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El Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC) en el marco

de su línea de investigación Relaciones Económicas Internacionales,

ha elaborado el siguiente informe sobre el plano energético en la

relación bilateral entre la República Popular China y la República

Bolivariana de Venezuela. Este se ha realizado empleando datos e

información estadística oficial, con el fin de describir el

comportamiento de la estrategia de diversificación de mercados del

sector petrolero venezolano dirigida hacia el continente asiático

durante el siglo XXI.

El informe considera principalmente, las exportaciones petroleras

venezolanas hacia sus principales socios comerciales, los Estados

Unidos y China, con especial énfasis en este último, en vista del

modelo de relacionamiento bilateral en materia energética

fundamentado en las ventas a futuro de petróleo, suscrito entre

ambos países, con el objetivo de impulsar grandes proyectos que

promueven el desarrollo nacional en el marco de la Asociación

Estratégica Integral entre ambas naciones.

Finamente, el informe presenta 7 Macrodatos que describen la ruta

del petróleo venezolano hacia sus principales socios comerciales,

destacando al gigante asiático.
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7 macrodatos
sobre la Ruta del petróleo venezolano

33 %
De las Exportaciones Petroleras Venezolanas tuvieron 

como destino Estados Unidos al cierre del año 2016

21 %
De las Exportaciones Petroleras Venezolanas tuvieron 

como destino la India al cierre del año 2016

15,3%
De las Exportaciones Petroleras Venezolanas tuvieron 

como destino China al cierre del año 2016

98%
De Exportaciones Petroleras Venezolanas con destino a China 

son embarcadas por el Terminal José Antonio Anzoátegui

38-55
Días es el tiempo estimado de recorrido de una 

embarcación entre Venezuela y China según el destino

42%
De las exportaciones enviadas a China el 42% tiene como 

destino el Este de China 

44%
Del las exportaciones enviadas a China tiene como 

destino Shandong, provincia ubicada al sureste de China

Fuente: Petróleos de Venezuela,  Reuters. 2016 



394 MBD

Volumen de las Exportaciones 

de petróleo  y productos enviadas a 

China al 2016

Shandong

En 2016 se envió  al puerto de 

Dongjiakou el 44%  de las 

exportaciones petroleras 

venezolanas destinadas a la 

provincia de Shandong. 

La Ruta del Petróleo con destino China inicia al

oriente venezolano, en el Terminal José Antonio
Anzoátegui ubicado en el Estado Anzoátegui, donde se
embarca el 98% del petróleo con destino al país asiático.

Posteriormente, los buques navegan las cálidas aguas
caribeñas, transitando el Océano Atlántico, para luego
cruzar hacia el Océano Índico y atravesar el estrecho de
Malaca, hasta arribar al Mar del Sur de China, siendo sus
principales destinos las provincias de Shandong, Liaoning y
Guandong
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674 MBD

volumen de Exportaciones

de petróleo  y productos enviadas a 

EEUU al 2017

La Ruta del petróleo con destino a EEUU inicia atravesando el Mar Caribe en
dirección noroeste, hasta llegar al Golfo de México, para luego navegar las
costas estadounidenses y finalmente arribar a Texas y Luisiana, sus principales
destinos en el país norteamericano

Al cierre del año 2017 Venezuela ocupaba el tercer lugar como país exportador
de petróleo a EEUU después de Canadá y Arabia Saudita, al mes de febrero de
2018 Venezuela se ubica en el quinto lugar, superado por Irak y México, países
aliados de la nación norteamericana.
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