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El petróleo en un elemento estratégico
para la economía china

ALTA
DEMANDA

ENERGÉTICA

seguridad
energética

Disponibilidad
y  control del

recurso



LAS EMPRESAS PETROLERAS : ELEMENTO CLAVE PARA
POLÍTICA ENÉRGETICA CHINA.

China National Petroleum
Corporation (CNPC)

China Petroleum & Chemical
Corporation (SINOPEC)



La evolución de estas empresas se inicia en 1998
con la reestructuración del sector petrolero chino
y  ha sido sucesivamente programada en los
distintos planes quinquenales económicos del
gobierno chino.  Dicha evolución ha tenido dos
grandes momentos.
1. El primero, centrado en la ampliación del

número de campos petroleros en suelo chino
2. El segundo, terciada por una creciente

globalización de las operaciones en las
distintas etapas del ciclo productivo del
crudo en diferentes lugares del globo.

Empresas públicas que se han capitalizado en las bolsas internacionales y han
diversificado su cartera de servicios y productos



Ventajas competitivas de las petroleras chinas.
En el marco de esa

reestructuración, también han sido
especialmente significativos los

avances tecnológicos en materia de
exploración y prospección.

En refinación han tenido notables
avances

Destacada capacidad de estas
firmas en la gestión de capitales

para la inversión asociada a la
producción de hidrocarburos

En distribución, es decir, a través de
la construcción de ductos, tanto

marinos como terrestre.





China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC)

China National Petroleum
Corporation (CNPC)

China Petroleum and
Chemical Corporation
(SINOPEC)

En América Latina,
anotamos la presencia de
las petroleras chinas en
aquellos países donde existe
actividad extractiva con una
cierta antigüedad y no en
territorios donde todavía
esta no se ha consolidado o
es incipiente.



En cuanto a la tipología de los bloques o campos petroleros donde operan, las
empresas chinas del sector han optado por tomar bajo su control activos donde
los hidrocarburos no son de fácil extracción.  En su  mayoría son campos
denominados maduros, es decir campos que ya tienen algunas décadas de vida y
que requieren de una determinada tecnología para poder hacerlos rentables,
pues se debe activar la extracción del crudo a través de diversos procedimientos
de inducción.  De igual forma, han optado por obtener concesiones y posiciones
favorables sobre activos donde la complejidad extractiva es muy alta, dadas sus
condiciones geológicas e incluso geográficas.



La alta disponibilidad de capital que dichas empresas mantienen, lo que les ha
permitido invertir en el sector petrolero latinoamericano, a través de distintas
soluciones entre 2005 y 2013, más de 26.000 millones de dólares (Francisco, 2013:
45).  Todas estas circunstancias han llevado a que las empresas petroleras chinas
desarrollen una serie de estrategias para la disponibilidad de los recursos
petroleros en el continente americano.  Estas se pueden agrupar en seis categorías:

1. Creación de filiales y subsidiarias de otras empresas del sector.
2. Compras para adquisición de activos o de participaciones de

capital
3. Joint ventures conjuntas con empresas no chinas
4. Empresas conjuntas entre empresas petroleras china
5. Contratos de colaboración con otras empresas en bloques

petroleros específicos.
6. Participación en licitaciones.
7. Creación de préstamos combinados entre los bancos chinos de

cooperación e exportación, las firmas petroleras y sus
contrapartes latinoamericanas



LAS OPERACIONES DE LAS PETROLERAS CHINAS EN AMÉRICA LATINA
ENTENDIDAS COMO UNA RED



LA RED DE  OPERACIONES DE CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION
(CNOOC) EN AMÉRICA LATINA



LA RED DE  OPERACIONES DE CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL
CORPORATION (SINOPEC) EN AMÉRICA LATINA



LA RED DE  OPERACIONES DE CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION
(CNPC) EN AMÉRICA LATINA.



LAS OPERACIONES DE LAS PETROLERAS CHINAS EN MÉXICO:
APENAS INCIPIENTES



1. Las tres grandes operadoras chinas están construyendo una
particular red de actuación en suelo latinoamericano. Se
aprovechan para ello de las vastas posibilidades de capitalización
que tienen, no hay que olvidar, que cotizan sus acciones en
diversas bolsas de valores y que poseen, también, un
destacadísimo know how tecnológico que han ido adquiriendo
con los años.

2. Cada una de las empresas petroleras chinas sigue una actuación
asimilable a su misión y objetivos como empresa, pero
flexibilizándolo cuando es necesario. Así, amplían su rango de
operaciones con el fin de controlar múltiples fuentes de
hidrocarburos

3. Una ampliación de operaciones que permite entender las uniones
y la creación de empresas conjuntas entre estas firmas chinas en
diversos países latinoamericanos como en Trinidad y Tobago o en
Ecuador o con empresas nacionales como en Venezuela.

CONCLUSIONES PRELIMINARES. CONSTRUYENDO UNA RED DE ACTUACIÓN.



4. La operación de las petroleras chinas en
Latinoamérica, dista mucho de ser algo puntual,
responde a una estrategia planificada, de captación
de todo tipo de fuentes de petróleo para dotar al
país asiático en un contexto donde las dificultades
técnicas y económicas para esas dotaciones se
exacerbaran en el futuro.
5. Estas actuaciones activan un sector, el petrolero,
en América Latina, ya de por si dinámico,
exacerbando más si cabe la política extractivista de
muchos países del continente que ven en la
explotación de su crudo un bálsamo para sus
finanzas públicas, aunque suponga la exportación de
ese bien y el establecimiento de una dependencia
perversa del mismo.

CONCLUSIONES PRELIMINARES. CONSTRUYENDO UNA RED DE ACTUACIÓN.
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