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Venezuela: ¿ Aliado Estratégico Integral o Amenaza Extraordinaria e 

Inusual? 

 

 

Resumen 

 

El propósito de este artículo es evaluar la situación de las relaciones 

comerciales venezolanas con dos potencias mundiales en materia 

petrolera, China y Estados Unidos. Dada la condición de Venezuela de 

Aliado Estratégico Integral de China y Amenaza Extraordinaria e Inusual 

para Estados Unidos, desde el análisis riguroso de la evidencia empírica. 

También, se desarrolla un balance de la política petrolera de China y 

Estados Unidos hacia Venezuela, el cual se complementa con  los 

resultados de una Encuesta de Opinión sobre el poder económico 

mundial, la percepción sobre China y EEUU, así como la cooperación 

económica en materia petrolera entre Venezuela y ambas potencias.   
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Estados Unidos y China en la actualidad constituyen las dos principales 

potencias económicas mundiales, y Venezuela mantiene relaciones 

comerciales con ambas potencias en materia petrolera. En este contexto,  

Estados Unidos figura como su principal socio comercial desde siglo XX 

hasta la actualidad, seguido de China quien en el siglo XXI se ha 

convertido en el segundo mayor comprador de petróleo venezolano en el 

mundo. Asimismo, Venezuela constituye el tercer proveedor más 

importante de petróleo para Estados Unidos y el séptimo para China. A 

pesar de esta estrecha y estratégica relación comercial con ambas 

potencias, en la actualidad Venezuela representa una Amenaza Inusual y 

Extraordinaria a la Seguridad Nacional y Política Exterior estadounidense y 

un aliado para China con quien sostiene una Asociación Estratégica 

Integral.   

Cifras U.S. Departament of Energy que datan del 2016, califican a 

Venezuela como el país con las mayores reservas de petróleo crudo 
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probadas del mundo, las mismas ascienden a los 300 billones de barriles. 

Venezuela, también ocupa el  octavo lugar en el ranking mundial  con las 

mayores  el   reservas probadas de gas natural, estimadas en 198 trillón pies 

cúbicos y es el décimo segundo país con la mayor producción de petróleo 

crudo del planeta, con 2,27 millones de barriles por día (EIA , s.f.) Sin duda, 

estas potencialidades perfilan a la República Bolivariana de Venezuela 

como un socio estratégico para la seguridad energética de ambas 

potencias.  

 

I. Las Exportaciones Petroleras venezolanas a la República popular 

de China 

 

Cinco momentos históricos podrían caracterizar el intercambio comercial 

en materia petrolera  entre China y Venezuela durante el siglo XX, y poco 

más de tres lustros del siglo XXI.  

 

El primer momento, inicia antes de la proclamación de la República 

Popular China (RPC), específicamente en la década del cuarenta, 

precisamente cuando China enfrentaba una guerra civil. En 1946, se 

registra por primera vez según fuentes oficiales venezolanas la primera 

exportación de  productos derivados del petróleo desde Venezuela a 

China, la cual totalizó 29 mil barriles al cierre del año. Posteriormente, en 

1947 las exportaciones se incrementaron más del  100%, ascendiendo a 59 

mil barriles. Estadísticas Oficiales del sector petrolero venezolano, no 

registraron exportaciones posteriores de Venezuela a China, hasta  finales 

del siglo XX. 

El Segundo momento, está caracterizado por exportaciones realizadas de 

Venezuela a Hong Kong. Hong Kong, fue colonia Británica desde 1841 a 

1997. Sin embargo, luego de la transferencia de soberanía de Hong Kong a 

finales de los noventa y producto del éxito de la política una sola China, en 

la actualidad  forma parte de la República Popular de China.  

Las exportaciones de Venezuela a Hong Kong datan de 1961 a 1970, y 

superan el máximo registro, logrado por China en 1947. Alcanzando su 

tope en 1966, con la exportación de 63 mil barriles de petróleo y productos.  

Las estadísticas oficiales venezolanas, particularmente desde 1970, hasta 

finales del siglo XX, no registran exportaciones petroleras realizadas a la 

República Popular de China. Sin embargo, muestran información de forma 
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agregada sobre  Asia, con especial énfasis en Japón, principal destino de 

las exportaciones petroleras venezolanas durante el siglo XX.   

El tercer momento, se remonta a 1974.  Año en el que se establecieron 

relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Situación que no 

necesariamente se tradujo en la profundización de las relaciones 

comerciales, ya que es hasta 1997 durante el Gobierno de Rafael Caldera 

que se materializa otro acontecimiento relevante. China por medio de 

licitación internacional obtiene el derecho de extracción y producción de 

dos yacimientos petrolíferos en Venezuela. 

Cuarto momento, comprende el periodo 1999 a 2014, se fundamenta en 

un nuevo modelo de relacionamiento comercial entre China y Venezuela 

que inicia con la llegada a la Presidencia de Venezuela de Hugo Rafael 

Chávez Frías en 1999 y que pocos meses después visitaría China. Esta visita 

sirvió para cimentar bases sólidas de una relación estratégica entre países 

que apostaban a la igualdad, al respeto mutuo y la complementariedad.  

Durante esta visita Hugo Chávez se reúne con su homólogo, Jiang Zemin y 

califica a China como un país amigo de Venezuela. 

En 2001, Venezuela reaviva las exportaciones petroleras a China, luego de 

buena parte del periodo puntofijista. Durante ese año se exportaron 1 

millón 881 mil barriles, es decir en promedio 5 mil barriles diarios. 

También es en 2001, producto de voluntades compartidas de los gobiernos 

de China y Venezuela, los mandatarios Jian Zemin y Hugo Chávez  

concretan una Asociación Estratégica para el desarrollo compartido, que 

se articularían a través de una Comisión Mixta de Alto Nivel. Asimismo, se 

suscribe un Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y China para 

la Cooperación Energética decenal entre 2001 y 2011. 

A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de las 

exportaciones venezolanas a China entre el año 2001 y 2016, en miles de 

barriles diarios. Así como su variación interanual:  
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Luego de haber avanzado rápidamente en términos comerciales, así 

como materializar la concreción de una Asociación Estratégica para el 

desarrollo compartido entre China y Venezuela. Las exportaciones 

petroleras al gigante de Asia fueron interrumpidas repentinamente, 

producto de un  Golpe de Estado y el Paro Petrolero contra el presidente 

Hugo Chávez, gestado en abril del  2002.  

Ambos acontecimientos, afectaron significativamente a la industria 

petrolera y a la economía nacional, generando pérdidas millonarias a la 

nación venezolana. Sin embargo, la situación fue superada. El presidente 

Chávez fue restituido y logro controlar la situación, gracias al apoyo cívico 

militar. 

En 2003, las exportaciones al gigante asiático se reactivan, 

incrementándose en un 75% con respecto al año 2001, totalizando para 

ese año 3 millones 296 mil barriles. Luego del Golpe de Estado y el Paro 

petrolero, Hugo Chávez, había puesto en marcha una estrategia inédita e 

innovadora en materia petrolera en el país, basada en la Diversificación 

de Mercados para disminuir la dependencia de Estados Unidos a largo 

plazo. Estrategia que tenía un alcance geopolítico, ya que buscaba 

tributar a la consolidación de un mundo multipolar, donde China e India 

jugaban un papel protagónico. Chávez, también trabajó por el 

fortalecimiento de la OPEP y la defensa  internacional de los precios del 

petróleo.   
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La estrategia de diversificación de mercados, estaba direccionada al 

hemisferio oriental, promoviendo el acercamiento a China e India, países 

amigos cuyas economías crecían a ritmos inéditos por más de dos 

décadas. En consecuencia, su demanda energética seguiría 

incrementándose.  

Las exportaciones petroleras venezolanas, desde el año 2003 se reactivan 

de forma sostenida hasta 2007. Alcanzando, un registro histórico de 85 mil 

barriles diarios y un incremento interanual de 104%. A partir del 2007, se 

crea el Fondo de Financiamiento Conjunto China Venezuela. “Creado 

para dar musculo financiero al desarrollo de grandes proyectos 

estructurantes entre los dos países”. (Giordani, 2013, pág. 58) 

Actualmente, el Fondo de Financiamiento Conjunto China Venezuela, ha 

financiado  790  proyectos y se le han asignado 62.000 millones de dólares, 

de los cuales 20.000 millones de dólares provienen del Fondo Conjunto 

China-Venezuela y 42.000 millones de dólares del Fondo Pesado y a Largo 

Plazo Chino-Venezolano. ((AVN), s.f.) 

Durante el 2008, consecuencia de la Crisis Financiera Mundial. Las 

exportaciones petroleras caen en 90% y los envíos de crudo se reducen a 8 

mil barriles diarios. Sin embargo,  esta crisis es superada, registrando para el 

año 2009 un incremento interanual del 437%. Posteriormente, las 

exportaciones venezolanas a China siguen creciendo progresivamente.   

A pesar de la desaparición física de Hugo Chávez, en marzo del 2013. La 

estrategia de diversificación de mercados para reducir la dependencia a 

largo plazo de Estados Unidos, sigue intacta y apunta a profundizarse.  

Finalmente, el quinto momento iniciaría en Julio 2014, donde trasciende la 

relación bilateral entre China y Venezuela de Asociación estratégica para 

convertirse en una Asociación Estratégica Integral que aborda otras 

dimensiones como la militar, científico tecnológico, deportiva, cultural, 

educativa, etc.   

Posteriormente, luego de suscrita la Asociación Estratégica Integral, las 

exportaciones petroleras de Venezuela a China siguieron incrementándose 

al cierre del 2016, alcanzaron su máximo histórico de 436 mil barriles diarios.   
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II. Las Exportaciones Petroleras venezolanas a Estados Unidos  

Las relaciones económicas en materia petrolera durante más de un siglo  

con Estados Unidos se podrían caracterizar como estrechas. Desde que 

existe la actividad petrolera en Venezuela, el país, ha garantizado y sigue 

garantizando el suministro seguro de petróleo a Estados Unidos. 

A continuación se presenta el comportamiento de las Exportaciones 

Petroleras Venezolana a Estados Unidos para el periodo 1944-2016: 

 

 

Se estima según estadísticas oficiales que más del 40% de las exportaciones 

venezolana  totales fueron destinadas a Estados Unidos durante el 

mencionado periodo.  

Por otro lado, la política petrolera venezolana se podría caracterizar a 

través de dos modelos: El primer modelo aplicado durante todo el siglo XX, 

cimentado sobre una estrategia basada en la volumetría “menor precio, 

mayor producción”. Estrategia que benefició principalmente a las grandes 

corporaciones norteamericanas e inglesas, transfiriendo las ganancias del 

negocio petrolero a sus casas matrices.  

El segundo modelo fue aplicado desde inicios del siglo XXI hasta la 

actualidad, caracterizado por políticas que revirtieron el proceso de 

privatización de la industria petrolera venezolana. También, procuran la 

defensa internacional de los precios del petróleo, el fortalecimiento de la 

OPEP y de nuevos esquemas de cooperación con aliados estratégicos.  
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Sobre el fortalecimiento de nuevos esquemas de cooperación, Venezuela 

implementó una estrategia de diversificación de mercados para crudos y 

productos con visión hacia el mercado asiático 

A continuación se presenta el comportamiento de las exportaciones 

petroleras venezolana a Estados Unidos desde la implementación de la 

estrategia de diversificación de mercados:   

 

Resalta una tendencia decreciente, respecto del volumen de las 

exportaciones petroleras venezolanas destinadas a Estados Unidos hasta el 

2011. Probablemente,  consecuencia de la estrategia de diversificación de 

mercados aplicada por Venezuela durante el siglo XXI, que luego del 

golpe de estado contra el Presidente Chávez materializado en 2002 

motorizo la estrategia de diversificación de mercados que se plantea a 

largo plazo la reducción de la dependencia de EEUU.  

Con el objetivo de realizar una comparación histórica, a continuación se 

presenta el comportamiento de las exportaciones petroleras venezolanas 

realizadas a Estados Unidos y China durante el periodo 1949- 2016:  
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El cambio la política petrolera impulsado por la Revolución Bolivariana  

durante el Siglo XXI, sin duda, trastoca la exclusividad en el acceso al 

petróleo venezolano de Estados Unidos. Así lo demuestra la evidencia 

empírica. 

Xulio Rios, en un trabajo “China y Venezuela: impulso, continuidad e 

incertidumbres” señala lo siguiente: “En la primera década del nuevo siglo, 

dos hechos actúan como acicate de la relación. El golpe de estado 

contra Chávez en 2002 incitó al líder venezolano a acelerar la proximidad 

con China y la crisis de 2008 y sus ecos impulsaron a los líderes chinos a 

fomentar un intercambio comercial más activo para revertir el efecto 

negativo de la caída de sus exportaciones incrementando para ello la 

asistencia financiera y la inversión. La ambigua actitud de EEUU ante el 

golpe de Estado y la intensificación de los enfrentamientos y 

desavenencias con Washington obligaron a Caracas a incentivar la 

búsqueda de alternativas de diversificación y China se antojaba el 

complemento alternativo ideal. Desde el primer momento, China pasó a 

representar para Caracas la posibilidad a largo plazo de reducir la 

dependencia de EEUU, su principal comprador de petróleo”. (Ríos, 2015, 

pág. 2) 

I. La Ruta del Petróleo  

En este contexto, surgen diversas interrogantes: ¿Dónde se refina petróleo 

Venezolano? ¿Por dónde se embarca? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es la 

ruta del petróleo? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Cómo se transporta el 

petróleo? y ¿A qué puertos arriba? 

En primer lugar, ¿Dónde se refina petróleo Venezolano? y ¿Por dónde se 

embarca? Datos de la agencia Reuters muestran que al cierre del 2016, el 

70% de las exportaciones petroleras venezolanas y productos fueron 

embarcadas por el Terminal de José y refinados en el Complejo Criogénico 

José Antonio Anzoátegui (CCJA), complejo ubicado al oriente venezolano 
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por donde se embarcan más de 1.303.282 barriles de petróleo y productos 

diariamente al resto del mundo. Entre las principales refinerías venezolanas 

resaltan las siguientes: La refinería de Puerto la Cruz, por donde se embarca 

el 11% de las exportaciones petroleras venezolanas y el Complejo 

Refinador de Amuay con 6%.   

En segundo lugar, ¿Cuál es su destino? El 60% de las exportaciones 

petroleras venezolanas tienen como destino el Hemisferio Occidental, 

mientras que el 40% va al Hemisferio Oriental.  

Estados Unidos ocupa el primer lugar en el ranking mundial de los países 

consumidores de petróleo según estadísticas del U.S. Deparment of Energy. 

En 2014, el consumo diario superó los 19.1 millones de barriles diarios (EIA, 

International Energy Statistics , s.f.), no obstante, en 2016 se incrementó el 

consumo, superando los 20,01 millones de barriles diarios. En consecuencia, 

Estados Unidos debe importar cerca de 9 millones de barriles diarios para 

lograr satisfacer este incremento de su demanda en los últimos años.  

En 2016, EEUU importó de Canadá 3,44 millones de barriles diarios, de 

Arabia Saudita 1,05 millones de barriles diarios y de Venezuela 702 mil 

barriles diarios (EIA, International Energy Statistics , s.f.). En relación con lo 

anterior es de interés destacar que durante el 2016 Venezuela destinó el 

33% del total de sus exportaciones petroleras a satisfacer la demanda 

estadounidense, distribuyéndola hacia los siguientes destinos: Texas un 46%, 

Luisiana 34%, y el resto fue destinado principalmente a Mississippi, New 

Jersey, Delaware, Florida, California y New York.  

Sobre el caso venezolano, es importante destacar, que PDVSA no solo 

exporta petróleo a EEUU, también lo refina y comercializa a través de 

CITGO. CITGO es una empresa venezolana que actualmente cuenta con 

dos refinerías en territorio estadounidense, Lake Charles y Corpus Christi, 

localizadas en los estados de Luisiana y Texas respectivamente. 

Actualmente, CITGO posee una capacidad de refinación de 749 mil 

barriles diarios. (PDVSA, Informe de Gestión Anual de PDVSA , 2015). 

Cifras del U.S. Deparment of Energy revelan que el 22,7% del total de las 

exportaciones petroleras venezolanas con destino a EEUU, fueron 

direccionadas hacia CITGO en 2016, mientras que 77,34% restante tuvo 

como destino, Valero Marketing & Supply Co, Phillips, Chevron, Paulsboro 

Refining Co Llc, Shell Oil Co Deer Park, ExxonMobil Oil Corp, entre otras  

(EIA, U.S. Departament of Energy, s.f.)  
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Datos muestran el comportamiento de las exportaciones petroleras 

venezolanas a Estados Unidos para el año 2016: 

Tabla Nº: 1 

 

Finalmente, sobre el resto de América, resaltan otros destinos para las 

exportaciones petroleras venezolanas, tales como: Curazao con14%, 

Bonaire con 8% y Cuba con 2%.  

El Hemisferio Oriental constituye el segundo destino de las exportaciones 

petroleras venezolanas, recibiendo el 40% de las mismas. Al continente 

Asiático, Venezuela exporta el 36% del total de su petróleo, el resto va a 

continente Europeo y Africano.  En Asia, resaltan dos destinos China e 

India.  

Ning Jizhe, director del National Bureau of Statistics China (NBS) y 

subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma China, señaló 

en su última visita a Caracas que China se ha convertido en el segundo 

comprador de petróleo venezolano en el mundo, asimismo indico: “En 

2016, el comercio del petróleo entre China y Venezuela fue de 35,5 

millones de toneladas. Ahora China es el segundo más grande importador 

de petróleo de Venezuela” ((VTV), s.f.)   

Datos provenientes de la Agencia Reuters al cierre del 2016, evidencian 

que Venezuela es el séptimo exportador de petróleo a China y suministra 

Mes
Exportaciones a 

CITGO 

Exportaciones 

totales a EEUU 

%  Exportaciones 

a CITGO

Enero 6.351 22.037 28,8%

Febrero 5.428 22.442 24,2%

Marzo 5.259 26.262 20,0%

Abril 5.447 23.750 22,9%

Mayo 6.280 24.449 25,7%

Junio 3.300 22.533 14,6%

Julio 4.444 28.936 15,4%

Agosto 6.251 23.962 26,1%

Septiembre 5.177 24.760 20,9%

Octubre 6.852 23.068 29,7%

Noviembre 6.326 25.438 24,9%

Diciembre 5.090 24.491 20,8%

Total aumulado anual 66.205 292.128

Total  (miles de barriles diarios) 181 800

Exportaciones Petroleras Venezolanas a Estados Unidos 2016                                 

(miles de barriles)

22,7%

Fuente: U.S Deparment of Energy 
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el 5% del total del petróleo que importa el Gigante Asiático. Asimismo, los 

datos confirman que el segundo destino del crudo venezolano es la 

República Popular de China. Se estima que Venezuela envía a China 436 

mil barriles diarios, lo equivalente al 18,9% del total de las exportaciones 

petroleras venezolanas, seguido de India con 399 mil barriles diarios, es 

decir 17,3% de las exportaciones diarias totales.  

A continuación se presenta el comportamiento de las exportaciones 

petroleras venezolanas a China e India para el periodo 2003-2016: 

 

Cabe destacar que Venezuela sostiene con China un modelo de 

cooperación bilateral en materia petrolera, basado en venta de petróleo 

a futuro y cimentado en una arquitectura de financiamiento donde 

participan el Banco de Desarrollo de China (CDB, por su sigla en inglés), 

Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), El Fondo 

Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN, S. A.), Fondo Conjunto 

Chino Venezolano (FCCV), y el Fondo de Gran Volumen y largo Plazo 

(FGVLP). 

En tercer lugar, ¿Cómo se transporta el petróleo? Según cifras de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

al 2015.  EEUU, el mayor consumidor de petróleo del mundo cuenta con 

3.178 buques petroleros, es decir, se estima que  3 de cada 10 buques de 

la flota estadounidense sean buques petroleros (UNCTAD, s.f.).   

La misma fuente señala que China cuenta con 11.516 buques petroleros, lo 

equivalente al 15% de la Flota China. En el caso Venezolano, se estima que 

5 de cada 10 buques de su flota son buques petroleros, lo que se traduce 
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en que la Industria petrolera venezolana dispone aproximadamente de  

837 buques para el desarrollo de su principal actividad económica. 

En cuarto lugar, ¿Cuál es la ruta del petróleo?, ¿Cuánto tiempo tarda en 

llegar? y ¿A qué puertos arriba? El primer destino del petróleo venezolano 

sigue siendo Estados Unidos, aunque en menor medida durante el siglo XXI 

producto de la política de diversificación de mercados. Ya se mencionó 

que EEUU recibía el 33% del total de las exportaciones petroleras 

venezolanas. También que entre sus principales destinos, se encuentran: el 

estado de Texas y Luisiana.  

Pero sobre la ruta, sobresalen los siguientes datos: se estima que exista 

aproximadamente una distancia de 3.500 km entre el Terminal de José y 

estado de Texas. Entre los principales puertos  donde arriba petróleo 

venezolano se encuentran los puertos de Freeport y Corpus Christi. Tal 

como se muestra a continuación:  

 

 

Gráficamente se puede observar la ruta con destino a EEUU desde 

Venezuela, primero debe cruzar el  Mar Caribe en dirección noreste, hasta 

llegar al Golfo de México para luego navegar costas estadounidenses y 

finalmente arribar a Texas.  

El segundo destino del petróleo venezolano, es Asia.  Se trata de China e 

India, para el caso de la República Popular China la ruta del petróleo inicia 

al oriente venezolano, en el Terminal de José, ubicado en el Estado 

Anzoátegui, donde se embarca el 98% del petróleo que va hacia Gigante 

Asiático. Posteriormente, los buques navegan las cálidas aguas caribeñas, 

siendo su primer destino Suramérica transitando el océano atlántico, para 
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luego cruzar el océano Índico y atravesar el estrecho de Malaca hasta 

arribar al Mar del Sur de China, con tres destinos: el Este de China, el 

Centro de China y el Noreste de China. Se estima que el tiempo promedio 

que le toma a los buques realizar la ruta hacia el este, centro y noreste de 

china es de 52, 53 y 58 días respectivamente   

Al Este de China.   

En 2016, según la agencia Reuters el 51,3 % de las exportaciones petroleras 

venezolanas enviadas al gigante Asiático, tuvieron como destino el Este de 

China. Solo a la provincia de Shandong, se destinó el 44% de las mismas.  

Shandong es la provincia que registra el mayor consumo de petróleo en 

China, cifras del NBS señalan que Shandong demanda el 19% del total del 

petróleo consumido en China. Asimismo, es la quinta provincia con la 

mayor producción petrolera de China.  

Según datos de Reuters, por cada dos barriles de crudo venezolano que 

arriban a Shandong, uno arriba por el puerto de Quingdao. Tal como se 

muestra a continuación:  

 

 

 Quingdao es el 6to puerto más grande de China y 7mo puerto más 

grande del mundo según el volumen de mercancías que por el transita. El 

resto del petróleo venezolano que arriba por Shandong, tiene como 

destino los puertos de Rizhao, Dongjiankou y Lanshan. 

Cabe destacar, que el Plan Siembra Petrolera 2015-2025, contempla la 

construcción de una refinería sinovenezolana en la provincia de 

Shandong. Se trata de la refinería de Weihai que será construida con 

capital mixto 40% capital venezolano y 60 % chino, se estima que la 

refinería produzca 200.000 barriles de petróleo diarios (MPPP, 2017) 
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Al Centro de China,  

El 23,4% de las exportaciones petroleras venezolanas tiene como destino el 

centro de China, específicamente al puerto de Zhanjiáng, ubicado en la 

costa del Mar Meridional de China. Siendo este, uno de los primeros puntos 

de salida de la ruta de la seda y actualmente es uno de los puertos más 

importantes de China. El puerto de Zhanjiáng, pertenece a la ciudad con 

el mismo nombre, y se encuentra ubicado en la Provincia de Guandong. 

Tal como se muestra a continuación:    

 

Según datos de la agencia Reuters en 2016 se direccionó a Guandong, 

específicamente al puerto de Zhanjiáng el 23,4% del total de las 

exportaciones petroleras venezolanas destinada a China.  A diferencia del 

2015, donde no se registró suministró petróleo al puerto de Zhanjiáng y en 

consecuencia a la provincia de Guandong. Tal como se muestra a 

continuación:  
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Sin embargo, revisando algunos datos resulta coherente este cambio de 

destino en el suministro de crudo. Ya que desde Junio del 2012 Venezuela 

junto a China, construyen un proyecto de alto valor estratégico. Se trata 

de dos refinerías para procesar 800 mil barriles de petróleo diarios 

provenientes de la faja petrolífera del Orinoco, Jie yang y Nanhai. 

Notas de prensa, reseñan que la construcción de la refinería  “Jie yang” 

lleva ese nombre, por ser el nombre de la capital de Guandong costará 

8.300 millones de dólares, ambos países asumirán el costo de la 

construcción de esta refinería con alto valor estratégico para ambos 

países. Jie yang podrá procesar 400 mil barriles diarios provenientes de la 

Faja Petrolífera del Orinoco. En ese sentido el financiamiento de la refinería 

estaría distribuido por 60% capital Chino y 40% capital venezolano. 

(Argüello, s.f.) 

Este proyecto, según declaraciones a la Agencia Venezolana de Noticias 

(AVN), por parte del Ministro de Planificación venezolano Ricardo 

Menéndez y presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-

Venezuela, en noviembre del 2016, manifestó que la refinería Jie yang, 

lleva 18% de avance. (Noticias, s.f.) 

En este sentido, en el último encuentro de la  Comisión Mixta de Alto Nivel 

China Venezuela realizado en febrero 2017 en la ciudad de Caracas. Se 

firmó una carta de entendimiento para avanzar en la concreción de una 
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nueva refinería, también en Guandong de nombre Nanhai. Refinería, 

contemplada en el Plan Siembra Petrolera 2015-2025. (China.com, s.f.) 

Según cifras del NBS de China, al cierre del 2016. La provincia de 

Guandong, aporta el 8% de la producción nacional petrolera de China y 

ocupa el sexto lugar entre las provincias productoras de petróleo del 

gigante asiático (NBS, s.f.)  

Al noreste de China 

La provincia de Liaoning durante el año 2016 recibió el 20% de las 

exportaciones petroleras venezolanas. Liaoning es una provincia 

productora de petróleo y gas natural, se estima que tributa en promedio a 

la producción nacional petrolera de China para el 2016, ubicándose como 

la séptima provincia productora de petróleo de China. Sin embargo, es la 

segunda provincia con mayor consumo de petróleo del gigante asiático.  

 

Cabe destacar que datos del NBS de China, señalan que la provincia de 

Liaoning registró la mayor contracción económica al cierre del 2016, 

registrando una caída de (-15%) de su PIB. Actualmente, esta provincia 

enfrenta uno de sus mayores retos, reducir su capacidad excedentaria en 

la producción de minerales. (NBS, s.f.) Pero también en Liaoning, gracias a 

la cooperación bilateral entre la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Popular China se construyó una empresa mixta denominada 

“CV Shipping” integrada por PDV Marina S.A y PetroChina International 

(Singapur).   

CV Shipping es una empresa de alto valor estratégico sinovenezolana, 

equipada con tecnología de punta que busca la eficiencia energética y 

durante el periodo 2013-2015 se encargó de construcción en la provincia 

de Liaoning de cuatro buques Ayacucho, Carabobo, Junín y Boyacá con 
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la participación de las empresas Bohai Shipbuilding Heavy Industry y China 

Shipbuilding & Offshore International (Shipping, 2014) .  

 

Finalmente, según datos de la OPEP a nivel mundial para el año 2015 solo 

existían 692 VLCC de los cuales gracias a este proyecto de alto valor 

estratégico sinovenezolano. En la actualidad la flota venezolana cuenta 

con 4 VLCC para cubrir la ruta República Bolivariana de Venezuela, 

República Popular de China.  Asimismo, se tiene planificada la 

construcción de 4 buques VLCC adicionales a los ya existentes. 

II. Balance de Política petrolera: EEUU y China  

 

i. Una América Primero. Plan Energético  

 

Datos provenientes del U.S. Department of Energy (EIA, U.S. Department of 

Energy, 2016), muestran que Estados Unidos es el mayor productor de 

petróleo y otros líquidos a nivel mundial, produciendo 14 millones 827 mil 

barriles diarios, seguido de Arabia Saudita, Rusia y China, tal como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

 

Pais 
Miles de barriles           

por día 
Ranking 

Estados Unidos 14.827 1

Arabia Saudita 12.387 2

Rusia 11.240 3

China 4.874 4

Canadá 4.568 5

Irak 4.448 6

Iran 4.138 7

Emiratos Árabes Unidos 3.765 8

Brasil 3.240 9

Kuwait 3.072 10

Méjico 2.490 11

Venezuela 2.462 12

Katar 2.046 13

Nigeria 2.004 14

Noruega 2.004 15

Fuente: U.S. Department of Energy 

Producción Total de Petróleo y Otros Líquidos, 2016
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Recientemente, la Casa Blanca publicó en su sitio web, el plan estratégico 

que servirá de base a la política petrolera del gobierno de Donald Trump 

para los próximos cuatro años, titulado "Plan America First Energy", en 

español “Una América Primero. Plan Energético”.  Entre los principales 

puntos del plan destacan:  

Primer punto, “La actual administración está comprometida con políticas 

energéticas que reduzcan los costes para los trabajadores 

estadounidenses y maximicen el uso de los recursos, liberándonos de la 

dependencia del petróleo extranjero” (Trump, s.f.) 

 

Liberar la dependencia del petróleo extranjero a EEUU, en principio 

implicaría aumentar la productividad de su industria y reducir las 

importaciones. Cabe destacar que entre los tres principales proveedores 

de petróleo de Estados Unidos, se encuentran Canadá, Arabia Saudita y 

Venezuela.  

Sobre el incremento de la productividad, Estados Unidos ha logrado 

aumentar su producción petrolera de forma significativa en los últimos 

años, al punto de casi igualar a Arabia Saudita, tal como se muestra a 

continuación:  
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Segundo punto, “La administración Trump adoptará la revolución del 

petróleo y gas de shale para generar empleo y prosperidad a millones de 

estadounidenses” (Trump, s.f.) 

El informe, Mercado Petrolero Mundial y Perspectivas, elaborado por el 

Banco Central de Venezuela, señala lo siguiente: “La recuperación en la 

producción de Shale en EE UU estaría liderada por la región de Permian. En 

ella, 18 de sus 22 condados tienen costos productivos por debajo de los 

USD 40 por barril” (BCV, Febrero 2017) 

La región de Permian, es un área productora de petróleo y gas natural, 

ubicada al occidente del estado de Texas. En la actualidad  produce más 

de 2,2 millones de barriles diarios (EIA U. D., 2017)  

Tercer punto, el plan establece que el “Presidente Trump está 

comprometido a lograr la independencia energética del cartel de la OPEP 

y de las naciones hostiles a nuestros intereses” (Trump, s.f.) 

Lograr la independencia energética de la OPEP, implicaría reducir 

significativamente las importaciones del cartel y en consecuencia de los 

países que integran la organización.  

A continuación se muestra la evolución de las importaciones 

estadounidenses provenientes de la OPEP, Canadá, Arabia Saudita y 

Venezuela:  

 

Gráficamente, se observa la reducción progresiva de las importaciones 

petroleras de EEUU provenientes de la OPEP, Arabia Saudita y Venezuela. 

Exceptuando Canadá.  
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Cabe destacar que tanto Arabia Saudita como Venezuela son integrantes 

de la OPEP, y en el caso particular de Venezuela fue declarada “Amenaza 

Inusual y Extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos”, al 

contrario de Arabia Saudita que es un país aliado de Estados Unidos. 

En consecuencia, la implementación del Plan America First Energy  pudiese 

incidir negativamente en el intercambio comercial entre ambos países. A 

pesar de que el Plan no ofrece mayores detalles sobres su implementación. 

 

ii. Una estrategia Subcontinental y Bilateral  

 

En la actualidad, la República Popular de China y América Latina y el 

Caribe (ALC) se encuentran en un periodo de importantes oportunidades 

de desarrollo rápido y conjunto en el marco de una Asociación de 

Cooperación Estratégica Integral, beneficiosa en lo económico, comercial, 

social y cultural. En este contexto, China está llevando a cabo una 

estrategia de relacionamiento subcontinental y bilateral en ALC con el 

propósito de garantizar la sostenibilidad de los avances en materia de 

cooperación alcanzados durante el siglo XXI 

 

En primer lugar, la estrategia de relacionamiento subcontinental 

desarrollada por China en ALC está fundamentada en la condición de 

Asociación de Cooperación Estratégica Integral con la CELAC, sustentada 

a través de la concreción de una amplia plataforma definida como: “Foro 

China-CELAC” y un Plan de Acción Quinquenal para América Latina 

denominado: un plan, tres motores y seis áreas (1+3+6).  

 

“El “1” se refiere a “un programa”, es decir, elaborar el “programa de 

Cooperación China-América Latina y el Caribe para el periodo 2015-2019 

con la realización de un crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible 

como el objetivo.  

 

El “3” son “tres grandes motores”, a saber; tomar el comercio, la inversión y 

la cooperación financiera como motores para promover el desarrollo 

integral de la cooperación pragmática entre China y América Latina y el 

Caribe  

 

El “6” implica las “seis áreas”, es decir, energía y recursos naturales 

construcción de infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación 

científica y tecnológica, y tecnología de información como áreas 
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prioritarias de cooperación para promover el acoplamiento industrial entre 

China y América Latina y el Caribe”.  (Changsheng, 2015) 

 

En segundo lugar, China despliega estrategias de relacionamiento bilateral 

con los países de la región. Para el caso venezolano en su condición de 

Asociación Estratégica Integral con China la cooperación en energética 

constituye uno de los rasgos más significativos. Cooperación materializada 

a través de un modelo de relacionamiento basado en la venta de 

petróleo a futuro. “Quizás el modelo más acabado en el que puede 

observarse el accionar de China en la búsqueda de su posicionamiento y 

en la satisfacción de su ilimitada demanda energética” (Carola Ramón, 

2015) 

 

Modelo de relacionamiento que hizo posible que Venezuela en 2016 se 

convirtiera en el primer país de ALC exportador de petróleo a China y 

séptimo a nivel mundial. Suministrándole el 5% del total del petróleo que 

importa el Gigante Asiático. Asimismo, la República Popular de China hoy 

constituye el segundo destino del crudo venezolano después de Estados 

Unidos.  

Por otro lado, el Documento sobre la Política de China hacia América 

Latina y el Caribe en materia de cooperación en energía y recursos, 

señala: “China está dispuesta a explorar con los países de ALC la 

posibilidad de establecer mecanismos como el suministro a largo plazo de 

energía y recursos” (Foro- China CELAC, 2016)  

En este contexto, se puede afirmar que Venezuela, tanto en su condición 

asociación estratégica durante más de una década y actualmente como 

asociación estratégica integral de China ha logrado desarrollar un modelo 

bilateral de relacionamiento exitoso principalmente en el área de 

cooperación energética con posibilidades  reales de estrecharlo y 

ampliarlo a largo plazo.  

Ricardo Menéndez, presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-

Venezuela en una entrevista para la Agencia oficial de noticias del 

Gobierno de la República Popular China (Xinhua), manifestó: "Nosotros 

vamos a seguir siendo proveedores seguros de petróleo para China, vamos 

a garantizar todo el petróleo que requiera China para su desarrollo...” 

(Xinhua, s.f.) 
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III. Ahora hablan los Pueblos  

 

El Centro de Investigaciones Pew Research Center es un laboratorio de 

ideas o think tank con sede en Washington, que periódicamente realiza 

una encuesta sobre el Balance del Poder Mundial donde se recogen las 

opiniones los pueblos del mundo sobre las dos potencias económicas más 

poderosas del planeta (Pew Research Center).  

 

La mencionada encuesta, se intentara responder las siguientes 

interrogantes: ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable sobre 

China? ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable sobre Estados 

Unidos? y ¿Qué país es el principal poder económico del mundo? 

 

A continuación se presentan los resultados más relevantes del estudio:  

 

En primer lugar, en respuesta a la pregunta: ¿Tiene usted una opinión 

favorable o desfavorable sobre China? 

 

Resultados del 2015 para los países de Latinoamérica, muestran: que Chile 

con quien China sostiene una Asociación Estrategia, encabeza la lista con 

una opinión favorable del 66% de su población. Seguido de Perú con 60%, 

Venezuela 58%, Brasil 55%, Argentina con 53% y México 47% países con los 

que China sostiene una Asociación Estratégica Integral. (Center, Global 

Attitudes & Trends, 2015) 

 

Cabe destacar que Venezuela, lideró la lista por dos años consecutivos. En 

2013, el 71% de su población  manifestó una opinión favorable de su 

población sobre el Gigante Asiático y en 2014, año en que se suscribe la 

Asociación Estratégica Integral entre China y Venezuela, la opinión 

favorable alcanzó un 67%. 

 

En segundo lugar, en respuesta a la pregunta: ¿Tiene usted una opinión 

favorable o desfavorable sobre Estados Unidos? 

 

Según resultados del estudio, el 51% de los venezolanos manifestó tener 

una opinión favorable sobre Estados Unidos. Sin embargo, para Estados 

Unidos la primera potencia económica y militar del mundo, Venezuela 

representa una Amenaza Extraordinaria e Inusual (AEI).  

 

Cabe destacar, que durante el periodo 2014-2015, luego de declarar a 

Venezuela AEI se registró una disminución de nueve puntos porcentuales 

respecto de la opinión favorable sobre ese país. Ya que en 2014 el 62% de 
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los venezolanos respondió tener una opinión favorable sobre Estados 

Unidos y un año después, solo el 51%.  

 

En tercer lugar, en respuesta a la pregunta: ¿Qué país es el principal poder 

económico del mundo? El 53% población venezolana manifestó que 

Estados Unidos constituye el principal poder económico mundial 

 

Por consiguiente, con el objetivo de indagar más sobre la situación 

encontrada se decidió realizar entrevistas a 21 informantes claves. 

Predominantemente, jóvenes profesionales e investigadores de distintas 

nacionalidades, principalmente vinculados en el área de ciencias 

económicas y sociales, egresados de la Universidad Central de Venezuela, 

la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Jinan en China.  

 

Es importante resaltar que los entrevistados cuentan con amplios 

conocimientos sobre las relaciones sinolatinoamericanas. En consecuencia 

se les consultó sobre los siguientes temas: poder económico mundial, 

percepción sobre China y EEUU, así como la cooperación económica 

materia petrolera. Finalmente, se les consultó sobre la condición de 

Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de 

EEUU1.  (Gerdel, s.f.) 

 

Mayoritariamente, los entrevistados respondieron lo siguiente:  

 

 El 52,4% consideran que la República Popular de China es la principal 

potencia económica del mundo. Seguido de Estados Unidos 42,9% y 

el 4,7% no sabe no responde.  

 El 71,4% de los informantes, manifestó tener una opinión favorable 

sobre China.  

 El 81% de los informantes manifestó tener una opinión desfavorable 

sobre Estados Unidos.  

 El 47,6% tiene una opinión desfavorable, sobre las actuales relaciones 

en materia petrolera entre Estados Unidos y Venezuela  

 El 66% de los informantes manifestó tener una opinión favorable a 

propósito de las relaciones económicas en materia petrolera entre 

China y Venezuela.  

 El 52,4% expresó tener una opinión favorable sobre el modelo de 

cooperación en materia petrolera entre China y Venezuela, el 28,6% 

                                                           
1
 Para obtener más detalles sobre el estudio visite la siguiente página: Venezuela: ¿ Aliado Estratégico 

Integral o Amenaza Extraordinaria e Inusual? Obtenido de https://prezi.com/xdm12f-wwxsv/venezuela-
aliado-estrategico-integral-o-amenaza-ext/ 
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manifestó que posee poca información sobre el modelo de 

cooperación y un 19% lo considera desfavorable. 

 El 85,7% de los entrevistados opina que venezuela no representa una 

amenaza para Estados Unidos.  Analogamente, tambien se le 

consultó a los entrevistados, si consideraban que Estados Unidos 

representaba una amenaza para venezuela, obteniendo una 

respuesta afirmativa del 85,7% de los mismos. 

En respuesta a la interrogante, ¿Considera que China representa una 

amenaza para venezuela?, predominantemente, el 80,9% de los 

entrevistados opina que China no representa una amenaza para 

venezuela. Resultado que guarda correspondencia con la condición de 

Venezuela de Aliado estrategico Integral de la Republica Popular de 

China.  

Tambien, se consultó prospectivamente sobre el panorama de la 

relaciones economicas en materia petrolera con ambas potencia 

mundiales. 

 El 47,6% de los entrevistados opina que en los próximos dos años las 

relaciones económicas en materia petrolera entre Estados Unidos y 

Venezuela serán desfavorables. Seguido de un 42,9% de los 

informantes opinan que serán favorables y un 9,5% no sabe no 

responde.  

 Respecto de las relaciones económicas en materia petrolera entre 

China y Venezuela, el 71, 4%  de los entrevistados opinan que serán 

favorables, solo un 19% opinan que serán desfavorables y un 9,5% no 

sabe no responde.  

En este contexto, vale la pena resaltar las palabras del Presidente Hugo 

Chávez en el Discurso con motivo de la entrega de viviendas en el 

complejo habitacional Palma Sola, Barinas, Venezuela, 31 de diciembre de 

2011.  

“China es la gran potencia mundial de este siglo y nada ni nadie podrá 

detenerla, a China la tendremos como la primera gran potencia mundial 

del siglo XXI...Ahora Venezuela tiene un gran potencial muy grande para 

convertirse, siempre lo tuvo… No en una gran potencia como China, no 

pero si en una potencia mediana y por eso está atacada por el imperio 

yanqui; Rusia es una gran potencia. Venezuela no será grande, tampoco 



委内瑞拉中国研究中心 
Centro Venezolano de Estudios sobre China 

 

pequeña, yo sencillamente me limito a llamarla potencia, una potencia…” 

(Barrios, 2014) 

China constituía para el Presidente Hugo Chávez, el epicentro del 

crecimiento económico y social de Asia, así como el motor del crecimiento 

del mundo. Estimaciones del National Bureau of Statistics of China (NBS) al 

cierre del ejercicio 2016, señalan: “China se confirmará probablemente 

como motor del crecimiento global en 2016 con una contribución del 

33,2% al crecimiento de la economía mundial” (Spanish.xinhuanet.com, 

2017) Mientras que Estados Unidos registraría  una contribución 

sensiblemente inferior a la china. 

IV. Impresiones y propuestas   

 

i. Intensificar la cooperación energética en el marco de la Asociación 

Estratégica Integral  

 

China se ha convertido en el mayor productor y consumidor de energía del 

mundo, luego de muchos años de desarrollo sostenido. Cifras del U.S. 

Department Energy, señalan que el Gigante Asiático ocupa el primer lugar 

en el ranking mundial de consumo y producción de energía primaria, así 

como en producción de carbón y generación de electricidad. (EIA U. D., 

2014)  

 

Según el NBS China produjo 3.620 millones de toneladas de energía en 

2015, distribuidos de la siguiente forma: 71% de carbón, 8,5% de petróleo, 

4,9% de gas natural y 14,5% de electricidad. Sin embargo China consume 

más energía de la que produce, para el mismo año el consumo alcanzó 

4.300 millones de toneladas de energía, 64% carbón, 18,1% de petróleo, 

5,9% de gas natural y 12% de gas natural (NBC, 2015) 

 

En 2014, el presidente Xi Jinping planteó la necesidad de promover sin 

dilación la estrategia de revolución de la producción y el consumo de 

energía al 2030. “Vamos a fomentar pragmáticamente la cooperación 

energética a través de “una franja y una ruta”, e intensificar la 

cooperación en petróleo y gas natural con los países de Asia Central, 

Oriente Medio, América y África. Asimismo, vamos a intensificar nuestra 

prospección y desarrollo de los recursos de petróleo y gas natural, reforzar 

la construcción de oleoductos y gasoductos e instalaciones de 

almacenamiento de petróleo y gas natural, mejorar la capacidad de 
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respuestas ante emergencias y mejorar el sistema estadístico de energía” 

(Jinping, 2014, pág. 165) 

 

Cifras U.S. Departament of Energy que datan del 2016, caracterizan a 

Venezuela como el país con las mayores reservas de petróleo crudo 

probadas del mundo, las mismas ascienden a los 300 billones de barriles. 

También, ocupa el  octavo lugar en el ranking mundial  con las mayores  el   

reservas probadas de gas natural, estimadas en 198 trillón pies cúbicos y es 

el décimo segundo país con la mayor producción de petróleo crudo del 

paneta, con 2,27 millones de barriles por día (EIA , s.f.) Sin duda, estas 

características constituyen potencialidades de Venezuela para insertarse 

en la estrategia de revolución de la producción y el consumo de energía 

de China al 2030 

En este contexto, en primer lugar, Venezuela seguirá fortaleciendo el 

modelo de relacionamiento bilateral en materia energética que hizo 

posible que al cierre del 2016 se convirtiera en el primer país de ALC 

exportador de petróleo a China. Suministrándole el 5% del total del 

petróleo que consume el Gigante Asiático.  

En segundo lugar, Venezuela proyecta “profundizar la estrategia de 

diversificación de mercados con una meta de exportación de crudo para 

el año 2019 de 3.162 millones de barriles diarios hacia Asia, especialmente 

China, India y Japón” (PDVSA, METAS PETROLERAS, s.f.) 

Finalmente, Venezuela enfrenta el desafío de seguir perfeccionando el 

modelo de relacionamiento con China basado en la venta de petróleo a 

futuro y que el mismo se convierta en un mecanismo de financiamiento 

eficiente para apoyar proceso de industrialización del país. En este sentido, 

la transferencia tecnológica, asistencia técnica y así como la cualificación 

laboral son elementos claves del modelo, que Venezuela debe 

aprovechar para generar valor agregado nacional al negocio petrolero. 

ii. Mejoras en los sistema estadístico de energía  

El presidente Xi Jinping priorizó la mejora del sistema estadístico de energía 

de China como un objetivo estratégico a desarrollar. En esta área, 

Venezuela enfrenta un gran desafío, ya que se plantea una cooperación 

estrecha en materia energética con China, pero no cuenta con un sistema 

estadístico de energía que facilite el intercambio de información entre 

países 
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iii. Venezuela no constituye una Amenaza para la Seguridad Nacional 

de Estados Unidos  

Venezuela no constituye una amenaza a la principal potencia económica 

y militar del planeta, principalmente por tres razones:  

En primer lugar, porque desde que existe la actividad petrolera en 

Venezuela, el país, ha garantizado y sigue garantizando el suministro 

seguro de petróleo a Estados Unidos.  Si bien, Venezuela ha implementado 

una estrategia de diversificación de mercados para crudos y productos 

con visión hacia el mercado asiático, esta estrategia no ha afectado el 

suministro seguro de petróleo a su principal socio comercial.   

En segundo lugar, porque en la actualidad venderle a Estados Unidos 

representa un flujo importante de divisas para el país   

En tercer lugar, porque dejar de venderle petróleo a Estados Unidos, 

implicaría dejar de venderle petróleo a CITGO, que es una empresa 

venezolana radicada en ese país 

Finalmente, la argumentación antes expuesta guarda correspondencia 

con los resultados de las entrevistas realizadas a jóvenes profesionales e 

investigadores de distintas nacionalidades para la elaboración de este 

artículo, donde mayoritariamente el 85,7% de los entrevistados manifestó 

que venezuela no representa una amenaza para Estados Unidos. Pero 

¿Estados Unidos representará una amenaza para Venezuela?  
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