China y Venezuela: impulso, continuidad e incertidumbres
Xulio Ríos
China y Venezuela han logrado imprimir una creciente profundidad y complejidad a sus
relaciones bilaterales. En los últimos años, con los acuerdos energéticos como pilar
clave, ambos países han acentuado su interdependencia. Crece el flujo energético
venezolano hacia China y también la implicación de esta en el conjunto de la economía
venezolana, con repercusiones en el orden social y político. Además, sin perjuicio del
pragmatismo de ambas partes, los factores ideológicos y geopolíticos también ganan
presencia en el doble proceso de reafirmación de las respectivas soberanías y del
compromiso mutuo por establecer un nuevo orden internacional.
Protagonistas y tiempos
China y Venezuela establecieron relaciones diplomáticas el 28 de junio de 1974 (1). En
septiembre de ese mismo año, China instaló su embajada en Caracas, mientras que
Venezuela lo haría en Beijing en noviembre. Pasadas cuatro décadas, ha habido un
amplio desarrollo desde entonces con periodos claramente diferenciados y protagonistas
bien identificados.
Los primeros acuerdos se firmaron en la década de 1980, bajo la presidencia de Herrera
Campins (1979-1984), quien visitó China en 1981. Cuatro años después visitaría
Venezuela el primer ministro Zhao Ziyang (1980-1987). En toda la década se firmaron
9 acuerdos; en la de 1990, 33. Después de Campins ningún presidente venezolano visitó
China hasta la llegada de Hugo Chávez. En todo el período “Puntofijista”, se
suscribieron un total de 42 acuerdos. A partir de 1999, la cifra se dispara,
fortaleciéndose paso a paso el carácter estratégico de su relación.
En esa primera etapa hasta la llegada del presidente Chávez (1999-2013), los acuerdos
abarcaron materias como la cooperación científica y tecnológica, cultural y también la
exploración y explotación petrolera. En 1996, el primer ministro Li Peng (1987-1998)
visitó Venezuela, en tiempos de Rafael Caldera (1994-1999), logrando en 1997 el
derecho, por medio de licitación internacional, de extracción en dos viejos yacimientos
petrolíferos de Venezuela, asumiendo la producción al año siguiente. En aquel entonces,
se trataba ya del mayor proyecto de inversión china en América Latina por un monto de
358 millones de dólares.
Las relaciones entre China y Venezuela bajo Hugo Chávez se incrementaron
notablemente (2). Desde su llegada al poder en febrero de 1999, los dos gobiernos
suscribieron más de 400 convenios de cooperación. A los pocos meses de iniciar su
presidencia, en octubre, realizó su primera visita al gigante asiático como parte de una
gira internacional que le llevó por Europa, Oriente Medio y Asia en búsqueda de apoyo
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y aliados en un largo periplo de 22 días. Chávez entendía la relación con China como
“un verdadero modelo y ejemplo de respeto mutuo, de interés compartido y de
complementación”. El líder bolivariano se reunió con el presidente Jiang Zemin (19932003), calificó a China de “país amigo” y firmó un crédito por valor de 30 millones de
dólares para crear un comité mixto de energía y otro para la protección mutua de las
inversiones bilaterales. En la conferencia pronunciada en la Universidad de Beijing
anunció su intención de promover una política mundial autónoma, independiente de
cualquier centro de poder, enfatizando que “por eso nos parecemos a China”. Chávez,
confesado admirador de Mao Zedong, quería contar con China en su nuevo proyecto de
país basado en la justicia social y en la soberanía. En sus 14 años de gobierno y en las 6
visitas que realizó a China (1999, 2001, 2004, 2006, 2008 y 2009), afianzó la
cooperación entre ambos países. Este fue uno de los principales trazos de su gestión.
Los convenios firmados en los años 90 ya evidenciaban el interés de China por un
combustible venezolano a base de bitumen que PDVSA (Petróleos de Venezuela SA)
comercializó con el nombre de Orimulsión (Venezuela tiene la mayor reserva mundial
de butimen) (3). A partir del año 2000, las relaciones se incrementaron en una
proporción considerable, con una creciente presencia de empresas de capital chino en
Venezuela. En 2001 se estableció la “asociación estratégica” entre ambos países para
ofrecer un marco de entendimiento y complicidad mutua a fin de sustentar las
iniciativas subsiguientes. Ese año, el Banco de China extendió una línea de crédito al
gobierno venezolano por valor de 18 millones de dólares y se avanzaron algunos
convenios mineros.
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.
En dicho proceso, cabe significar la importancia de la creación en 2007 del Fondo
Binacional China-Venezuela, que gestionará una cartera de créditos que permitirán al
gobierno latinoamericano acceder a recursos financieros. El estallido de la crisis de
2008 fue un incentivo adicional para intensificar los intercambios y la cooperación
estratégica.
En julio de 2014, durante la visita del presidente Xi Jinping a Caracas, las relaciones
entre ambos países se elevaron a “asociación estratégica integral”, abriendo un nuevo
capítulo en los nexos entre los dos países (4). Tras la elección presidencial en abril de
2013, Nicolás Maduro promovió la realización de giras a China por parte de altos
cargos de su gobierno (significadamente, del vicepresidente Jorge Arreaza y del
presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello). Cabe significar que la relación
de Caracas con China se fortaleció durante su gestión como ministro de Asuntos
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Exteriores (2006-2012). Desde el primer momento, Maduro se mostró, también en esto,
un fiel continuador de la política chavista. (5)
El presidente Xi Jinping propuso cuatro puntos para mejorar las relaciones, resaltando el
aumento de los intercambios entre gobiernos, partidos y órganos legislativos, el
fortalecimiento del diseño de políticas con un nivel superior para promover una
cooperación que produzca logros concretos y enfatizó la disposición de China a ampliar
la transferencia de tecnología para favorecer el desarrollo de Venezuela, una de las
líneas maestras de la acción política del chavismo, empeñado en la transformación del
modelo productivo.
La elevación del nivel de la asociación estratégica fue el principal logro de aquella visita
del presidente Xi. Durante su estancia en Caracas, el líder chino hizo un reconocimiento
de la dimensión histórica de Chávez, a quien consideró “el ser más encantador que él
había conocido”, según palabras del vicepresidente Jorge Arreaza (6). Y reconoció en
Maduro al heredero del comandante Chávez. Xi visitó el Mausoleo de Chávez,
calificado también como “gran amigo del pueblo chino”. En Caracas se destacó
entonces que las relaciones recíprocas se basaban en el “ideario bolivariano de
cooperación”.
El mecanismo eje que vertebra la relación sino-venezolana es la Comisión Mixta de
Alto Nivel, que analiza y pondera las acciones desarrolladas, además de planificar los
proyectos futuros en una hoja de ruta cada vez mejor estructurada. El Plan de Desarrollo
Conjunto 2015-2025 condensa las principales expectativas actuales.
Una mención especial debe consagrarse a la presencia de la diáspora china en
Venezuela, reafirmada como un complemento dinamizador de las relaciones bilaterales.
El país andino tiene la segunda mayor comunidad de chinos en América Latina. En el
censo del año 2000 constaban registrados hasta 9.854 ciudadanos chinos, la mayor
comunidad asiática residente. Pero en la última década, la población china creció un
57%, llegando a 15.456, según el censo de 2011, una cifra que pocos comparten,
elevándose por otros a unos 400.000 (7). Si bien los primeros chinos se asentaron en
Venezuela en las postrimerías de 1900, el mayor éxodo de chinos hacia Venezuela se
dio a partir de 1960, en buena medida huyendo de la miseria. La diáspora que llega
ahora de la mano de la intensificación de la cooperación, a diferencia del pasado, es
instruida. Son ingenieros o técnicos que representan una clase media que dirige en el
país empresas y corporaciones, en su mayoría vinculadas con el gobierno por la estrecha
relación comercial entre ambos países. En otro segmento, también habría que mencionar
a unos 30.000 obreros chinos que trabajan en malas condiciones para las empresas
chinas involucradas en la Misión Vivienda. Ciudades como Caracas, Maracay,
Maracaibo, Barquisimeto y Valencia concentran la mayor tasa de inmigrantes chinos.
En 2005 se creó la Cámara Comercial de Empresas Chinas en Venezuela como
plataforma para expresar sus intereses. La diáspora china en Venezuela se enfrenta al
relevo generacional y se queja de la inseguridad, pues son víctimas de secuestros y
extorsiones.
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En las tres etapas descritas (puntofijista, asociación estratégica, asociación estratégica
integral), cabe significar la participación de empresas y universidades en la activación
de la cooperación en los sectores estratégicos. Por otra parte, una proporción
significativa de los convenios y acuerdos se ha realizado por grupos y en fechas
específicas, a modo de oleadas que fueron marcando sucesivos hitos en la
profundización de las relaciones bilaterales. El momento actual, con dificultades de
diversa índole reconocidas en ambos países y que han afectado a las cifras de su
comercio, añade una cualificación crucial a sus vínculos. La relación con China es
directa, dijo Maduro en Beijing cuando asistió al desfile conmemorativo del 70
aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, y nos da la fortaleza necesaria ante
quienes ansían boicotear nuestra economía (8). Diosdado Cabello reconoció que los
nexos con China son “vitales” para el desarrollo de Venezuela.
Contenidos: más que petróleo
En torno a la energía y las telecomunicaciones como sectores, a priori, más
sobresalientes se ha construido en los últimos años una relación mucho más amplia y
compleja. El volumen del comercio bilateral entre Caracas y Beijing se situó en 16.980
millones de dólares en 2014 (ver cuadro anexo), con una reducción del 11,7 por ciento
en comparación con 2013. Es por ello esencial apreciar en su magnitud, extensión y
evolución los contenidos y trances de la relación bilateral huyendo de los estereotipos
que corren el riesgo de no reflejar adecuadamente el alcance de los vínculos bilaterales.
Desde 2007, se estima que China ha invertido en Venezuela unos 56.000 millones de
dólares a través de distintos fondos conjuntos. De ese total, 45.000 millones fueron
aportados por el Banco de Desarrollo de China y los otros 11.000 millones por el Fondo
de Desarrollo Nacional. Con ellos se han impulsado 245 planes estratégicos de gran
magnitud en los sectores de industria, petróleo, minería, vivienda, transporte terrestre,
acuático y aéreo. A estos cabría añadir más de 200 convenios de cooperación en
diversas áreas como educación, salud, tecnología, comercio, agricultura, cultura y
deporte.
El Fondo Pesado de Inversión China-Venezuela fue creado en 2007 con una aportación
inicial de 6 millones de dólares (China aportó 4 y Venezuela 2) con la perspectiva de
financiar el desarrollo de proyectos de gran impacto socioeconómico. En 2008 su monto
se elevó a 12.000 millones duplicando las respectivas aportaciones de las partes. Los 4
millones aportados por Venezuela fueron, en realidad, financiados por China a través
del Banco de Desarrollo y a cuenta del envío de crudo. Un segundo fondo se creó en
2010, el llamado Fondo a Largo Plazo y Gran Volumen por importe de 20 mil millones
de dólares, de los cuales 10.000 fueron consignados en moneda estadounidense y el
resto en yuanes. Igualmente, su mecanismo contempla el pago con petróleo a entregas
programadas según un calendario prefijado.
Entre los acuerdos firmados en julio de 2014 durante la visita a Caracas del presidente
Xi Jinping destacan el préstamo de 4.000 millones de dólares de la segunda renovación
del tramo A del Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano, más otros 1.000
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millones de Eximbak a PDVSA para compra de bienes y servicios y la puesta en marcha
de nuevos proyectos.
La muy activa colaboración financiera de China se complementa con la solidez de las
reservas internacionales de hidrocarburos con que cuenta Venezuela. En 2015 fue
inaugurada la primera oficina del Banco de Desarrollo de China en Venezuela,
manteniendo abierta la posibilidad de que el Banco de Desarrollo Económico y Social
de Venezuela cuente con una oficina propia en China. Se trata de la segunda sede del
banco chino en la región, tras la primera ubicada en Río de Janeiro. El presidente
Maduro, convencido de la oportunidad que representa la financiación china, aseguró en
más de una ocasión que su país no caerá nunca más “en las garras del FMI”.
Significado este contexto, es verdad que la cooperación energética constituye el motor
dinamizador de las relaciones bilaterales. Estos vínculos se han desarrollado a gran
velocidad y hoy día relacionan toda la cadena de valor de los hidrocarburos, orientada a
garantizar el efectivo suministro energético a China por muchos años.
El gobierno venezolano comenzó a comprometer su suministro de hidrocarburos a
China en junio de 2005 mediante la firma de un contrato por 30.000 barriles diarios con
Petrochina. El “Plan Siembra Petrolera” de ese año determinó al siguiente una
evolución en los esquemas de cooperación mediante la conformación de empresas
mixtas (9). Esas estrategias institucionales ganaron complejidad a partir de 2007 con el
diseño de esquemas de financiamiento en los que intervienen los bancos de desarrollo
de ambas naciones. (10)
En este aspecto, en una primera aproximación, cabe constatar que la CNPC
(China National Petroleum Corporation) ha tenido una presencia más destacada en
Venezuela que sus otras competidoras nacionales (China National Offshore Oil
Corporation, CNOOC, y la China Petroleum & Chemical Corporation, SINOPEC). Esta
última se ha introducido a través, preferentemente, de los proyectos de refinación y
participa en empresas mixtas como PetroCedeño y PetroParia.
Hoy día, Venezuela abastece a China con más de 500.000 barriles de crudo diarios. La
factura de hidrocarburos con China ya superó los 20.000 millones de dólares anuales
cuando hace 15 años no alcanzaba siquiera los 400 millones de dólares. Entre 2005 y
2014, Caracas ha facturado a Beijing 88.894 millones de dólares por la entrega de
petróleo y se estima que esta cifra se duplicará en 2017 cuando se alcance la meta de
suministrar un millón de barriles de crudo al día. Al cierre de 2014, las empresas mixtas
entre China y Venezuela producían 178.000 barriles al día, que serán 350.000 en 2017 y
689.000 en 2019.
En el área petrolera, en 2004, mediante convenio, Caracas otorgó 12 pozos del campo
petrolero Zumano, con importantes reservas de crudo extrapesado, creándose
Petrozumano SA para efectuar actividades de exploración y producción en los estados
Anzoátegui y Monagas. Está en ejecución el desarrollo del Bloque Junín 4 en
Anzoátegui perteneciente a la Franja Petrolífera del Orinoco, contemplándose la
constitución de una empresa mixta entre PDVSA y CNPC con el propósito de alcanzar
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una producción en 2016 de 400 mil barriles diarios. Adicionalmente, en septiembre de
2008 se abrió paso a la construcción de una empresa conjunta entre PDVSA y
SINOPEC para el desarrollo del bloque Junín 8 y la posibilidad de participar en el
desarrollo del Junín 1, proyecto que incluye la construcción de una refinería en Cabruta,
en el estado de Guárico con capacidad de procesamiento de hasta 200.000 barriles
diarios de crudo extrapesado. Las posibilidades de cooperación en la explotación de las
reservas del bloque Boyacá también figuran en agenda. (11)
En la Faja Petrolífera del Orinoco 'Hugo Chávez', donde se ubican las mayores reservas
de crudo del mundo, se han establecido empresas mixtas que ya tienen vida activa y
extraen petróleo. Asimismo, se realizan estudios conjuntos en el bloque Junín 10 Sur
con la empresa mixta PetroCedeño, y en el bloque integrado Junín 1 se encuentra
trabajando PetroParia.
Igualmente, en la Faja está presente China International Trust and Investment
Corporation (CITIC), compañía con la cual se mantienen negociaciones para su
participación en la explotación de los campos de esa reserva petrolera, la construcción
de viviendas en la misma, desarrollo agrícola y los condominios industriales de la zona.
Venezuela también contempla en este aspecto construir al menos tres refinerías en
territorio chino donde procesaría su propio crudo, transportado desde Venezuela por una
flota de tanqueros que serían construidos con asesoría técnica china. La primera obtuvo
en 2011 el aval del gobierno chino para ser construida en Guangdong, en el sur de
China, con una capacidad de refinación de 400.000 barriles diarios. Venezuela tendrá
una participación del 40 por ciento.(12)
En el marco de los acuerdos de colaboración entre ambos gobiernos está contemplado
además el transporte de crudo, razón por la cual se creó una empresa mixta con 50 por
ciento de participación de cada país que ya tiene operativos tres barcos VLCC que
pueden transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo.
Por otra parte, en 2006, Venezuela adquirió 28 taladros petroleros y avanzó en la
construcción de una empresa mixta para la construcción de taladros en Anzoátegui. De
esta forma, Caracas pretende afrontar la sustitución de taladros actualmente operativos
en régimen de alquiler. En la Faja del Orinoco, con participación china, ya se fabrican
taladros de perforación. En 2009 y 2010 se ensamblaron los 2 primeros taladros en
Anaco y Barinas. (13)
La explotación conjunta de hidrocarburos implicó no solo inversiones en bienes de
capital relativos a la industria del sector como la construcción de talados de perforación
como también la creación de complejos petroquímicos. En este área, Venezuela cuenta
con la asesoría de SINOPEC con la cual lleva adelante hoy día, entre otros muchos, un
proyecto de producción de olefinas y resinas plásticas en el estado de Zulia, ubicado en
el noroeste del país.
La CNOOC también participa en el Proyecto Mariscal Sucre que pretende satisfacer la
demanda de gas doméstico y expandirse al mercado externo. Las reservas de gas
probadas en Venezuela están cuantificadas en 5,67 trillones de pies cúbicos. China es el
séptimo productor mundial de gas natural. Una alianza de interés puede abrirse camino
también en este capítulo.
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En el marco de la cooperación energética están en ejecución 48 proyectos en áreas de
hidrocarburos, servicios petroleros, petroquímica, generación eléctrica o minería. Ello
da idea de la relevancia que tiene la cooperación en el sector energético, particularmente
en el área de la generación eléctrica, con la que Venezuela pretende disponer de los
medios y capacidades necesarias para hacer frente al incremento de la demanda nacional
por medio de la construcción, mejora y recuperación de la infraestructura, logrando el
uso efectivo de las unidades hidroeléctricas, el mantenimiento de las principales
centrales termoeléctricas, así como la modernización y expansión de las líneas de
transmisión.
La estatal Dongfang Electric Corporation, por ejemplo, es responsable de modernizar la
central hidroeléctrica Simón Bolívar, la más importante del país, ubicada en el
suroriental estado de Bolívar y conocida como el Guri, con una inversión de 1.310
millones de dólares (14). También se han establecido acuerdos para la fabricación de
bombillas LED con la china Zhejian Yankon Group. Grupos de técnicos e ingenieros
venezolanos de la Corporación Eléctrica Nacional se forman en China para facilitar la
activación, uso y mantenimiento de nuevas unidades que serán instaladas en varias
plantas termoeléctricas del país. Los conocimientos adquiridos deben servir para
mejorar el sistema eléctrico nacional y optimizar el servicio en todo el país.
En el orden minero, ambas partes avanzaron no pocos estudios de factibilidad, habida
cuenta la importancia de las reservas venezolanas en este aspecto en hierro, carbón, oro,
diamantes, aluminio, bauxita, si bien con una industria básica mal dotada y poco
eficiente. Chávez presentó en su día el Plan Guayana Socialista 2009-2019, que
contemplaba, entre otros, la participación china en el sector, ya concretada por ejemplo
en inversiones en el sector del aluminio (CVG-Alcasa). Venezuela también vende hierro
a la china Wuhan Iron &Steel Group a precios muy competitivos y China ha explorado
las oportunidades existentes en la mayor reserva de carbón sita en el estado de Zulia. En
2014, el Banco de China prestó 691 millones de dólares a PDVSA para financiar la
investigación de depósitos minerales, en especial oro y cobre. (15)
Pero la cooperación abarca otros dominios.
Venezuela otorga una gran importancia a la transferencia tecnológica. En este orden,
con asistencia técnica china, logró producir el celular denominado por Chávez “El
Vergatario”, fabricado por la empresa mixta Vetelca, inaugurada en mayo de 2009 en
alianza con la china ZTE. En 2010 se creó otra empresa en Orinoquia, con Huawei,
fabricando celulares que se venden a precios muy populares. Huawei comercializa en
Venezuela diversos productos entre infraestructuras para telefonía, procesamiento y
almacenamiento de datos y brinda servicios profesionales de apoyo. Además,
contribuye con la interconexión de la red nacional y con los operadores nacionales en
este ámbito mediante la transferencia de tecnología. En 2004 se creó la empresa mixta
Venezolana de Industria Tecnológica (VIT) que ensambla ordenadores con mano de
obra venezolana. Técnicos de este país se formaron en China.
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Por su parte, en 2008, Lenovo aceptó impulsar el uso de software libre en el gobierno,
proyecto sustentado en el sistema Linux (16). En paralelo, empresas como Aigo, han
introducido sus productos (cámaras, videocámaras, Aigo Pad…). Con Haier se llegó a
un acuerdo en 2010 para construir una fábrica de electrodomésticos con transferencia de
tecnología china.
Igualmente se debe destacar la trascendencia de la cooperación espacial (17). En
octubre de 2008, en virtud de un acuerdo suscrito tres años antes, Venezuela se
convirtió en la sexta nación de América Latina en disponer de un satélite propio con el
envío al espacio de su primer dispositivo bajo el nombre de Simón Bolívar. Caracas
pasó a controlarlo desde 2009. Su propósito consiste en mejorar la cobertura de las
telecomunicaciones y controlar la frontera con Colombia, afectada por el tráfico de
drogas.
Cuatro años más tarde, también con la ayuda de China, puso en órbita el satélite
Miranda. Igualmente se anunció la construcción del tercer satélite venezolano Antonio
José de Sucre, el segundo de percepción remota que permitirá el fortalecimiento de las
capacidades cartográficas en el país y contribuirá a la mejora de la producción agrícola
en todo el territorio. El costo total es de 170 millones de dólares.
El satélite Sucre presenta como novedad que parte de su producción se realiza en
Venezuela, permitiendo la construcción de una fábrica de pequeños satélites en el país.
Complementariamente, varios centenares de venezolanos se formaron en China con
doctorados y especializaciones en la materia como operadores de satélites que se suman
a los más de 2.000 que se instruyeron en materia espacial. El Sucre tendrá una cámara
de mayor definición y podrá tomar imágenes con hasta un metro de distancia de la
superficie contribuyendo igualmente al desarrollo de la industria aeroespacial
venezolana.
Para garantizar la soberanía tecnológica del país, el gobierno venezolano contempla aun
un cuarto satélite que se llamará Guaicapuro, cacique indio que simboliza la rebeldía
que encontraron los españoles a su llegada a tierras venezolanas.
En 2012, China también envió al espacio para Venezuela un satélite de teledetección, el
VRSS-1, desde el desierto de Gobi, en el noroeste del país. Este fue su primer satélite de
este tipo, usado principalmente para las inspecciones de recursos terrestres, protección
del medio ambiente, detección y gestión de desastres, cálculo de producción de
cosechas y planificación urbana. En 2014 se anuncio la puesta en órbita de un segundo
satélite de este tipo, aunque sin mencionar una fecha específica para la materialización
del proyecto, gestionado por una filial de la china Corporación Industrial Gran Muralla.
Otro aspecto al que el gobierno venezolano concede especial importancia es la
ampliación de la producción de empresas mixtas con la cooperación de China para
satisfacer la demanda interna e impulsar las exportaciones. Entre las experiencias de
cooperación industrial cabe citar la establecida con TCL Corporation para la producción
de electrodomésticos (desde 2013 en funcionamiento), incluyendo máquinas de aire
acondicionado y televisores o tabletas, en un proceso que a la vez contempla la
8

sustitución de piezas importadas por otras fabricadas en Venezuela, y pensando ya en la
exportación al Caribe y Centroamérica.
Otro ejemplo es Yutong, que cuenta con una planta de autobuses en Yaracuy. El
objetivo es similar: sustituir importaciones y dinamizar las exportaciones de bienes y
servicios no relacionados con el sector petrolero. La participación china en este
proyecto es del 15 por ciento. El objetivo está asociado a la exportación a los países del
Mercosur y el ALBA. Yutong abrió recientemente un centro de capacitación en
Venezuela, el tercero de este tipo en el mundo, para formar a los operarios en el manejo
de sus unidades. Cerca de 6.000 autobuses de esta marca circulan ya en Venezuela,
considerado uno de sus mercados estratégicos.
En el marco de la Misión Transporte creada en marzo de 2014, la empresa china Chery
entregó ya los primeros 400 taxis de un total de 20.000 unidades que debe satisfacer a
Venezuela entre 2015 y 2016. Uno de los objetivos del presidente Maduro con esta
misión es renovar la flota de transporte de carga en el país, incluyendo motos, taxis,
camiones y autobuses, la mayoría de fabricación china. Incluye la inauguración de unas
200 nuevas rutas por todo el país para mejorar las dotaciones del transporte público.
Chery es una de las empresas chinas más populares en Venezuela con más de 10.000
vehículos producidos en los últimos años a través de un programa gubernamental. Posee
dos plantas de ensamblaje en los estados centrales de Aragua y Carabobo en las que
prevé construir unos 30.000 vehículos al año. Otras marcas con presencia son Dongfeng
y Haima.
En 2015 se anunció una operación por valor de 181 millones de dólares con el Fondo
Chino para la importación de repuestos, partes y piezas automotrices, con el fin de
abastecer el mercado del sector del transporte. Esta cifra se suma a los 400 millones de
dólares otorgados por el gobierno de Caracas a las empresas privadas para la
importación de materia prima elaborada en China, incluyendo a empresas como
Firestone, Goodyear o Pirelli. En proyecto figura también la construcción de una fábrica
ensambladora de ambulancias, patrullas y vehículos de rescate que puedan prestar
servicios a las zonas rurales y periféricas.
En este ámbito del transporte cabe hacer una mención especial del ferrocarril. La
construcción del Ferrocarril de los Llanos Tinaco-Anaco, con participación de China
Railways Enginnering Corporation, contempla la habilitación de 468 km de red
ferroviaria y entró en la fase de colocación de las vías en abril de 2014, aunque algunas
incertidumbres ensombrecen el proyecto (18). Este eje ferroviario forma parte de los 13.665
kilómetros de vías férreas que contemplan unir el territorio nacional según el plan del gobierno
que desea implementar con la colaboración china. Esta vía supondrá una inversión total de

7.500 millones de dólares y está diseñada para operar a una velocidad de 220 km/hora,
lo cual la convertirá en el primer tren de alta velocidad de América Latina. En este
sentido, China utiliza esta presencia para vender mejor su capacidad para participar en
la construcción de otras vías similares en otros países de la zona, unas vías que por su
dimensión intercontinental, impulsan la integración de la región. Asimismo, el
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desarrollo del sistema de transporte subterráneo (metro) también ha estado vinculado a
capital chino en el estado de Miranda, en la región central de Venezuela.
Igualmente cabe señalar la construcción conjunta de una terminal portuaria de
contenedores en Puerto Cabello. En 2010 cuajó la cooperación aeronáutica con la
compra de 25 aeronaves a la china AVIC para reflotar la estatal CONVIASA. También
en 2010 se creó la Línea Aérea Venezolana-China.
El disparado comercio de vehículos entre China y Venezuela y otros países de la región
ha alimentado un plan de expansión de servicios de la naviera COSCO.
En otro orden, en los últimos años también se crearon nuevas empresas mixtas para la
producción de fertilizantes, agroquímicos y materiales de construcción, en especial, una
planta de cemento en el estado de Lara, que debe elevar la producción a 1,2 millones de
toneladas anuales.
La agropecuaria es otra rama significativa de la colaboración sino-venezolana (19). La
provincia de Sichuan tuvo un papel destacado en el desarrollo de estos vínculos,
alentando un centro de producción piscícola y una granja experimental en el estado de
Barinas. La cooperación se ha centrado en la rehabilitación de sistemas de riego, sobre
todo en Guárico, ejecutando también proyectos en materia de producción de cereales y
de cría de cerdos. Venezuela también aceleró la importación de alimentos desde China,
especialmente de cereales.
En 2005 se inició la cooperación en materia de vivienda entre el gobierno venezolano y
la empresa Citi Group con el objetivo de construir 20.000 viviendas en Barinas y
Caracas. En 2011 se añadieron otras 7.000 como respuesta a la precariedad agravada
tras las fuertes lluvias de finales de 2010 que aumentaron la penuria inmobiliaria.
La Misión Vivienda del gobierno venezolano pretende construir 2 millones de
viviendas. China es uno de los principales aliados en este proyecto, aportando
materiales de construcción y equipos de alta tecnología. La china Sany Heavy Industry
Co. Ltd, la sexta mayor compañía de equipos pesados en el mundo, participa aportando
grúas, equipos, fresadoras… La cooperación con esta empresa incluye el fortalecimiento
de la industria local en aras de estabilizar la economía y promover la consolidación de la
economía productiva venezolana.
El programa social “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor”, reconoció su presidente Manuel
Quevedo, se implementa con la “fundamental” contribución de China, quien facilitó la
maquinaria pesada o los andamios eléctricos, contenedores con materiales de
construcción, camiones de carga, cisternas o retroexcavadoras y otros equipamientos.
Este programa, creado en agosto de 2009 por Chávez, trata de mejorar las condiciones
de vida de más de 2 millones de habitantes.
En este ámbito se contempla en el medio plazo la instalación de plantas industriales
orientadas tanto al mercado interno como a la exportación, teniendo en ejecución una
planta de puertas y ventanas y otras dos de fibra de cemento y de bombillas LED.
Igualmente, cabe hacer mención del suministro de maquinaria y equipos para la gestión
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integral de residuos y desechos sólidos, poniendo en marcha sistemas de colectores de
aguas servidas del norte de la ciudad de Maracaibo.
En un contexto más general, en 2014, el gobierno presidido por Maduro anunció la
creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE), emulando las promovidas en
China en los primeros años de la reforma (20). La primera está localizada en Paraguaná,
Falcón, con la que se pretende potenciar las capacidades para la generación de
electricidad a través del aprovechamiento de la energía eólica, unido al desarrollo
tecnológico y científico. En el estado de Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, se
creó la ZEE Ureña-San Antonio, la cual contempla incentivos en el área textil, calzado e
industria metalmecánica, con el propósito añadido de reducir los estímulos a la
actividad ilícita del contrabando extractivo. En el este se encuentra la Faja Petrolífera
del Orinoco Hugo Chávez, el mayor reservorio de hidrocarburos del planeta que buscará
la participación de empresas privadas en las actividades y proyectos que ejecuta la
estatal PDVSA para extraer y procesar crudo con un nuevo puerto que permita la
conexión de los ríos Orinoco y Apure y que sirva como ruta de traslado de todos los
productos de esta región de reserva petrolera.
A las ZEE se les atribuye la consideración de motor de un nuevo modelo productivo
capaz de apuntalar la soberanía económica del país. En enero de 2015 se organizó en
Caracas un primer seminario sobre sus oportunidades contando con amplia
participación internacional y, significadamente, china.
En estas zonas se prevé una transferencia tecnológica que vaya más allá del ámbito de
entrega y concesiones de equipos y herramientas y guarde estrecha relación con el
desarrollo del conocimiento. Se perfila también la creación de cadenas sectoriales que
posibilitarán conectar toda la actividad productiva, instando al empresariado nacional a
participar, un empeño nada fácil dado la coyuntura socio-política del país.
En el orden social, la Misión Milagro, otro programa social iniciado en 2004 orientado a
eliminar patologías visuales de la población, llega a millones de beneficiados. Equipos
médicos chinos de oftalmología y optometría estimados en 41 millones de dólares han
servido a este fin, fortaleciendo el sistema nacional de salud. La intensificación de los
lazos en materia social y en la lucha contra la pobreza, con especial atención al orden
educativo y cultural, con la construcción de escuelas y complejos educativos, forma
parte también de la agenda sino-venezolana. Complementariamente, en el orden
cultural, se aprobó la creación del primer Instituto Confucio en Venezuela y hasta una
fábrica de instrumentos musicales que optimice el sistema nacional de orquestas y coros
juveniles e infantiles, que goza de prestigio internacional.
En el orden castrense, la colaboración es incipiente. En el periodo 2001-2010 se
llevaron a cabo un total de 12 visitas entre autoridades militares de China y Venezuela,
la segunda en nivel de importancia en la región andina, aunque por debajo del nivel
medio de América Latina. Las visitas de la parte china son mayores que las de la parte
venezolana, lo cual pudiera indicar el mayor interés de China por esta relación. Los
vínculos en materia de intercambio profesional son moderados, si bien cabe constatar la
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transferencia de tecnología y equipamiento militar. Venezuela posee 6 de los 18 aviones
de combate chinos K-8W, dotados con un sistema de apoyo logístico KTS2000 (21)
Esta operación incluyó la capacitación en China de pilotos y técnicos venezolanos. La
compra, negociada en 2009, incluyó la adquisición de cuatro radares.
Venezuela, además, también participa en foros de defensa con China en los que toman
parte otros países de la región. En ellos, Beijing pretende establecer y desarrollar un
sistema pragmático para comunicarse y cooperar con los países latinoamericanos en
estrategias de defensa.
Recientemente, el ministro de defensa venezolano Vladimir Padrino López recibió a una
delegación militar china, presidida por Liu Yuejun, comandante del área militar de
Lanzhou del EPL (Ejército Popular de Liberación), para revisar los acuerdos de
cooperación técnico-militar. Padrino reconoció en este encuentro que las relaciones en
este aspecto “se han acrecentado rápidamente”, destacando el impulso a la cooperación
en ciencia, tecnología, innovación y producción para la defensa nacional entre ambas
Repúblicas. También aludió a las semejanzas (similitudes entre las Fuerzas Armadas
Nacionales Bolivarianas y el EPL en relación a las políticas de transformación en los
ámbitos jurídico, educativo, doctrinario y logístico) como pilar para el intercambio y el
aprendizaje mutuo. (22)
Afinidades ideológicas y geopolíticas
A la complementariedad económica descrita y la sintonía mutua a la hora de apostar por
un modelo de desarrollo sostenible, se suman evidentes afinidades ideológicas y
geopolíticas que nutren las simpatías reciprocas.
En efecto, Caracas y Beijing aseguran impulsar un nuevo tipo de relaciones que “son
hoy día ejemplo para todo el planeta”, en palabras de Maduro. Hay, primero, una
conjunción de criterios entre ambas dirigencias al defender el rumbo socialista de sus
proyectos socioeconómicos, ajustados a la realidad de cada país y con la base común de
la justa redistribución de la riqueza, la igualdad y la inclusión social y el bienestar.
Maduro habla de “nexo modélico” a la hora de calificar las relaciones de Venezuela con
China, asegurando que Beijing ratifica su apuesta por convertir a Caracas en una
potencia regional en la vía del socialismo. En China “se siente como en casa” y califica
a China de “esperanza de la humanidad”. China, menos elocuente a la hora de expresar
sus puntos de vista en este aspecto, se perfila como esa otra posibilidad para construir
un nuevo mundo posible.
No es casual ni infrecuente que en Venezuela, por otra parte, se recuerde y rinda
homenaje a Mao Tse-Tung, “quien contribuyó al progreso y bienestar de la nación
asiática” (23). Así ocurrió con motivo del 38 aniversario de su muerte. Esos
pronunciamientos parten del reconocimiento del signo progresista de las
transformaciones chinas y de la sinceridad de su apuesta por la conformación de un
modelo socialista adaptado a sus condiciones nacionales e históricas. En dicha
perspectiva, la colaboración política y partidaria adquiere una importancia creciente.
Precisamente, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV (Partido Socialista
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Unido de Venezuela), visitó China en 2015 para fortalecer la cooperación entre ambos
partidos.
La coordinación y cooperación en asuntos internacionales para construir un nuevo
mundo con mayor justicia social, equilibrio, complementariedad y respeto a la
autodeterminación de los pueblos forma parte de la agenda común. Los vínculos entre
Venezuela y China en este aspecto aspiran a marcar una nueva geopolítica,
contribuyendo a consolidar una visión de un mundo policéntrico y pluripolar. La
relación entre Beijing y Caracas es un ariete para la estabilidad que requiere Venezuela
y toda la región pero también un eje con la potencialidad suficiente para contrarrestar la
hegemonía estadounidense, un hecho que el gigante asiático se apresura a desmentir.
China rechaza cualquier forma de confrontación directa con EEUU, que Caracas parece
no temer. En este sentido, China apela a los dos países a manejar sus relaciones
bilaterales de manera adecuada tras la reiteración de episodios de tensión. Barack
Obama recién anunció nuevas sanciones y declaró una situación de emergencia nacional
en su país ante la “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la
política exterior de EEUU que constituye la situación en Venezuela. Maduro pidió
poderes especiales a la Asamblea Nacional para defender a su país de las “agresiones
imperialistas” del vecino del Norte. A China le interesa que las aguas no se desborden.
Esa sintonía fáctica general se complementa con una visión compartida del sistema
internacional, de sus carencias y soluciones, asumiendo una visión multipolar de las
relaciones internacionales y la aproximación a las inquietudes de los países en vías de
desarrollo. (24)
Al corresponder a las demandas y planteamientos del gobierno de Caracas, China está
llamada a jugar un papel trascendental en el desarrollo de Venezuela y en la
consolidación del proyecto bolivariano. Esa fórmula se proyecta sobre el resto del
continente latinoamericano y caribeño. En un contexto en que América Latina ha
tomado la decisión de convertirse en un continente soberano y libre de la influencia –
considerada perniciosa- de EEUU en la región, China, lo desee o no, asoma como una
alternativa capaz de aportar nuevos equilibrios a la zona.
En tal sentido, Venezuela juega un papel importante en esa aproximación CELACChina, cuyo primer encuentro tuvo lugar en Beijing en enero de 2015. Con motivo de
dicha cumbre, Maduro señaló que la asociación estratégica bilateral entre ambos países
adquirió una “nueva dimensión”, caracterizada por “una nueva velocidad y una mejor
calidad”. China elogia aquí el papel de Venezuela en la CELAC mientras Caracas pugna
por afirmarse como el interlocutor privilegiado de la región con la potencia asiática
erigiéndose como expresión más acabada de la cooperación Sur-Sur.
Venezuela también ansía contribuir a la consolidación de los BRICS y promueve su
participación en los planes de expansión de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo
Chávez” en una estrategia que, siguiendo los pasos del rumbo seguido con China,
pretende alargar a otros dominios.
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Balance y voces críticas
Venezuela es hoy el cuarto socio más importante de China en América Latina y China
es el segundo de Venezuela. Las relaciones gozan de un dinamismo sin precedentes,
expresión de un gran entendimiento que transciende la esfera económica en general y
energética en particular. China es hoy un sostén indiscutible del proyecto bolivariano y
contribuye con su acompañamiento a sortear sus innumerables dificultades y tensiones,
tanto internas como externas.
El vicepresidente Jorge Arreaza destacaba en julio de 2015 los beneficios mutuos que
ambos países percibieron al afianzar sus lazos diplomáticos en los últimos 16 años (25).
Los acuerdos firmados se han traducido en más de 445 proyectos en áreas que van
desde la industria, energía, petróleo, minería, hasta educación, salud, cultura,
agricultura, tecnología, entre otros.
La convergencia de intereses económicos y posiciones ideológicas de ambos gobiernos
facilitaron el reacomodo de sus respectivos intereses nacionales. China es una fuente
segura de financiación para Venezuela mientras que esta es un socio seguro surtidor de
energía. El componente energético es un pilar esencial sobre el que descansan los demás
acuerdos complementarios en otras áreas. Se sustenta a través de préstamos que otorga
China a Venezuela vinculados a entregas presentes y futuras de petróleo, sustituyendo la
dependencia de otrora de EEUU por la nueva dependencia china. Y a Beijing le seguirá
interesando en tanto en cuanto su estrecha relación no complique su entendimiento con
EEUU, que es de mayor calado en términos estratégicos.
La relación bilateral es más importante para Venezuela que para China. A priori, para
esta es una inversión marginal que le interesa porque le asegura el acceso al petróleo y
sus derivados del país con las mayores reservas. China se beneficia enormemente de los
negocios con Venezuela consiguiendo también revender el crudo a precios por encima
de los negociados con PDVSA, además de situar sus productos en el mercado
venezolano. En esta evolución, la intensidad, magnitud y diversidad del compromiso
chino evidencia una tendencia de mayor solidificación.
Los opositores internos al gobierno bolivariano señalan que la relación es desigual y
perjudicial para Venezuela (26). Se apela al interés nacional para justificar la supuesta
bonhomía de los acuerdos, pero los funcionarios del gobierno son acusados de robar el
dinero que China prestó al país hipotecando ampliamente su futuro. Profundizar las
relaciones con China es más un interés gubernamental que nacional, aseguran. China se
vio obligada a negar recientemente que Venezuela tuviese la intención de pagar la
deuda contraída con una isla y calificó las informaciones de “infundadas”, dado que
cada pago de préstamos ha sido normal. Medios de Hong Kong informaron que la isla
Blaquilla podría ser objeto de transferencia para pagar las deudas. Voces oficiales
reiteran que no es endeudamiento sino financiamiento para la producción, con garantías
y cronogramas de pago en las mejores condiciones. Son conceptos que deben manejarse
bien.
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Precisamente, a la hora de repensar la relación con China y sortear las críticas al modelo
imperante, se trata ahora de que vaya más allá del financiamiento anticipado que será
pagado a futuro con petróleo, sino enfatizar, sobre todo, el acceso a la tecnología que les
permita transformar las materias primas y los insumos básicos que está exportando sin
mayor valor agregado. Beijing es, en este sentido, una pieza clave del esquema de
apoyo a la industrialización de Venezuela y en ese aspecto la transferencia de
tecnología, la cualificación laboral y la asistencia técnica a las pymes incorporarían
valor agregado nacional a los proyectos de inversión.
Este análisis precede a la elaboración conjunta del plan de cooperación 2015-2025,
basado en tres ejes: inversión, financiamiento y cooperación, prestando especial
atención a la infraestructura, telecomunicaciones, industria, energía, transporte y
electricidad, entre otros. Se anuncian plantas de cemento, aluminio, hierro y papel en
varias localidades venezolanas. Como anticipo, en agosto de 2015 firma un amplio
acuerdo de cooperación económica con China relativo a alimentos y otras materias
trazando el rumbo del horizonte 2025 en diversos órdenes.
El presidente Xi le dijo a su homólogo Maduro que Venezuela debe utilizar los
mecanismos de financiamiento bilaterales canalizando más fondos a las áreas de
energía, minería, agricultura e industria, haciendo un buen uso de esos fondos (en
velada alusión a los episodios de corrupción detectados). Xi dijo apoyar los esfuerzos de
Venezuela para reestructurar su economía y establecer un modelo económico
manufacturero (27). Sin duda, Venezuela, como socio estratégico integral de China,
tiene aquí una oportunidad histórica para tirar provecho de la relación con su “amigo
cercano” y consumar con perseverancia y rigor una transformación irreversible de su
modelo productivo rentista.
Conclusiones
En efecto, para Venezuela es esencial contar con China para desarrollar y estabilizar su
economía en condiciones de inocultable convulsión política interna, lo cual constituye
un riesgo añadido para las inversiones chinas. Es un objetivo estratégico diversificar sus
socios, no solo en materia de mercado petrolero, sino para plantearse en el medio plazo
poder colocar otros productos de una hipotética industria venezolana en países como
China y desarrollar un intercambio mucho más diverso y profundo que le garantice su
crecimiento económico en las próximas décadas. La transformación del modelo
productivo, reduciendo el grado de dependencia de la renta petrolera, es un objetivo
clave para Caracas. La diversificación de proveedores de recursos estratégicos seguida
por China se complementa con la de diversificación de la cartera de clientes por parte de
Venezuela.
Los problemas económicos que enfrenta Venezuela tienen que ver con la alta inflación,
la fuga de capitales o el desabastecimiento de ciertas mercancías o productos. La
ausencia de una industria sólida conlleva la alta dependencia de las importaciones. El
desplome de los precios internacionales del petróleo, principal fuente de ingresos de
divisas, robustece la complejidad de la coyuntura económica. Venezuela es el quinto
mayor exportador de petróleo del mundo y los precios de exportación por barril se han
desplomado en pocos meses de los 100 dólares a menos de la mitad. Los pronósticos no
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favorables para la economía venezolana constituyen una hipoteca que no obstante no
impide que otros países, además de China, como Japón o Corea del Sur sumen
inversiones a proyectos en el área de la energía. Ello pese a las dudas sobre la viabilidad
de PDVSA por sus problemas de planificación, eficiencia y gestión. Ante esta situación,
Caracas no puede variar la apuesta por fortalecer los vínculos con China.
El riesgo inversor en Venezuela ha aumentado debido a la inestabilidad económica y
social, con amenaza de medidas de nacionalización de activos en manos de firmas
extranjeras y control de divisas internacionales (28). No obstante, las empresas chinas
renuevan su compromiso inversor liderados por las multinacionales energéticas. Por
otra parte, los costos políticos de la confrontación con Washington no son determinantes
para China que mira para otro lado ante las diatribas antiimperialistas de los
mandatarios venezolanos. Imbuidos de pragmatismo, pero sin desmentir ni asentir en el
plano ideológico, la afinidad determina las relaciones atendiendo en primera lectura a
los intereses económicos.
Para Venezuela, la relación con China es clave y estratégica. La necesidad de liquidez
financiera del gobierno de Maduro para atenuar la actual crisis económica observa a
China como un prestamista esencial. China ejerce en sus relaciones exteriores
autonomía política y prudencia; su agenda diplomática es pragmática y uno de sus
primeros objetivos es satisfacer las necesidades energéticas del país. Esta circunstancia
facilita el acercamiento con Venezuela. China no tiene una posición hostil contra la
Revolución Bolivariana, sino todo lo contrario y no interfiere en los asuntos internos de
otros países. Con sus empresas caminando de la mano de la estrategia del Estado, viene
revalidando la confianza en Venezuela a pesar de sus dificultades. Las inversiones
chinas en Venezuela reciben un trato preferencial.
Venezuela puede tener un carácter estratégico para China como proveedor de petróleo y
destino relativamente importante de sus productos, pero no lo suficiente para justificar
una disputa con EEUU respecto a su condición de socio comercial. Ninguno de los dos
puede ignorar a EEUU en su relación. Venezuela no puede sustituir su cartera de
clientes dado que la dependencia de EEUU es estructural, en virtud de la alianza de
PDVSA con CITGO (comprada por la primera en 1980), que facilita el acceso de su
petróleo, de composición muy pesada, al mercado del norte. La dependencia tecnológica
dificulta cualquier alteración abrupta. EEUU importa unos 800.000 barriles al día,
China ronda los 600.000, según PDVSA. Caracas no puede ignorar que EEUU sigue
siendo su principal socio comercial.
En agosto de 2015 visitó Venezuela un grupo de empresarios chinos con la misión de
aumentar las inversiones y los proyectos de cooperación, comprometiéndose con la
construcción del nuevo modelo económico que ansía el gobierno bolivariano (29). El
presidente de Sany Group, Liang Wengen, dijo tener absoluta fe y confianza en el futuro
de Venezuela. ¿La tienen también los propios venezolanos?
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.
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Evolution of trade between China and Venezuela

Year

Export (to China)

Import (of Venezuela)

1993

24,469,790

49,122,963

73,592,753

1994

27,939,437

39,342,408

67,281,845

1995

15,699,531

57,715,816

73,415,347

1996

25,225,863

45,841,174

71,067,037

1997

30,924,041

110,869,168

141,793,209

1998

12,369,693

159,271,142

171,640,835

1999

25,867,317

149,274,876

175,142,193

2000

52,661,356

237,517,552

290,178,908

2001

104,330,434

414,193,658

518,524,092

2002

128,693,016

317,315,903

446,008,919

2003

543,180,000

199,237,000

742,417,000

2004

738,010,000

595,560,000

1,333,570,000

2005

1,234,120,007

907,853,237

2,141,973,244

2006

2,621,679,699

1,698,063,264

4,319,742,963

2007

3,013,572,545

2,834,950,433

5,848,522,978

2008

6,522,845,192

3,111,473,431

9,664,318,623

2009

4,330,576,840

2,811,168,157

7,141,744,997
20

Total dollars US

2010

6,598,809,595

3,651,859,408

10,250,669,003

2011 11,507,930,354

6,527,187,031

18,035,117,385

2012 14,530,000,000

9,300,000,000

23,830,000,000

2013 13,180,000,000

6,060,000,000

19,240,000,000

2014 11,320,000,000

5,660,000,000

16,980,000,000

Source: http://ve.china-embassy.org/chn/smwl/qian410/t216003.htm
http://ve.china-embassy.org/chn/smwl/qian410/t216005.htm
Decree of the General Administration of Customs of the People's Republic of
China
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