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Introducción 
 
Desde finales de los años 90 China ha venido reanudado y fortaleciendo las 

relaciones diplomáticas y comerciales con América Latina, a lo que se le ha 

denominado como la diplomacia de la “nueva frontera”, según el secretario general 

del partido comunista Jiang Zemin. Con Hu Jintao, líder chino entre 2002 a 2012,  

se evidenció un nivel más profundo de relaciones con la región latinoamericana. 

En estos años se han realizado múltiples visitas de líderes y dirigentes de China a 

los países de América Latina, lo que ha demostrado la importancia que tiene esta 

región del mundo para la estrategia de política exterior de Zhongnanhai, la 

ciudadela de gobierno chino en Beijing (Castañeda, 2015). 

 

El comercio con China se ha convertido en un aspecto fundamental dentro de la 

región latinoamericana, pues en 2003 el comercio entre China y América Latina 

alcanzó los US$26,8 mil millones y actualmente se encuentra en US$140 mil 

millones. Así mismo, las inversiones chinas también son un tema de gran 

importancia para América Latina, pues en primer lugar encontramos que estas se 

centran principalmente en la obtención de recursos de energía según lo estipulado 

por la estrategia china de “salir fuera”, donde China identificó a América Latina 

como uno de los proveedores de energía del futuro para el país asiático. 

Adicionalmente, la creciente economía China requiere una gran cantidad de otras 

materias primas que la región latinoamericana está preparada para vender. Por el 

momento, China obtiene un tercio de sus importaciones agrícolas de América 

Latina y desde 2007 existen cumbres anuales de negocios entre China y América 

Latina (Castañeda, 2015). 

 

A diferencia de anteriores políticas exteriores de China, la decisión de ampliar el 

ámbito de las relaciones con América Latina se basa en el pragmatismo que se 

dice caracteriza la actual política exterior china (Castañeda, 2015). China necesita 

recursos naturales y mercados para que su crecimiento económico continúe, y 

América Latina ofrece un ambiente político relativamente estable para la presencia 

China en el largo plazo (Castañeda, 2015:330). Los fuertes lazos históricos entre 



Estados Unidos y América Latina condujeron a China a adoptar una estrategia 

prudente de acercamiento inicial, que se refleja a través de una política más 

sofisticada que en parte se ha centrado en la presencia china como país 

acompañante u observador en las organizaciones internacionales y los 

organismos que actúan en la región. Pero las relaciones bilaterales permanecen 

como la principal estrategia de China en las relaciones exteriores con América 

Latina, y por tanto se hace énfasis en la cooperación mutua y el “mundo 

armonioso” que los chinos propusieron bajo el liderazgo de Hu Jintao (Castañeda, 

2015). 

 

México y Venezuela han sido dos países latinoamericanos que han estrechado las 

relaciones con China de una forma llamativa, pues a pesar de que ambos sean 

considerados como socios estratégicos por parte del gigante asiático, dada la 

importancia de su potencial petrolero, se ha visto una mayor inversión en uno de 

ellos en comparación con el otro, a pesar de que se ha realizado una 

comercialización de crudo muy similar con ambos Estados. Al mismo tiempo se ha 

buscado mantener y continuar promoviendo las relaciones diplomáticas y 

económicas con ambos Estados, y con esto China puede desarrollar sus ideas de 

“mundo armonioso”, “salir fuera” y “nueva frontera” como principios orientadores 

claves de su política exterior.    

 

Teniendo en cuenta este nuevo panorama, donde China está jugando un papel 

importante dentro de las inversiones y comercialización de los productos de 

América Latina, y en el que se aprecia una clara intención de utilizar a los países 

de la región como proveedores de energía del futuro, la pregunta de investigación 

que busca responder este trabajo es la siguiente: ¿Qué relación existe entre la 

política exterior y la inversión de China en América Latina en términos de la 

influencia que existe entre una y otra? Para responder esta pregunta se tomarán 

los casos de los sectores petroleros de México y Venezuela. Se pretende analizar 

esta relación de influencia entre la política exterior y la inversión china para 

evaluar si la estrategia de asegurar recursos energéticos obedece a una estrategia 



de política exterior china, o si la política exterior se pone más bien al servicio de 

esta priorización de la obtención de recursos energéticos en América Latina. Así, 

en términos generales, se trata de examinar la articulación que existe entre la 

política exterior china y el tipo de inversiones que realiza en el sector petrolero, de 

manera que se pueda realizar un aporte a la comprensión de las crecientes 

relaciones entre China y América Latina.    

Para realizar este análisis se hará énfasis en los principales pilares de la política 

exterior china para caracterizar su creciente presencia en América Latina, y 

vislumbrar posibles implicaciones y alternativas de acción para los países 

latinoamericanos. La  estrategia  metodológica  utilizada  para  este análisis 

consiste  principalmente  en  una revisión  bibliográfica de documentos y libros 

académicos que dan cuenta de la inversión extranjera directa en América Latina, 

específicamente en los países de México y Venezuela, además de la política 

exterior utilizada por China para acercarse a los países de América Latina.  

El trabajo se estructura de la siguiente manera: el primer capítulo ofrece un 

panorama general de la inversión y el comercio de China en América Latina , y 

explica la política exterior del país asiático en las relaciones diplomáticas con los 

países latinoamericanos. El segundo capítulo aborda la relación con México, 

centrándose en el análisis del principal proyecto desarrollado por China en este 

país, “Pemex” (2012), y evaluando su articulación con los principales pilares de 

política exterior China. El tercer capítulo se ocupa de la relación con Venezuela, 

enfatizando el principal proyecto desarrollado por China en este país, “La Faja del 

Orinoco” (2010-2013), e igualmente analizando la articulación de la inversión 

China en el sector petrolero de Venezuela con los principales pilares de su política 

exterior. Finalmente, el cuarto capítulo compara los dos casos de estudio y 

reflexiona sobre algunas consecuencias que el tipo de inversión china puede traer 

para cada uno. Por último se ofrece unas conclusiones sobre la política exterior 

China hacia México y Venezuela, donde se sostiene que la relación entre la 

inversión y la política exterior China realmente tiene una gran influencia en los 

países latinoamericanos, pues este país asiático ha procurado fortalecer las 



relaciones con estos países en materia diplomática y política, con el fin de 

aumentar las inversiones en numero de proyectos y recursos otorgados a México 

y Venezuela en el sector petrolero. Permitiendo beneficiar a China con las 

importaciones de petróleo provenientes de estos países latinoamericanos y con 

esto suplir sus necesidades energéticas que son unas de las más altas del mundo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1  

 

Panorama general de la política exterior y la inversión china en América 
Latina  

 

Si bien América Latina no ha sido la única región del mundo que ha sido tocada 

por el fenómeno de relaciones internacionales crecientes de China, las 

características que el gigante asiático encontró dentro de esta región son 

diferentes a las de otras regiones del mundo, dado su potencial de producción de 

recursos energéticos. Resalta de manera especial el gran porcentaje de inversión 

china que se realiza en América Latina a pesar del poco tiempo de contacto, en 

donde se estima que después del 71,4 porciento que representa la inversión 

asiática de China, se encuentra América Latina y el Caribe como destino de un 13 

porciento de su inversión (Simonit, 2011:8), lo que demuestra la alta prioridad en 

comercio e inversión dada por China a la región latinoamericana.  

  

Este capítulo ofrece un panorama general de la inversión y el comercio de China 

en América Latina a través de diferentes cifras presentadas por la Comisión 

económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los últimos años. 

Igualmente se expondrán los lineamientos de la política exterior china frente 

América Latina, y se especificará la clasificación de socios que le otorga a México 

y Venezuela.  

 

Antes de comenzar es importante exponer los principales conceptos que se 

desarrollarán a lo largo del trabajo para poder tener una mayor claridad de los 

temas abarcados a continuación.  

En primer lugar, la inversión extranjera directa (IED) es uno de los principales 

motores de la globalización según la OCDE. En donde las empresas residentes 

(inversor directo) tienen el intereses de establecerse en la economía, a través de 

una empresa domiciliada (inversión directa) en una economía diferente a la del 

inversor directo. El interés mencionado anteriormente implica la existencia de una 



relación a largo plazo entre el inversor directo o empresas residentes y la inversión 

directa o empresas domiciliarias, compuesto por un grado significativo de 

influencia en la gestión de la empresa. 

 

Dicha relación de inversión puede hacerse evidente con la propiedad directa o 

indirecta del 10% o más de una empresa residente en una economía por parte de 

un inversor residente de otra economía. Lo cual se considera evidencia suficiente 

de este tipo de relación (OCDE,2011). 

 

Por otro lado, la política exterior es entendida como la estrategia que usan los 

gobiernos en el trato con otros Estados (Oxford, 2015). Esta es diseñada 

libremente por cada Estado y de la forma que mejor le convenga. Además, se 

basa en la capacidad de responder a los acuerdos establecidos en el ámbito 

internacional y que no hagan parte de los objetivos básicos de acción del país 

frente a la comunidad internacional (Tobón, SF). 

 

La transferencia de tecnología es un conjunto de acciones orientadas a facilitar el 

rendimiento comercial en el mercado de las capacidades investigadoras y los 

resultados de las actividades de acción para y el efecto de aumentar el valor de 

algo, que realizan en este caso las empresas. Donde los resultados de 

investigación capacitados de uso económico o social con el interés para que 

empresas y organismos puedan adquirirlos a través de instrumentos de 

comercialización de tecnología donde se incluye el crédito para la compra de 

tecnología. Lo anterior corresponde a una etapa de procesos globales de 

valoración y posterior comercialización de tecnología. Por tanto, la valorización 

tecnológica implica tareas de detectar, evaluar, proteger, valorar, desarrollar, 

promover y comercializar la tecnología innovadora en el mercado (OVTT, SF). 

 

Por último, la reprimarización es el modelo económico que se basa solo en el 

sector primario (materias primas), es decir que se enfocan en la extracción de 

recursos naturales tales como el petróleo sin tener un desarrollo industrial del 



mismo. Estos sectores primarios son el grupo de ramas de actividad encargadas 

de la producción de materias primas, productos básicos (los commodities) y los 

bienes intermedios poco elaborados. Los sectores primarios están pocos vínculos 

con el resto de la economía y eso impide que transmitan impulsos dinámicos al 

sistema y con esto un mayor desarrollo y crecimiento económico (Nadal, 2009). 

  

Ahora bien, la IED de China en América Latina ha tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos años, en donde se registra un incremento de US$7.000 

millones en el periodo de 2008 al 2010. En este último año se presentó una 

duplicación de dicha inversión con US$14.000 millones, equivalentes al 11 

porciento del total de la IED de la región latinoamericana. En los años siguientes la 

IED China ha seguido creciendo en la región, alcanzando niveles estimados de 

US$9.000 millones y US$10.000 millones anuales, según datos de la CEPAL (Ver 

anexo i).  

 

Se puede evidenciar que el volumen de IED de países como Venezuela aumentó 

de una forma significativa, pues para el año 2010 se tenía un monto de US$900 

millones, mientras que para el 2013 esta cantidad aumentó a US$1.400 millones, 

teniendo en cuenta que la inversión china de 1990-2009 se estimo en US$240 

millones (Ver anexo ii) lo que indica que las relaciones económicas entre ambos 

Estados se vieron fortalecidas durante estos años.  

  

Por su parte México tuvo también un aumento evidente del 2011 al 2012, donde la 

inversión chinas pasó de US$2 millones a US$74 millones, lo que indica 

igualmente un fortalecimiento en las relaciones. Así mismo, la inversión china de 

1990 a 2009 se estimo en US$146 millones (Ver anexo ii) . Sin embargo, para el 

2013 la IED china disminuyó a US$15 millones, lo que indica que con México no 

se tiene una estabilidad en la inversión. 

  

En principio, la inversión china en América Latina muestra que la región es 

considerada fundamentalmente como un productor de materias primas. El 90 



porciento de las inversiones chinas en América Latina del 2010 en adelante se han 

orientado a sectores basados en recursos naturales, principalmente petróleo, 

mineral de hierro, cobre, poroto de soja, madera y azúcar. La chatarra de metales 

ha sido también un destino de inversión importante, pero aunque no corresponde 

a recursos naturales, es claro que este sector no representa ningún valor 

agregado sustancial, y en este sentido puede igualarse a los otros sectores 

primarios mencionados previamente.    

 

El petróleo y el gas ocupan los lugares más importantes dentro de dicha IED para 

países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, pues en 

ellos se encuentra el mayor porcentaje de inversiones en esos sectores. Además, 

“las compañías petroleras chinas están presentes en todos los países de América 

Latina que exportan petróleo y gas, con las excepciones de México (donde el 

sector está cerrado a los extranjeros)” (CEPAL, 2015: 38). Es importante resaltar 

que los proyectos de inversión que realiza China en América Latina están ligados 

de una forma muy dinámica con el comercio, pues en numerosas ocasiones este 

tipo de inversiones buscan promover el intercambio de materias primas por bienes 

manufactureros.  

 

Según documentos de la CEPAL, desde el 2000 hasta el 2013 el comercio de 

bienes entre América Latina y China tuvo un crecimiento exponencial del 22 

porciento, pasando de US$12.000 millones a casi US$275.000 millones. Dentro de 

dicho comercio encontramos que las exportaciones de América Latina a China 

tuvieron un especial crecimiento del 27 porciento durante el mismo periodo, 

mientras que las importaciones crecieron el 20 porciento. Durante este periodo la 

participación de China en las exportaciones1 e importaciones regionales aumentó 

del 1 porciento al 10 porciento y del 2 porciento al 16 porciento respectivamente, 

dejando a China como principal abastecedor de importaciones de casi todos los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Se puede evidenciar que Bolivia y México son los Estados latinoamericanos con mayores 
exportaciones a China en número de productos, seguidos por Honduras y Argentina (CEPAL, 
2015). 
!



países latinoamericanos.  

 

Los productos más exportados por América Latina y el Caribe hacia China entre el 

2000 y el 2013 fueron las materias primas con un 70 porciento, mientras que las 

manufacturas de tecnología baja, media y alta representaron solo un 7 porciento. 

Esto significa que el comercio entre América Latina y China es interindustrial y 

consiste en el intercambio de materias primas por manufacturas (Cepal,2015: 31). 

Colombia por ejemplo tuvo una exportación de 110.000 productos a China y a 

Estados Unidos de 373.000 productos durante el 2013; mientras que México tuvo 

uno de los más altos de la región con 1.444.000 productos a China y 2.899.000 a 

la Unión Europea durante el mismo año (Ver anexo ii). Lo que muestra 

evidentemente que la orientación de exportaciones de países latinoamericanos se 

sus antiguos socios comerciales y China podrían estar igualándose (CEPAL, 2015: 

32).  

 

En relación con la inversión, estos son algunos de los proyectos chinos más 

importantes en la región: durante el 2010 en Colombia, Sinopec Corp., una 

empresa petrolera de origen chino, invirtió cerca de 281.000 millones de dólares 

en la compra de unos pozos petroleros ubicados en la cuenca de los Llanos y el 

Putumayo (Portafolio, 2010). En este mismo año Perú recibió US$7.400 millones 

por parte de mineras chinas para desarrollar proyectos como el de oro y cobre en 

El Galeón, de cobre en Río Blanco y la explotación de la mina de hierro en 

Marcona (Gestión, 2009). Ecuador también ha sido partícipe de estas inversiones 

chinas, donde se otorgaron más de US$6.500 millones en proyectos de 

hidroeléctricas, minas de cobre y la Refinería del Pacífico durante 2014, el 

proyecto más grande que ha realizado Ecuador en su historia, el cual rebasa los 

US$12.000 millones en inversión (El Tiempo, 2014). Argentina en 2014 firmó un 

acuerdo con China en el cual este país asiático concedía US$3.800 millones para 

la proporción de equipos y el financiamiento de la construcción de la cuarta central 

nuclear de 88 megavatios, Atucha III, que se instalaría en la localidad bonaerense 

de Lima (Ieco, 2015). Finalmente con la compra del 40% de las operaciones de 



Repsol en Brasil por US$7.000 millones por parte de China (CEPAL, 2015), se 

evidencia que los países latinoamericanos productores de recursos minero-

energéticos, se han visto cubiertos por esta ola de inversión china en dichos 

sectores. 

Política exterior China frente América Latina  

La política exterior china tiene unos objetivos fundamentales: independencia, 

autodeterminación y paz (Xiaoping, 2015). El propósito de esta política es 

salvaguardar la soberanía y la dignidad nacional, promover la paz y el desarrollo 

mundial. Para su aplicación China formuló cinco principios fundamentales, a partir 

de los cuales los anteriores objetivos han de desarrollarse: respeto por la 

soberanía territorial, no-agresión, no-intervención, igualdad y beneficio mutuo, y 

coexistencia pacífica (Xiaoping, 2015).  

 

Así mismo, la noción de un mundo armonioso, mencionada anteriormente, es otro 

de los pilares fundamentales para su política exterior, el cual se estableció a partir 

del 2005 en la reunión de la ONU, cuando el presidente Chino Hu Jintao planteó 

ante la comunidad internacional la iniciativa de construir un mundo armonioso con 

paz duradera y prosperidad común. Dicha noción consintió en cinco elementos 

fundamentales: la búsqueda de un mundo pacifico y estable, democrático y justo, 

de beneficio mutuo y cooperación, y abierto y convergente (Xiaoping, 2015).  

 

Ahora bien, la relación de China con los Estados considerados como 

socios  depende del tipo de relación de cooperación en la búsqueda de intereses 

comunes entre países, cuyos criterios son: no enemigo mutuo; intereses comunes; 

deseo de cooperación en la búsqueda de intereses comunes, y adoptar medidas 

prácticas para promover las relaciones (Xiaoping, 2015). Dicha relación de socios 

se puede evidenciar también con la clasificación de socios comerciales que China 

maneja para catalogar a los Estados de todo el mundo. Para ello se tienen en 

cuenta tres aspectos fundamentales 1) La importancia del país en cuestión y sus 

relaciones bilaterales con China 2) La intensidad de la colaboración entre los dos 



países y 3) La decisión de conceder o no al otro país el carácter de socio. A partir 

del resultado anterior se utilizan entonces tres categorías diferentes para el tipo de 

socio. En orden de importancia son las siguientes: 1) Socio Estratégico 2) Socio 

de Cooperación y 3) Relaciones de cooperación amistosas. Dentro de esta 

clasificación se puede resaltar en América Latina a Venezuela, Colombia, Brasil, 

Argentina y México como socios estratégicos, mientras que Chile se ha catalogado 

como un Socio de cooperación y Cuba como uno de relaciones de cooperación 

amistosa (Domínguez, 2006).  

Con lo anterior se puede establecer que la importancia que China le está dando a 

los Estados de América Latina está relacionada con el tipo de socio, el cual puede 

asociarse con los proyectos de inversión que China realiza en cada Estado. Este 

es un ejemplo del tipo de articulación que se pretende evaluar en los casos de 

México y Venezuela. Por ejemplo, Estados como Chile, Brasil, Argentina y Perú se 

han convertidos en sus segundos, terceros o cuartos principales exportadores de 

materias primas para China. Teniendo en cuenta que estos han sido clasificados 

como socios estrategicos y de cooperación según China, lo que demuestra la 

relacion entre los socios y sus exportaciónes. 

Creutzfeldt menciona que lo que orienta la política exterior China hacia América 

Latina es un énfasis en la coherencia regional y en la diversidad dentro de la 

unidad. Por lo tanto, se puede evidenciar algunos proyectos de inversión 

implementados por China en los Estados latinoamericanos que buscan un 

mejoramiento tecnológico, académico y agrícola, entre otros, aclarando que se 

necesita la diversidad cultural y de los sectores donde se invierte tales como el 

secto primario (agricultura, mineria entre otros) para encontrar un equilibrio social 

(Creutzfeldt, 2013).  

Por otro lado, dentro de toda esta idea de una relación “Gana-Gana” que busca 

China con América Latina resalta el enfoque de cuatro campos fundamentales 

para poder realizar una cooperación bilateral de la mejor manera. Entre estos 

podemos encontrar los lazos políticos, el desarrollo económico, la seguridad 



alimenticia, y el intercambio científico y humano. Lo cual se hace evidente con 

algunos ejemplos mencionados anteriormente además de los Institutos Confucio 

establecidos en diferentes ciudades dentro de América Latina  o el desembolso de 

US$1.800 millones en Cuba para el desarrollo tecnológico de vías férreas y 

estaciones de ferrocarril en 1994 (Cardozo, 2005). 

Clasificación de socios de México y Venezuela  

 

Encontramos que México y Venezuela hacen parte de esta estructura de comercio 

con China y se encuentran ambos clasificados como socios estratégicos. Sin 

embargo, dicha clasificación de socios y relaciones entre Estados no se limita 

únicamente al ámbito económico y comercial, pues encontramos diferentes 

cumbres, reuniones y acuerdos políticos que dan cuenta de dicha relación. 

 

Ambos países cumplen con los lineamientos planteados anteriormente en cuanto 

a los intereses comunes, el deseo de cooperación y la intensidad de colaboración. 

Adicionalmente, la posición de China dentro de los listados de primeros 

exportadores e importadores para estos dos países, donde el gigante asiático se 

encuentra dentro de los primeros cinco lugares para los dos casos, permite que se 

afiancen más las relaciones económicas y con esto las relaciones políticas. 

En cuanto a las relaciones políticas bilaterales entre México y China encontramos 

que desde 1972 se establecieron sus relaciones diplomáticas en desarrollo se 

pueden resaltar constantes visitas de los dirigentes de ambos países, 

manteniendo frecuentes contactos (Embajada de la republica popular China, 

2015). En diciembre de 1993 las dos cancillerías establecieron el Mecanismo de 

Consulta Política que se ha reunido en 13 ocasiones entre 1996 y Marzo del 2015. 

Además, los dos países anunciaron en diciembre de 2003 el establecimiento de la 

Asociación Estratégica durante la visita del Primer Ministro chino Wen Jiabao a 

México. Se estableció también la Comisión Permanente Binacional en agosto de 

2004, cuya sexta reunión se celebró en la Ciudad de México en septiembre de 

2014. Adicionalmente, en 2013 el Presidente chino Xi Jinping realizó una visita de 



Estado a México y anunció junto con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, 

elevar la relación bilateral al nivel de la Asociación Estratégica Integral. China 

aprecia la posición de México frente al principio de “una sola China”, y según el 

discurso oficial, como países emergentes en el escenario global, los dos se 

coordinan, cooperan y se apoyan mutuamente en los foros multilaterales tales 

como la ONU, el G5, el G20, el APEC así como el FOCALAE (Foro de 

Cooperación de América Latina-Asia del Este), con el fin de contribuir a la 

construcción de un nuevo orden político y económico mundial y a la búsqueda de 

soluciones a los problemas de importancia global (Embajada de la republica 

popular China, 2015). 

Adicionalmente, por parte de China se han realizado 20 visitas de alto nivel desde 

1990 hasta el 2014 en México y 16 por parte de México en China desde 1973 

hasta el 2014. Lo que da muestra de la importancia que tienen sus relaciones en 

el ambito político y diplomatico (Embajada de la republica popular China, 2015). 

En cuanto al caso de Venezuela, encontramos que el foco de China es la 

necesidad de intercambiar recursos energéticos fundamentales, que mantengan el 

nivel de desarrollo de China por un lado y mantengan el desarrollo económico y 

financiero de Venezuela por el otro. Así China permite a Venezuela sostener 

cuanto más pueda la revolución bolivariana a través del modelo económico 

socialista (Hernández, 2011: 1). Esto demuestra la convergencia de intereses 

entre China y Venezuela que le permite a este último país convertirse en un socio 

estratégico del país asiático. 

Desde 1974 hasta el 2006 los lazos bilaterales tuvieron un feliz desarrollo en 

múltiples áreas, gracias a los esfuerzos unificados de ambos Gobiernos y los 

diversos sectores sociales de los dos Estados. Lo anterior a derivado en que en 

los últimos años se consolidaran las relaciones chino-venezolanas como una 

Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, lo que ha permitido un 

conocimiento mutuo y una cooperación bilateral en mayor dimensión y 

profundidad. Además, se creó la Comisión Mixta de Alto Nivel entre ambos 



Estados, mecanismo de máxima autoridad en la planificación y ejecución de la 

cooperación, el cual han firmado decenas de acuerdos y proyectos, los cuales se 

están desarrollando de manera segura (Embajada de China, 2006). 

Según registros de la embajada China en Venezuela, se han intensificado los 

intercambios culturales, educativos y científico-tecnológicos, entre otros. De igual 

forma, se han organizado exposiciones y funciones culturales y se visitaron 

numerosos artistas, deportistas, periodistas y académicos de ambos países. 

Frente al tema de educación se puede evidenciar que 4 estudiantes chinos 

desarrollaron estudios en Venezuela y decenas de jóvenes venezolanos han sido 

becarios en las universidades chinas, lo que dio pie para un creciente interés y 

entusiasmo en la sociedad venezolana por conocer la milenaria cultura y 

actualidad de China. 

En cuanto al tema político y diplomático encontramos que el partido Comunista de 

China ha mantenido frecuentes relaciones y lazos con diferentes partidos políticos 

entre los que se puede resaltar MAS, AD, COPEI y MVR, y se enviaron 

delegaciones a visitar Venezuela (Embajada de China, 2006).  

En conclusión, encontramos que la posición de China dentro de la importancia de 

socios comerciales para México y Venezuela, juegan un papel importante dentro 

de la clasificación que China le dará a estos países pues al ser unos países que 

dan un gran porcentaje de exportaciones y reciben también una gran inversión le 

permitirá a China determinar que estos países puedan se socios estratégicos y de 

esta forma se puede evidenciar que los intercambios económicos, comerciales y 

los potenciales beneficios que China pueda obtener determinan el tipo de 

asociación que para el caso de México y Venezuela será de gran importancia pues 

los clasifica como socios estratégicos. 

Este capítulo ha mostrado que en materia económica China ha convertido a 

América Latina en una de sus principales prioridades después de Asia, pues los 

proyectos de inversión han aumentado de una forma considerable al igual que los 



procesos de comercialización entre China y los Estados latinoamericanos y su 

relación política sobre todo a nivel diplomático. 

La relación de China con México y Venezuela se ha enfocado en aumentar la 

inversión en el sector petrolero y conseguir con esto una mayor exportación de 

petróleo a China. Los siguientes capítulos tratarán más a fondo el relacionamiento 

de China con estos dos países, analizando la medida en que la clasificación de 

socios responde de una parte a los intereses comerciales y de inversión, y de otra 

a la relación política y diplomática que se ha venido desarrollando a lo largo de los 

últimos años, como parte de la política exterior de China hacia América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Inversión China en México 

Si bien a través de la conocida Ruta Marítima de la Seda México y China iniciaron 

sus intercambios comerciales bilaterales desde mediados del siglo XVI, no fue 

sino a partir del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno 

de México y el de la RPC, el 14 de febrero de 1972, que las relaciones 

comerciales se fortalecieron de una forma creciente y significativa. Esto se vio 

secundado por las visitas de altos mandatarios, entre las que se pueden resaltar 

20 visitas chinas de alto nivel desde 1990 hasta el 2014 en México y 16 por parte 

de México en China desde 1973 hasta el 2014 (Embajada de la republica popular 

China, 2015). 

Este capítulo ofrece un panorama general de los principales proyectos de 

inversión que China ha realizado en México, además de sus relaciones entre 

gobiernos. Posteriormente, se explica el desarrollo de uno de los proyectos más 

importantes realizados por China en el sector energético de México, el cual consta 

de un crédito otorgado a la empresa de Petróleos Mexicanos, Pemex. Por último 

se analiza qué consecuencias se han evidenciado en México tras dicho crédito 

concedido por China, y la relación que este tiene con los lineamientos de política 

exterior de China con México. 

En 2004 se estableció a nivel gubernamental una reunión de un grupo de alto nivel 

entre México y China con el fin de mejorar el entendimiento y aumentar la 

cooperación bilateral. Así mismo se estableció el foro de consulta permanente de 

asuntos comerciales de interés entre ambos países, el cual fue firmado en el 2008 

por el presidente Felipe Calderón junto con el acuerdo sobre Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones entre otros. Con base en lo anterior se creó 

la Cámara de Comercio y Tecnología México-China en 2008, la cual tiene 

como  misión  principal fomentar y consolidar las relaciones e intercambios, 

estrechando vínculos que contribuyan de manera acordada a la construcción de 



una visión común de desarrollo y prosperidad (Cámara de comercio y tecnología 

México-China, SF). 

 

Se puede dar cuenta de diferentes visitas de altos mandos y creación de nuevas 

asociaciones en materia de cooperación tanto tecnológica como de intercambio 

cultural. China se ha preocupado por mantener unas relaciones diplomáticas 

bastante estables con México que le permitan generar una alianza estratégica 

para los foros internacionales, tal como se evidenció en la coordinación, 

cooperación y apoyo mutuo en los foros multilaterales tales como la ONU, el G5, 

el G20, el APEC así como el FOCALAE (Foro de Cooperación de América Latina-

Asia del Este), o donde México votó a favor del ingreso de China como observador 

en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Confederación de 

Parlamentos Americanos (COPA), o el apoyo a la adhesión del país oriental al 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Embajada de la republica popular 

China, 2015). 

La cooperación bilateral en materia de ciencia y tecnología2 implica diversos 

renglones como física, química, matemáticas, prevención y reducción de 

desastres, industria y agricultura, transporte y comunicación, energía e 

infraestructura, entre otros. Para esto se han celebrado seis reuniones del marco 

del Comité Mixto de Cooperación Científica y Tecnológica, en las cuales se han 

definido más de cien proyectos de cooperación, entre México y China (Embajada 

de la republica popular China, 2015). 

China se ha venido consolidando como un socio comercial importante para 

México, siendo su segundo socio comercial a escala mundial, con un intercambio 

comercial de US$62.657 millones para el año 2012 y una inversión acumulada de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Se han realizado acuerdos de colaboración que permiten que lo pactado en la Cámara de 
Comercio y Tecnología México-China llegue a su cumplimiento por medio del Acuerdo de 
Cooperación con el China Counsil for Promotion of International Trade (CCPIT), el Acuerdo de 
Cooperación con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), y el 
Acuerdo de Cooperación con la Feria de Importación y Exportación de Cantón (Canton Fair), entre 
otros (Cámara de comercio y tecnología México-China, SF). 
!



US$280 millones para el periodo de 1999 a Junio de 2013, aunque dicha inversión 

apenas representó un 0.08 porciento de la inversión extranjera recibida por México 

(Saldaña, 2014). Dicho intercambio de productos ha consistido principalmente en 

productos de manufactura tales como vehículos de transporte y/o turísticos, 

teléfonos celulares y otras redes inalámbricas, que corresponden al 50 porciento 

de las exportaciones chinas a México, mientras que las exportaciones mexicanas 

a China correspondieron a productos primarios como el petróleo, el mineral de 

hierro, el cobre, el poroto de soja, chatarra de metales, madera y azúcar (CEPAL, 

2013).  

En noviembre del 2014 se concretó la firma de China de un crédito de US$5.000 

millones para el financiamiento de proyectos de Pemex, además de la segunda 

fase del gasoducto de Los Ramones, el cual tiene como objetivo el transporte de 

gas natural a lo largo del país mexicano, junto con el aumento de la importación 

del mismo (El universal, 2014), promoviendo con esto el desarrollo para el 

transporte de gas natural en México y el acceso de más personas a este servicio. 

 

A partir del siguiente proyecto lo que se pretende presentar es el volumen de 

crédito que China confiere en México en materia de trasferencia de tecnología, 

para la posterior explotación de petróleo en este país. Así mismo, se refiere a los 

rendimientos de la inversión realizada y el aumento de la misma. Por último, se 

presentaran la cifras que muestran el aproximado de barriles de petróleo 

producidos, que China espera sean producidos por México a partir de la 

trasferencia de tecnología que se realizó. 

 

“Pemex” 2012 

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la mayor empresa de petróleo en México y el 

mayor colaborador fiscal del país, aparte de ser una de las empresas más grandes 

de América Latina. Adicionalmente, es de las pocas empresas petroleras del 

mundo que desarrollan toda la cadena productiva de la industria, desde la 

exploración, hasta la distribución y comercialización de productos finales 



(incluyendo la petroquímica), lo que da muestra de su gran desarrollo industrial, 

además de sus capacidades productivas que generan grandes beneficios para 

México. Es importante recordar que México primero suple su demanda interna y 

posteriormente realiza el comercio con países en el exterior por medio de la gran 

producción de dicha empresa.  

Durante el 2012, esta empresa aumentó sus ingresos totales a US$65.730 

millones y obtuvo un rendimiento de operación de US$59.442, y su inversión 

ascendió a US$20.000 (Pemex, 2013), lo que indica un gran crecimiento para la 

empresa. En el mismo año, Pemex firmó dos acuerdos con China, uno de ellos de 

un crédito por US$1.000 millones con el Banco de Exportaciones e Importaciones 

de China (Eximbank), el cual se utilizaría para la compra de embarcaciones, 

equipos y tecnología China de punta destinados a la industria petrolera de México 

(Iberoasia, 2013). 

 

Se habla de créditos otorgados a México debido a que el dinero que se entrega a 

este país por parte de China el cual es utilizado para la compra de tecnología, es 

responsabilidad total de México. Pues México debe pagar a China el dinero 

otorgado, en este caso por medio del petróleo mexicano enviado al país asiático.  

 

Adicionalmente, dicha tecnología será otorgada a México con la condición, que las 

exportaciones a China en petróleo aumenten de una forma significativa y 

constante, a fin de saldar el crédito que China ofreció a México. Únicamente, se 

planteo este tipo de crédito a México pues las leyes mexicanas son muy estrictas 

en la explotación de hidrocarburos, ya que estos solo podrán ser explotados por 

Pemex, por lo tanto ningún otro tipo de inversión fue posible para este país. 

 

A través de dicha compra de tecnología la compañía China Sinopec corp. acordó 

incrementar en al menos 30,000 barriles diarios la compra de crudo mexicano, por 

medio de la firma de los convenios con China National Petroleum Corporation y 

con la manufacturera petroquímica Xinxing las cuales buscaban intensificar la 

colaboración en materia tecnológica e intercambio científico (Economista,2014), y 



con esto aumentar el volumen de producción del petróleo mexicano para poder 

aumentar la exportación del mismo. 

 

Se puede evidenciar que para el caso mexicano lo que se confieren son créditos 

en trasferencia de tecnología, pues dicha tecnología al final es solventada por 

medio de los barriles de crudo que México exporta a China (Economista,2014). 

 

Consecuencias de la Inversión China en el sector petrolero de México 

Los volúmenes de crudo que México envía al exterior dependen de la producción3 

de Pemex Exploration Production, los cuales según un informe de Pemex fueron 

de 1.415,8 barriles diarios en el 2010, 1.378,7 en el 2011, 1.404,8 en el 2012 y 

1.456,7 en el 2013, evidenciando un crecimiento en comparación con el 2010. Así 

mismo, el consumo de petróleo refinado en territorio nacional también juega un 

papel importante en México, pues en 2010 se vendieron internamente 1.762,8 

barriles diarios, en 2011 1.787,6, en 2012 1.841,6 y en 2013 1.785,7 (Ver gráfica 

1) (Pemex, 2015) lo que indica una estabilidad de venta interna con pequeñas 

variaciones, mientras que la producción aumento notablemnte en el 2013 en 

comparación con el 2011. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 El porcentaje de exportación de petróleo de México equivalió al 43 porciento del total del petróleo 
producido en 2012 (Sener,2013). Lo que indica un alto porcentaje de exportación de este recurso, 
teniendo en cuenta que es un país que cuida mucho sus recursos y busca un bienestar 
principalmente para su población. 

!



Gráfica 1. Producción y consumo nacional de petróleo en México durante el 2010-

2013. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante mencionar que a pesar de que México exporta un excedente de su 

producción en petróleo, este también realiza una importación importante de 

productos de hidrocarburos. Donde podemos encontrar que en el 2010 importó 

627,3 miles de barriles diarios, 678,2 en 2011, 670,8 en 2012 y 602,9 en el 2013. 

A pesar que se evidencie una disminución sigue existiendo un numero de barriles 

impotados. Lo que desmuestra que México no podría ser considerado como un 

Estado autosuficiente en porcentaje de hisdrocarburos, para cumplir sus 

necesidades internas y de exportación. 

Por medio de los créditos que México recibe por parte de China, este busca contar 

con una infraestructura requerida para poder atender principalmente las 

necesidades energéticas del mercado nacional y posteriormente el mercado 

internacional. Por lo tanto, se puede evidenciar que el objetivo de estos créditos es 

incrementar la capacidad de procesamiento de crudo además de aumentar las 

ganancias promedio en la producción de gasolinas y destilados intermedios, entre 

otros (Sener, 2013:211). 

El principal destino de exportación de petróleo mexicano es Estados Unidos con 

1.139,5 millones de barriles diarios para el 2010, mientras que China se ubica en 
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el cuarto lugar con 26,4 millones de barriles diarios para el mismo año (Ver anexo 

iv).4 Frente a estos indicadores se puede evidenciar que China y México están 

logrando un beneficio mutuo con las importaciones del país latinoamericano, pues 

se ve que China está teniendo una gran prioridad en exportaciones petroleras por 

parte de México.  

Esta distinción es llamativa dado que durante los años 2002 al 2009 China 

presentó un porcentaje de 0 en las importaciones, a partir de 2010 entro a ocupar 

el cuarto lugar dentro de los principales socios comerciales, por encima de países 

como Inglaterra, Portugal, Canadá, entre muchos otros.  

Durante el 2004 se presentó su mayor volumen de exportación estimado en 1.870 

miles de barriles diarios, a pesar de la reducción de la participación de las 

exportaciones de México en el mercado internacional, donde se registró en el 

2012 una pérdida del 6.1 porciento en volumen de exportación en comparación al 

2011 (Ver anexo iv). Dicha reducción de exportaciones podría deberse a su menor 

producción petrólera en yacimientos como Cantarell, Samaria-Luna y Bellota-Jujo. 

Es importante mencionar que el volumen de las reservas totales de hidrocarburos 

en México durante el 2013 fue de 44.530 millones de barriles diarios de petróleo 

(Sener, 2013), con lo que puede evidenciarse que la disminución en las 

exportaciones de petróleo no se debe a las pocas reservas. Esto se observa 

debido a que, si bien las reservas del país han continuado constantes, las 

exportaciones han variado dependiendo de la demanda interna que se estimo en 

2,037 millones de barriles diarios en el 2010 (CIA World Factbook, 2012), por lo 

tanto ha sido el gobierno mexicano el que ha causado dicha disminución en la 

exportación. Al ser Pemex una empresa estatal, la misma es controlada por el 

gobierno y sus recursos son distribuidos a su manera. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Donde busca importar 100.000 barriles diarios de Estados Unidos (2015) (CNN,2015). Mientras 
que de importación china no se encuentran datos. Teniendo en cuenta que la importación total de 
petróleo total en México son de 653.200 barriles por día (en 2010) y el consumo es de 2.044 
millones de barriles diarios (en 2013) (CIA World Factbook, SF).!



Las reglas de protección a los recursos energéricos establecidas por México se 

basan principalmente en el Art. 2o de la Ley de Petróleos Mexicanos, donde se 

establece que:  

“El Estado realizará las actividades que le corresponden de manera 

exclusiva en el área estratégica del petróleo, además de los hidrocarburos y 

la petroquímica básica, por medio de la empresa pública de México Pemex 

y sus Organismos Subsidiarios de acuerdo con la Ley Reglamentaria del 

Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos” 

(Sener.2013:79). 

Así, a diferencia de los demás países latinoamericanos, México no permite que la 

explotación de petróleo sea realizada por una empresa extranjera, por lo tanto el 

único tipo de inversión que le es permitido a China realizar en este sector es la 

venta de tecnología por medio del credito con acuerdos de intercambio comercial.  

Del mismo modo, según el Art. 27 de la Constitución se establece que 

corresponde originalmente a la Nación Mexicana la propiedad de los recursos 

naturales, tales como los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los 

carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. También se establece que el 

espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el 

derecho internacional, serán de dominio directo del Estado. Así mismo, se 

menciona que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 

líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni 

contratos, ni permanecerán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación 

llevará a cabo la explotación de dichos productos (Sener, 2013: 77). 

Sin embargo, el intercambio científico y la promoción de desarrollo son dos pilares 

de política exterior que también se pueden evidenciar dentro del crédito otorgado a 

México pues, como se menció anteriormente lo que se buscaba con el mismo era 

garantizar el volumen de producción y con esto el de exportaciones a China, 

teniendo en cuenta que la demanda energetica china para el 2011 fue de 9,4 

millones de bariles diarios (CIA World Factbook, 2012). Por lo tanto se podría ver 



una articulación directa entre la inversión y la política exterior de este país asiático, 

pues no solo se ha promovido el desarrollo industrial en México sino también el 

aumento de ganancias para México gracias a sus crecientes exportaciones de 

petróleo a China. 

Es decir que lo que se realiza en México es un credito en forma de préstamo, en 

donde se vende esta tecnología que igualmente genera desarrollo y una mayor 

ganancia para este país latinoamericano, pero tiene la caracteristica 

diferenciadora de ser pagado con lo que se produzca por medio del uso de esta 

tecnología enviada desde China, la cual se ve reflejada en el aumento de los 

30.000 barriles diarios acordados con el credito (Economista,2014).  

Adicionalmente, es importante resaltar que las relaciones que mantiene China con 

México oscilan desde el ámbito diplomático, acadámico hasta el tecnológico. 

Donde se puede dar cuenta de diferentes visitas de altos mandos y creación de 

nuevas asociaciones en materia de cooperación tanto tecnológica como de 

intercambio cultural. China se ha preocupado por mantener unas relaciones 

diplomáticas bastante estables con México que le permitan generar una alianza 

estratégica para los foros internacionales, tal como se evidenció en la 

coordinación, cooperación y apoyo mutuo en los foros multilaterales tales como la 

ONU, el G5, el G20, el APEC así como el FOCALAE. (Embajada de la republica 

popular China, 2015). 

Con base en los proyectos mencionados anteriormente, puede verse que el 

intercambio científico y la promoción del desarrollo son dos pilares principales que 

están presentes en el desarrollo de la política exterior china hacia México. Puesto 

que, las estrictas leyes mexicanas (que serán explicadas posteriormente) no 

permitían una mayor intervención de China la venta de tecnología (intercambio 

científico) claramente promovió el desarrollo dentro del sector petrolero en México.  

 

Se puede ver que China lo que realmente realiza con este crédito que otorga a 

México es una disminución en los costos de transacción. Pues asegura por un 



lado la venta de la tecnología producida en su país y por el otro, suple sus altas 

demandas energéticas con el petróleo importado por México. Esto le permite sacar 

un beneficio total del acuerdo de crédito con el país latinoamericano. Por lo tanto, 

se puede evidenciar que el desarrollo no termina por ser su fin último al momento 

de realizar dicha relación entre Estados.  

 

Sin embargo, México también esta obteniendo un beneficio del crédito otorgado 

por China, pues con este se ha logrado la compra de tecnología que permite 

mejorar el procesamiento del crudo además de la extracción del mismo. Por lo 

tanto, se podría evidenciar que el criterio de beneficio mutuo establecido por China 

como uno de los criterios de política exterior tendría lugar para el caso mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

 

Inversión China en Venezuela 

 

China y Venezuela han tenido una relación bien estrecha en comparación con 

otros Estados de la región latinoamericana. Lo anterior comenzó tras el 

establecimiento de relaciones diplomáticas el 28 de junio de 1974, después de que 

los dos Gobiernos acordaron que frente al conflicto con Taiwán, Venezuela 

mantendría la posición explícita y consecuente de una sola China, reconociendo 

que Taiwán es parte exclusiva de China, y apoyando la aspiración del pueblo 

chino por lograr la reunificación de la patria (Embajada China en Venezuela, 

2006). 

 

Desde 1974 hasta el 2006 los lazos bilaterales entre China y Venezuela tuvieron 

un  desarrollo en múltiples áreas, gracias a los esfuerzos unificados de ambos 

Gobiernos y los diferentes sectores sociales de ambos Estados. Lo anterior se 

evidencia en los últimos años tras definir y consolidar las relaciones chino-

venezolanas como una Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, lo que 

ha permitido un conocimiento mutuo y una cooperación bilateral en mayor 

dimensión y profundidad. Además, se creó la Comisión Mixta de Alto Nivel entre 

ambos países, mecanismo de máxima autoridad en la planificación y ejecución de 

la cooperación a través del cual han firmado decenas de acuerdos y proyectos que 

se vienen desarrollando de manera segura y continua (Embajada de China, 2006). 

Así mismo, desde los años 90 la cooperación económica y tecnológica bilateral 

entre China y Venezuela ha venido aumentando, principalmente en las áreas de 

energía y minería, además de la agrícola, la infraestructura, y la de alta tecnología, 

entre otras. Venezuela se ha convertido en el primer país destino de las 

inversiones chinas en Latinoamérica y el Caribe, y solo hasta 2006 recibió 

aproximadamente US$2000 millones de inversión, destinada a las áreas 

mencionadas anteriormente. 

 



Otro de los acercamientos importantes entre estos Estados es la activa 

participación del Partido Comunista de China (PCC) con los diversos partidos 

políticos de Venezuela. El PCC ha visitado los partidos MAS, AD, COPEI y MVR y 

envió delegaciones a visitar Venezuela en múltiples ocasiones, lo que da muestra 

de una relación bien estrecha entre los dos Estados a nivel político y diplomático 

(Embajada de China, 2006). 

 

Este capítulo ofrece una explicación general de los principales proyectos de 

inversión que China ha realizado en Venezuela, además de las relaciones 

diplomáticas entre gobiernos. Se explicará también el desarrollo de uno de los 

proyectos más importantes realizados por China en el sector energético de 

Venezuela, el cual consta de una significativa inversión en la Franja petrolífera del 

Orinoco. Por último, se analizará que consecuencias se han evidenciado en 

Venezuela tras dicha inversión realizada por China y la relación entre la inversión  

realizada por el país asiático y su política exterior hacia Venezuela. 

 

Venezuela ha mantenido una balanza comercial superavitaria con China (Ver 

anexo i), además de un crecimiento del intercambio comercial de US$742 millones 

en el 2003 a US$23.843 millones para el 2012. Así mismo, de enero a septiembre 

del 2013 se contabilizó un intercambio de US$14.838 millones con un saldo 

superavitario para  Venezuela de US$5.650 millones (Ver gráfica 2) (CEPAL, 

2013). Con base en lo anterior, encontramos que Venezuela se ha visto 

beneficiada con la relación comercial de China y encontramos que dicha relación 

ha mejorado con el trascurso de los años. 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica 2. Evolución del crecimiento comercial de Venezuela con China. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El juego de intereses entre estos dos Estados se enfoca en la necesidad de 

intercambiar recursos energéticos fundamentales, que mantengan el nivel de 

desarrollo de China por un lado y mantengan el desarrollo económico y financiero 

por el otro, permitiendo a Venezuela sostener cuanto más pueda la revolución 

bolivariana a través del modelo económico socialista (Hernández, 2011: 1). 

Otra importante inversión que se ha desarrollado en Venezuela, ha sido la 

adquisición por parte de Venezuela de 28 taladros petroleros en 2006 

provenientes de la empresa CNPC (China) y derivó en la constitución de la 

Empresa Mixta para el ensamblaje y construcción de Taladros entre PDVSA y 

China Petroleum Technology & Development Corporation (CTPDC). Donde se 

evidencia transferencia de tecnología que permite constituir un desarrollo para 

Venezuela. Pues, se constituyó la Industria Chino-Venezolana de Taladros S.A. 

ubicada en el estado Anzoátegui, la cual le generó a Venezuela más de US$50 

millones diarios (Hernández, 2011:14). 

Con base en los proyectos mencionados, es importante resaltar algunos de los 

pilares más importantes dentro de la política exterior China que pueden hacerse 

evidentes en Venezuela: el intercambio científico, la promoción de desarrollo, la 
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igualdad, el beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica (Xiaoping, 2015). Puesto 

que, por un lado se evidenció que todas las inversiones realizadas en Venezuela 

han dejado un desarrollo en la producción de petróleo y un aumento en el volumen 

del mismo, al igual que con la trasferencia de tecnología que se podría evidenciar 

con los taladros importados a este país y el beneficio mutuo con las grandes 

exportaciones venezolanas de petróleo realizadas a China.  

 

Es evidente que el mayor foco de inversión por parte de China en Venezuela se 

centra en materia energética, por lo tanto uno de los proyectos más importantes 

realizados en este país latinoamericano ha sido el de la Faja petrolífera del 

Orinoco que comenzó en 2010 y desde entonces ha tenido una constante 

inversión en dicha zona venezolana. A continuación se explicará de forma más 

detallada las cantidades invertidas por China en este proyecto energético de 

Venezuela. 

Se presentaran las cifras exactas de inversión en dólares y el planteamiento 

aproximado de barriles de petróleo producidos que China espera sean producidos 

por Venezuela a partir de la trasferencia de tecnología que se realizó en medio de 

la inversión. Además de la infraestructura desarrollada y los proyectos de 

exploración y explotación en el mismo. 

“La Faja Petrolifera del Orinoco” 2010-2013 

En octubre del 2010 en la Gaceta Oficial de Venezuela se aprobaron los términos 

para la inversión China en la exportación de crudo en la Faja del Orinoco en un 

proyecto que buscaba extraer hasta 400.000 barriles por día, entre las empresas 

estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y China National Petroleum 

Corporation (CNPC) la compañía madre de Petrochina y la segunda petrolera 

mundial en términos de capital. 

Dicho proyecto contaría con una inversión inicial de US$900 millones por parte de 

China que funcionaria como abono para el acceso al bloque que se entregaría 

dividió en ocho partes. La primera de ellas una vez que Venezuela transfiera a la 



empresa mixta con PDVSA los derechos para intervenir en el área (El universal, 

2010). 

Sin embargo, en 2009 China anunció la inversión de US$16.000 millones para 

llevar a cabo la explotación de un segundo bloque de la Franja del Orinoco (Junin 

4, Ver anexo vi) en conjunto con PDVSA. Adicionalmente, existió otro acuerdo 

para la explotación en Junín 8 también en la Faja Petrolifera del Orinoco (Ver 

Anexo vi) de alta importancia pues cuenta aproximadamente con 40 mil millones 

de barriles en reserva, el doble de las que posee Estados Unidos en su territorio. 

Dicho petróleo es suficiente para abastecer a China durante todo el presente siglo. 

(Rios, 2009:3). 

Se estima que en 2010, Venezuela podría exportar a China cerca de 1 millón de 

barriles diarios, mientras que actualmente a Estados Unidos exporta 1,5 millones. 

Por otra parte, PDVSA, construirá tres refinerías de petróleo en territorio chino, 

donde petroleras chinas participarán en la construcción y explotación de las 

refinerías en la cuencia del Orinoco, con la meta no solo de exportar a China, sino 

también a terceros países. Lo que indicaría mayores ganancias para Venezuela. 

Así mismo, astilleros chinos construirán para Venezuela tres superpetroleros de 

doble casco para el transporte del crudo venezolano a China. Venezuela ansía 

una flota propia de tanqueros para no depender de intermediarios y lograr ahorrar 

costos (Rios, 2009:2).  

En Septiembre del 2013, China realizó una nueva inversión en la Faja del Orinoco 

de US$28.000 millones, de los cuales US$20.000 millones aproximadamente se 

dirigieron a los sectores energéticos, alimenticios, de ciencia y tecnología, 

vivienda, transporte e infraestructura, entre otras. Dentro de la misma inversión 

China acordó presentar asistencia técnica, trasferencia de tecnología, 

construcción de tres plantas generadoras de electricidad a base de un combustible 

obtenido del crudo y participar en la instalación de una planta en Mérida con 

capacidad para 500 megavatios (BBC, 2014). 



Para el mismo año, China invirtió US$14.000 millones en la Faja del Orinoco en 

donde se pudiera producir 200 mil barriles de petróleo diarios. Así mismo, se 

contemplaron acuerdos en temas priorita para Venezuela tales como la instalación 

de un sistema de videovigilancia para la seguridad ciudadana (BBC, 2014). 

Finalmente, dentro del mismo proyecto el presidente venezolano del momento 

Hugo Chávez mencionó que China realizara una transferencia de tecnología por 

medio de la instalación en Venezuela de fábricas de rieles, durmientes, vagones y 

locomotoras que se producirán con hierro y acero venezolano, con el objeto de 

alentar la recuperación del sistema nacional ferroviario. Donde, China financiará la 

construcción de unos 500 km de esta red en Venezuela5.  

Consecuencias de la Inversión China en el sector petrolero de Venezuela. 

Es importante hacer una contextualización de los volumenes de producción, 

exportación y de reservas existentes en Venezuela para que de esta forma las 

cifras posteriores sean dimensionadas para esta país. Al 31 de diciembre de 2012, 

PDVSA, mantiene unas reservas de petróleo de más de 297 mil millones de 

barriles, según el Consulado General de la Republica Bolivariana de Venezuela 

las más grande del planeta. De igual forma, según este mismo organismo entre 

2011 y 2012 venezuela exportó 133 mil barriles de petróleo al dia y produjo un 

promedio diario de 2 millones 880 mil 900 barriles (Consulado General de la 

Republica Bolivariana de Venezuela, SF) 

A partir de las inversiones chinas en Venezuela para el año 2011, podemos 

encontrar que las exportaciones de petróleo y productos alcanzaron 2 millones 

469 mil barriles diarios, lo que representa un aumento de 54 mil barriles diarios 

(2%) con respecto al 2010, año en el cual fueron exportados 2 millones 415 mil 

barriles diarios, en el marco de las estrategias generales de comercio de PDVSA, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 La creación de estos proyectos ha propiciado la formación de nuevas empresas mixtas Chino-
venezolanas, que permitiran un mayor afianzamiento no solo de relaciones comerciales entre 
China y Venezuela sino también de carácter político (Rios, 2009). 



en donde se prioriza el mercado interno de Venezuela mediante el suministro 

confiable del petróleo y otro productos refinados (PDVS, 2013). 

En segundo lugar, lograr los mejores precios del mercado internacional en la 

comercialización de dichos productos, asociado al costo de trasporte, 

almacenamiento e infraestructura y por último diversificar los mercados del 

petróleo hacia el mercado asiático en China, son otras de las estrategias de 

PDVSA (PDVSA,2011:8).  

Lo anterior puede hacerse evidente pues se ve como las exportaciones petroleras 

desde el 2010 hasta el 2012 aumentaron de una forma significativa mientras que 

el porcentaje de las exportaciones totales se mantuvo un poco más estable (Ver 

anexo vii). Lo que podría indicar que la inversión realizada por parte de China en 

esta zona del Orinoco si esta dejando beneficios de exportación en Venezuela, y 

paralelamente en China con el aumento de las exportciones de petróleo. 

Tras dichas exportaciones en 2012 los ingresos totales para PDVSA fueron de 

US$124,459 millones, en donde sus activos alcanzaron US$218,424 millones, 

mientras que la ganancia integral fue de US$4,237 millones (PDVSA, 2012:10). Lo 

que demuestra que las exportaciones de petróleo que se estaban realizando 

estaban dejando en Venezuela realmente buenas ganancias que demostraban un 

favorecimiento total de estas nuevas inversiones chinas y su apertura a este 

nuevo mercado. 

De esta forma, se podría esclarecer un poco más el tema de la política exterior 

China mencionada anteriormente. Donde, las cifras mencionadas no solo 

demuestran el positivo beneficio mutuo y la búsqueda de igualdad entre esta 

“sociedad”, sino también la coexistencia pacifica entre las empresas presentes en 

Venezuela junto con las venezolanas en materia de petróleo, además de los 

partidarios del partido comunista chino que visitan Venezuela en múltiples 

ocasiones para estrechar lazos. 



Ahora bien, para el 2012 se pudo evidencias que las exportaciones petróleras se 

ubicaron en US$93.569 millones, tras evidenciar un crecimiento más lento en el 

mismo, pues se paso de 41,4 porciento en 2011 a 6,2 porciento en 2012. Lo 

anterior demuestra el leve incremento de las ventas de crudo, tanto en valores 

como en volúmenes exportados. Por lo tanto, el precio del petróleo venezolano 

mostró un aumento en la variación anual de 2,3 porciento, mientras que el total de 

barriles exportados se incrementó 4,5 porciento (BCV,2012:154). Permitiendo que 

no se detectaran perdidas para dicho sector en materia de exportaciones. 

De acuerdo con el informe del 2012 de PDVSA, el principal destino de las 

exportaciones petroleras venezolanas continuan siendo Estados Unidos. Sin 

embargo, en 2012 las ventas petroleras a ese país cayeron 12,2 porciento. 

Mientras que las exportaciones a países como India y China aumentaron 98,2 

porciento y 23,5 porciento, respectivamente (BCV,2012:155). 

Según otro informe de PDVSA se encontró que desde el año 2005 al 2013, el 

suministro de crudo a China por parte de Venezuela se ha incrementado de forma 

constante, pasando de 49 mil a 566 mil barriles diarios, con un incremento de la 

factura petrolera anual de US$580 millones a US$11.318 millones, para un monto 

total en este periodo de US$75.435 millones. De esta forma, mediante estos 

ingresos, se han logrado constituir y mantener mecanismos novedosos de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos diferentes en diversas áreas del 

ámbito nacional, entre los que se encuentran los proyectos de infraestructura tales 

como ferrocarriles y telecomunicaciones (Rios, 2009). 

En conclusión, se puede decir que las inversiones como la de la empresa mixta de 

PDVSA y CNPC están desarrollando la industria del petróleo en Venezuela. Por 

medio de la trasferencia de tecnología y el desarrollo de infrastructura que han 

aumentando sus volumenes de producción de petróleo. Por lo tanto, para este 

caso también se evidecia que el pilar de desarrollo planteado en la política exterior 

de China se cumple a cavalidad con su inversión no solo energética sino de 

infraestructura. 



De igual forma, se puede concluir ‘que las relaciones diplomaticas que existen 

entre China y Venezuela han dejado en el país latinoamericano un desarrollo no 

solo energético sino en materia política (con los partidos políticos), cultural, 

tecnologíca y de educación (con la beca gubernamental China) entre otros. Por lo 

tanto, la coexistencia pacifica entre estos dos Estados se ha podido ver a lo largo 

de estas relaciones, pues se ha buscado tanto una igualdad como un beneficio 

mutuo que permite una pacificación en las relaciones. Además, los lineamientos 

de política exterior de China en cuanto a no-agresion y la máxima de un mundo 

armonioso, se podrían evidenciar también para esta caso. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que las relaciones existentes entre China y 

Venezuela, se caracterizan por tener unas escazas visitas entre dichos Estados. 

Pues desde 1985 hasta el 2006 se habian registardo 5 visitas por parte de China a 

este país latinoamericano, pero se ha buscado fortalecer cada vez más los lazos 

diplomaticos y políticos acompañado de cooperación en diferentes sectores que 

han permitido construir una relación de confianza entre Estados. Pero al final se 

han desarrollado un mayor numero de proyectos de inversión y asistencia en el 

sector petrolero y minero energetico.  

 

A pesar de que China realice cooperación en temas de educación, tecnología o 

infraestructura su ideal siempre sera desarrollar proyectos tan importantes como el 

de la Faja del Orinoco, con millones de dolares que no solo que promuevan el 

desarrollo del sector sino también aumenten el volumen de producción y con esto 

las exportaciones a China, generando así una situación de “gana-gana” entre 

ambos Estados. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

 
Comparación entre los casos de México y Venezuela 
 
Según el Articulo 2 de la Ley de Pemex y el Articulo 27 de la Constitución de 

México, los recursos naturales pertenecientes al territorio mexicano, tales como el 

petróleo serán responsabilidad y propiedad únicamente del Estado y por tanto, 

este será el único encargado de las actividades que correspondan a su 

exploración, explotación y tratamiento.  

 

Por otro lado, Venezuela con su Faja del Orinoco dividida en bloques otorgados a 

diferentes países tales como China, Rusia, España y Portugal entre otros, maneja 

un sistema en el cual PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela se alía con 

empresas como CNPC (China) con el fin de constituir empresas mixtas que se 

encarguen de la exploración, explotación y tratamiento del petróleo venezolano. 

 

A partir de estos casos, encontramos que frente al tema de los recursos naturales 

tales como el petróleo México y Venezuela desarrollan políticas muy diferentes 

para su exploración, explotación y tratamiento. Lo que los lleva a manejar de 

forma diferente las inversiones que se ofrecen para dicho sector petrolero, 

provenientes de diferentes países tales como China. 

 

Por medio de este capitulo se pretende hacer una comparación entre los casos de 

México y Venezuela, frente al tema de inversiones chinas en el sector petrolero y 

el tratamiento del mismo. Después, se explicará el tipo de inversión que se realiza 

en cada uno de estos países, para poder entender posteriormente las 

consecuencias en los mismos según el tipo de inversión que se realizó. Por último, 

se explicará la política exterior China que se desarrolla en México y Venezuela, al 

igual que la relación que tiene el país asiático con cada uno de estos Estados. 

 



En 2004, se estableció a nivel gubernamental, una reunión de un grupo de alto 

nivel entre México y China con el fin de mejorar el entendimiento y aumentar la 

cooperación bilateral. Así mismo se estableció el foro de consulta permanente de 

asuntos comerciales de interés entre ambos países, el cual fue firmado en el 2008 

por el presidente Felipe Calderón junto con el acuerdo sobre Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones. 

 

A partir de eso, se creó la Cámara de Comercio y Tecnología México-China la cual 

tiene como  misión  principal fomentar y consolidar aún más las relaciones e 

intercambios, estrechando vínculos, que contribuyan de manera acordada la 

construcción de una visión común de desarrollo y prosperidad (Cámara de 

comercio y tecnología México-China, SF). 

 

 Desde los años 90, la cooperación económica y tecnológica bilateral entre China 

y Venezuela ha venido aumentando, principalmente en las áreas de energía y 

minería, además de la agrícola, la infraestructura, alta tecnología, entre otros. 

Venezuela, se ha convertido en el primer país destino de las inversiones chinas en 

Latinoamérica y el Caribe, solo pues hasta el 2006 había recibido 

aproximadamente US$2000 millones de inversión, destinados a las áreas 

mencionadas. 

 

Frente a lo anterior, se puede evidenciar que las relaciones entre China y 

Venezuela han estado más estrechas desde los años 90, mientras que con México 

únicamente hasta el 2004 se acercaron más, pues se establecieron realmente 

acuerdos para fomentar y consolidar las relaciones e intercambios entre estos 

países. Adicionalmente, se puede evidenciar que los temas de cooperación 

liderados por China en Venezuela han abarcado un mayor numero de sectores 

tales como la infraestructura o el sector agrícola, mientras que en México se ha 

desarrollado una cooperación en temas tecnológicos principalmente. 

Adicionalmente, encontramos que China durante los años 2002 al 2009 presento 

un porcentaje 0 en las exportaciones por parte de México dirigidas a este país. 



Pero, a partir de 2010 entro a ocupar el lugar número 4 dentro de los principales 

socios comerciales, por encíma de países como Inglaterra, Portugal, Canadá entre 

otros. A partir de estos indicadores se pudede evidenciar que China esta logrando 

un beneficio mutuo con las exportaciones de México pues además del desarrollo, 

se evidencia que China esta teniendo una gran prioridad en exportaciones 

petroleras por parte de México. 

Venezuela ha mantenido una balanza comercial superavitaria con China, además 

de un crecimiento comercial de US$742 millones en el 2003 a US$23.843 millones 

para el 2012. Así mismo, de Enero a Septiembre del 2013 se contabilizó un 

intercambio de US$14.838 millones con un saldo superavitario para  Venezuela de 

US$5.650 millones (CEPAL, 2013). Con base en lo anterior, encontramos que 

Venezuela se ha visto beneficiada con la relación comercial de China y 

encontramos que la relación en la misma ha mejorado con el trascurso de los 

años. 

 

A partir de esto, se evidencia una vez más como Venezuela ha llevado la 

delantera en temas de intercambio comercial y relaciones con China, pues las 

cantidades presentadas por la CEPAL demuestran que el intercambio comercial 

se ha dado de una forma muy exacerbada. Sin embargo, México a pesar de iniciar 

sus relaciones comerciales con China a partir de 2010, un periodo más reciente, 

este ya se encuentra en el 4 lugar dentro de los principales socios comerciales, lo 

que deja al país asiático compitiendo con socios históricos tales como España o 

Estados Unidos, demostrando que la diferencia entre los casos seria únicamente 

en el periodo de participación, pues en cantidades de comercio se encuentran 

ubicados frente a China con cifras similares, además de ser catalogados ambos 

como socios estratégicos. 

 

Ahora bien, frente a los principales proyectos de inversión en México y Venezuela 

encontramos que el proyecto de México se enfoca principalmente en un crédito 

otorgado a este país por parte de China de US$1000 millones. Utilizado por 

México para comprar tecnología china y lograr incrementar en al menos 30,000 



barriles diarios los envíos de petróleo al gigante asiático. Lo anterior estuvo 

secundado por medio de la firma de los convenios con China National Petroleum 

Corporation y con la manufacturera petroquímica Xinxing quienes buscan apoyar 

en materia tecnológica e intercambio científico (Economista,2014) y con esto 

aumentar el volumen de producción del petróleo en México con el fin de enviarlo a 

China para saldar el crédito otorgado. 

 

El proyecto de Venezuela por su parte, se basa en una constante inversión en la 

Faja del Orinoco, que consta de transferencia de tecnología y desarrollo de 

infraestructura que permitan aumentar la producción petrolera y con esto las 

ganancias a partir de dicho producto y la exportación del mismo a China. 

De esta forma, se encontró que durante el 2005 al 2013 el suministro de crudo a 

China por parte de Venezuela había incrementado de forma constante, según un 

informe de PDVSA, pues se había pasado de 49 mil a 566 mil barriles diarios. Lo 

que aumento la venta de petróleo anual de US$580 millones a US$11.318 

millones, para un monto total en este periodo de US$75.435 millones. Por lo tanto, 

a partir de estos ingresos se han logrado construir y mantener 435 millones. Así, 

mediante estos ingresos, se han logrado constituir y mantener mecanismos 

novedosos de financiamiento para el desarrollo de proyectos diferentes en 

diversas áreas del ámbito nacional, entre los que se encuentran los proyectos de 

infraestructura, tales como ferrocarriles y telecomunicaciones (Rios, 2009). 

A partir de estos dos proyectos encontramos principalmente que la gran diferencia 

entre los mismo surge en el tipo de inversión que se realiza. Pues por un lado, 

México recibe únicamente un crédito que es finalmente utilizado para compara 

tecnología china y con esto lograr aumentar la producción, sin embargo, es 

evidente que China podría realizar algún tipo de inversión o crédito en sectores 

como la infraestructura o las telecomunicaciones, tal como en Venezuela. Para 

que de esta forma el desarrollo dentro de México fuera uniforme entre los sectores 

como si sucede con el caso de Venezuela. 



En Venezuela la situación, es diferente pues en este caso se muestra que 

realmente si se esta recibiendo una inversión por parte de China, pues con ayuda 

de la consolidación de las empresas mixtas, China transfiere tecnología para 

aumentar el volumen de producción además de invertir en infraestructura lo que 

permite desarrollar una mejora en este sector. Tal como sucede con la adquisición 

por parte de este país de 28 taladros petroleros en 2006 por parte de la empresa 

China CNPC. Además, terminó con la Constitución de la Empresa Mixta para el 

ensamblaje y construcción de Taladros “Taladros S.A.” ubicada en el estado 

Anzoátegui, la cual generó en Venezuela más de US$50 millones diarios 

(Hernández, 2011:14) para este año.  

Es importante mencionar, que para el caso de Venezuela la inversión que se 

realiza es un poco más completa pues no solo se invierte para el sector petrolero, 

sino también en telecomunicaciones o ferrocarriles, desarrollando más 

uniformemente el país en más cantidad de sectores. 

Consecuencias según el tipo de inversión 

Tal como se mencionó anteriormente al presentarse dos escenarios tan diferentes 

como lo es la Inversión extranjera directa y los créditos, dentro de dos países en 

vía de desarrollo, encontramos que las consecuencias y beneficios de los mismos 

serán también de carácter muy diferentes. 

Para comenzar, México con su sistema de crédito otorgado por China 

encontramos que el dinero que se entrega a este país por parte de China el cual 

es utilizado para la compra de tecnología, es responsabilidad total de México. 

Pues México debe pagar a China el dinero concedido, en este caso por medio del 

petróleo mexicano enviado al país asiático.  

 

Adicionalmente, al hablar de un crédito se establece que este es de 

responsabilidad total de México pues los riesgos al momento de la devolución los 

corre este país después de recibir la tecnología, ya que solo esté será el 

encargado de cumplir con el volumen de producción requerido por China, para 



poder saldar el crédito. Es decir, que México recibe esta tecnología de China con 

el fin de aumenta sus ganancias en producción de petróleo, pero China solamente 

se preocupara por las exportaciones petroleras de México, que se pretende 

aumenten en 30.000 barriles diarios. 

 

México es un país que se encarga de suplir las necesidades de sus habitantes con 

la producción nacional y las importaciones de petróleo que realiza y 

posteriormente, con el excedente se realizan las exportaciones correspondientes. 

Lo problemático de esto que al realizarse este tipo de créditos, 

independientemente de la fluctuación de volúmenes requeridos por los mexicanos, 

cierta cantidad de barriles deben ser exportados de forma obligatoria para poder 

saldar dicho crédito otorgado por China y es ahí donde México se ve atado a 

responder por los barriles exigidos tras la compra de tecnología por medio del 

crédito. 

 

Por lo tanto, se puede evidenciar que las consecuencias para México a partir del 

crédito otorgado por China son tanto positivas como negativas. Positivas debido a 

que dicha compra tecnología, permite aumentar los volúmenes de petróleo 

producidos y por tanto las exportaciones y las ganancias del mismo, permitiendo 

con esto un aumento económica que podría de una u otra forma verse reflejado en 

desarrollo de sectores que lo necesiten como la seguridad o la pobreza.  

Por otro lado, en cuanto a los aspectos negativos se puede resaltar que al ser un 

crédito otorgado a México, este es el único responsable de saldarlo y en caso de 

que la producción del petróleo disminuya por alguno motivo como sucedió en los 

posos Cantarell, Samaria-Luna y Bellota-Jujo ubicados en la region sur del país, 

con un -0.8 porciento en comparacion con el 2011, México debera actuar de forma 

que los barriles exigidos por China no dejen de exportarse. Esta situción se ha 

hecho visible en la producción de petrolíferos en México la cual ha tenido una 

disminución en los últimos diez años, donde se pasó de 1,390 millones de barriles 

diarios en 2002 a 1,199 millones de barriles diarios en 2012 (Sener, 2013: 98). 



Por su parte, las consecuencias hacia Venezuela son parcialmente positivas, pues 

al tener una inversión de China en su territorio y principalmente en el sector 

petrolero, podemos encontrar que el volumen de petróleo aumentará pues para el 

año 2011, donde se puede ver que las exportaciones de petróleo y productos 

alcanzaron 2 millones 469 mil barriles diarios, lo que representa un aumento de 54 

mil barriles diarios, es decir un 2% con respecto al 2010, donde fueron exportados 

2 millones 415 mil barriles diarios (PDVS, 2013). 

Adicionalmente, China realizó una nueva inversión en la Faja del Orinoco de 

US$28.000 millones, de los cuales US$20.000 millones aproximadamente se 

dirigieron a los sectores energéticos, alimenticios, de ciencia y tecnología, 

vivienda, transporte e infraestructura, entre otras. Así mismo, China acordó 

presentar asistencia técnica, enviar trasferencia de tecnología y realizar la 

construcción de tres plantas generadoras de electricidad a base de un combustible 

obtenido del crudo, además de participar en la instalación de una planta en Mérida 

con capacidad para 500 megavatios (BBC, 2014). 

Sin embargo, con este último ejemplo dentro de los proyectos de China realizados 

en Venezuela se evidencia que no se realizaron inversiones unicamente en el 

sector energetico sino también en el alimenticios y tecnología, dejando con esto 

una consecuencia positiva para Venezuela frente a México. 

 
Política exterior China en México y Venezuela 
 
Frente al tema de política exterior es importante recordar que China maneja una 

política exterior general para América Latina, la cual consta de unos elementos 

fundamentales, que consisten en tres palabras claves: independencia, 

autodeterminación y paz. Donde, el propósito de esta política se enfoca en 

salvaguardar la soberanía y la dignidad nacional, promover la paz y el desarrollo 

mundial. Para su aplicación China formuló cinco principios fundamentales, a partir 

de los cuales los anteriores elementos podrán ser desarrollados, estos son: 

respeto por la soberanía territorial, no-agresión, no-intervención, igualdad y 



beneficio mutuo, y coexistencia pacífica (Xiaoping, 2015).  

 

Para el caso de México encontramos que este también esta obteniendo un 

beneficio del crédito otorgado por China, pues con este se ha logrado la compra 

de tecnología que permite mejorar el procesamiento del crudo además de la 

extracción del mismo. Por lo tanto, se podría evidenciar que el criterio de beneficio 

mutuo establecido por China como uno de los criterios de política exterior tendría 

lugar para el caso mexicano. 

Por otro lado, el intercambio científico y la promoción de desarrollo son pilares de 

política exterior que también se pueden evidenciar dentro del crédito otorgado a 

México, pues como se menció anteriormente lo que se buscaba con el mismo era 

garantizar el volumen de producción y con esto el de exportaciones a China. Por lo 

tanto se podría ver una articulación directa con la política exterior de este país 

asiatico pues realmente no solo se promovía el desarrollo industrial en este caso 

sino también el económico con el aumento de ganancias para México en materia 

energética. 

Frente al caso de Venezuela encontramos que el desarrollo es evidente en 

Venezuela, no solo en materia energetica sin también de infrastrutura tales como 

las vías ferroviarias o las telecomunicaciones, generando así un mayor impacto en 

este país y un progreso para el mismo. 

Se puede evidenciar entonces, que frente a los casos de México y Venezuela, el 

segundo tuvo unos mayores beneficios dentro de sus proyectos de inversión 

planteados por China, pues lograron no solo desarrollar el sector petrolero, sino 

también el sector de telecomunicaciónes y ferroviario, dejando así un mayor 

desarrollo para el país.  

Por otro lado, en cuanto al caso de México encontramos que a pesar de que las 

condiciones fueron diferentes estas permiten un desarrollo del país en materia 

petrolera que con ganancias del mismo podrían verse beneficios en otros 

sectores. Sin embargo, con la implementación del credito, se evidnecia que 



México se encuentra un poco más presionado frente a la exportación de barriles 

de petróleo a China para saldar dicho credito. 

Ahora bien, frente a las relaciones de China con ambos Estados encontramos que 

con México se ha evidenciado una mayor diplomacia entre gobiernos, pues tal 

como se mencionó anteriormente las visitas de altos mandatarios en este caso fue 

evidente con 20 visitas de alto nivel desde 1990 hasta el 2014 por parte de China 

en México y 16 por parte de México en China desde 1973 hasta el 2014 

(Embajada de la republica popular China, 2015). 

Adicionalmente, China se ha preocupado por mantener unas relaciones 

diplomaticas bastante estables con México, que le permitan a este generan una 

alianza estrategica para los foros internacionales, tal como se evidenció en la 

coordinación, cooperación y apoyo mutuo en los foros multilaterales tales como la 

ONU, el G5, el G20, el APEC así como el FOCALAE (Embajada de la republica 

popular China, 2015) donde se evidencia que no solo tuvieron una relación dentro 

del ambito bilateral sino también internacional frente a estos foros internacionales. 

Con la creación de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China (Cámara 

de comercio y tecnología México-China, SF) o el foro de consulta permanente de 

asuntos comerciales de interés entre ambos países, firmado en el 2008 por el 

presidente mexicano, además del acuerdo sobre promoción y protección recíproca 

de inversiones, se puede evidenciar que las relaciones diplomáticas, políticas y 

comerciales entre México y China se han estrechado desde hace varios años, 

permitiendo con esto una mayor interacción de beneficio mutuo entre Estados. 

Sin embargo, el caso de Venezuela no ha tenido el mismo desarrollo diplomático 

que el presentado por México, pues para el caso con Venezuela encontramos que 

las visitas de altos mandatarios han sido pocas pues, desde 1985 hasta el 2006 se 

registraron 5 visitas por parte de China a este país latinoamericano, pero en el 

cual se han fortalecido cada vez más los lazos diplomaticos y políticos 

acompañado de cooperación en diferentes sectores que han permitido, construir 

una relación de confianza entre Estados, tales como los políticos y academicos. 



Además, desde 1974 hasta el 2006 aproximadamente, los lazos bilaterales 

tuvieron un  desarrollo en múltiples áreas, gracias a los esfuerzos unificados de 

ambos Gobiernos y los diferentes sectores sociales de ambos Estados. Lo anterior 

se evidencia en los últimos años tras definir y consolidar las relaciones chino-

venezolanas como una Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, lo que 

ha permitido un conocimiento mutuo y una cooperación bilateral en mayor 

dimensión y profundidad. Además, se creó la Comisión Mixta de Alto Nivel entre 

estos. Mecanismo de máxima autoridad en la planificación y ejecución de la 

cooperación el cual han firmado decenas de acuerdos y proyectos, los cuales se 

están desarrollando de manera segura y continua (Embajada de China, 2006). 

Por último, frente a la relación política encontramos grande avances frente a esto 

dos Estados pues la activa participación del Partido Comunista de China con los 

diversos partidos políticos de Venezuela, son una muestra de ello. Pues este visitó 

los partidos MAS, AD, COPEI y MVR y envió delegaciones a visitar Venezuela en 

múltiples ocasiones, lo que da muestra una relación bien estrecha que se tiene 

entre estos Estados y que además mantiene una importante relación en materia 

diplomática (Embajada de China, 2006). 

 

Conclusión 
 
En conclusión, encontramos que la posición de China dentro de la importancia de 

socios comerciales para México y Venezuela juegan un papel importante dentro 

de la clasificación que les dará a estos países el gigante asiático. Pues al ser unos 

países que dan un gran porcentaje de exportaciones y reciben también una gran 

inversión en Latinoamérica, China determinará a estos países como socios 

estratégicos y de esta forma se puede ver que los intercambios económicos, 

comerciales y los potenciales beneficios que China pueda obtener. 

Así mismo, es evidente que México esta obteniendo un beneficio del crédito 

otorgado por China, pues con este se ha logrado la compra de tecnología que 

permite mejorar el procesamiento del crudo además de la extracción del mismo. 



Por lo tanto, el criterio de beneficio mutuo establecido por China como uno de los 

criterios de política exterior tendría lugar para el caso de México, además del 

intercambio científico y la promoción del desarrollo que están presentes en la 

política exterior china hacia México. 

 

Se puede decir que las inversiones como la de la empresa mixta de PDVSA y 

CNPC están desarrollando la industria del petróleo en Venezuela. Pues, por medio 

de la trasferencia de tecnología y el desarrollo de infrastructura se han 

aumentando sus volumenes de producción de petróleo. Por lo tanto, para el caso 

de Venezuela también se evidecia que el desarrollo planteado en la política 

exterior de China se cumple a cavalidad con su inversión no solo energética sino 

de infraestructura y telecomunicaciones. La coexistencia pacifica entre estos dos 

Estados se ha podido ver a lo largo de estas relaciones, pues se ha buscado tanto 

una igualdad como un beneficio mutuo que permite una pacificación en las 

relaciones.  

 

Así, a partir de los casos anteriores encontramos que China ha mantenido fuertes 

relaciones diplomáticas y políticas con México y Venezuela a partir de los cuales 

se han desarrollado importantes acuerdos y comisiones que han permitido un 

desarrollo fructífero entre los mismos. Sin embargo, es importante resaltar que a 

pesar que con Venezuela se han presentado menos visitas de altos mandatarios 

en comparación con México, en Venezuela se han realizado un mayor numero de 

proyectos de inversión que permiten un mejor desarrollo de dicho país pues 

además están diversificados en un mayor número de sectores. Mientras que 

México se ha visto limitada a créditos con los que compra tecnología sin promover 

una mayor desarrollo en otras áreas como sucede en Venezuela, a pesar de que 

sus relaciones diplomáticas y visitas de altos mandatarios sean mayores. 

 

Sin embargo, a pesar de que en ambos Estados se mantengan una gran cantidad 

de acuerdos, relaciones diplomáticas y políticas y comisiones que promuevan la 

relación entre los Estados, se puede evidenciar que el mayor énfasis de China 



para estos dos países latinoamericanos se ve reflejado en la inversión de petróleo 

que al final demuestre una ganancia no solo para México y Venezuela sino para 

China con la cantidad de barriles de petróleo exportados diariamente. Por lo tanto, 

se podría concluir que estas relaciones diplomáticas son solo un paso necesario 

para que China logre aumentar el comercio con estos países latinoamericanos y 

con esto obtenga una mayor ganancia de sus productos minero-energéticos.  

 

Pues como se pudo evidenciar a pesar de que China tenía grandes intenciones en 

temas académicos, tecnológicos o de seguridad alimenticia, los proyectos con 

mayor prioridad y volumen monetario de inversión son los del sector energético, tal 

como el de Pemex en México o el de La Faja del Orinoco en Venezuela. Además, 

por que a pesar de que en México pudiera invertir en temas de infraestructura 

prefiere mantenerse con créditos que les den beneficios en el petróleo. 

 

Así, todo el asunto de los socios estratégicos, clasificación otorgada por China a 

México y Venezuela, se puede ver reflejada en los temas de exportaciones e 

importaciones más allá de los temas políticos o diplomáticos que se desarrollan en 

dichos países. Pues China se ve fuertemente atraída por la región latinoamericana 

debido a sus grandes reservas de recursos naturales, principalmente petróleo y 

por tanto su 90% en inversiones para este sector son una característica 

fundamental, diferente a otros socios de la región. 

 

La relación existente entre la política exterior y la inversión China en América 

Latina es directamente proporcional, es decir que funciona de forma coherente.  

Pues por un lado se evidencia que se interesan por aumentar las relaciones 

políticas y diplomáticas con México y Venezuela por medio de las asociaciones, 

los acuerdos y las visitas de altos mandatarios que se realizan por parte de China 

en estos países. Pues como se pudo ver del 2010 en adelante no solo aumentaron 

las asociaciones y acuerdos sino también las cantidades de comercia entre los 

países mencionados, además de los proyectos de inversión y créditos otorgados 

por China a México y Venezuela. 



 

De igual modo, dicho aumento de inversión se están enfocando en el sector 

petrolero, que de una u otra forma promueve el desarrollo de los países 

latinoamericanos en términos económicos.  

 

Por lo tanto, se puede decir que la política exterior China realmente tiene una gran 

influencia en la inversión del país. Pues como se mencionó este país asiático ha 

procurado fortalecer las relaciones con estos países en materia diplomática y 

política para que posteriormente la inversiones también aumenten en numero de 

proyectos y recursos otorgados a Estos países para el sector petrolero. 

 

Esto podría esclarecerse con el caso de México en donde a partir del 2010 China 

se convierte en el cuarto principal importador de petróleo mexicano. Pues tras 

varias visitas de altos mandatarios, acuerdos y asociaciones se logro retomar 

relaciones de comercio con México y de esta forma aumentar la confianza entre 

Estados para posteriormente otorgar créditos en el sector petrolero que es el más 

restringido dentro de México, pero al que China logro acercarse. Ya que logró que 

el crédito fuera pagado por medio del aumento de envío de barriles de petróleo.  

 

Para el caso de Venezuela, a pesar de que se tengan una trayectoria más larga en 

la relaciones políticas y diplomáticas con China, solo hasta el 2009 

aproximadamente se comenzaron a realizar un mayor numero de inversiones en la 

Faja del Orinoco, una de las más importantes del mundo, además de adquirir 

terreno en la misma para lograr explotar su petróleo con ayuda de la creación 

empresas mixtas (chino-venezolanas). 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que China con su pilar de desarrollo 

establecido en su política exterior, orienta todas sus inversiones dentro de México 

y Venezuela. Pues como se evidenció el mismo se encuentra presente para los 

dos casos. Por lo tanto, se puede ver una vez más que la política exterior tiene 

una relación directa con la inversión que China realiza en México y Venezuela. 
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Anexos 
 
Anexo i. Saldo comercial con China por parte de países latinoamericanos en 
2013.  

 
 

Anexo ii. Flujos estimados de IED China en América Latina y el Caribe durante 

1990-2013.  

 

 

 



Anexo iii. Numero de productos exportados a destinos seleccionados en 2013  

 
 

Anexo iv. Exportaciones de petróleo mexicano al mundo durante el periodo 2002-

2012. 

 

 

 

 



Anexo v. Petróleo destinado a Exportaciones en México durante el periodo 2002-
2012, junto con sus porcentajes para los últimos tres años. 

 
 
 
 
Anexo vi 

Mapa de inversores en la Faja del Orinoco, Venezuela. 

 
Fuente: Manual de Pdvsa 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo vii. Exportaciones petroleras de Venezuela,1997-2012. (Millones de dólares 
y como porcentaje de las exportaciones totales) 

 
Fuente: BCV e infrome de gestion anual de PDVSA 2012. 
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