Sinopec y Petrochina Internacional las cuales han sido
beneficiarias de estos acuerdos.
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En 2018, Venezuela acordaría un préstamo de 5.000 millones de dólares cuyo pago se
estima en efectivo, pero mayoritariamente en petróleo pues cabe resaltar que de cada 3 barriles de
petróleo que se demandan en el mundo, 2 se demandan desde China convirtiéndolo en el principal
consumidor de petróleo en el mundo así que se dispondrán 184 mil millones de dólares entre
PDVSA y CNPC para la explotación de petróleo, construcción de 300 pozos y configurar alianzas
en sectores mineros (Fernández, 2018). Esta estrategia de préstamos tiene una condicionalidad, la
cual es utilizar al petróleo y el aumento de participación de empresas chinas en el sector petrolero
venezolano como moneda para el pago de la deuda. Los préstamos se pagan con envíos de petróleo
y se han dirigido a: proyectos de infraestructura y programas sociales, construcción de viviendas,
industria ensambladora, extracción y mejoramiento de crudos pesados e infraestructura para la
extracción y exportación de minerales (Piña, 2019).
4. Cooperación
China y Venezuela manejan una cooperación Sur-Sur (CSS), en donde se ve reflejada la
cooperación económica, en la que hay medidas comerciales a sectores productivos y de
infraestructura, manejan la cooperación financiera por medio de préstamos reembolsables, los
cuales se han pagado en su mayoría con petróleo y manejo de cooperación técnica donde se
estructura como transferencia de recursos humanos y conocimientos incorporados en el capital
humano (Domínguez, 2015).
Venezuela y China mantienen relaciones diplomáticas y comerciales desde el año 1974.
Desde entonces, se ha fortalecido el diálogo político y la cooperación financiera y económica. En
cuanto a los acuerdos de cooperación para el desarrollo conjunto, en el marco de la cooperación
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energética, petróleo, minería, comercio, infraestructura, ciencia y tecnología; China y Venezuela
se han comprometido también a buscar estrategias para eliminar la pobreza, se han firmado
convenios de educación e intercambios culturales y deportivos (Embajada de la República Popular
de China en Venezuela, 2006).
La cooperación entre China y Venezuela se da través de comisiones gubernamentales de
alto rango, en ellas, los mecanismos de consulta son entre cancillería y los entes gubernamentales,
con el fin de tomar acción frente a los intereses en común y una ganancia compartida. Desde el
2000 se han creado comisiones mixtas como mecanismos de cooperación que permitieron
suscripción de proyectos en diferentes áreas estratégicas para ambos países como lo es la ciencia y
tecnología, la industria y comercio y la mano de obra. En el año 2007 se crea en Fondo Mixto
Chino Venezolano (FMCV), el cual permite el financiamiento de proyectos, como líneas de metro,
vías férreas y terrestres (Portafolio, 2018).
Desde el 2009 las relaciones se han fortalecido, pues gracias al FMCV más de 200
proyectos se han financiado para el desarrollo de Venezuela y la explotación del petróleo ha sido
uno de los intereses principales de ambos países, pues en 2010 se firma el convenio para la
explotación conjunta de la Faja Petrolífera del Orinoco, en donde la participación de empresas
chinas trabaja de la mano con empresas venezolanas. Para 2015 firman nuevos acuerdos para el
desarrollo tecnológico petrolero que por consiguiente logra que en 2018 se fortalezca la
cooperación de empresas chinas junto con PDVSA para la explotación de gas, a su vez firmaron
28 acuerdos de cooperación para impulsar el desarrollo conjunto en petróleo, minería y tecnología
(Toro, 2018).
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Para mediados del 2018, China propone el proyecto integrado de La Ruta de la Seda, donde
se realizará una red de infraestructura repartida por los cinco continentes, proyectos como, un
puerto en Portugal, una ruta de tren a Madrid, un gasoducto en Kazajistán, entro otros proyectos lo
cual muestran un plan estratégico geopolítico y económico, en donde uno de los principales países
que se integra en la iniciativa global es Venezuela el cual lo toma como una oportunidad para un
proceso de integración comercial y económica.
La cooperación internacional que maneja China con Venezuela es sobre todo CSS en donde
ha mostrado su cooperación hacia Venezuela en forma de: donaciones, préstamos blandos,
condonación de deudas, cooperación técnica, inversión en infraestructura, transferencia de
conocimiento, entre otros. Su principal interés en esta cooperación como se ha venido mostrando,
son los recursos en que su mayoría son el petróleo y las reservas minero-energéticas (Flores, 2014).
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Capítulo III: Implicaciones del acercamiento de China al sector petrolero venezolano
En este capítulo se examinarán las implicaciones como consecuencia de los intereses de
parte de China aplicados al sector petrolero venezolano con los mecanismos anteriormente ya
mencionados. Estos impactos buscan evidenciar la dimensión tras el acercamiento de China al
sector petrolero venezolano durante los años 2009-2018. Para lograr identificar con mayor facilidad
los impactos, estos estarán divididos en dos; internos: los cuales buscan analizar los efectos de los
intereses por parte de china (Geopolítico, minero energético y económico) aplicados a través de los
mecanismos (compra directa, inversión en infraestructura, financiamiento en forma de crédito e
inversión y cooperación) en Venezuela, en su economía, en sus relaciones internacionales y en su
seguridad energética, a su vez se analizará que ha cambiado con relación a los ítems ya
mencionados dentro del Estado chino.
Una vez identificado los diferentes impactos internos en los dos países involucrados
directamente, se pasará a identificar los impactos de los intereses y mecanismos aplicados en la
región y países involucrados, cómo ha afectado el acercamiento de China a Venezuela a
Latinoamérica y a Estados Unidos, el cual se ha visto muy involucrado.
Implicaciones positivas sobre Venezuela
Venezuela se ve beneficiada con el acercamiento de China a su sector petrolero, lo que
demuestra las implicaciones geoestratégicas, económicas y minero-energéticas que se presentan a
medida que China invierte y coopera con Venezuela. Estas implicaciones se resumen en el
afianzamiento de las relaciones entre los dos países, lo que ha sido fundamental en el sostenimiento
del gobierno venezolano durante el proceso de crisis. Igualmente, este acercamiento le ha brindado
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a Venezuela mejores herramientas tecnológicas y de infraestructura gracias al intercambio de
conocimiento y experiencia en el sector petrolero. Estas herramientas le ayudaron a Venezuela a
mantener su sector petrolero estable.
Implicaciones geoestratégicas
Durante los años posteriores a la muerte de Hugo Chávez, Venezuela cayó en cierta
incertidumbre, pues durante su gobierno se mostró un distanciamiento claro con Estados Unidos,
no se tenía claro qué clase de relación iba a proseguir y a su vez qué clase de alianzas iba a tener
con China. Sin embargo, con la llegada a la presidencia Nicolás Maduro se evidenció una clara
continuación de la política exterior, esto ha sido fundamental para entender la situación de
Venezuela desde el año 2014 hasta el año 2018, pues Estados Unidos y China han sido cruciales
para la situación de Venezuela.
Por parte de los Estados Unidos, Venezuela ha recibido una serie de sanciones como
respuesta a lo que Estados Unidos llamo “represión de la democracia”, no obstante, estas sanciones
van principalmente dirigidas a sus compañías petroleras, lo que afecta de manera significativa la
economía del país. Por otro lado, tenemos a China, el cual ha sido un importante aliado, sobre todo
durante los últimos años, donde lo ideológico se une con lo económico para poder ayudar al
gobierno a sostenerse durante la crisis, el cual le ha permitido compensar las sanciones recibidas.
Esta ayuda se ha evidenciado principalmente en el sector petrolero y financiero, tanto con la compra
como con la transferencia de conocimiento y creación de industria petrolera (Hernández, 2011).
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Implicaciones económicas
Durante los años del presidente Hugo Chávez hubo un gran cambio sobre las políticas que
regían en Venezuela, la población popular fue la más beneficiada; sin embargo, el sector de la
inversión extranjera se vio perjudicado frente a las políticas del gobierno venezolano, tanto fue que
muchas empresas cesaron su producción en Venezuela, del 2005 al 2010 las expropiaciones
sumaron 1,167 firmas, en sectores económicos como: construcción, agroindustria, petróleo,
comercio y alimentos. Las empresas de inversión extranjera que decidieron dar por terminada su
presencia en Venezuela, por ejemplo: Éxito (Colombia), Cemex (México), Exxon Mobil (Estados
Unidos), entre otras (El Economista, 2013). La falta de inversión extranjera sumada a la caída del
precio del petróleo del cual era gran dependiente y las medidas tomadas por los gobiernos de
Chávez y Maduro, detonaron el declive de la economía venezolana, a pesar de ello, la financiación
que recibió por parte de China mantuvo su economía, esto se logró teniendo como intermediario el
petrolero, como se evidenció en el capítulo 2.
China fue un gran soporte para Venezuela, y lo ayudó con préstamos y demás mecanismos
ya mencionados, gracias a esto, China demostró que su estrategia es una gana – gana, donde por
un lado afianza a un aliado en Latinoamérica y por otro ante la incapacidad de pagar los préstamos
adquiridos por Venezuela, la deuda es pagada con barriles de petróleo. Esto ha reafirmado el
petróleo como principal fuente de dinero y financiamiento para Venezuela (Ochoa, 2008). Sin
embargo, China se ha involucrado más que con préstamos y compra de petróleo. La tecnología e
infraestructura que China le ha proporcionado a Venezuela ha permitido mejorar la extracción y
producción de crudo de petróleo, lo cual ha sido fundamental para el sostenimiento del país. Sin
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embargo, no hay que dejar de lado los saberes técnicos que han logrado grandes impactos, ya que
cada vez hay más operarios chinos y de diferentes partes de Asia en las empresas venezolanas, lo
cual ayuda a Venezuela con mano de obra con experiencia, la cual transfiere todos los saberes
técnicos relacionados al sector petrolero.
Por otro lado, está la nueva Ruta de La Seda, donde podrán sacar provecho ambos países,
esto ha convertido a Venezuela en un punto importante de esta ruta, lo que le podría generar
mayores ingresos, por ende, China podría ceder un poco más en cuantos a los préstamos
financiados por petróleo. Este proyecto encabezado por el gobierno de Xi-Jinping busca fomentar
la inclusión de países latinoamericanos a escenarios de cooperación internacionales, con este
objetivo en mente Venezuela se ha adherido rápidamente al proyecto en busca de mejorar su forma
de comerciar y mejorar la financiación para infraestructura (vial, portuaria y energética)
proveniente de China (de Francisco Pestanha, 2018).
Implicaciones Minero-energéticas
Bajo el aspecto minero-energético, Venezuela ha tenido impactos como consecuencia de
las acciones de China al proporcionar materiales para infraestructura, conocimiento y mano de obra
especializada para Venezuela, esto ha mejorado su eficiencia de producción en algunos de los
pozos petroleros más importantes. Además de que se ha convertido en un revulsivo económico que
ha permitido al régimen de Nicolás Maduro soportar la presión tanto local como internacional, a
su vez ha contribuido para que Venezuela continúe siendo uno de los mayores productores de
petróleo en la región y seguir sacando provecho de este estatus (Hernández, 2016). Igualmente, al
involucrarse China en la producción de petróleo en Venezuela, se ha empezado la búsqueda de
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nuevos pozos petrolíferos por todo el territorio venezolano, lo que en caso de encontrarlos
garantizará aún más la seguridad minero-energética de Venezuela a futuro.
Implicaciones negativas sobre Venezuela
El acercamiento de China ha tenido a su vez impactos negativos, estos se basan en las
deudas adquiridas por parte de Venezuela las cuales afectan de manera negativa la economía
venezolana a largo plazo y han creado dependencia económica con China a la cual también se le
ha cedido parte de la soberanía de algunos recursos naturales. No obstante, no todas las
implicaciones negativas sobre Venezuela son efectos directos del acercamiento, pues el apoyo de
China ha sido fundamental para la permanencia de Nicolás Maduro en el poder,
independientemente del apoyo al mantenimiento de este gobierno, los países de la región han
disminuido las relaciones con Venezuela, pues creen que el gobierno de Nicolás Maduro va en
detrimento de su economía y población. Uno de los países de la región que ha cuestionado la
gobernanza de Nicolás Maduro en Venezuela es Ecuador liderado por Lenin Moreno, el cual afirma
que la principal causa de la crisis venezolana es el gobierno y las políticas que ha implementado
(Mendoza, 2019).
Implicaciones geoestratégicas
Las implicaciones geoestratégicas encontradas, son consecuencias directas de la
permanencia del gobierno de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. Esto tiene relación
con los acercamientos debido a que el apoyo político de China ha sido fundamental para la
permanencia del gobierno venezolano.
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El mantenimiento de este gobierno ha conllevado disputas con organismos multilaterales y
países latinoamericanos, un ejemplo es la salida de Venezuela de la Organización de los Estados
Americano (OEA) en 2017, dando como razones la violación del artículo 1 de la carta de la OEA,
que estipula la no intervención en asuntos internos de los estados miembros, esto resultado de la
reunión de cancilleres para hablar de la situación de Venezuela en los últimos años, además también
ha afirmado que este organismo es ampliamente influenciado por Estados Unidos (Ariza, 2019).
Por otro lado, está MERCOSUR, quien suspendió a Venezuela por violar el orden constitucional,
ya que considera a Venezuela como un país que no ha registrado medidas eficaces y oportunas para
la restauración del orden democrático (MERCOSUR, 2017).
Como se afirma en el párrafo anterior, muchos países latinoamericanos se han distanciado
de Venezuela debido a la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro con una ideología de
izquierda, es importante reconocer que esto representa un cambio de las relaciones internacionales
de Venezuela, pues países como Bolivia, Ecuador y Brasil en cabeza de presidentes como Evo
Morales, Rafael Correa y Dilma Rousseff, abiertamente con ideologías de izquierda apoyaban el
gobierno de Chávez y posterior el gobierno de Nicolás Maduro (Natanson, 2012).Sin embargo,
durante los años de estudio, en estos países se han dado cambios de gobierno que han traído
distintas ideologías, estos nuevos mandatarios han sido fuertes contradictores del actuar del
gobierno venezolano, y han reducido sus relaciones políticas y en algunos casos sus relaciones
económicas (Bueno, Insaurralde, y Francés, 2019).
Como se ha afirmado, estas implicaciones no se atribuyen al acercamiento de Venezuela
con China, se atribuyen es a la permanencia del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, esto
50

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales

no se daría sin el apoyo que le ha prestado China y el cual ha reiterado que está interesado en la
estabilidad de país y en el buen manejo de los asuntos internos de Venezuela, esta premisa ha sido
apoyada con declaraciones como “el gobierno de Venezuela y su pueblo tienen la habilidad para
manejar apropiadamente sus asuntos internos, mantener la estabilidad nacional y promover el
desarrollo social y económico” (Romero, 2016, p. 124). A lo cual se infiere que el gobierno chino
no quiere ni contempla la posibilidad de un cambio de gobierno en Venezuela.
Con base en esto, se responde el actuar de Venezuela en el plano de las relaciones políticas,
en el hemisferio occidental la izquierda ha perdido adeptos, esto como consecuencia de la
hegemonía de occidente (Stoessel, 2014), por tal razón Venezuela se ha visto forzado a buscar
aliados fuera del continente. Así, el apoyo para el sostenimiento del gobierno venezolano por parte
de China ha empeorado la relación de Venezuela con Estados Unidos, el cual ha mostrado su
inconformidad con el actuar del gobierno venezolano frente a la crisis, lo cual ha causado molestia
a Estados Unidos al punto de romper relaciones entre ambos países, causando a su vez expulsión
de diplomáticos, acusaciones a funcionarios de gobierno y declaraciones públicas sobre intenciones
de Estados Unidos de sobrepasar la soberanía venezolana aplicando la fuerza militar. Por estas
razones, Estados Unidos ha fortalecido la presencia militar con los aliados cercanos en
Latinoamérica.
Por otro lado, Venezuela ha tomado esas acciones de parte de Estados Unidos como un acto
agresivo y lo ha tildado de imponer un cerco militar contra Venezuela. En términos geoestratégicos
Venezuela ha realizado múltiples inversiones en sus unidades militares teniendo en cuenta la
cercanía geográfica y los constantes choques con Estados Unidos (Reyes, 2005).
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Implicaciones económicas
El acercamiento de China al sector petróleo venezolano se ha visto reflejado en su
economía, por un lado, ha aumentado la tendencia de Venezuela en enfocarse en un solo sector
económico, como lo es la industria petrolera y aunque este comportamiento no es un impacto
exclusivo del acercamiento de China, ya que Venezuela desde tiempo atrás ha centrado su
economía en el petróleo, con el acercamiento esto se ha intensificado. Según Vera (2018), el
gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha intensificado los esfuerzos por mantener y mejorar su
industria petrolera, y aunque intentó hacer lo mismo en sectores como las telecomunicaciones, el
minero y el agrícola, muchas de las empresas productivas en el país fueron expropiadas y entraron
en decadencia por su mala administración. Por tal razón, estos sectores de la economía fueron
relegados a un segundo plano por detrás del sector petrolero, además de que muchos empleos y
empresas se perdieron (Santeliz y Contreras, 2016).
También se puede hablar de otro impacto directo con el acercamiento de China al sector
petrolero venezolano, el cual es el aumento de la mano de obra china en territorio venezolano,
como consecuencia a los contratos generados entre empresas chinas y venezolanas como CNPC y
PDVSA, las empresas chinas traen su propia mano de obra en su mayoría especializada, esto ha
afectado directamente la población venezolana la cual se ha visto desplazada de los puestos
importantes trabajo en las compañías de petróleo lo que afecta la calidad de vida, y por ende el
poder adquisitivo, debido a que estos ciudadanos se han visto relegados a puestos de trabajo
diferentes a los cuales se han preparado (Pérez, 2019).
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Implicaciones minero-energéticas
Un impacto generado por el pago de la deuda con China en petróleo por parte de Venezuela
ha sido el estancamiento de las reservas de petróleo, por ejemplo, desde finales del año 2008 hasta
finales del año 2016, las reservas de petróleo de Venezuela pasaron de 172.3 hasta 302.3 miles de
millones de barriles, lo que representa un crecimiento de 130 mil millones de barriles de petróleo
en ocho años. Sin embargo, después del año 2016 y con el asentamiento de las dificultades sociales
y económicas en Venezuela, sumado a factores como el pago de la deuda y la intromisión de varias
empresas chinas en el sector petrolero, las reservas se estancaron, pues detuvieron su rápido
crecimiento, entre los años 2016-2018 aumentaron solo 0.5 miles de millones, finalizando el año
2018 con 302.8 miles de millones de barriles (Statista, 2020).
Para hacer una comparación del impacto generado en las reservas durante los años de
estudio observamos que entre 2008-2016, Venezuela tenía un promedio anual de crecimiento de
sus reservas de 16.25 miles de millones de barriles, después del año 2016 el promedio de
crecimiento anual de las reservas se redujo a 0.25 miles de millones de barriles, una reducción de
16 de millones de barriles anuales (BP Statistical Review of World Enegry, 2019). Por la tanto,
aunque las reservas de Venezuela son abundantes, desde el año 2016 han mostrado comportamiento
atípico debido principalmente a la venta de participación de campos y zonas de extracción a
empresas chinas principalmente en la faja del Orinoco, pagos de intereses a través del petróleo. Sin
embargo, se puede afirmar que Venezuela aún tiene una de las reservas más grandes de petróleo
del mundo y que el estancamiento no pone en peligro su seguridad energética por el momento
(Delgado, 2018).
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Una de las razones del estancamiento de las reservas de petróleo es la pérdida de soberanía
sobre los recursos naturales, en este caso el petróleo, producido por el apropiamiento masivo de
una gran cantidad de petróleo crudo e industria petrolera por parte de China, esto si va en
detrimento de la seguridad minero-energética a largo plazo de Venezuela, y pone en peligro las
reservas nacionales venezolanas y hasta la misma economía la cual depende en gran medida del
control de parte del Estado sobre el petróleo (Romero, 2016).
Implicaciones en China debido al acercamiento al sector petrolero de Venezuela
Por otro lado, está China, quien con los acercamientos a Latinoamérica y específicamente
a Venezuela, ha cumplido uno de sus objetivos fundamentales planteados desde su política exterior
el cual ha sido el ingreso a Latinoamérica; con este acercamiento China ha empezado a disputarle
la influencia que tiene Estados Unidos en los países de la región, pues al China aumentar su
influencia en Venezuela significa que el dominio de Estados Unidos en la región se ve fragmentado,
esto ya le representa una victoria geoestratégica importante para los planes a futuro de China
además de que le brinda una oportunidad económica importante de acceder a un mercado de 600
millones de personas y a tener acceso a uno de los sectores con las más grandes cantidades de
petróleo.
Implicaciones geoestratégicas
China lleva una estrategia de inserción internacional, esta se basa en la búsqueda de interés
común y un respeto mutuo entre sus socios. El presidente Xi Jinping continúa con su política
internacional basada en los cinco principios de coexistencia pacífica y donde propone cinco pilares
específicos para su relación con Latinoamérica los cuales son: las relaciones políticas de sinceridad
54

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales

y confianza mutua, las relaciones económico-comerciales de cooperación y ganancia compartida,
las relaciones culturales y humanísticas de aprendizaje recíproco, las relaciones de estrecha
coordinación en el plano internacional y la cooperación en conjunto (Yuan, 2014).
El gobierno de Xi-Jinping fomenta cada vez los escenarios internacionales, donde
aprovecha la oportunidad de posicionarse como una gran potencia internacional, en donde Estados
Unidos, ha mostrado cambiar sus estrategias y visión de su postura en la comunidad internacional
(Utria, 2018). Es un hecho que China tiene la meta de convertirse en la primera potencia global
para el 2049. Para eso ha estado teniendo su ascenso geopolítico en Latinoamérica, que a diferencia
de Estados Unidos sí ha estado teniendo efecto en los países de la región gracias a su contribución
al desarrollo, la independencia económica y el beneficio mutuo en un respetuoso gana-gana
(Narodowski y Zapata, 2009).
La influencia geopolítica que tiene China en Latinoamérica va en conjunto a la influencia
económica, ya que China es el primer o segundo socio comercial de varios países latinoamericanos.
La inversión extranjera directa de China a Latinoamérica pasó de tener un promedio anual del 2001
a 2009 de $1.357 millones de dólares, a tener un promedio anual en los años 2010 a 2016 de
$10.817 millones de dólares, pasando de 1.67% a un 6.30% en la inversión regional en donde se
ven vinculadas instituciones financieras chinas en toda Latinoamérica (Oglietti, 2018). Piccone,
(2016) afirma que:
El objetivo de China de reformar el orden internacional para reflejar el creciente peso
económico y financiero que él y otras potencias en ascenso tienen en el mundo
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necesita aliados de ideas afines del Sur del mundo para tener éxito, mucho mejor si
se unen países antagónicos al liderazgo global de Estados Unidos. (p. 2)
El ascenso geopolítico de China hacia Latinoamérica ha sido constante, pues con el nuevo
proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, se han sumado diferentes grados de cooperación entre 125
países y 29 organizaciones internacionales. En ese sentido, países latinoamericanos como Cuba,
Venezuela, Chile, Bolivia, Panamá, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Perú, ya han firmado
Memorandos de Entendimiento el cual es la máxima fórmula de adhesión al proyecto, en este
proyecto se ha notado la ausencia de Estados Unidos, el cual no es un gran promotor del proyecto,
ya que le estaría restando presencia internacional (Utria, 2018). La relación entre América Latina
y China se ha basado en la cooperación y establecimiento de alianzas para el intercambio comercial
dinámico, esto evidencia los intereses geoestratégicos trazados en los objetivos de la política
nacional china con impacto no solo en el comercio internacional sino en las relaciones
internacionales (Piccone, 2016).
Como anteriormente se mostró, una razón por la cual China quiere hacerle contrapeso a
Estados Unidos es por su meta de ser un hegemón global. Por este motivo esto China ha buscado
aliados con una ideología opuesta a la de Estados Unidos, es aquí donde la posición geográfica de
Venezuela lo coloca en un lugar prioritario en la agenda de política exterior china ya que tener un
aliado cercano geográficamente, causa en Estados Unidos una constante preocupación e
incomodidad debido a la conflictividad que hay entre ambos países (Ellis, 2018).
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Implicaciones económicas
La participación de China en el mercado petrolero mundial ha aumentado, ya que es el país
con mayor importación de crudo en el mundo además de ser también el país con la mayor capacidad
de refinamiento de este (World Energy Trade, 2019). En los últimos años se ha evidenciado cómo
China encabeza las grandes petroleras estatales las cuales maximizan sus operaciones y así las
refinerías privadas promueven el aumento la importación de crudo. Para 2017, China importó 419
millones de toneladas de crudo de petróleo, de las cuales 22 millones de toneladas fueron
importadas desde Venezuela, a su vez el país suramericano exportó al mundo alrededor de 110
millones de toneladas, lo que significa que el 26% del crudo que vende Venezuela es comprado
por China. Cabe aclarar que en estas cifras solo se evidencia el petróleo que es comprado y vendido,
pues otra cifra a resaltar es la cantidad de petróleo que extrae China de suelo venezolano y el pago
de préstamos de Venezuela a China usando como moneda el petróleo.
Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en el año 2017 Venezuela
despachó alrededor de 300.000 barriles de petróleo diarios con destino a China bajo estas
condiciones, lo que ha provocado una reducción significativa de sus ingresos derivados de la
industria del petróleo lo que recaería en una reducción del 10% del PIB de Venezuela para el año
2020 (El Nacional, 2018).
La llegada de tal cantidad de petróleo cumple las expectativas propuestas a través del interés
económico planteado por China, por esto el país asiático ha empezado a gestionar estas grandes
cantidades de petróleo que llegan desde Venezuela: este petróleo es importado a bajos precios
debido a los acuerdos y préstamos firmados entre ambos países, por tal motivo, estas importaciones
57

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales

a bajo costo le brindan a China la oportunidad de revender el petróleo a un precio más alto en el
mercado internacional (Schneyer y Medina, 2013). Con esta compra y venta de petróleo, aumenta
su participación en el sector petrolero a nivel mundial, además le genera una ganancia e impulso
para su economía (Erb, 2011).
Implicaciones minero-energéticas
Gracias al acercamiento, China ha visto que muchos de sus problemas minero-energéticos,
están basados en el consumo masivo de petróleo, teniendo en cuenta que es el país con mayor
cantidad de población, lo cual se convierte en un desafío la disposición de petróleo para sus
habitantes e industria, esto convierte al país en el segundo consumidor de petróleo en el mundo con
10,5 millones de barriles al día, solo superado por Estados Unidos quien consume 20 millones de
barriles al día (Nieves, 2015). Sin embargo, China ha solventado en buena medida al acercamiento
realizado a Venezuela, lo que explica que ha diversificado sus fuentes de petróleo y las ha
fortalecido con una campaña enfocada a países los cuales pueden venderle grandes cantidades de
petróleo entre ellos Venezuela, gracias a esto el país asiático ha aumentado sus reservas a tal punto
que ha empezado a vender petróleo, esto no es un dato menor pues los pozos petrolíferos en
territorio chino no son abundantes, lo cual se entiende por el crecimiento de la demanda de petróleo
de su población e industria.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que con este acercamiento se ha encaminado al
cumplimiento de uno de los objetivos propuestos el cual ha sido garantizar la seguridad energética
más allá de 20 años, y que le garantiza tener una industria fuerte y una economía estable. Sin
embargo, China no se ha detenido solo en la búsqueda de petróleo, ha empezado a buscar un recurso
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fundamental para el futuro como el gas donde alrededor de este recurso la Corporación Nacional
de Explotación de Gas de China (CNODC) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) han firmado
acuerdos de cooperación en el año 2018 con el objetivo de explorar y explotar gas en Venezuela y
otro de explotación del sector aurífero con la empresa china Yankuang Group (Portafolio, 2018).
Implicaciones de los acercamientos de China al sector petrolero venezolano relacionadas a
Estados Unidos
El actuar reacio de Estados Unidos frente a la creciente relación de China y Venezuela entre
los años 2009 a 2018, se explica a través de que estos acercamientos no son afines a los objetivos
de Estados Unidos en la región. Dado lo anterior, Venezuela ha llegado a ser una de las principales
preocupaciones durante estos años debido a su forma de gobernanza y represión de la democracia,
lo cual según Estados Unidos representa un peligro para la estabilidad de la región (Serbin, 2018).
Es por esto, que el acercamiento de China al sector petrolero venezolano ha creado impactos en los
ámbitos geopolíticos, económicos y minero - energéticos.
Cuando se habla de los impactos del acercamiento de China a Venezuela, podemos
evidenciar como ha impactado en las decisiones de Estados Unidos, el cual ha estrechado sus
relaciones con Arabia Saudí, lo que ha significado para la geopolítica del petróleo un hito
importante, pues a pesar de que la OPEP ha acordado reducir la producción de petróleo para que a
su vez el precio de este incremente, la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí no ha cumplido
este acuerdo y ha perjudicado las economías de los países miembros de la OPEP entre ellos
Venezuela (Antonioli, 2018).
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Finalmente, el impacto en el ítem de lo minero-energético está basado en la reducción de
venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos como resultado a las diversas medidas tomadas
por Estados Unidos hacia Venezuela y a la búsqueda de la diversificación del mercado petrolero
por parte de Venezuela. Esta reducción de llegada de petróleo venezolano a Estados Unidos ha
creado un hueco el cual Estados Unidos se ha visto en la necesidad de llenar con la compra de
mayor cantidad de petróleo a otros países, en varios casos estos países son geográficamente más
lejanos lo que incrementa los costos y los tiempos (Jáuregui, 2010). El hecho de que una mayor
parte de petróleo venezolano tenga dirección al país chino significa que en otra parte del mundo
este petróleo se deja de recibir, lo que como se ha demostrado países con menos tradición petrolera
que han aumentado sus exportaciones a los países antes compradores de petróleo venezolano, como
por ejemplo India, el cual en el periodo de tiempo de estudio, ha aumentado las importaciones de
crudo de petróleo proveniente de Brasil en 8 puntos y ha reducido las importaciones de crudo
venezolano en más de 10 puntos (OEC, 2017).
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Conclusiones
El acercamiento de China al sector petrolero venezolano durante los años 2009 al 2018 ha
traído las siguientes implicaciones, las cuales corroboran la hipótesis, en este sentido se resuelve
la pregunta de investigación ¿Cuáles son las implicaciones del acercamiento de China al sector
petrolero venezolano durante los años 2009 al 2018? La cual se determinó a través de la
identificación de intereses y mecanismos usados por China para lograr este acercamiento. Estas
implicaciones geoestratégicas, económicas y minero – energéticas, no solo involucran a China y
Venezuela, sino que recaen en países de la región en especial Estados Unidos.
La hipótesis de investigación se confirma, puesto que por parte de Venezuela una de las
implicaciones encontradas ha sido el estrechamiento de las relaciones con China. Esto le ha a
contribuido para la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro permanecer en el poder gracias al
apoyo brindado por China, el cual ha afirmado que no contempla un cambio de gobierno en
Venezuela. El sostenimiento de este gobierno le ha permitido a China contar con la confianza para
realizar préstamos, financiamientos e inversión en infraestructura y transferencia de tecnología para
sobrellevar la situación de declive económico y social en Venezuela. Lo que ha implicado una
situación de dependencia del mercado petrolero venezolano hacia China para enfrentar su crisis,
esto se ha logrado con el trabajo conjunto para la exploración y posterior descubrimiento de nuevos
pozos, además del mejoramiento de la infraestructura y la transferencia de conocimiento en el
sector petrolero.
Sin embargo, el acercamiento ha implicado que Venezuela ceda parte de la producción de
petróleo a China desde su misma extracción, esto debido a la venta de participación de campos y
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zonas de extracción petroleras a empresas chinas y su vez al pago de intereses de deuda con
petróleo. La cesión de recursos petrolero por parte de Venezuela se relaciona directamente con el
aumento de las reservas de petróleo en China, lo que le significa al país asiático cumplir con sus
objetivos trazados en el interés minero - energético el cual es garantizar su seguridad energética
para años futuros, además esta entrada de petróleo venezolano le ha permitido a las empresas
estatales petroleras y a su economía en general maximizar sus operaciones.
Por otro lado, el acercamiento ha implicado otro paso en el ascenso geoestratégico de China
en Latinoamérica. Venezuela es un ejemplo de como China ha expandido su política internacional
a través de las relaciones económico-comerciales trayendo consigo inversión extranjera directa a
países de Latinoamérica y convirtiéndose en el primer o segundo socio comercial de estos mismos,
con el objetivo de hacerle contrapeso a Estados Unidos en una región tradicionalmente de su
influencia, con el ideal de convertirse en la primera potencia global.
No obstante, las siguientes implicaciones no fueron planteadas en la hipótesis del trabajo,
pero fueron halladas durante el desarrollo del mismo. Pues el acercamiento de China a Venezuela
ha implicado que este último centre más su atención en el sector petrolero, descuidando otros
sectores de la economía como el agrícola, minero y telecomunicaciones los cuales durante los
gobiernos de Chávez y Maduro han ido en declive; el estrechamiento de las relaciones ha sido
fundamental para propiciar que Venezuela se vea inmerso en proyectos internacionales como lo es
la nueva ruta de la seda, en donde este espera a futuro mejorar su forma de comerciar e incrementar
la eficiencia de los sectores anteriormente mencionados.
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Otro de los efectos relacionados con los acercamientos es el aumento en la llegada de
participación de empresas chinas a territorio venezolano, lo que ha provocado la llegada masiva de
mano de obra china en su mayoría especializada desplazando a su vez al personal venezolano
derivando en el deterioro de la calidad de vida de estos. A su vez la llegada masiva de las empresas
chinas a territorio venezolano y sumado a factores como el pago de la deuda, han impactado en el
crecimiento de las reservas de petróleo en Venezuela, las cuales después del año 2016 redujeron
su crecimiento, a pesar de ello, es importante aclarar que Venezuela sigue contado con las reservas
de petróleo comprobadas más grandes del mundo.
Otro impacto, aunque no directo de los acercamientos y que se da como consecuencia de la
permanencia del gobierno de Nicolás Maduro apoyado por China, son las disputas de Venezuela
con organismos multilaterales como la OEA, la cual Venezuela decidió abandonar. Adicionalmente
de estas disputas con organismos multilaterales, Venezuela se ha distanciado de países que antes
eran afines a su ideología y que realizaron cambios de gobierno y por ende cambios de postura
referente al gobierno venezolano. Sin embargo, Estados Unidos ha sido uno de los países más
críticos con el actuar del gobierno venezolano, a tal punto de imponer varias sanciones al gobierno
de Nicolás Maduro y las empresas estatales venezolanas.
Para finalizar, una de las implicaciones encontradas es uno de los objetivos planteados por
China en el acercamiento al sector petrolero venezolano, el cual es la diversificación de fuentes de
petróleo, tema que le ha causado preocupación a China dada la condición finita del crudo de
petróleo, el cual ha intentado solventar con el acercamiento a Venezuela y ha replicado este
acercamiento en otros países con grandes recursos petroleros.
63

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales

En conclusión, gracias a la identificación de las razones y motivos del acercamiento de
China a Venezuela, a la identificación de los motivos y procesos para llevar a cabo este
acercamiento, surgen como temas futuros de investigación, la influencia de China en América
Latina y de modo más general, las estrategias geopolíticas que este sigue para posicionarse en el
sistema internacional.
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