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MEDIDA QUE la República Popular
China (RPC) ha ampliado y profundizado su relación con América Latina durante la última década, Venezuela ha surgido como uno de sus aliados
claves en la región. China reconoce a Venezuela como uno de sus cuatro “Socios Estratégicos” en América Latina. Con la ayuda de un
grupo de trabajo bilateral de alto nivel y viajes
frecuentes de funcionarios superiores, inclusive seis viajes por el presidente venezolano
Hugo Chávez, la relación ha producido más
de trescientos acuerdos bilaterales y más de
ochenta proyectos importantes, 1 inclusive
más de US$28 billones en préstamos y US$16
billones en compromisos de inversiones. El
comercio bilateral China-Venezuela sobrepasó los US$10 billones en el 2009, y probablemente se extienda aún más rápido a medida que las compañías chinas de petróleo
aumenten sus operaciones para extraer petróleo de la cuenca del río Orinoco de Venezuela, a la vez que simultáneamente lleven a
cabo nuevos proyectos importantes para vender sus artículos de consumo en el país.

En este artículo se analiza la relación de Venezuela con China y sus implicaciones desde
un punto de vista estratégico. Comienza con
un análisis de los intereses dentro de ambos
países que perfilan el compromiso recíproco
en expansión. Encuentra intereses fuertes y
complementarios en ambos países en ampliar
la relación, acompañados de riesgos que cada
lado debe manejar. Los beneficios chinos giran en torno al acceso a los recursos y mercados de Venezuela, con el riesgo de que los vínculos con Venezuela crearán problemas con
su relación con Estados Unidos que estratégicamente es más importante. Para Venezuela,
el apoyo de China prolonga la capacidad del
régimen de Chávez para financiar actividades
revolucionarias tanto en el país como en la región, pero crea un ciclo fundamentalmente
insostenible de deuda y dependencia. Además, si el régimen venezolano de Hugo
Chávez se desintegrase en el futuro a causa de
contradicciones políticas y económicas, la participación de China y otros aliados de Venezuela, como por ejemplo Rusia, tornaría más
compleja y peligrosa la crisis que trae consigo.
Los intereses de la RPC en Venezuela. Resulta
difícil concluir con confianza los motivos
verdaderos de los funcionarios del gobierno
chino y de los negociantes a medida que
amplían la red de acuerdos bilaterales y
proyectos con Venezuela. Sin embargo, un
análisis del patrón de esas actividades sugiere
tres tipos de intereses subyacentes: Ganar el
acceso a productos básicos, (2) ventas
ampliadas de productos chinos en sectores de
importancia estratégica y de valor añadido
más elevado y (3) mantener espacios políticos
y económicos estratégicos en las Américas en
los que China pueda operar. Si bien las

*Este artículo es una adaptación de una presentación del autor durante la 2nd Annual Venezuela Conference en Miami, Florida. Una
versión más corta fue publicada en Inglés por el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (CHDS) como una “Regional Insight.”
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iniciativas específicas de la RPC con respecto
a Venezuela y su estilo de compromiso son
distintos al de su relación con otros países, los
motivos subyacentes de ese compromiso son
una expresión clara de los intereses globales
más amplios de China.
En el ámbito de los recursos, la RPC se han
mantenido principalmente enfocada en el petróleo venezolano, aunque también ha dado
muestras de interés en el hierro y otros metales y minerales. Según un cálculo de la Encuesta sobre geológica de Estados Unidos, las
arenas de alquitrán de la cuenca del Orinoco
de Venezuela pueden contener hasta US 1,5
trillones barriles de petróleo, de los cuales
unos US 513 billones de barriles podrían ser
recuperables, haciendo que el total de las reservas de Venezuela sean más grandes que las
reservas combinadas de Arabia Saudí y varias
otras naciones en el Golfo Pérsico.2 Aunque el
petróleo en el Orinoco es costoso de extraer y
requiere refinerías especializadas para procesarlo, las cantidades involucradas en sí son de
interés para China, ya que esa nación busca
satisfacer las demandas siempre en crecimiento de importaciones de petróleo.
Aunque las compañías petroleras chinas
han estado operando en los campos petrolíferos Caracoles e Intercampo en la región de
Maracaibo en Venezuela desde 1997,3 y desde
el 2004 en el campo maduro petrolífero Zumano en Anzoategui,4 el enfoque de la actividad china en el futuro será en la región del
Orinoco. Ofertas de compañías chinas en la
faja del Orinoco, inclusive interés en el bloque Boyacá 3 y el compromiso de desarrollar
el bloque Junín 4, representan un salto significativo hacia adelante en la cantidad de inversión china en el país y la cantidad de petróleo
que los chinos piensan extraer. Se espera que
el bloque Junín 4, en el cual las compañías
chinas han comprometido invertir US$16,3
billones,5 produzca 400.000 barriles de petróleo por día cuando comience a funcionar en
el 2016.6 La compañía petrolera venezolana,
PdVSA espera aumentar sus exportaciones a
la RPC de 39.000 barriles por día en el 2005 a
un millón de barriles por día para el 2012.7
Como complemento a las inversiones directas chinas en extraer petróleo venezolano

para exportarlo a China, cada uno de los tres
préstamos grandes que China le ha hecho a
Venezuela desde el 2007 ha sido atado a entregas futuras de petróleo venezolano. A partir
de junio de 2010, los US$8 billones que la
RPC ha contribuido al “Fondo Pesado de Inversión” venezolano a través del Banco de Desarrollo de China se estaban liquidando en
envíos de petróleo cuyo promedio es de
100.000 barriles por día.8 Del mismo modo, el
préstamo de US$20 billones acordado en abril
de 2010 se liquidará en un periodo de 10 años
con envíos de petróleo de 100.000 barriles
adicionales por día.9
Si bien se le está prestando mucha atención al interés chino en el petróleo venezolano, la RPC también está interesada en depósitos de minerales en el sur del país. Por
ejemplo, en mayo de 2010 una comisión investigadora china viajó al sur del país para investigar los depósitos de hierro y de otros minerales en esa zona, evaluando el prospecto
de asociarse con Corporación Venezuela de
Guayana (CVG) para extraer minerales para
exportarlos a China.10
Además de asegurar productos básicos, la
RPC también está interesada en el papel que
desempeña Venezuela en ayudar a ampliar su
posición en los mercados latinoamericanos en
sectores de valor añadido elevado de importancia estratégica. El desplome de la manufactura básica venezolana a causa de las políticas
del régimen de Chávez, en combinación con
el cese de importaciones provenientes de Colombia, ha creado una oportunidad para las
compañías chinas para exportar productos
con el fin de llenar el vacío. A causa de la
orientación política favorable del régimen de
Chávez hacia el comercio con la RPC, las compañías chinas disfrutan un puesto relativamente privilegiado en el mercado venezolano,
inclusive la publicidad de sus productos por
parte del presidente venezolano y la oportunidad de formar empresas conjuntas para servir
al mercado venezolano y a la larga exportar
sus productos a países aledaños con el apoyo
del gobierno venezolano y el acceso a una moneda en tasas de cambio favorables.
Un ejemplo del acceso privilegiado al mercado venezolano que las compañías chinas
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disfrutan es el acuerdo de mayo de 2010 mediante el cual Venezuela comprará 300.000
electrodomésticos del fabricante chino Haier
para venderlos en almacenes estatales venezolanos.11 Como parte del acuerdo, Haier también establecerá una fábrica de producción
en Venezuela en el Valle de Tuiy. La asociación con el gobierno venezolano en este cometido probablemente beneficiará a Haier a
través del acceso a divisas a tasas de cambio
favorables, y un lugar como el proveedor de
preferencia a medida que Venezuela intenta
aumentar sus exportaciones no petroleras y el
comercio entre los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).
Además de Haier, las dos empresas chinas
de telecomunicaciones más importantes,
Huawei y ZTE, han establecido empresas conjuntas similares con el gobierno venezolano,
para fabricar teléfonos celulares en el país. El
primero de esos teléfonos, el “Vergatario”,
que se basa en el modelo ZTE A933, 12 fue introducido al mercado en mayo de 2009 mediante una promoción del presidente venezolano, Hugo Chávez, en su programa radial
nacional “Aló Presidente”. Chávez, quien usó
el teléfono para llamar en vivo a su madre durante el programa, alegó que era “El mejor
teléfono celular en el mundo”.13 Hauwei y
ZTE colectivamente planifican ensamblar
hasta cuatro millones de unidades por año en
las fábricas venezolanas y vender los teléfonos
celulares no tan sólo en Venezuela sino también en los países aledaños.14 Además de las
propagandas de alto nivel, los teléfonos celulares chinos fabricados en Venezuela también
pueden recibir beneficios de impuestos especiales, que incluye derechos de importación
en los teléfonos de la competencia fabricados
en el extranjero. 15 Al lanzar el Vergatario,
Chávez indicó que una meta de las ventas sería
cumplir con la demanda interna para poder
limitar la importación de teléfonos celulares.16
En el ámbito de productos militares, al
igual que productos comerciales, la relación
de China con Venezuela ayuda a las compañías chinas a penetrar la región con productos de valor añadido más elevado en sectores
estratégicamente importantes. Venezuela se
ha comprometido a comprar 18 aviones chi-
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nos de ataque ligero K-8. La primera escuadrilla de seis K-8 fue entregada en enero de 2010.
Cinco meses después, el gobierno venezolano
aprobó US$82 millones en financiamiento
para la segunda escuadrilla de seis aviones.17
También se ha discutido la posibilidad de
compras venezolanas del avión caza chino
más moderno, el L-15.
Además de aeronaves, China le ha vendido
a Venezuela radares de defensa aérea, 19 y ha
fabricado y lanzado un satélite para el país,
inclusive apoyo para estaciones terrestres y el
adiestramiento de personal venezolano en la
RPC.20 Las compras de Venezuela de ese tipo
de artículos y tecnología militar son particularmente importantes para China ya que ésta
busca penetrar el mercado latinoamericano
con sus artículos militares. A medida que
China intenta desplazarse más allá de vender
artículos sencillos, de valor añadido bajo, tales como vestimenta militar, tiene que superar la falta de antecedentes de sus productos
en América Latina. Las compras de Venezuela de productos chinos le brindan a la
RPC la oportunidad para comprobar la confiabilidad de sus productos e infraestructuras
de apoyo. Además, las compras también establecen un precedente importante para los
aliados de Venezuela. Por ejemplo, en el
2009, el Ejército Ecuatoriano comenzó a evaluar dos radares chinos del tipo que se le vendió a Venezuela y, subsiguientemente se comprometió a comprar cuatro.21 Siguiendo de
igual manera la iniciativa de Venezuela, Bolivia compró seis aviones K-8 de la RPC,22 y entró en un contrato con la compañía china
Great Wall Industries para fabricar y lanzar
un satélite de comunicaciones.23
Otro sector estratégico, la industria china
de aeronaves, también se ha beneficiado de la
relación entre Venezuela y la RPC. En un
acuerdo anunciado en mayo de 2010, China
le prestará a Venezuela US$300 millones para
establecer una nueva aerolínea regional, Línea Aérea Bolivariana Socialista. Bajo los términos de la operación conjunta entre China
International Holding Corporation (AVIC) y
dos compañías venezolanas (Sireca y Fundagrial), las aeronaves y los helicópteros para
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la nueva aerolínea se comprarán de compañías chinas usando fondos prestados.24
Además de electrodomésticos, telecomunicaciones, artículos militares y aeronaves, China
y Venezuela continúan buscando activamente
otros sectores en los que la RPC puede vender
sus productos en el mercado venezolano con
la facilitación del gobierno venezolano. Por
ejemplo, a partir de mayo de 2010, la Comisión Mixta China-Venezuela estaba analizando
las opciones para ampliar las ventas en Venezuela de automóviles chinos y otros productos
fabricados con alta tecnología.
En el sector de servicios, las empresas chinas también han podido asegurar un número
de proyectos de trabajos lucrativos, inclusive
un contrato de US$7 billones para China Railway Engineering para la construcción de
1.159 kilómetros de infraestructura ferroviaria, 26 y la concesión de contratos para 2.000
kilómetros de líneas nuevas de fibra óptica a la
empresa china Huawei, de 5.000 kilómetros de
dicha infraestructura contratada en el país.27
Aparte de los intereses económicos estratégicos de China en los productos básicos y mercados de Venezuela, la RPC también tiene un
interés en la supervivencia de Venezuela como
un régimen populista, siempre que la relación
de China con Venezuela no socave su relación
con Estados Unidos que es más importante en
términos estratégicos. Aunque la diplomacia
china intenta activamente evitar medidas que
parezcan confrontar a Estados Unidos, el proyecto bolivariano anti Estados Unidos del régimen de Chávez, no obstante, beneficia estratégicamente a la RPC. Desde el punto de vista
político, los intentos de Chávez de desafiar el
dominio de Estados Unidos, el capitalismo
neoliberal y las empresas occidentales en la región crean espacios en los que la RPC puede
negociar y establecer relaciones. Por ejemplo,
la falta de capacidad de Estados Unidos de consolidar un Tratado de Libre Comercio de las
Américas, fue casi indiscutiblemente una condición facultativa en el empeño de China de
establecer acuerdos bilaterales de libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica. De manera
similar, las nacionalizaciones y la reestructuración del marco legal para los negocios en Venezuela, al igual que entre sus aliados Ecuador y

Bolivia, crearon oportunidades importantes
para empresas chinas en países y sectores anteriormente dominadas por multinacionales occidentales. La función de la RPC en las instituciones multilaterales en las Américas, tales
como la OEA y el BID, posiblemente también
se ha beneficiado de las divisiones ideológicas
dentro de esas entidades en vista del movimiento bolivariano dirigido por Venezuela.
Pero, además de sus efectos en Estados Unidos,
el radicalismo venezolano también inhibe la
consolidación en la región de una “alternativa
demócrata-social” encabezada por Brasil—un
consenso alterno que de manera similar podría excluir oportunidades para la RPC.
Mientras que la RPC se beneficia del impacto de las iniciativas venezolanas anti Estados Unidos en la región, resulta importante
destacar que para China su relación con Estados Unidos es mucho más importante estratégicamente que su relación con Venezuela.
Esto es porque el resurgimiento de China
como una gran potencia en la era actual de la
globalización depende del acceso sostenido
de la RPC a los mercados y la tecnología occidental. Es razonable aceptar la palabra de los
líderes chinos cuando ellos declaran que Estados Unidos es el socio bilateral más importante de China.28 Esas declaraciones de no dar
a entender que China considera sus intereses
tan acordes con los de Estados Unidos, sino
que reconoce el resurgimiento de China en el
contexto global actual, están inextricablemente atadas a su capacidad de cooperar con
Estados Unidos en cuestiones de comercio y
tecnología, y evitan ser percibida por Estados
Unidos como una amenaza significativa a
corto plazo en el ámbito de la seguridad. En
fin, la RPC se beneficia del radicalismo anti
Estados Unidos de Venezuela solamente en la
medida que pueda evitar que se le asocie con
el mismo, y por ende ser relacionada con la
amenaza que constituye Venezuela para los intereses norteamericanos en el hemisferio.
Como nota final desde el punto de vista de
China, Venezuela representa una futura
fuente de ventaja para la RPC con respecto a
su intento de cambiar la postura de aquellas
naciones que en la actualidad reconocen a
Taiwán. Para la RPC, el tema de Taiwán es un
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tema crítico de seguridad interna y una constante en su diplomacia pública en las Américas. Once de las 23 naciones en el mundo que
continúan reconociendo a Taiwán se encuentra en América Central y el Caribe. Muchas de
esas naciones dependen de Venezuela para su
petróleo, el cual reciben bajo las condiciones
de pago favorables de PetroCaribe. En la actualidad, hay una “tregua” informal entre
China y Taiwán, bajo la cual cada nación ha
accedido a reprimirse de intentar cambiar la
postura diplomática de las naciones que reconocen a su adversario. Acorde con esta tregua,
hasta la fecha, la RPC no ha intentado públicamente usar la ventaja económica de Venezuela para cambiar la postura diplomática de
las naciones que reconocen a Taiwán. Sin embargo, la dependencia en el petróleo y el crédito venezolano por naciones que reconocen
a Taiwán representa una manera adicional en
la que Venezuela puede ser de valor para la
RPC en el futuro.
Los intereses de Venezuela en China. Los intereses de Venezuela en la RPC complementan,
pero son distintos a, los intereses de China en
Venezuela. En esencia, el comercio, las inversiones y el apoyo técnico de China ayudan al
régimen de Chávez a conservar su viabilidad
económica y política a medida que va en busca
de una estrategia en la región que desafíe las
instituciones económicas estadounidenses y
occidentales. Aunque el interés de Chávez en
China está obviamente teñido por la ideología, 29 no está impulsado por la misma.30 La
contribución de China a la viabilidad del régimen de Chávez consta de cinco elementos:
sirve como una fuente de fondos a corto
plazo, ayuda en extraer las materias primas de
Venezuela, en diversificar los mercados de exportación de Venezuela, en crear proyectos
simbólicos para el consumo nacional y servir
como un proveedor alterno de productos militares de segundo nivel.
Primero, China ha sido una fuente de liquidez importante para el régimen de Chávez
que se ha alejado de socios tradicionales e instituciones financieras, a la vez que ha elevado
los gastos en programas tanto en el país y entre sus aliados dentro de la región. Durante el
periodo 2007-2009, por ejemplo, el Banco de
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Desarrollo de China (CDB) contribuyó un total de US$8 billones de capital al Fondo Pesado de Inversión Venezolano. En abril de
2010, las dos naciones llegaron a un acuerdo
de un nuevo préstamo de US$20 millones, mitad de los cuales sería pagado en dólares y la
otra mitad en yuan.31 Según el gobierno venezolano, el fondo se utilizaría, en parte, para
apoyar los programas sociales venezolanos.
Parte de la porción de US$10 billones del
préstamo que se pagaría en yuan el gobierno
venezolano la utilizaría para comprar artículos de consumo chinos, inclusive 300.000 electrodomésticos de la empresa china Haier,
para venderlos en las tiendas del gobierno
Corporación de Mercados Socialistas (Comersos)32 a precios bajos para ayudar a contrarrestar las presiones de la inflación a causa de la
devaluación de la moneda.33
Las empresas chinas también están desempeñando un papel cada vez más importante
para Venezuela en extraer sus materias primas
para poder generar una fuente continua de
ganancias en las exportaciones. En vista de
que las políticas del gobierno venezolano han
provocado que las empresas tradicionales sean
cada vez más cautelosas de hacer negocios en
el país, Venezuela ha acudido a las empresas
estatales de China y de otros aliados para la inversión física y la pericia técnica que requiere
para desarrollar los sectores estratégicos, tales
como el petróleo pesado en la franja de alquitrán en el Orinoco. En la industria petrolera,
el desvío de recursos de la compañía petrolera
nacional venezolana PdVSA para apoyar los
gastos sociales ha hecho que las contribuciones chinas sean más importantes que nunca.34
En abril de 2010, el gobierno venezolano le adjudicó un contrato a la China National Offshore Development Company (CNODC) para
desarrollar el bloque Junín 4 en el Orinoco, a
cambio de US$900 millones en pagos iniciales
y un compromiso de invertir US$16,3 billones
para desarrollar el campo, en combinación
con PdVSA.35 Aunque hasta la fecha el acuerdo
es el único compromiso de inversión más
grande por parte de una empresa china en Venezuela, las empresas chinas han sido contribuyentes importantes a la producción de petróleo venezolana desde que entraron en los
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campos de petrolíferos Intercampo y Caracol
en Maracaibo en 1997, inclusive operaciones
por parte de CNPC de 15 campos petrolíferos
maduros en la provincia de Anzoategui.36
Más allá de las actividades de las empresas
principales, las empresas de servicio de petróleo chinas han desempeñado un papel importante en apoyar las actividades de PdVSA particularmente a medida que el régimen ha
entrado cada vez más en conflicto y comenzó
a nacionalizar las empresas de servicio de petróleo occidentales. El apoyo chino a la industria venezolana del petróleo también incluye
otras formas de ayuda. Desde el 2007, empresas le han vendido a Venezuela taladros petroleros y han ayudado a Venezuela a establecer
una fábrica para armar los taladros con componentes chinos, y los primeros seis de esos
taladros se fabricarán en Venezuela en el
2010.37 Además, China está involucrada en
empresas conjuntas para fabricar nuevos buques petroleros para transportar el crudo venezolano y refinarlo en China. En enero de
2010, el gobierno chino aprobó el inicio de la
construcción de una refinería valorada en
US$6 billones para procesar crudo venezolano pesado especial en la provincia Guangdon de China, se espera que la construcción
comience en noviembre de 2010.38 También
ha habido discusiones sobre la construcción
de otras dos refinerías.
Sin embargo, el apoyo chino para extraer
recursos venezolanos no está limitado al sector del petróleo. Como se mencionó anteriormente, a partir de mayo de 2010, China estaba
evaluando una inversión en la extracción de
hierro venezolano al sur del país, en combinación con la Corporación Venezolana de Guyana (CVG).40
Además de una liquidez a corto plazo y
ayuda para extraer materias primas, la RPC
ofrece un mercado alterno para las exportaciones de Venezuela a medida que la nación
busca diversificarse y alejarse de las ventas a
Estados Unidos. Por ejemplo, en la industria
del petróleo, las exportaciones de Venezuela
a la RPC han pasado de casi cero en el 2004 a
460.000 barriles por día en la actualidad, y se
espera que alcancen un millón de barriles
por día para el 2012.41 Las ventas a China, en

combinación con otros clientes en surgimiento para comprar crudo venezolano
como por ejemplo India, representan pasos
importantes para Venezuela en disminuir su
dependencia en EE.UU. como el cliente y refinador principal de la mayoría de sus productos del petróleo.
La relación con China también beneficia a
Venezuela a través de una gama de empresas
conjuntas de gran visibilidad que le permiten
al régimen de Chávez demostrarle progreso a
su pueblo, inclusive cuando sus políticas están desgastando la base industrial y empresarial del país. Esos proyectos incluyen fábricas
de teléfonos celulares en terreno venezolano
por las dos empresas principales de telecomunicaciones de China, Huawei y ZTE. La primera de esas fábricas, que representa una empresa conjunta con la empresa china ZTE,
fue inaugurada en mayo de 2009 en el estado
de Falcón, con mucho fanfarria por parte del
Presidente Chávez en su programa de televisión “Aló Presidente”.42 En mayo de 2010, se
inauguró una segunda fábrica de teléfonos
celulares en el estado de Miranda, representando una empresa conjunta entre Venezuela
y la empresa china, Huawei.43 Más allá de teléfonos celulares, el acuerdo de mayo de 2010
entre Venezuela y el fabricante chino de electrodomésticos, Haier, incluyó un compromiso por parte de Haier de establecer una
fábrica y una instalación de adiestramiento
en Venezuela, cerca de la costa en el Valle de
Tuiy, para la producción de electrodomésticos.44 En otro caso, el Ministro de Industrias
Básicas y Minería de Venezuela (MIBAM)
anunció que había discusiones en curso con
China para crear una fábrica nacional de aluminio en Venezuela.45 Por último, en abril de
2010, China y Venezuela firmaron un acuerdo
en el que bancos chinos le prestarían a Venezuela US$300 millones para el establecimiento de una nueva aerolínea nacional, “Línea Aérea Bolivariana Socialista”, utilizando
aviones que se le comprarían a la RPC.46 En
cada uno de los casos, además de los pormenores, el acuerdo le permitió al régimen de
Chávez anunciar un proyecto en el cual la relación de Venezuela con la RPC, y las políticas
socialistas del régimen de Chávez, estaban
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trayendo trabajos, tecnología y capacidad industrial al país.
Más allá de los recursos y los proyectos simbólicos, un beneficio menor, pero importante,
que le devenga a Venezuela es que la RPC
sirve como proveedor alterno para la compra
de productos de segundo nivel por parte de
las fuerzas armadas de la nación. La milicia venezolana continúa comprando su hardware
más avanzado de Rusia, como por ejemplo
aviones caza Su-3047 y helicópteros de transporte Mi-17. Sin embargo, en un momento en
que los proveedores tradicionales como Estados Unidos han suspendido las ventas militares a Venezuela, la RPC representa una fuente
importante de una gama de productos a precios competitivos. Ejemplos recientes incluyen la compra de Venezuela, que se mencionó
anteriormente, de 18 aviones de ataque ligero
K-8 de la RPC, y el interés en comprar el avión
caza chino más avanzado, el L-15. Del mismo
modo, los radares que China le vendió al gobierno venezolano han sido colocados bajo el
control de los militares y desplegados en una
orientación hacia el norte, o sea hacia el Caribe y Estados Unidos. La fabricación y la
venta de China del satélite “Simón Bolívar”,
más allá de sus usos civiles, tiene el beneficio
secundario de proporcionarle a la milicia en
tiempo de crisis la capacidad adicional de comunicaciones confiables. Más allá de ese hardware avanzado, las empresas chinas también
continúan abasteciéndole a la milicia venezolana vestimenta militar y abastos de logística.
Consecuencias de la creciente relación entre Venezuela y China Las implicaciones de la creciente relación entre China y Venezuela para
el país, para la región y para Estados Unidos
son significativas, indistintamente de las intenciones atribuidas a las acciones por parte
de la RPC. Por otra parte, la relación está generando cada vez más influencia de la RPC
dentro del país y, a la larga, un interés cada
vez mayor en su rumbo político y económico.
También contribuye a la capacidad a corto
plazo del régimen de Chávez a mantener su
apoyo interno y proyectar su influencia en la
región de una manera que podría complicar y
tornar más severa la posibilidad de una crisis
eventual del gobierno de Chávez.
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A medida que China y Venezuela profundizan sus lazos comerciales, políticos y demás, la
influencia china en el país está creciendo, al
mismo tiempo que los intereses de China en la
política y la estabilidad del régimen de Chávez
crecen. Con respecto a la influencia, Venezuela está dependiendo cada vez más en las
compañías chinas para extraer petróleo venezolano y otras materias primas, produciendo
fuentes de ingresos críticas para el régimen de
Chávez. Tal como se destacó anteriormente,
las compañías chinas no tan sólo desempeñan
un papel significativo en la producción actual
de petróleo venezolano en los campos petrolíferos maduros de Maracaibo y Anzoategui,
sino que cada vez más son parte importante de
los planes de producir petróleo en la franja
del Orinoco en el futuro. Ni tampoco esta dependencia está limitada al papel que desempeñan las compañías petroleras chinas principales. Más allá de las compañías petroleras
nacionales tales como CNPC y CNODC, las
compañías de servicio chinas desempeñan un
papel cada vez más importante en el sector.
Además de extraer recursos, las compañías
chinas desempeñan una función cada vez más
importante en proyectos de infraestructura
críticos, tales como la construcción mencionada anteriormente de ferrocarriles y el elemento principal de la fibra óptica. Las empresas chinas también están construyendo las tres
nuevas fábricas de energía calentadas por coque de las cuales PdVSA dependerá en el futuro para suplementar su capacidad de generar energía hidroeléctrica.49
Además, a medida que el sector industrial
venezolano se derrumba, empresas chinas tales como Huawei, ZTE y Haier desempeñarán
un papel cada vez más visible en la base industrial y técnica del país. Al mismo tiempo, según lo demostró el acuerdo con Haier para
comprar electrodomésticos, a medida que el
gobierno de Chávez bloquea las fuentes tradicionales de productos, como por ejemplo Colombia, mientras que le da la bienvenida a
productos de la RPC, la presencia de esos productos y las redes de ventas al por menor en el
país continúan creciendo.
A corto plazo, al proveerle recursos y pericia
a Venezuela, China ayudará al régimen de
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Chávez a aplazar decisiones difíciles con respecto a recortes en los gastos internos y el cese
de proyectos regionales. Aunque no está claro
cómo los US$8 billones invertidos por la RPC
en el Fondo Pesado de Inversión se emplearon,
informes de la prensa sugieren que el dinero se
ha gastado y, por implicación, sin el dinero,
menos gastos hubiesen sido posibles. El régimen de Chávez ha indicado que una porción
significativa de los US$20 billones de nuevos
préstamos chinos han sido destinados para
programas sociales, permitiéndole al régimen
continuar con sus patrones de gastos, inclusive
la compra de 300.000 electrodomésticos Haier,
que le permitirán al régimen ofrecer productos baratos para la venta a su base de apoyo.
Del mismo modo, las tres fábricas termoeléctricas que los chinos construirán ayudarán a
evitar los tipos de apagones que socavaron la
popularidad del Presidente Chávez entre sus
partidarios claves en el verano de 2010.
Si bien la ayuda china sirve para mantener
el régimen de Chávez a corto plazo, contribuye a un ciclo básicamente insostenible de
gastos y mala administración por parte del régimen de Chávez, a la vez que siembra las semillas para una situación compleja y posiblemente peligrosa cuando las contradicciones
internas del régimen lo lleven a su punto de
crisis. Aunque la deuda externa de Venezuela
es relativamente baja, se está ampliando rápidamente, aumentando un 32% más que en el
2009 a US$61,6 billones.50 Por una parte, muy
poco de la financiación china parece crear
una capacidad productiva dentro de Venezuela que se podría usar para pagar esa deuda.
Por otra parte, los préstamos parecen estar estructurados para garantizar que la deuda
china se pagará, inclusive si Venezuela se ve
obligada a no pagar sus otras obligaciones.
Por ejemplo, el último paquete de US$20 billones se debe pagar en entregas de petróleo
venezolano de zonas en las que empresas chinas llevan a cabo la producción. En breve,
mientras que en el pasado los países podían
estar morosos en sus pagos al FMI o al Banco
Mundial rehusando enviar el dinero, para que
Venezuela no pague su préstamo de China tendría que activamente evitar que China extrajese petróleo de Venezuela.

Resulta importante destacar que China
competirá con otras potencias tales como Rusia en su intento de influenciar en sectores claves, incluyendo el petróleo y productos militares, y con Brasil para servir los mercados
venezolanos. La presencia china cada vez mayor en Venezuela, conjuntamente con estos
otros actores, inclusive petróleo iraní e intereses bancarios, podría complicar cualquier crisis
futura de sucesión en el país. El control sobre
las fuentes de ingresos que pudiesen definir la
supervivencia de un nuevo régimen en ese tipo
de situación podría estar en manos de una
combinación de empresas chinas, rusas, iraníes y otras que producen y envían el petróleo
de Venezuela. Complicando aún más las cosas,
más allá de Caracas, el área rural venezolana
estará caracterizada por una combinación de
militares regulares y unidades de la policía,
milicia, empresas extranjeras, guerrillas y grupos de crimen organizado, las acciones de
cada una de las cuales será impredecible.

Conclusión
Tanto para Venezuela como China, la expansión y profundización cada vez más rápida de la relación entre ellas se caracteriza
por incentivos y riesgos significativos. A medida que las empresas chinas se auto enriquecen silenciosamente y logran el acceso seguro
al petróleo y otros productos importantes
para el crecimiento económico continuo de
China, ésta tiene que evitar estar relacionada
demasiado cerca con la cruzada anti Estados
Unidos del régimen de Chávez, o involucrarse inadvertidamente en una crisis del régimen mediante sus inversiones y la presencia
de sus empresas en el país. De modo recíproco, a medida que Venezuela depende
cada vez más de China para que extraiga su
petróleo y le preste dinero para los gastos actuales, debe evitar quedar atrapada en un ciclo de dependencia en la RPC, particularmente en vista de que los intereses chinos en
materias primas y mercados venezolanos pueden que no coincidan completamente con
los objetivos del régimen de Chávez. q
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