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1. Transpacificidad 

• Implica que hemos reconocido que en la Cuenca del Pacífico es un 
espacio donde se ha consolidado un proceso de regionalismo. 

 

• Carlos Uscanga (2005) reconoce que este concepto tiene dos 
manifestaciones importante: a)Interacciones en el plano global, b) 
interacciones en el plano bilateral. 

 

• Va mas allá de los simples acercamientos a nivel gubernamental.  

 

• Sinergia: Gobierno + Empresarios + Academia+ Sociedad Civil. 



TABLA 1.1. ELEMENTOS DE LA TRANSPACIFICIDAD 
 

Fuente: Elaboración propia con base en; Uscanga (2005) 



2. Transpacificidad y energéticos. 

• Geoeconomía           Los Estados resultan ser agentes económicos 
de la globalización pues llevan a cabo acciones de empresas en el 
ámbito multinacional. 

• Por lo tanto NO son solamente los empresarios quienes participan 
en dinámicas energéticas. 

 

• El Estado se convierten en importantes actores de las relaciones 
energéticas utilizando los modelos de “Capitalismo de Estado” 
“Nacionalismo Energético” o “Petroestados”. 



Fuente: Elaboración propia 
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ELEMENTOS DE LA TRANSPACIFICIDAD 
ENERGÉTICA. 

• Complementariedades en 
capacidades y recursos.  

• Provisión de recursos 
energéticos. 

• Diversificación. 

• Aseguramiento de rutas de 
transporte.  

• Creación de infraestructura y 
transferencia de tecnologías. 

 



ELEMENTOS DE LA TRANSPACIFICIDAD 
ENERGÉTICA. 

ACTORES 
 

• Empresas estatales (y privadas 
en menor medida).  

INSTITUCIONALIZACIÓN 
• Alianzas de carácter formal 

 

 

• Esquemas de Inversión. 

• (Joint Ventures, Contratos, 
Infraestructura, Convenios de 
Comercialización, Créditos) 



3. ESTRUCTURA DEL PETRÓLEO EN CHINA. 

• 3 Grandes protagonistas: CNPC, CNOOC y Sinopec. 

• Su internacionalización se marca el 23 de octubre de 1993.  

• Después de la reforma económica (1970) obtención de ganancias. 

• A partir del declive de las reservas petroleras la estrategia cambia 
a búsqueda de mercados proveedores y la mejora de sus 
procedimientos técnicos y administrativos.  

• Garantizar la SEGURIDAD ENERGÉTICA. 

• Inicio de la DIPLOMACIA ENERGÉTICA CHINA. 



Políticas institucionales chinas: 

•Seguridad Energética 

•Diplomacia Energética 

•Nacionalismo Energético 



TABLA 3. ESQUEMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DE 
EMPRESAS DE PETRÓLEO CHINAS. 
 

Fuente: Elaboración 

 propia 



4. Inversión China en México en el sector del 
petróleo. 

• Aprobada la reciente reforma energética:  

• Acuerdos de cooperación que contemplan una bolsa de 14 mil 
millones de dólares . 

• Fondo binacional de 2400 millones de dólares.  

• Pemex contrato de compra con-Sinopec entrega de 30mil barriles 
por día.  

• Fondo de energía entre Pemex y 3 empresas estatales chinas de 5 
mil millones de dólares para proyectos de infraestructura.  



TABLA 4. ESQUEMAS DE INVERSIÓN DE EMPRESAS 

DE PETRÓLEO CHINAS  

Y  EMPRESAS DE GAS RUSAS EN MÉXICO 

 

Fuente: Elaboración propia 



5. Proyecto de integración energética 
mexicano.  

• México ha estado ligado a un proceso de integración energética 
norteamericano desde los años 70.  

• Consolidación de independencia energética norteamericano (suma 
de recursos energéticos mexicanos y canadienses, desarrollo del 
petróleo no convencional y gas de lutitas). 

• North American Global Powerhouse. 

• ASPAN. 

• Iniciativa Global de Gas de Esquisto. 



Reflexiones Finales: ¿existe una verdadera 
transpacificidad energética?  

• México posee limitados conocimientos y experiencia respecto de 
los mecanismos operativos de las empresas petroleras estatatales 
chinos. 

• La reforma energética está potencializando (aunque 
moderadamente) la incusrión de China en el sector petrolero 
mexicano. 

• Aunque México sigue apostando por un PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA NORTEAMERICANO. 



A pesar de existir elementos de la transpacificidad 
energética como: 
 

• Complementariedades. (Provisión de recursos energéticos, 

• Creación de infraestructura y transferencia de tecnologías) 

 

• Actores (empresas estatales)  

 

• Mecanismos formales (esquemas de inversión) 

• NO PUEDE CONSIDERARSE QUE EXISTE UN REAL Y TANGIBLE PROYECTO DE 
INTEGRACION ENERGETICA TRANSPACIFICO, LAS VARIABLES ENUNCIADAS 
SUSCITAN APENAS LA GÉNESIS DEL MISMO, PERO EN MATERIA ENERGÉTICA 
LOS INTERESES SON CAMBIANTES PUES ATIENDEN A LA GEOPOLITICA Y LA 

GEOECONOMIA.  


