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RESUMEN
La investigación realizada procura mostrar el comportamiento de las exportaciones
petroleras venezolanas a Estados Unidos y China, haciendo especial énfasis en el caso
chino con el objetivo de evaluar el impacto de la Política de Diversificación de Mercados
del sector petrolero venezolano con destino hacia Asia. Política implementada por el Estado
Venezolano desde inicios del siglo XXI con el objetivo de disminuir la dependencia
comercial del gobierno estadounidense y sus empresas a mediano y largo plazo. Por otro
lado, la investigación plantea una interrogante en un escenario de Guerra Comercial entre
Estados Unidos y la República Popular China, así como de permanente hostilidad entre
Washington y Caracas, ¿Es Venezuela, un nuevo escenario de la Guerra Comercial entre
China y Estados Unidos? La interrogante procura ser respondida en la investigación y abre
el espacio para un debate en torno al tema.
Palabras Clave: Venezuela, Petróleo, Política de Diversificación de Mercados, China,
Estados Unidos, Alianza Estratégica Integral, Amenaza Extraordinaria e Inusual,
Sanciones, Guerra Comercial.
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INTRODUCCIÓN
Estados Unidos luego de la segunda guerra mundial se consolida como la principal potencia
en materia económica, política, ideológica y militar dominando buena parte del siglo XX.
Por otro lado, desde 1978 hasta la actualidad, China ha protagonizado el proceso más
espectacular de desarrollo económico conocido en la historia de la humanidad.
Hoy por hoy, Estados Unidos y China 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
el 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 según acuerdos a futuro
de suministros suscritos entre ambos países, seguido de la India. Asimismo, Venezuela
constituye el cuarto 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 un
escenario de Guerra Comercial entre China y Estados Unidos, Venezuela representa, según
el Gobierno de los Estados Unidos, una Amenaza Inusual y Extraordinaria a la Seguridad
Nacional y Política Exterior Estadounidense y para China es considerado un aliado
sosteniendo ambas naciones una Asociación Estratégica Integral.
En este contexto, vale la pena destacar que el siglo XXI venezolano ha estado caracterizado
por un deterioro progresivo de las relaciones entre Washington y Caracas, consecuencia de
posiciones políticas diametralmente opuestas, luego de haber sido países aliados durante
todo el siglo XX. El mencionado deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos se inicia
con el presidente Hugo Chávez y se agudiza con el Golpe de Estado y Paro Petrolero contra
el líder bolivariano, gestado a principios del siglo y apoyado por EEUU.
Este hecho, sin duda, generó la necesidad al Gobierno venezolano de buscar alternativas
que reduzcan la dependencia energética del gobierno norteamericano y sus empresas;
asimismo, acelera su proximidad a la República Popular China a través de la estrategia de
diversificación de mercados con destino a Asia. Estrategia que marcará la política petrolera
venezolana durante los años transcurridos del siglo XXI.
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La mencionada estrategia se materializó en una política que buscaba diversificar el mercado
petrolero con destino hacia Asia (específicamente China e India) para disminuir la
dependencia comercial con el gobierno estadounidense y sus empresas a mediano y largo
plazo.
En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las exportaciones petroleras
venezolanas realizadas a Estados Unidos y China durante el periodo 1949-2017, donde
claramente se visibiliza la implantación de la política de diversificación de mercados con
destino al país asiático.

El cambio en la política petrolera venezolana promovido por el Estado venezolano durante
el siglo XXI, sin duda, trastocó la exclusividad en el acceso al petróleo venezolano por
parte de los Estados Unidos, incorporando a China e India como socios estratégicos en el
mapa energético venezolano. A pesar de la puesta en marcha de esta política, Venezuela, a
la fecha, no ha interrumpido el suministro de petróleo hacia los Estados Unidos.

Política de Diversificación de Mercados
La política de diversificación de mercados en materia petrolera de Venezuela busca
minimizar la dependencia del país bolivariano del Gobierno estadounidense y de sus
empresas. Esta política surge en el siglo XXI con la llegada a la presidencia de Venezuela
del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en 1999, quien a solos meses de asumir la
presidencia realiza su primera visita oficial a la nación asiática. Durante la visita sostiene
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una reunión con su homólogo Jiang Zemin y cualifica a China como un país amigo de
Venezuela, generando bases sólidas de una relación estratégica entre países que apostaban a
la igualdad, al respeto mutuo y a la complementariedad.
Posteriormente, China y Venezuela suscriben una Asociación Estratégica, avalada por
ambos Jefes de Estado (Jiang Zemin y Hugo Chávez), quienes sientan las bases para la
creación de la Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN). En el año 2001, Venezuela impulsa
las exportaciones petroleras a China en el marco de la política de plena soberanía petrolera.
Durante ese año se exportaron al país asiático 1 millón 881 mil barriles, es decir, en
promedio 5 mil barriles diarios.1. También, en ese mismo año se suscribe un Memorándum
de Entendimiento entre Venezuela y China para la Cooperación Energética decenal entre
2001 y 2011, constituyendo un pilar fundamental de la Asociación Estratégica entre ambas
naciones. A continuación, se observa gráficamente el comportamiento de las exportaciones
venezolanas a China entre el año 2001 y 2017, en miles de barriles diarios, así como su
variación interanual:

1 En abril de 2001, se firma un acuerdo de cooperación en materia de Orimulsión entre BITOR y la filial de
China National Petroleum Corporation (CNPC), China National Oil and Gas Exploration and Development
Corporation (CNODC). También, se crea la empresa Orifuels Sinoven, S.A. (SINOVENSA) y se firma un
convenio de asociación en materia de Orimulsión entre BITOR, CNODC y Petrochina.
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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 durante los años 2002 y 2003, las exportaciones petroleras al país asiático fueron
interrumpidas repentinamente, producto de un Golpe de Estado y el Paro Petrolero contra
el presidente Hugo Chávez. Ambos acontecimientos, afectaron significativamente a la
industria petrolera y a la economía nacional, generando pérdidas multimillonarias a la
nación venezolana. A mediados del 2003, las exportaciones al gigante asiático se reactivan,
incrementándose en un 745% con respecto al año 2002, totalizando para ese año 7 millones
594 mil barriles.
En el año 2007, se crea el Fondo de Financiamiento Conjunto China Venezuela (FCCV).
“Creado para dar músculo financiero al desarrollo de grandes proyectos estructurantes entre
los dos países”. (Giordani, 2013, pág. 58) Este mecanismo permite impulsar el desarrollo
socioeconómico e industrial a través de la ejecución de proyectos de desarrollo de gran
envergadura en Venezuela que son financiados por aportes del Banco de Desarrollo de
China (BDCh) y el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden)2. La Crisis
Financiera Mundial en el año 2008, impacta las exportaciones petroleras generando una
caída del 91%, reduciendo los envíos de crudo a 8 mil barriles diarios. Sin embargo, esta
crisis es superada rápidamente, registrando para el año 2009 un incremento interanual del
448%.
Posteriormente, las exportaciones venezolanas a China muestran un crecimiento
exponencial hasta el año 2016, producto de la profundización de la política de
diversificación de mercados. Sin embargo, durante el año 2017 las exportaciones petroleras
disminuyen debido a la caída de la producción petrolera y a las sanciones impuestas por
Washington.

2 En la Actualidad, el Fondo de Financiamiento Conjunto China Venezuela (FCCV), 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 ChinoVenezolano. ((AVN), s.f.).
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En función a la evidencia empírica se podría afirmar que la política de diversificación
de mercados con destino Asia específicamente a la República Popular China ha sido
exitosa y, en consecuencia, el Gobierno Bolivariano apunta a profundizarla (luego de
las sanciones impuestas por Washington) con el objetivo de disminuir la dependencia
de Estados Unidos y sus empresas.
La Ruta del Petróleo con destino China
La ruta se inicia en el oriente venezolano, específicamente en el Terminal de José, ubicado
en el Estado Anzoátegui, donde se embarca aproximadamente el 98% del petróleo que va
hacia el país asiático. Tal como se muestra a continuación:

Posteriormente, los buques navegan las cálidas aguas caribeñas, siendo su primer destino
Suramérica, transitando el océano atlántico para luego cruzar 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 Guangdong.
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EXPORTACIONES PETROLERAS VENEZOLANAS CON DESTINO A ESTADOS UNIDOS
Según los últimos datos publicados por la Agencia de Energía de EEUU al cierre del año
2017, Venezuela envió en promedio 674 mil barriles diarios de petróleo, y al mes de
octubre del año 2018 (último dato disponible), las exportaciones petroleras venezolanas con
destino a los Estados Unidos se ubicaron en 570 mil barriles diarios.

La misma fuente revela que el 22% del total de las exportaciones petroleras venezolanas
con destino a Estados Unidos fueron direccionadas hacia Citgo Petroleum Corporation
(CITGO) en 2017, mientras que el 78% restante tuvieron como destino empresas privadas,
tales como: Valero Marketing & Supply Co, Phillips, Chevron, ExxonMobil, entre otras3.
Todas estas localizadas principalmente en los estados de Texas y Luisiana, tal como se
muestra a continuación:

La capacidad operativa de las refinerías estadounidense en miles de barriles diarios (MBD) adecuadas para
procesar petróleo venezolano, se menciona a continuación: Lake Charles (440 MBD), Corpus Christi Refinery
– East (165 MBD), Lemont (167 MBD) y Corpus Christi Refinery – West (157MBD), entre otras.
3
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Nota: Se estima que exista aproximadamente una distancia superior a los 3.500 km
entre el Terminal de José, ubicado en el estado Anzoátegui en Venezuela y el estado de
Texas en EEUU.
Gráficamente se puede observar la ruta energética con destino a Estados Unidos desde
Venezuela. En primer lugar, cruza el Mar Caribe en dirección noreste, hasta llegar al Golfo
de México para luego navegar costas norteamericanas y finalmente arribar a Texas4.
Sin embargo, a pesar de estas estrechas relaciones comerciales con los Estados Unidos, las
cuales datan del siglo XX, la nación norteamericana declaró a Venezuela una Amenaza
Inusual y Extraordinaria a su Seguridad Nacional en marzo del año 2015, a través de la
orden ejecutiva 13.692 decretada por el entonces presidente estadounidense Barack Obama.
La Orden Ejecutiva 13.692, también conocida como “Programa Venezuela”, generó el
marco jurídico para aplicar sanciones a la Estatal Petrolera Venezolana mediante cuatro
Órdenes Ejecutivas, además de sancionar a altos funcionarios de la empresa.
Sanciones Petroleras a Venezuela
La primera orden ejecutiva promulgada por la Administración Trump y dirigida

a

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) fue emitida el 24 de agosto del año 2017 (Orden
Ejecutiva 13.808). Esta sanción afecta la emisión de nueva deuda y el traspaso o
negociación de deuda antigua en Estados Unidos; también prohíbe el pago de dividendos y
operaciones capital asociadas a CITGO.
4

El Estado de Texas concentra la mayor capacidad de refinación en EEUU, con 30 refinerías activas a la
fecha. Venezuela envía el 50,9% de sus exportaciones petroleras al estado de Texas.
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Posteriormente, el 19 de marzo del año 2018 el presidente Trump, mediante la Orden
Ejecutiva 13.827, prohíbe las transacciones con cualquier moneda digital o ficha digital
venezolana (EEUU prohíbe transar con Petros) a toda persona o entidad estadounidense.
Las órdenes ejecutivas también prohíben cualquier intento o forma de evasión de las
mismas.
Seguidamente, luego de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela (resultando
reelecto el Presidente Nicolás Maduro), Washington emite nuevas sanciones mediante la
Orden Ejecutiva 13.835, de fecha 21 de mayo del año 2018. En esta oportunidad las
sanciones prohíben la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense.
Posteriormente, el 28 de enero del año 2019 fue emitida la Orden Ejecutiva 13.857. En
ella se establecen más sanciones a PDVSA. En esta oportunidad, las sanciones bloquearían
7.000 millones de dólares en activos de la estatal petrolera en adición a una pérdida
estimada de 11.000 millones de dólares en sus exportaciones durante los próximos años.
Sumado a lo anterior, el Departamento de Estado certificó al Diputado Guaidó “para
recibir y controlar bienes” provenientes de cuentas bancarias a nombre del Gobierno
Venezolano y del Banco Central, abiertas en instituciones financieras ubicadas en Estados
Unidos.
Posteriormente, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, en una
entrevista a Fox Business5 manifestó que: “haría una gran diferencia” si las petroleras
estadounidenses pudieran acceder a los pozos de crudo de Venezuela. “Estamos
conversando con las principales compañías estadounidenses ahora”, agregando que su
objetivo es que las empresas “produzcan el petróleo en Venezuela”, desvelando así que su
principal interés en Venezuela es su petróleo, entre otros recursos naturales.
En este contexto, es importante destacar que la Casa Blanca publicó en su sitio web a
principios del 2017, 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 “América Primero. Plan Energético”. Uno de los principales puntos
que destaca el plan es el siguiente: “el Presidente Trump está comprometido a lograr la
independencia energética del cartel de la OPEP y de las naciones hostiles a nuestros

5

https://video.foxbussiness.com/v/5993599263001/
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intereses”. En consecuencia, lograr la independencia energética de la OPEP, implicaría
reducir significativamente las importaciones de los países que integran la organización
petrolera6.
Al parecer, para el caso venezolano, “una nación hostil a los intereses estadounidenses”, el
plan ha cambiado. Ya no se trata de que el presidente Trump y sus empresas consoliden su
independencia energética disminuyendo las importaciones de petróleo venezolano, sino de
despojar a Venezuela por la fuerza de sus recursos naturales, así como de su industria
petrolera y sus activos en el extranjero. Para conseguir su objetivo, el presidente Trump
declaró en varias oportunidades que no descarta una opción militar y que profundizará las
acciones hostiles hacia el país Bolivariano para garantizar un cambio de Gobierno.
Por otro lado, el pasado 29 de enero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Popular China, Geng Shuang,

manifestó que su país (segundo mayor

comprador de petróleo venezolano en el mundo) se opone a las sanciones unilaterales
impuestas por Estados Unidos y, sobre todo, a la amenaza de intervención militar. También
indicó que China seguirá apoyando los esfuerzos del Gobierno Venezolano para
salvaguardar la soberanía, la independencia y estabilidad nacional.
En tiempos de Guerra Comercial entre Estados Unidos y China, Venezuela representa para
Estados Unidos una Amenaza Inusual y Extraordinaria a su Seguridad Nacional, mientras
que con China sostiene una Asociación Estratégica Integral, en este contexto: ¿Es
Venezuela, un nuevo escenario de la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos?
En primer lugar, “el comercio entre China y América Latina ha crecido en los últimos años,
hasta alcanzar los 266.000 millones de dólares en 2017. Se estima que el crecimiento de las
exportaciones en 2018, se ubiquen en 28%, lo cual consolida al país asiático como el
principal socio comercial de la región” (Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena).

6 Según estadísticas de la Agencia de Energía de EEUU a octubre del 2018, Canadá lideraba la lista de países
exportadores de petróleo a EEUU y suministrando 4 millones 144 mil barriles diarios (MBD), seguido de
Arabia Saudita con un millón 108 (MBD), en tercer lugar México con 718 (MBD), y Venezuela 570 (MBD).
Las exportaciones petroleras provenientes de los países OPEP vienen reduciéndose progresivamente.
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En segundo lugar, luego de las sanciones petroleras estadounidenses, el Estado venezolano
profundizará la política de diversificación de mercados aplicada durante todo el siglo XXI,
probablemente direccionando mayoritariamente su producción petrolera hacia Asia,
convirtiendo a China y la India en sus principales destinos energéticos.
En tercer lugar, Venezuela concentra la mayor inversión de China en la región en el período
2005-2016. Por último, Venezuela cuenta con una ubicación geográfica estratégica para la
incorporación de América Latina y el Caribe en la iniciativa de la Franja y la Ruta del siglo
XXI, a través de la Ruta Marítima Energética que conecta al Mar Caribe venezolano con el
Mar del Sur de China, una iniciativa que Washington necesita detener para garantizar su
hegemonía en la región.
En consecuencia, existen elementos suficientes para considerar a Venezuela como un nuevo
escenario de la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos.
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