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Tras la búsqueda de nuevos mercados

En un primer momento China buscó mercados para sus productos
manufacturados, y en un segundo momento, América Latina
comenzó a vender sus materias primas a China. En este sentido,
países como Brasil y Argentina exportan productos agrícolas, y
Venezuela, país productor de petróleo, encontró en el gigante
asiático uno de sus más prometedores clientes.



1. Relaciones diplomáticas entre China y Venezuela

La República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China
mantienen relaciones diplomáticas desde el 28 de junio de 1974,
hace más de 40 años. En este tiempo, su intensidad ha variado
considerablemente: de nula apenas en 1995, a valorada por la
CEPAL en 654 millones durante 2004. En 2010, nada más los
intercambios no petroleros estuvieron por el orden de los 4.000
millones.



2. Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela

A comienzos de la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela y China 
crearon una comisión de alto nivel conformada por representantes 
de ambos países, para coordinar las relaciones binacionales.
En total, hasta febrero de 2017, se han realizado quince reuniones 
de la de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. Desde la 
primera reunión, celebrada en Beijing en mayo 2001, con contadas 
excepciones, las mismas se han venido realizado anualmente y de 
manera alternativa entre Beijing y Caracas.



3. Relaciones intergubernamentales dirigidas a obtener 
financiamiento por parte de China

A partir del año 2008, China pasó a convertirse en un gran acreedor
de Venezuela. El carácter continuo, creciente y sistemático de los
préstamos se evidencia de los importantes mecanismos de
financiamiento:

i) El Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano, y
ii) El fondo creado en el Acuerdo sobre Cooperación para
Financiamiento a Largo Plazo.



4. Las relaciones económicas entre China y Venezuela

En los tratados internacionales relativos a dichos fondos, se
encuentra una guía de aquellos ámbitos considerados estratégicos
por las partes, en torno a los cuales se desplegará mayormente la
actividad comercial.
Ejemplos de ellos:

4.1. Energía y petróleo.
4.2. Minería.
4.3. Industria de alta tecnología.
4.4. Medios de transporte y maquinaria pesada
4.5. Armamento y equipos de defensa.



Conclusiones y perspectivas

Hoy en día, a pesar de la crisis en Venezuela, la presencia de China
en el país sigue siendo relevante, y aún más, nadie duda que
continúe siendo un importante socio comercial, inclusive ante los
cambios políticos que amerita Venezuela.
Dada la magnitud y naturaleza de las relaciones entre ambos
países, resta que el país caribeño diseñe una estrategia frente a
China, que minimice los desequilibrios entre las partes.
Es recomendable que el diseño de esta política se realice a nivel
regional, a fin de lograr una real complementariedad en el
comercio bilateral, considerado entre China y América Latina y El
Caribe.


