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RESUMEN
El presente Estudio de Caso tiene como objetivo analizar en qué medida las dinámicas
comerciales de la Diplomacia Petrolera China han convertido a Ecuador en un socio
estratégico para la RPCh. El petróleo como fuente de energía es primordial para llevar
a cabo los procesos de industrialización y mantener el crecimiento económico del león
Asiático. Por eso su búsqueda se ha convertido en un tema principal dentro de la
agenda de política exterior. Ecuador, el tercer país de Suramérica con más reservas de
petróleo, después de Venezuela y Brasil, se ha convertido en zona de influencia de la
RPCh y a través de las empresas petroleras estatales se han firmado contratos por la
venta de petróleo. A pesar de que las relaciones bilaterales son asimétricas, se buscar
establecer si Ecuador es un socio estratégico en la región.
Palabras clave: Diplomacia petrolera china, República de Ecuador, empresas
petroleras estatales, asimetrías, socio estratégico
ABSTRACT
This Case Study aims to analyze to what extent the commercial dynamics of Chinese Oil
Diplomacy have made Ecuador a strategic partner for the PRC. Oil, as an energy
source is essential for carrying out the processes of industrialization and sustain
economic growth of the Asian Lion. Therefore, the search of alternative oil sources has
become a major topic within the foreign policy agenda. Ecuador, the third country in
South America with more oil reserves, after Venezuela and Brazil, has become a zone of
influence of the PRC and through the state oil companies have signed contracts for the
sale of oil. Although bilateral relations are asymmetrical, they seek to establish whether
Ecuador is a strategic partner in the region.
Key Word: Chinese oil Diplomacy, Republic of Ecuador, national oil companies,
asymmetries, strategic partner.
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INTRODUCCIÓN
La búsqueda de fuentes de abastecimiento de petróleo para la República Popular de la
China1 se ha convertido en parte importante de su política exterior, puesto que su
producción interna de petróleo, a pesar de ser una de las más grandes del mundo, no es
suficiente para suplir las necesidades internas del país, especialmente porque se
encuentra en pleno desarrollo de industria pesada para incrementar su rol dentro de la
escena internacional.
Por su parte, Ecuador es el tercer país de Suramérica con más reservas probadas
de petróleo, alrededor de 6 575 billones de barriles (CIA World FactBook 2013,
Energy) y cuenta con un déficit de financiación de sus proyectos debido a que en 2008,
puso una moratoria al pago de su deuda externa, por lo que ha encontrado en el León
Asiático ese recurso financiero que necesita para realizar sus proyectos de desarrollo.
Por lo tanto, el petróleo ecuatoriano ha sido parte importante para el
establecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países, utilizando diferentes
estrategias, ya que éste representa un recurso estratégico para llevar a cabo los
proyectos de desarrollo tanto del país asiático como del país suramericano.
La hipótesis preliminar que se planteo para esta investigación es: las dinámicas
comerciales de la Diplomacia Petrolera China han convertido a Ecuador en un socio
estratégico para la RPCh, en tanto que, Ecuador es una fuente de recursos naturales
importantes, especialmente los provenientes de la zona del Amazonas; las transacciones
se realizan directamente a través de las empresas petroleras de cada país y; se otorgan
beneficios en la compra y venta del petróleo
El presente Estudio de Caso tiene como objetivo general analizar en qué medida
las dinámicas comerciales de la Diplomacia Petrolera han convertido a Ecuador en un
socio estratégico para la RPCh. Para lograr este objetivo se establecieron unos objetivos
específicos que son: explicar en qué consiste la Diplomacia Petrolera China y sus
estrategias para Ecuador, teniendo en cuenta la importancia estratégica que tiene el
petróleo para ambas partes; identificar las ventajas y desventajas de la inserción de las
empresas petroleras nacionales chinas en el Amazonas ecuatoriano y cual ha sido el rol
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

En el transcurso del texto para referirse a la República Popular de la China se utilizarán los siguientes
términos: RPCh, León Asiático y China Continental.
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desempeñado por EP PetroEcuador dentro de esta relación; analizar la importancia del
rol que cumple Ecuador para la Diplomacia Petrolera China, la importancia que tiene la
RPCh dentro de las relaciones comerciales bilaterales y qué obtienen las partes después
de las transacciones.
La investigación es cualitativa debido a que se pretende analizar la correlación
que se establece entre las variables, es decir el rol que cumplen tanto la China
Continental y Ecuador enmarcados en la Diplomacia Petrolera China. Para realizar esta
investigación fue necesario recurrir a los datos cuantitativos para poder tener un análisis
más específico y profundo acerca del tema que se va a desarrollar.
El informe de investigación esta dividido en cuatro partes: tres capítulos y las
conclusiones.
En el primer capítulo se expone de manera detallada la importancia del petróleo
para la RPCh y Ecuador, seguido de un análisis sobre qué es la Diplomacia petrolera
China y cuáles son las estrategias que utiliza. Finalmente, se analiza la posición de
Ecuador.
En el segundo capítulo se analiza la importancia de las empresas petroleras
nacionales, tanto de la RPCh y las del Ecuador para así poder establecer las ventajas y
desventajas del la inserción de las petroleras chinas en el Amazonas ecuatoriano.
Teniendo en cuenta, la importancia geoestratégica de la zona del Amazonas.
El tercer capítulo pretende mostrar como a pesar de que los dos países han
entablado relaciones comerciales diplomáticas y comerciales asimétricas, éstas se han
establecido bajo los principios de respeto mutuo de la soberanía y la autonomía de
ambas partes.
Finalmente, se presentan las conclusiones en las que se recogen las principales
ideas del texto y se hace énfasis sobre lo que se encontró en el transcurso de la
investigación.
Durante la investigación se encontró que al ser el sector energético y en especial
el petróleo, parte importante de la estrategia nacional de cada Estado, se reservan los
detalles específicos sobre los contratos. Por lo tanto, fue difícil especificar los términos
de los contratos a largo plazo a cambio de petróleo y determinar que se obtiene después
de las transacciones.

!
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Si bien el contenido comercial y económico hace parte importante de la
investigación, se procura hacer un análisis profundo desde las Relaciones
Internacionales y de cómo la Diplomacia en conjunto con el establecimiento de
relaciones comerciales llevan a cumplir los objetivos estratégicos de ambas partes. El
trabajo investigativo permite establecer el juego de roles desempeñados por cada Estado
en el momento de entablar las relaciones comerciales con el fin de cumplir con su
interés nacional.
Esta investigación pretende por un lado aportar a la discusión académica más no
convertirse en una verdad absoluta, por otro poder generar preguntas que complementen
la discusión académica.

!
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1. DIPLOMACIA PETROLERA CHINA
“El petróleo es la fuente de energía más versátil jamás descubierta” (Guerra 2010, pág.
59).
El petróleo es un producto altamente codiciado alrededor del mundo, ya que es
una fuente de energía que ha permitido desarrollar los procesos de industrialización de
los diferentes Estados del mundo. A su vez, el oro negro tiene un papel central debido a
su “caractér estratégico, su distribución geográfica, la incertidumbre sobre su suministro
y las oportunidades de inmensas ganancias” (Guerra 2010, pág. 59).
Al no contar con gran cantidad de sustitutos como commodity energético, se
vuelve indispensable, pues a partir del petróleo se puede producir desde maquillaje y
plásticos hasta gasolina y diesel, estos últimos son vitales para los diferentes sistemas de
transporte y producción mundial. (Consejo Nacional de energía s.f., Petróleo y
derivados)
El petróleo cuenta con una característica determinante, a pesar de ser un recurso
natural es un bien inelástico. Esto quiere decir que la demanda de petróleo no se altera
con las fluctuaciones de los precios. (Aguiló s.f., pág.1) Por lo tanto, mantener un precio
de petróleo razonable y que no cambie drásticamente es muy importante para que no
tenga efectos negativos sobre la economía de los Estados.
Sin embargo, la Historia ha permitido que se observen diferentes hechos que han
dado cuenta de la vulnerabilidad del precio del petróleo. Para nombrar algunos, la crisis
del Petróleo de 1973, posteriormente la crisis del petróleo del 79 y más recientemente,
la volatilidad de los precios en el nuevo siglo.
La primera crisis global del petróleo fue en 1973, cuando la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual controlaba el 54,4 % de la producción
total de petróleo, (Ministerio de Comercio e Industrias 2001, párr. 6) decidió hacer un
embargo a los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur que se dio entre
Israel, Egipto y Siria. (Parra 2004, pág. 176)
Esta crisis ocasionó el incremento drástico en el precio del petróleo a nivel
mundial, generando una gran incertidumbre en las economías industrializadas de
Estados Unidos, y parte de Europa Occidental, especialmente los Países Bajos.
(EuroNews 2013, párr. 1) De esta manera, los países industrializados se dieron cuenta
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de la vulnerabilidad que generaba la dependencia del oro negro y se estableció una
nueva pauta para el valor estratégico del petróleo tanto para los consumidores como
para los productores a nivel mundial.
La segunda crisis del petróleo tiene sus raíces en dos eventos que ocurrieron en
el Medio Oriente, el primero: la Revolución Iraní de 1979; el segundo: la guerra entre
Irán e Irak, dos de los países con las mayores reservas petroleras en el mundo. Irán, al
2013, con reservas de 154,6 billones de barriles, (CIA World FactBook 2013a, párr. 13)
mientras que Irak tiene reservas de 141,4 billones de barriles. (CIA World FactBook
2013b, párr. 13) Esto derivó en el período más turbulento de la historia del precio del
petróleo y su mercado. (Parra 2004, pág. 215)
La incertidumbre comienza cuando trabajadores de las refinerías iraníes se
declaran en huelga en 1978, por lo que se disminuye la producción de petróleo de seis
millones de barriles por día (bpd) a un millón quinientos mil bpd. (Parra 2004, pág. 219)
Esto significó un incremento en los precios del petróleo iraní, que es un crudo ligero (34
grados API) para 1979 (Comunidad petrolera 2008, párr. 15); el precio de este
commodity pasó de USD$ 12,80 en Septiembre de 1978 a USD $ 21,80 en Febrero de
1979, hasta alcanzar los USD$ 40 en Noviembre del mismo año. (Parra 2004, pág. 220)
En 1980, comienza la guerra entre Irán e Irak. Por lo que se congela las
exportaciones del petróleo iraní, lo que ocasiona un nuevo incremento en el precio del
petróleo. Finalmente, luego de ambas crisis el precio disminuye a USD $ 31 en 1981.
(Parra 2004, pág. 220) Una vez más, se demuestra la vulnerablidad de los Estados en el
mundo frente a las fluctuaciones en el precio del petróleo y a los conflictos que surgen
en los territorios que tiene mayor cantidad del petróleo.
La volatilidad de los precios en el siglo XXI, se han dado en mayor parte por las
diferentes situaciones políticas que han ocurrido en lo que lleva del siglo. Inicialmente,
la invasión a Irak por parte de Estados Unidos en 2003, llevó a que los precios del
petróleo alcanzaran un nivel histórico de 50 doláres por barril. (Castellano 2004, pág. 2)
Más adelante, las crisis bursátil de 2008, debido a la caída del dólar americano, provocó
que el precio del petróleo tipo Texas (WTI) subiera hasta casi alcanzar cerca de los
USD$ 100 y el precio de petróleo tipo Brent llegó a los USD$ 97.54. (El Mundo 2008,
párr. 1)
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La “primavera Árabe”2 afectó la producción de petróleo en países como Libia,
(Reuters 2011a), párr. 3) que producía para entonces alrededor de 1,483 millones bpd,
(CIA World FactBook 2012, Energy) lo cual conllevó a un aumento en el precio del
crudo tipo Brent, que alcanzó los USD$ 118, 59 por barril. (Pardo 2011, párr. 8)
Actualmente, el precio del petróleo se encuentra más estable, sin embargo, sigue
siendo incierto el futuro de sus precios debido a que la principal zona de extracción que
es el Medio Oriente, es una zona vulnerable frente a los conflictos políticos, religiosos y
territoriales. (Vigil 2002, párr. 8)
Otra zona de extracción que también es importante es el África, en la cual los
conflictos sociales son muy comunes y la lucha por acceder a las zonas con recursos
naturales estratégicos se vuelve primordial. (Blas 2013, párr. 2) Por ejemplo, Nigeria
donde los conflictos étnicos-religiosos se confunden desde varias décadas hasta hoy.
(Informe sobre los conflictos o estallidos de violencia en Nigeria 2004, pág. 5)
Existen dos factores externos a los conflictos políticos que con llevan al alza de
los precios del petróleo, primero: el incremento en el crecimiento de la población a nivel
mundial, entre más gente haya las necesidades energéticas van a ser cada vez mayores
y; segundo: la demanda por parte de países en vía de desarrollo o que están
desarrollando industria pesada, como la Republica Popular de la China3 y la India,
(Rubiolo 2010, pág. 62) Estos países asiáticos hacen parte del grupo de países
emergentes secundarios, de acuerdo con el FTSE Group. (FTSE Group 2010, FTSE
secondary emerging countries)
Teniendo en cuenta que las fluctuaciones de los precios del oro negro están
determinadas por la establidad política y económica de los países que producen petróleo
del lado de la oferta, los países que demandan este commodity, no pueden depender de
un solo centro de abastecimiento para suplir sus necesidades petroleras, ya que los
expone a cualquier tipo de cambio. (Parra 2004, pág. 215)
Países como la RPCh, que es la segunda economía más grande del mundo,
después de los Estados Unidos, con la mayor población del mundo, cerca de 1 300 000
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

La Primavera Árabe fue una serie de levantamientos y protestas en contra de los gobiernos autoritarios
existentes en países del Medio Oriente y el Norte de África, que iniciaron en 2011. Las protestas se dieron
como resultado del inconformismo, desempleo, corrupción, falta de oportunidades. (Manfreda 2011,
párr. 1) Esta Primavera Árabe se dio en Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, Bahrein, Arabia Saudita,
Marruecos, Argelia, Jordania, Omán y Kuwait.
!
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000 de habitantes, (CIA World FactBook 2013c, párr. 5) que se encuentra en un proceso
de desarrollo de industria pesada desde la última década del siglo XX en subsectores
como el automotriz y aéreo, (Zhang 2006, pág. 34) requiere de cantidades ingentes de
este commodity, por lo que parte de su estrategia, es la diversificación de las fuentes de
abastecimiento de petróleo alrededor del mundo, actualmente, una ellas es la República
del Ecuador.
Es por esto que el objetivo de este capítulo es explicar en qué consiste la
Diplomacia Petrolera China y sus estrategias para Ecuador, teniendo en cuenta la
importancia que tiene el petróleo para ambas partes.
La estructura del capítulo estará dividida en tres secciones. En la primera, se
busca explicar la importancia del petróleo para la RPCh y en qué consiste la llamada
Diplomacia Petrolera China. En segundo lugar, se va a explicar la importancia del
petróleo para la República ecuatoriana y las estrategias diplomáticas bilaterales que se
desencadena de esta relación sino-ecuatoriana. Y, en tercer lugar, se presentarán
conclusiones preliminares.
Es interesante observar bajo estas experiencias que el llamado oro negro ha sido
y será por varias décadas más, uno de los talones de Aquiles de las Relaciones
Internacionales, que no sólo ha sido fuente de conflictos como el que término con la
caída del régimen de Sadam Hussein sino, determinante como fuente en el intento de
establecer modelos económicos alternativos como el recientemente desarrollado por
Cuba, en el cuál se busca descentralizar e iniciar una apertura a la inversión extranjera
para desarrollar la isla, (Triana 2012, pág. 83) Evidencia de ello son los cambios en
materia de exploración de petróleo en la zona económica exclusiva de la isla. (CNN
Expasion 2012, párr. 1-3)
1.1 Diplomacia Petrolera China
Según el Manual de Diplomacia Moderna de la Universidad de Oxford, se entiende por
diplomacia4 “el establecimiento de relaciones, a través de medios pacíficos, por y entre
actores internacionales, en el cual al menos uno de ellos es usualmente el Gobierno”5
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
5

!

Esta es la definición de Diplomacia a la cual se va hacer referencia durante todo el texto.
Traducción libre del autor.
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(2013, pág. 2). La diplomacia moderna es mucho más compleja, debido a la interacción
entre los diferentes actores del Sistema Internacional aparte del Estado como
organizaciones religiosas, corporaciones multinacionales, individuos. (The Oxford
HandBook of Modern Diplomacy 2013, pág.2)
Shaofeng Chen6, en su artículo Motivations behind China´s foreign oil quest: a
perspective from chinese government and the oil companies, define diplomacia
petrolera como “actividades en el extranjero, con el respaldo del Estado, que tienen
como objetivo asegurar fuentes de abastecimienton de petróleo y gas extranjeras o
actividades que promueven la cooperación inter-estatal entre empresas petroleras”7
(2008, pág. 80).
Por ejemplo, el acuerdo recientemente firmado entre la RPCh y la empresa
nacional petrolera rusa, Gazprom. El acuerdo tiene como finalidad la exportación del 38
mil millones de metros cúbicos de gas natural anual hacia el León Asiático por un
periodo de treinta años. (Barnato 2014, párr. 2) El valor del contrato es de $USD 400
billones y se firmó con la petrolera nacional de RPCh, Chinese National Petroleum
Corporation (CNPC). (Barnato 2014, párr. 3)
Esta diplomacia petrolera es importante para la RPCh debido a que su demanda
petrolera se ha incrementado de manera significativa. Entre las razones por las cuales
esto ha sucedido se encuentran: el crecimiento contínuo de la economía, las oleadas de
urbanización, la entrada de la China Continental a una economía más industrializada y
el dasarrollo del sector de transportes. (Zhang 2006, págs. 10 – 11)
La reforma industrial iniciada en 1980 por parte de la China Continental,
permitió una descentralización de la actividad industrial y de esta manera volver al país
más competitivo. (Ojeda 2014, pág. 7) Se crearon zonas económicas especiales, se
abrieron las puertas a la inversión extranjera y se incrementó la construcción de mega
urbes como la ciudad de Chongquing, considerada como la ciudad más grande del
mundo, en la que habitan alrededor de 30 000 000 de personas y es centro de
producción de grandes empresas como Ford-Mazda. (Ojeda 2014, pág. 33). Para llevar
a cabo estos procesos industriales es necesario el oro negro.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

Shaofeng Chen es un investigador en el Instituto de Asia Pacífico de la Universidad Nacional de
Singapur. Sus estudios de interés están centrados en seguridad energética y política económica de China
(Chen 2008, pág 79).
7
Traducción libre del autor.!
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La producción de petróleo de la China Continental en 2013 fue de alrededor de
4,5 millones de bpd, se estima que para 2014, esta producción pase a ser de 4,6 millones
de bpd y se mantendrá hasta 2020. (U.S Energy Information Administration 2014, párr.
7) Pese a que su producción es la cuarta más grande del mundo, el consumo ha sido
mucho mayor, para 2013, la demanda interna de petróleo fue de 10,7 millones de bpd y
para 2014, se espera un incremento en el consumo para 11.1 millones de bpd. (U.S EIA
2014, párr. 8) Razones por las cuales se ha visto obligada a importar el petróleo.
En 1993, la RPCh se convirtió en un importador neto de petróleo. En 2009, fue
el segundo importador neto del mundo. (U.S EIA 2012, pág. 1) Para el último cuarto de
2013, se convirtió en el primer importador neto de petróleo y según proyecciones de
U.S Energy International Administration, la RPCh, pasará a ser el primer importador
neto de petróleo en 2014. (U.S EIA 2014, párr. 1) Este cambio en su cuenta corriente, se
da debido “a la constante y creciente demanda de petróleo de RPCh, el incremento en la
producción de petróleo en Estados Unidos, y el nivel estacionario de la demanda de
petróleo en el mercado estadounidense” (U.S EIA 2013, párr.2).
El petróleo es un recurso estratégico para el León Asiático, ya que es a través de
este recurso que se han llevado a cabo los procesos de industrialización y en subsectores
que han contribuido para la generacion de valor agregado de éste, como el de transporte.
(Vissers 2013, pág. 6) Es precisamente ese desarrollo industrial lo que le permitirá ser
más competitivo a nivel mundial y reposicionarse como una potencia mundial, objetivo
planteado desde finales de la década de los setenta del siglo pasado.
El consumo anual del petróleo se ha venido incrementando, sobre todo desde
que la China Continental abrió sus puertas al mercado internacional en 1978. (Rubiolo
2010, pág. 60) El consumo entre 1980 y 1990 fue de 2.75%, en el periodo de 1990 –
2000, esta tendencia produjo un incremento del 6.93%. (Wang 2008, pág.2) Finalmente,
del 2000 al 2008, aumentó hasta 7.04 %. (Wang 2008, pág. 2) La industria y el sector de
transportes son los principales consumidores de petróleo en la RPCh, utilizan alrededor
de tres cuartos del petróleo. (Wang 2008, pág. 3) Alrededor de 33.6 % del petróleo se
consumía en el sector de transportes para 2007. (Wang 2008, pág. 3) Se espera que para
2020, la cantidad de vehículos particulares sea de 155 millones, alrededor de 100
vehículos particulares por cada 1000 habitantes. (Wang 2008, pág. 9)
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Por esta gran demanda de oro negro, es que el país asiático ha incursionado en la
exploración, explotación y transporte de petróleo alrededor del mundo. (Vissers 2013,
pág. 11) Teniendo en cuenta, las fluctuaciones de los precios del petróleo y los
conflictos en las zonas en las cuales se encuentra la mayor cantidad de este recurso
como es África, Medio Oriente, más reciente y en menor medida América Latina, el
León Asiático no se confía de una sola fuente de abastecimiento del recurso estratégico.
La búsqueda de petróleo en el extranjero es lo que se conoce como la
Diplomacia Petrolera China, que tiene como objetivo asegurar el control sobre fuentes
estratégicas de abastecimiento y la diversificación de las fuentes de importación del
petróleo. (Chen 2008, pág. 81 y Vissers 2013, pág. 7)
Las intenciones por buscar fuentes alternativas a la importación y a la
producción de petróleo en el extranjero quedan establecidas en el X Plan Quinquenal de
la RPCh, en la cuál se hace establece la importancia de utilizar de manera más eficiente
la energía, la diversificación de fuentes de suministro de petróleo fuera de la RPCh, a
través de la adquisición o importación de petróleo, con el objetivo de mantener el
crecimiento económico y contribuir a la modernización del país asiático. (Mares 2011,
pág. 10)
A partir de esta necesidad ingente de divesificar sus fuentes de abastecimiento
de petróleo y sus fuentes de producción es que la RPCh ha establecido unas estrategias
que le van permitir alcanzar éste objetivo. Las estrategias son: los principios de política
exterior, la colaboración entre el Estado y las empresas petroleras chinas en el mundo y
un novedoso y efectivo mecanismo: el otorgamento de créditos a cambio de petróleo.
Los contratos por petróleo a largo plazo consiste en dar créditos a diferentes
países con intereses de 7% E.A o menos como 5% E.A, (Jang y Sinton 2011, pág. 41) a
cambio, de una cuota específica de petróleo, donde los países que se adhieran a éstos
mecanismos deben exportar el oro negro a la RPCh, como medio de pago por los
créditos. (Mohamedi 2009, párr. 6)
Sin embargo, esta estrategia ha sido altamente cuestionada por la Comunidad
Internacional, en especial por países como Estados Unidos y organizaciones
multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, debido a que los organismos
internacionales a través de sus voceros, exigen condiciones mínimas para otorgar
créditos a los diferentes Estados. Entre esas condiciones se encuentran niveles de
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corrupción bajos y el respeto por los Derechos Humanos, mientras que la RPCh, exige
una cuota específica de petróleo a largo plazo. (Engdahl 2007, pág. 112)
Otra estrategia importante de la Diplomacia Petrolera China es la utilización de
la Diplomacia, más específicamente de los principios de política exterior que le permite
establecer lazos de confianza entre sus pares. Estos principios son: el respeto mutuo por
la integridad territorial y la soberanía de la otra parte, la no agresión mutua, no
interferencia en los asuntos internos de cada una de las partes, la igualdad y el beneficio
mutuo y la coexistencia pacífica. (Taylor 2006, pág. 940) Estos principios han sido de
gran ayuda en el establecimiento de relaciones políticas y comerciales entre países con
conflictos internos como Sudán y Nigeria o con regímenes políticos cuestionados a
nivel internacional como es el caso de la República Islámica de Irán.
Por último, el gobierno de la RPCh, ha insitido en la colaboración mutua entre
éste y sus empresas petroleras nacionales, entre las cuales se encuentran China
Petrochemical Corporation (Sinopec) 8 China National Offshore Oil Coorporation
(CNOOC)9, China National Petroleum Coorporation10 (CNPC). A éstas empresas se les
otorgan subsidios con el fin de que sirvan como mecánismo en la búsqueda de fuentes
de abastecimiento petrolero y en favor del interés nacional. (Vissers 2013, pág.8)
Las principales fuentes de abastecimiento de petróleo de la RPCh son el Medio
Oriente y África con el 51% y el 24 % de las importaciones totales del páis asiático.
(U.S EIA 2012, pág. 8) Esto significa que el Medio Oriente exporta 2,6 millones de bpd
y África alredodeor de 1,2 millones de bpd. (U.S EIA 2012, pág. 8) Otros representan el
22% de las importaciones de la RPCh. (U.S EIA 2012, pág.8)
Aunque América Latina no representa un porcentaje significativo como fuente
de abastecimiento petrólero de la RPCh, sí se ha vuelto atractivo para la estrategia
energética de la RPCh, por lo que se ha convertido en una fuente de inversión, en el que
priman establecimiento de relaciones políticas y comerciales con gigante asiático.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

China Petrochemical Corporation (Sinopec) es la segunda empresa petrolera nacional de la RPCh, sus
labores se han especializado en la refinación. Tiene un capital acumulado de 182 millones de RMB. El
Grupo Sinopec fue establecido en 1998. (Sinopec s.f., párr. 1-3)
9
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) es la tercera empresa petrolera nacional más
importante de la China Continental. La empresa es la mayor productora de petróleo en alta mar. Se
dedican a la exploración, producción y venta de petróleo y gas. El Grupo fue establecido en 1980. Tiene
capital acumulado de 621.47 millones de RMB. (CNOOC ltd 2013a), párr. 1-4)
10
China National Petroleum Company (CNPC), es la empresa nacional petrolera más importante en el
León Asiático. Es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas en la RPCh y uno de los más
importantes a nivel internacional. Establecida en 1988. (CNPC s.f., párr. 1)!
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(Mares 2011, pág. 12) En la última década, la RPCh pasó de ser un socio comercial
insignificante para esta región a convertirse en el socio comercial más importante de
algunos de los países latinoamericanos como Ecuador. (Ray y Gallagher 2013, párr.2)
Las relaciones diplomáticas establecidas entre los países latinoaméricanos y la
RPCh, se vienen estrechando desde 1970. (Shixue 2005, pág. 64) No obstante, es con
las visitas del presidente Hu Jintao (2003 - 2013) y el vicepresidente Zeng Qinhong a
entre finales de 2004 y principios de 2005, que se genera un hito en las relaciones sinolatinoamericanas. (Shinxue 2005, pág. 63) Se debe a que a partir de esta visita, se
incrementan las inversiones en la región y se otorga importancia a la región. (Jenkins
2010, pág. 813) Cabe resaltar, que el principal sector de exportaciones hacia la RPCh
han sido las materias primas, en especial el petróleo.
Dentro de las relaciones sino-latinoamericanas, pese a que no se puede
generalizar porque cada país tiene un establecimiento de relaciones y consecuencias
diferentes, es importante resaltar, que América Latina cuenta con 14 % de las reservas
de petróleo en el mundo, (Cornejo y Navarro 2010, pág. 15) lo cual la hace llamativa
para la RPCh y su creciente interés por la región. Además, América Latina cuenta con
una biodiversidad que es codiciada en el mundo y que puede servir para la explotación
de fuentes alternativas de energía. (Guerra 2010, pág. 81)
Finalmente, se puede decir que esta búsqueda imparable de recursos por parte de
la RPCh, ha permitido que se establezcan relaciones comerciales con países como
Ecuador, al cual le ha permitido conseguir una fuente alterna de financiación para los
proyectos sociales a cambio de inversión en infraestructura y la exportación de petróleo,
que también significa una fuente importante de ingresos del país suramericano.
1.2 Ecuador y el petróleo
La explotación petrolera en la República del Ecuador es la segunda fuente de ingresos
del país, después de los ingresos fiscales. Esta explotación data de 1911, cuando se
inicio la primera explotación de un pozo petrolero en la Costa. (Guaranda 2011, párr. 7)
Luego para 1922, la empresa Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda., proveniente del Reino
Unido explota los pozos petroleros de la Península de Santa Elena por 67 años. En
1925, la producción petrolera era de 1 226 bdp diarios. (Barcia 2013, párr. 2)
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Más adelante se inició la explotación petrolera en la región de Oriente, en la que
se dan varias conseciones a empresas extranjeras para que se encargen de la
explotación, refinación y comercialización del crudo. Entre ellas, la empresa
estadounidense Texaco, la cuál extrajo “el 88% del total de la producción nacional de
petróleo y operó el oleoducto. Perforó 399 pozos y construyó 22 estaciones de
perforación” (Guaranda 2011, párr. 8).
Para 1971, Ecuador entra en una dictadura que le permite nacionalizar la
explotación de petrolera el mismo año, que el país suramericano entra a ser parte de la
OPEP. En 1972, se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) que
antecede a PetroEcuador, la actual empresa petrolera nacional encargada de “generar
riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador […], gestionando rentable y
eficientemente

los

procesos

de

transporte,

refinación,

almacenamiento

y

comercialización nacional e internacional de hidrocarburos […]” (PetroEcuador s.f.,
párr. 1).
Durante este periodo dictatorial11 se inician las exportaciones petroleras. En
1972, se exportan 308 238 bdp con un precio de USD$ 2, 34 por barril tipo Oriente.
(Guaranda 2011, párr. 9) Para este año, las exportaciones representaron el 18,4 % de los
ingresos, y para 1973 (año del embargo de la OPEP a los países Occidentales), las
exportaciones representaron 53,3% de los ingresos totales de Ecuador. (Ramos 2013,
párr. 8) En este año, gracias a la crisis petrolera, el precio del petróleo tipo Oriente paso
de USD$ 2,34 a USD$ 4,2 en 1973, y finalmente en 1974, llego a costar USD$ 13,7.
(Velastegui 2004, párr. 6) Se estableció la Ley de Hidrocarburos que permitía al Estado
obtener más regalías de la explotación de petróleo. (Guaranda 2011, párr. 9)
Es 1972, se da lo que se conoce como el “boom petrolero” en el Ecuador y es el
momento en el que se inicia las exportaciones de petróleo hacia países latinoamericanos
como Brasil, Chile y Perú, además a Estados Unidos, Aruba, Curazao y Canadá.
(Ceballos 1974, exportaciones ecuatorianas a América Latina) En más de 40 años, el
Ecuador ha exportado alrededor de 4 780 millones de barriles de petróleo provenientes
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

El periodo dictatorial inicia con el golpe de Estado a José María Velasco Ibarra quien se declaró
dictador en 1970, y el Gobierno fue tomado por militares a cargo de Guillermo Rodriguez Lara, en 1972,
se da paso a una serie de reformas agrarias, tributarias y sociales, además del inicio del boom petrolero,
que va a permitir un crecimiento económico, para 1970 el PIB era de USD$1 062 millones y alcanzó los
USD$ 13 946 millones en 1977. (Velastegui 2004, párr. 3) En 1973, ingresó a la OPEP por primera vez y
estuvo hasta 1992. (El Universo 2007, párr. 11)
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del Amazonas, esto siginifica alrededor de USD$ 109 000 millones en ingresos totales
al Estado. (El Comercio 2012, párr. 7 - 8)
La República Ecuatoriana tiene reservas probadas de 6 575 billones de barriles
de petróleo, (CIA World FactBook 2013, energy) lo cual lo convierte en el tercer país
suramericano con más reservas de petróleo, le anteceden Venezuela y Brasil. Es el
quinto productor de petróleo en la región con alrededor de 500 000 bpd (CIA World
FactBook 2013, Energy) y es miembro activo de la OPEP, membresia que comparte con
Venezuela como los únicos países latinoamericanos que hacen parte de esta
organización.
El petróleo que se produce en Ecuador es de tipo Napo y Oriente y se
comercializa en el mercado en la bolsa de valores Nymex12 , estos tipos de petróleo
hacen referencia a su zona de explotación. Napo, se encuentra a las orillas del Río
Napo y el petróleo tipo Oriente proviene de Amazonas ecuatoriano. (Yañez 2011,
Petróleos de base mixta) Para 2013, Ecuador exportó 124, 1 millones de barriles de
petróleo, repartidos de la siguiente manera: 41, 46 millones de barriles tipo Napo, con
precio en promedo de USD$ 92,92 y 82 millones de barriles tipo Oriente, con un precio
de USD$ 97, 36. (El Comercio 2014, párr. 1- 3)
Por lo tanto, el petroléo es un recurso estratégico para el Ecuador, ya que éste le
ha permitido financiar sus proyectos de desarrollo y al cual se volvió más dependiente,
en el momento en el cual el presidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007 – presente)
decide poner una moratoria al 39% de la deuda externa, alrededor de USD $ 3800
millones. (Ayala 2008, párr. 1) Por lo tanto, fue necesario incursionar en la búsqueda de
altenativas de financiación como la RPCh.
Durante el período presidencial de Rafael Correa, se han incrementado las
relaciones diplomáticas y comerciales con la RPCh. De 2009 al 2013, se han realizado
varios contratos por venta anticipada de petróleo con el Ecuador.
El primer crédito de este tipo que se realizó a Ecuador, fue en 2009, en el que
bajo el Convenio Estratégico que se firmó el 2 de enero del mismo año, se decidió que
PetroChina iba a otorgar un crédito de USD$1000 millones a una tasa de 7,25%, a
cambio del envio de 2,88 millones de barriles de petróleo durante los próximos dos
años. (El Comercio 2012b), párr. 3)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

Nymex es la Bolsa de Valores de Nueva York, actualmente pertenece al Grupo CME, es el “mayor
mercado de futuros sobre materias primas en el mundo”(VisualChart s.f., párr. 1).
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El segundo crédito de venta anticipada de petróleo se dio en 2010, cuando el
Ministro de Finanzas de Ecuador, Hidrocarburos EP PetroEcuador, PetroChina
International Company y el Banco de Desarrollo Chino, suscribieron un acuerdo en el
cual el Banco otorgaba un crédito de USD$1000 millones por cuatro años, con una tasa
de interés de 6.5%, a cambio del envió de 36000 bpd por los cuatro años. (Vásquez-Ger
2013, párr.3)
En 2011, se ampliaron los términos del contrato de venta anticipada de petróleo
realizada en 2009. En éste, se suscribe la venta en una primera entrega de 2,6 millones
de barriles de crudo Napo entre enero y julio de 2011 y una segunda entrega de 2,8
millones de barriles mensuales de crudo Oriente y Napo de agosto de 2011 hasta julio
de 2013, por un crédito de USD$1000 millones con interés de 7,8%. (El Comercio
2012a, párr. 23) Es decir, alrededor de 96000 barriles de petróleo diarios por dos años
En este último año, también se acordó la venta de 1,8 millones de barriles hasta
diciembre 31 de 2013 por un crédito de USD$ 2000 millones, que desembosará el
Banco de Desarrollo Chino, con interés de 6.9%. (El Comercio 2012a, párr. 26)
Sin embargo, la información que se tiene respecto a las especificidades de las
condiciones bajo las cuales se suscriben los contratos son bastante restringidas debido a
que se rigen bajo el Artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanazas
Públicas de 2010, que establece que:
Cuando a criterio del ente rector de las finanzas publicas, la divulgación de información
contenida en los actos administrativos, contratos, convenios o documentación vinculada
con operaciones de novación de operaciones de endeudamiento público, emisión,
colocación o recompra de títulos del Estado, pudiera generar pérdidas o condiciones
desfavorables a los intereses del Estado, los respectivos actos contratos, convenios o
documentación serán declarados secretos y reservados por aquel ministerio, carácter
que se mantendrá hasta que se proporcione información previa a la subasta o
transacción respectiva en el mercado de valoresen el caso de colocación o recompra, o
hasta que culmine la operación respectiva. (Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas 2010, artículo 137).

Por está razón, sólo se conocen a grandes rasgos lo que se estipula en los
contratos de venta anticipados de petróleo suscritos con la RPCh.
Gracias a estos contratos y al establecimiento de las relaciones comerciales sinoecuatorianas, se puede decir que la RPCh se ha convertido en un socio estratégico para
la República Ecuatoriana, ya que al no poder acceder al mercado internacional para
financiar sus proyectos, encontró en el León Asiático, una fuente de financiación
alternativa.
!
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1.3 Conclusiones preliminares
El petróleo es la fuente de energía más importante en el mundo y representa alrededor
del 40% de la energía total que consumimos. (Buenfil Friedman 2005, párr. 2) Por lo
tanto, es vital para el desarrollo y crecimiento de los Estados. En la búsqueda de este
recurso estrategico, se establecen diferentes estrategias para asegurar el abastecimiento
continuo de petróleo.
Entre las estrategias más importantes esta el establecimiento de relaciones
comerciales y diplomáticas con el fin de llevar a cabo este proceso de abastecimiento. A
raíz de esto, la RPCh decidió a través de la Diplomacia Petrolera, que tiene como
estrategias, los principios de politica exterior, la acción conjunta con las empresas
petroleras nacionales y el establecimiento de contratos por la venta anticipada de
petroleo, controlar fuentes de explotación, compra y venta de este recurso.
La RPCh encontró en la República del Ecuador, un aliado que le permite acceder
a una fuente alternativa de petróleo. No en vano, el León Asiático, se ha convertido en
el principal acreedor externo del país suramericano. (Constante 2014, párr.1) La balanza
comercial petrolera de Ecuador con la RPCh es positiva con USD$ 301. 9 millones,
(ProEcuador 2013, pág 12) mientras que la balanza comercial no petrolera tiene gran
déficit de USD$ - 2 062 530 millones para septiembre de 2013. (ProEcuador 2013, pág.
11) Esto genera gran dispariedad en términos comerciales.
Finalmente, se puede destacar que a partir del establecimiento de las relaciones
sino-ecuatorianas que Ecuador encontró una fuente alterna de financiación. Sin
embargo, el país depende mucho de los recursos provenientes de la RPCh,
apróximadamente el 80% de su producción petrolera en 2013, es controlada por
empresas nacionales chinas. (CNN Expansión 2013, párr. 16)
La balanza comercial entre los dos países es negativa para Ecuador, ya que para
2013, Ecuador exportó USD$ 569 millones, (Luna 2013, pág. 2) mientras que las
importaciones provenientes de la RPCh fueron de USD$ 1 561, 9 millones. (América
Economía 2013, párr. 1)
La RPCh, ve en Ecuador una fuente alternativa de petróleo más no una fuente
definitiva para su abastecimiento y no depende en gran medida de este país
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suramericano. Este representa un nuevo mercado y una posible incursión de la RPCh en
latinoamérica.
Las grandes reservas internacionales que tiene el León Asiático, le han servido
como mecanismo diplomático para el establecimiento de relaciones comerciales más
estrechas con los países a los cuales les otorgan los préstamos. Es un mecanismo que ha
funcionado en Suramérica, ya que además de conseguir dotación en recusos naturales
estrategicos a largo plazo a través de los créditos por petróleo, sus excedentes
monetarios logran una rentabilidad fuera del país.
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2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA INSERCIÓN DE PETROLERAS
NACIONALES CHINAS EN EL AMAZONAS ECUATORIANO
Para 2020, las importaciones de petróleo del León Asiático alcanzarán los 7 millones de
bpd según la Agencia Internacional de Energía. (Erickson y Collins 2007, pág. 666) En
2012, la RPCh ya importaba alrededor de 6 millones bpd y representaba el 11,7% del
consumo total del petróleo del mundo. (Rodríguez 2014, párr. 4-5) Por lo tanto, es
importante para el país asiático incentivar a las empresas nacionales petroleras para
asegurar el abastecimiento futuro de petróleo ya que éstas son las que llevan a cabo las
transacciones petroleras que ocurren para la adquisición dichas fuentes.
Existen diferentes empresas petroleras chinas, sin embargo son tres las que
tienen el monopolio en la RPCh y las más reconocidas a nivel internacional, estas son:
la Corporación Nacional China de Petróleo (CNPC), la Corporación Petroquímica
China (Sinopec) y la Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China (CNOOC).
(Sánchez 2012, pág. 51)
CNPC, es la empresa nacional petrolera con mayor producción de gas y de
petróleo de la RPCh, cuenta con el 60% de la producción total (Reuters 2013, párr. 3) y
es la empresa con mayor abastecimiento de petróleo refinado y petroquímicos en la
China Continental. (Chen 2008, pág. 90) Para 2012, contaba con una producción de
1,673 millones boe y reservas probadas de 23, 264 millones de boe. (Reuters 2013, párr.
2) Las operaciones de CNPC cubren desde el upstream, es decir exploración, desarrollo
y producción, pasando por mid-stream, que es transporte y logística de petróleo y hasta
el downstream, el mercado y las ventas de petróleo. (Xu 2007, pág. 5)
PetroChina, es una subsidiaria de CNPC, cotiza en las bolsas de valores de
Nueva York y en la de Hong Kong. Es la quinta empresa petrolera más importante del
mundo según la revista Forbes. (Smilovitz 2012, párr. 10) En 2012, tuvo una
producción total de 916, 5 millones de barriles de petróleo en el año y en el extranjero
produjo alrededor de 136, 9 millones de barriles de oro negro, el mismo año.
(Hydrocarbons-Technology 2012, párr. 14) Su capacidad de producción de petróleo es
de alrededor de 4, 4 millones bpd (Smilovitz 2012, párr. 10) y la de refinación es de un
billón de barriles. (Hydrocarbon-Technology 2012, párr.14) Las operaciones que realiza
la petrolera van desde exploración, producción, distribución hasta la refinación del
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recurso energético. Finalmente, cuenta con reservas probadas de 11,018 billones de
barriles (Hydrocarbon-Technology 2012, párr.15) y tiene activos en más de 27 países.
Sinopec, es la segunda empresa petrolera más grande de la RPCh y la tercera
petrolera más grande del mundo, para 2013 tuvo unos ingresos de USD$ 452, 2
billones, (Jianmin 2014, párr. 5) sus actividades incluyen la exploración y producción,
transporte y venta de petróleo y gas natural. Además, produce químicos, fertilizantes,
productos sintéticos y por último, investigación y desarrollo de tecnologías para la
optimización del proceso. (Sinopec 2013, pág. 2) Su producción de petróleo total para el
2013 fue de 332, 54 millones de barriles al año, divididos en 310, 84 millones barriles
de oro negro producidos en la China Continental y 21, 57 millones de barriles
producidos en el extranjero, cuenta con reservas probadas de 3 130 millones de barriles,
de las cuales 2 501 millones se encuentran en el León Asiático y 320 millones en el
extranjero. (Sinopec 2013, pág. 12) Esta en alrededor de 20 países, entre los que se
encuentra Nigeria, Irán y Arabia Saudita. (Xu 2007, pág. 10)
CNOOC, es la tercera empresa más importante del León Asiático, es una
empresa que cotiza en las bolsas de Nueva York y de Hong Kong, sus operaciones se
especializaron en la exploración y la producción de petróleo marítimo. Para 2013,
CNOOC tuvo una producción petrolera de 610 435 bpd y en el extranjero de 279 409
bpd y cuenta con reservas probadas en la RPCh de 1 692, 6 millones de barriles y en el
extranjero de 1 367, 8 millones de barriles. (CNOOC limited 2013, pág. 3 - 4)
Las empresas nacionales petroleras chinas están enmarcadas en la política de
‘Going Out’ de la RPCh, en la que se incentiva a las empresas nacionales a buscar
mercados internacionales y el establecimiento de negocios en el extranjero, con el fin de
mejorar su competitividad. (Zhang 2012, pág. 700) A su vez, el Gobierno les exige
mantener buenas operaciones, que las empresas sean rentables y que establezcan
alianzas que les permita ganar más Know-how, con el fin de seguir patrocinándolas en
sus actividades en el extranjero. (Chen 2008, pág. 91)
Si bien las empresas nacionales petroleras, CNOOC, SINOPEC y CNPC, son
estatales, éstas tienen la potestad de decidir qué es lo mejor para su empresa en términos
de inversión y operaciones puesto que el gobierno de Beijing espera que las empresas
puedan tener éxito a nivel comercial e internacional. (Xu 2007, pág. 21) Al tener
empresas competitivas en cierta medida permite tener una economía estable debido a
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generación de empleo, (Mares 2011, pág. 11) además de generar cierta influencia y
poder blando en la escena internacional.
Shaofeng Chen (1964 – presente), describe cuatro maneras en las cuales el
Gobierno de Beijing ayuda a las empresas nacionales en sus actividades en el extranjero
y a nivel interno. Estas son: a través de políticas, de la diplomacia, innovación en la
estrategia de mercado y apoyo financiero. (2008, pág. 93)
El apoyo político por parte del Gobierno chino se incremento luego del
establecimiento de la política del Going out en 2002. Se iniciaron una serie de reformas
que tenían como objetivo flexibilizar las regulaciones para que las empresas chinas
pudieran obtener más beneficios y pudieran tomar sus propias decisiones. (Wenbin y
Wilkes 2011, pág. 10) Entre las reformas se encuentra las regulaciones para autorizar la
creación de negocios en el extranjero y el método temporal para el manejo de proyectos
en el extranjero, establecidas en 2004, tienen como objetivo dar más libertad a las
empresas de tomar sus decisiones en sus inversiones en el extranjero. (Winbin y Wilkes
2011, pág. 11) El tiempo para autorizar las actividades en el extranjero fue reducido, a
partir de la reforma de 2005. (Winbin y Wilkes 2011, pág. 11)
Se hicieron fondos por parte del Ministerio de Comercio de la RPCh, para que
las empresas pudieran iniciar operaciones en el extranjero. Se beneficiaron,
especialmente, las empresas cuyo objetivo era la explotación y producción de recursos
naturales estratégicos como el petróleo. (Winbin y Wilkes 2011, pág. 13) Además, en
2005, los bancos chinos como Banco de Desarrollo Chino, el Banco EXIM
establecieron unos créditos especiales para los proyectos en el extranjero, estos
proyectos incluyen la exploración de recursos naturales de valor estratégico como el
petróleo en el extranjero, la adquisición o fusión con empresas extranjeras logrando con
ello que las empresas chinas fuesen más competitivas, con proyectos tecnológicos, entre
otros. (Winbin y Wilkes 2011, pág. 13)
Finalmente, el Gobierno a través del Ministerio de Comercio desde el año 2004,
brinda apoyo e información necesaria con estadísticas para iniciar actividades en el
extranjero. (Winbin y Winkles 2011, pág. 15) Esto se realiza a través de guías que dan
cuenta de los procesos para invertir en los diferentes países en el mundo, con
información detallada.
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La ayuda diplomática es muy importante porque es a través de este medio que se
han logrado establecer relaciones comerciales con diferentes Estados y las empresas
petroleras han podido llegar a esos mercados y fuentes de abastecimiento. En primer
lugar, el aseguramiento de fuentes petroleras hace parte de la estrategia nacional
energética y en segundo lugar, las visitas continuas de los dirigentes chinos a otros
Estados han facilitado el establecimiento de negocios energéticos alrededor del mundo.
(Chen 2008, pág. 94) En el caso de Hu Jintao en su visita a América Latina en 2004,
donde se puede evidenciar las diferentes dinámicas de negociación que no sólo
permitieron un acercamiento personal sino un tipo de estrategia comercial mucho más
eficaz en temas relacionados con commodities provenientes de países del región, tal es
el caso Ecuador, Brasil, Venezuela.
La innovación en la estrategia de mercado, se refiere a la utilización del mercado
energético chino con el fin de tener un rol más activo y determinante dentro de este
mercado, que le permita reafirmarse como potencia mundial. (Chen 2008, pág. 94) Por
ejemplo, la RPCh estableció la firma de un contrato con el Reino de Arabia Saudita, en
el cual el país árabe “cofundaría una refinería con la RPCh a cambio de permitir que el
la RPCh entrara en el mercado upstream (exploración, desarrollo y producción) de
Arabia Saudita” (Chen 2008, pág. 94). De está manera, se controla la refinación que
tiene mayor valor agregado y tiene acceso directo a este petróleo refinado.
Otra estrategia que ha sido utilizada en este aspecto es que a cambio de petróleo,
la RPCh le diseña, construye y envía satélites al Espacio a países exportadores de
petróleo como Nigeria, Irán e Indonesia, que no tienen como realizar estas operaciones.
(Chen 2008, pág. 94)
Finalmente, el apoyo financiero que se centra en otorgar créditos que permitan
realizar inversión extranjera, construir infraestructura en el extranjero y para la
adquisición de empresas en el extranjero, de ser necesario, poder facilitar el proceso
para extender las líneas de crédito. (Chen 2008, pág. 94) De esta manera, contribuir con
las empresas petroleras nacionales en el desarrollo de sus actividades en el extranjero
para que sean mucho más competitivas y puedan cumplir con sus objetivos
empresariales internos.
Además de la búsqueda de fuentes de abastecimiento alrededor del mundo, tanto
las empresas petroleras como el Gobierno chino utilizan la estrategia de la adquisición
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de campos petroleros para tener el control directo éstos, (Gordon, Sautin y Tao 2014,
China´s oil investment abroad) ya que permiten que los costos de transacción sean
muchos más económicos que la importación de petróleo, teniendo en cuenta las
fluctuaciones constantes del precio del petróleo. (Francisco 2013, pág. 39)
Si bien las empresas petroleras de la China Continental tienen el respaldo del
Gobierno para realizar actividades en el extranjero como compra y venta de petróleo,
adquisición de campos petroleros para la producción de petróleo, construcción de
infraestructura para hacer refinerías y adquisición de acciones de otras petroleras,
(Bernal 2010, párr. 3) ellas se enfrentan a varios retos, en especial la competencia entre
ellas y la competencia en el mercado internacional por las fuentes de abastecimiento.
(Chen 2008, pág. 95) Por último, si las empresas consideran que el envió de petróleo a
la RPCh no satisface sus intereses empresariales, tienen la potestad de vender y hacer
transacciones en el mercado internacional, para obtener mayores ingresos y ser más
competitivas a nivel internacional. (Chen 2008, pág. 95)
Para entablar negocios con países productores de petróleo, las empresas
petroleras chinas han establecido cierta flexibilidad con el fin de llevar a cabo los
contratos. Por ejemplo, cuando Ecuador obligó a las empresas petroleras extranjeras
Petrobras (Brasil), Repsol (España), Agip (Italia), Petroriental (RPCh) y Andes
Petroleum (RPCh) establecidas en el país a una revisión de los contratos y a un nuevo
establecimiento de reglas en el sector petrolero. (Mares 2011, pág. 36) A pesar de esto,
las petroleras chinas (Andes Petroleum y PetroOriental) decidieron permanecer en el
país a diferencia de petroleras como PetroBras.
Por lo tanto, el objetivo del capítulo es identificar las ventajas y desventajas de
la inserción de las petroleras nacionales de la RPCh en el Amazonas ecuatoriano,
teniendo en cuenta el rol que desempeña Petroecuador, la empresa nacional petrolera de
la República del Ecuador.
El capítulo se dividirá en cuatro partes. En primer lugar, establecer la
importancia estratégica del Amazonas ecuatoriano. En segundo lugar, identificar el rol
que cumple PetroEcuador dentro de las relaciones comerciales sino-ecuatorianas. En
tercer lugar, exponer las ventajas y desventajas de la inserción de las petroleras del
León Asiático en el Amazonas ecuatoriano. Finalmente, se presentarán conclusiones
preliminares del capítulo.
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2.1 Importancia estratégica del Amazonas Ecuatoriano
La Amazonía es el territorio más mega diverso en el mundo, eso se debe a la gran
cantidad de flora y fauna que posee, los diversos bosques, fuentes hídricas y la gran
cantidad de recursos naturales alrededor del 50 % del total de la biodiversidad del
planeta se encuentra en esta zona. (Bernal 2005, párr. 6) La Amazonía tiene una
extensión de 7 989 004 Km2, distribuidos a lo largo de ocho Estados suramericanos, que
son: Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Guyana Francesa y
Surinam. (Bernal 2005, párr. 10)
El amazonas ecuatoriano representa un tercio del total del territorio del Ecuador,
se le conoce comúnmente como El Oriente y tiene una extensión de 120 000 Km2.
(Paucar 2013, párr. 1) Sin embargo, sólo representa un 2% de la totalidad de la
Amazonía. (Gorman 1996, párr. 1) La región del Amazonas ecuatoriano contiene gran
cantidad de recursos naturales importantes y apetecidos alrededor del mundo: cuencas
hidrográficas que alimentan el cauce del Río Amazonas, es el caso de los ríos Napo,
Pastaza y Santiago; diferentes tipos de árboles que permiten la explotación maderera de
alta calidad como el cedro y tagua; cerca de 3118 de plantas con uso medicinales como
el Ataco, la Quina, Cola de Caballo, Sangre de Drago, que pueden ser utilizadas con
fines de explotación farmacéutica; (Vacas s.f., párr. 1-2) y minerales como el oro, la
plata y el petróleo. (De la Cruz 2006, pág. 207) Las provincias petroleras del Amazonas
ecuatoriano son Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago13. (Vogliano
2009, pág. 1)
En la provincia de Orellana se encuentra Yasuní, parque declarado por la
UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1989, (Fitz-Henry 2013, párr. 3) por lo que
fue objeto de la creación de la Propuesta Yasuní ITT por parte del presidente Correa en
2008, que tenía como objetivo la no explotación petrolera de alrededor de 900 millones
de barriles con el fin de mantener la diversidad cultural y biológica presentes en esta
zona. (Vogliano 2009, pág. 3) Estas reservas significan un 20% del total de las reservas
de petróleo del país suramericano, por lo que se pedía a la Comunidad Internacional, la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

En el anexo 1, se muestran los diferentes bloques en los que está dividida la explotación petrolera en el
Oriente ecuatoriano.
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colaboración en la recolección de UDS 3600 millones, el 50% de los recursos que
recibiría si Ecuador se hubiera tomado la decisión de explotar Yasuní. (Secretaría
Nacional de Comunicación 2012, párr. 10)
Pese a que la propuesta fue reconocida como una de las mejores iniciativas para
la conservación del medio ambiente, a nivel económico no se obtuvieron los resultados
esperados. Es por esto que a finales de 2013, el presidente Correa decide cancelar la
Inicitiva Yasuní ITT, y empezar la exploración y explotación de la zona petrolera.
(Gudnyas 2013, párr. 2)
Teniendo en cuenta lo anterior, la importancia estratégica del Amazonas
ecuatoriano se debe a la gran presencia de recursos disponibles para la explotación
como el petróleo, plantas medicinales, árboles para la explotación maderera, flora y
fauna con fines investigativos. También, las diferentes fuentes hídricas que permiten el
acceso al río Amazonas como lo es el Río Napo, a través del cual se podría acceder
hasta Brasil. Además, dada la importancia de las fuentes de agua potable en el mundo es
un recurso de gran importancia para las potencias como la RPCh, Estados Unidos,
Rusia, entre otros, que han buscado la manera de acceder al Amazonas. (De la Cruz
2006, pág. 207) Sin embargo, se encuentran en una zona sensible y vulnerable a
cualquier alteración de los ecosistemas. (Ortiz 2006, pág. 48)
Antes de la llegada del Rafael Correa a la presidencia de Ecuador, las empresas
petroleras chinas venían entablando relaciones comerciales con los gobiernos
antecesores. Para 2003, la empresa Andes Petroleum, compró los derechos de
explotación en el Bloque 11 del Amazonas y en 2005, esta misma compañía compró los
campos petroleros de la empresa canadiense EnCana a un precio de USD $ 1, 42
billones, con reservas probadas de 143 millones de barriles. (Mares 2011, pág. 26)
Actualmente, la presencia de petroleras chinas la lidera Andes Petroleum
Ecuador LTDA, que explota petróleo en el Bloque 62 llamado Tarapoa y en la Estación
de Almacenamiento y Transferencia del Lago Agrio en la provincia de Sucumbios.
(Guerra s.f., pág. 5). La otra empresa es Petroriental que realiza sus operaciones en el
bloque 14 y el 17 en la Provincia de Orellana. (Andes Petroleum Ecuador s.f., párr. 1-2)
Ambas empresas tienen como dueño mayoritario a CNPC con el 55% de las acciones y
Sinopec con el 45% de las acciones totales. (Andes Petroleum Ecuador s.f., párr. 3)
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Además cabe mencionar los contratos anticipados de petróleo que tiene suscritos
EP PetroEcuador son con PetroChina, firmados desde 2009, que tienen como objetivo
otorgar créditos a la República del Ecuador a cambio de petróleo.
Finalmente, se puede decir que la importancia estratégica del Amazonas para
Ecuador radica principalmente en que al ser un país dependiente de la industria
petrolera y siendo el Amazonas la zona de mayor explotación petrolera del país, se
convierte en un área determinante para sus planes de desarrollo y de mantener su interés
nacional.
La importancia que tiene el Amazonas para RPCh, es vital debido a la gran
demanda que tiene el país asiático por recursos naturales, que puede encontrar en el
Amazonas, además por el posicionamiento del León Asiático en Suramérica, no en vano
la RPCh se ha convertido en el principal socio comercial de países como Brasil,
Venezuela y Ecuador, quienes tienen grandes fuentes de recursos naturales y
petrolíferos. (América Economía 2014, párr. 8)
2.2 EP PetroEcuador
El 2010, fue un año determinante para el sector petrolero en Ecuador ya que fue el año
que en el que se concluyó con una serie de reformas que tenían como objetivo volver
más productivo el sector petrolero y devolverle el protagonismo, al Estado y a las
empresas estatales petroleras, en la exploración y explotación del oro negro. Se
establece que “la energía cumple un rol que se encuentra en sintonía con el respeto por
la soberanía nacional” (Ganuza 2012, pág. 66). Por lo tanto, el petróleo no iba a ser
solamente explotado sino que tenía un valor estratégico y una importancia para el
interés nacional de la Republica ecuatoriana.
Dentro de las reformas que se platearon está: la creación del Ministerio de
Recursos Naturales no Renovables, la modificación de la Ley de Hidrocarburos, la
creación de la Secretaria de Hidrocarburos y el nuevo rol de la Empresa petrolera EP
PetroEcuador.
El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables remplazó al Ministerio de
Minas en 2009, se buscaba que con este nuevo cambio se fortaleciera institucionalmente
el sector energético y de esta manera se pudiera establecer la estrategias que se iban a
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utilizar para el sector petrolero y energético y a través del cual se iban a tomar las
decisiones sobre el futuro del petróleo ecuatoriano. (Ganuza 2012,pág. 72) Además, se
estableció que los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado y es su deber
propender por la protección de los mismos en función del interés nacional y que éste
participe en los beneficios que de ahí se puedan conseguir, teniendo en cuenta que los
beneficios que reciba no deben ser inferiores al 12, 5% mensual de la producción de la
empresa que los explota. (Ley de Hidrocarburos 2011, art. 49)
La Ley de Hidrocarburos de 2010, tiene como objetivo “incrementar los niveles
de producción en los campos petroleros, en el marco de un sistema de prestación de
servicios, con el cual se recuperaría el protagonismo y se constituiría como eje rector de
la política y explotación de los hidrocarburos” (Ganuza 2012, pág. 75).
Entonces, las empresas estatales recuperan su papel prioritario en la explotación,
mientras que las empresas petroleras privadas pierden el control del manejo de la
misma. El Estado establece una tarifa por cada barril de petróleo crudo neto que se
explota teniendo en cuenta que esta tarifa no cambie cuando los precios en función del
precio del mercado internacional. (Ley de Hidrocarburos 2011, pág. 14) Estas tarifas
oscilan entre USD$ 35 y USD$ 41 (Villavicencio 2014, párr. 5) y son acordadas de
acuerdo a lo estipulado en los contratos que se suscriban con cada empresa.
En el artículo 28 de la ley de Hidrocarburos se establece que el Estado
ecuatoriano captara el 25% de los ingresos brutos obtenidos de la explotación del
petróleo. (Ley de Hidrocarburos 2011, pág. 14)
La ley de Hidrocarburos establece cuatro formas en las que se pueden suscribir
contratos petroleros, estos son por asociación, por prestación de servicios, por obras y
por gestión compartida.
Los contratos por asociación hace referencia a los contratos que se realizan con
las empresas en los cuales la empresa se compromete hacer inversiones en áreas,
yacimientos e hidrocarburos, para contribuir a su desarrollo. (Ley de Hidrocarburos
2011, art. 13)
En los contratos de prestación de servicios, el Estado es dueño de la producción
de petróleo de la empresa, por lo que el Estado destina un porcentaje por esta
producción a la empresa por los servicios ofrecidos. (Ley de Hidrocarburos 2011, art.
49)
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Los contratos por obra, son los que se contraen con empresas cuyo objetivo es
aportar tecnología, infraestructura, capital para el desarrollo óptimo de EP Petroecuador
(Ley de Hidrocarburos 2011, art. 17).
Finalmente, los contratos por gestión compartida, son aquellos que se suscriben
entre EP Petroecuador y empresas privadas o públicas con el fin de mejorar e
incrementar la producción de petróleo, y mejorar las condiciones de las reservas para
sacar el mayor provecho del área de explotación. (Ley de Hidrocarburos 2011, art. 18)
La Secretaría de Hidrocarburos creada en 2010, tiene como funciones
principales la administración, suscripción y la modificación de los contratos petroleros.
Además de administrar las investigaciones y el cuidado de las reservas petroleras que
existan en Ecuador, esto se de debe desarrollar de manera sostenible y responsable para
el bienestar de los ciudadanos. (Ganuza 2012, pág. 76)
Para 2010, se inició una ronda de renegociación de los contratos petroleros
suscritos con empresas privadas Petrobras, Repsol, Agip, Petroriental y Andes
Petroleum. (Vela 2010, pág. 18) En estas rondas se negociaron contratos por prestación
de servicios, en los que se establecieron tarifas por barril producido, la empresa
Petrobras decide retirarse y el resto llegaron a acuerdos: Repsol por la explotación del
Bloque 16 recibirá USD $ 35, 95 por cada barril; Agip recibirá USD$ 35 por la
explotación del bloque 10; Andes Petroleum recibirá USD$ 35 por Tarapoa y
Petroriental recibirá por la exploración del bloque 14 y 17 USD$ 41. (Villavicencio
2014, Tarifas de contratos de prestación de servicios petroleros renegociados año 2010)
Estas negociaciones supusieron un despegue en las nuevas intensiones del Estado en
hacerse cargo del petróleo del país, ya que el Estado ahora recibe el 80% de los ingresos
totales de la producción petrolera. (Vela 2010, párr. 4)
La empresa estatal de Ecuador, Petroecuador, fue creada en 1989 con el fin de
administrar los recursos petroleros y está conformada por las filiales: Petroproducción,
Petroindustrial y Petrocomercial. (Intendencia de control de concentraciones 2013, pág.
4) Sin embargo, en medio de las reformas que se venían dando se creó EP Petroecuador
mediante el decreto 315 en 2010, una empresa petrolera con el 100% de las acciones del
Estado, que tiene como objetivo principal “la gestión del sector estratégico de los
recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentables” (Intendencia
de control de concentraciones 2013, pág. 5). Tiene como funciones principales la

!

33

“producción, transporte, refinación, comercialización interna y externa de petróleos y
derivados” (Plan Operativo 2012, pág. 2). No obstante delega las labores de exploración
y exploración a la empresa petrolera Petroamazonas EP.
Petroamazonas EP, fue creada por el decreto 314, tiene como función la
exploración y explotación del petróleo en los bloques 7, 15, 18 y 31 ubicados en la
Provincia de Orellana y el bloque 21 en la Provincia Napo. (Petroamazonas EP 2012,
operaciones) Para 2013, contaban con 34, 89 millones de barriles de reservas
exploratorias. (Petroamazonas EP 2013, reseña histórica)
Ahora bien, el rol que desempeñan las empresas petroleras públicas, EP
PetroEcuador y Petroamazonas EP, conforme a los estipulado en las reformas de 2010,
son de vital importancia, ya que están encargadas de manejar el sector petrolero de
manera estratégica para generar mayores ingresos al Estado, mayor productividad a
menores costos. Además, se pone en evidencia las intenciones de las políticas de Estado
al querer controlar todas las etapas de producción del petróleo.
EP Petroecuador, tiene la potestad de construir filiales, hacer alianzas
estratégicas, de alcance nacional e internacional que estén bajo las leyes ecuatorianas
que tengan como fin asegurar el abastecimiento, producción, refinación del petróleo
ecuatoriano. (Empresa Pública de Hidrocarburos s.f, art. 2) Es por esto que cumple un
rol determinante en las negociaciones de los contratos de venta anticipada de petróleo
suscritos entre 2009 y 2013.
2.3 Ventajas y desventajas de la inserción de petroleras nacionales chinas en el
Amazonas Ecuatoriano
La llegada de la RPCh a Ecuador ha tenido grandes impactos ya que pasó de ser un
socio insignificante a ser el principal acreedor de Ecuador. Por lo tanto, representa
ciertos retos a la hora de analizar su influencia en el Ecuador. Debido a que las
relaciones comerciales se han entablado alrededor del sector petrolero, vale la pena
analizar cuales han sido las ventajas y desventajas de las petroleras chinas en el
territorio ecuatoriano.
Una de las ventajas que tiene Ecuador sobre la inserción de las petroleras
nacionales chinas, es que al suscribir contratos por prestación de servicios con una tarifa
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con ajustes por la inflación, las ganancias que se reciban por el precio del petróleo son
100% del Estado. (Vela 2010, pág. 16 – 17) Es decir, el precio del barril de petróleo que
paga EP Petroecuador a Andes Petroleum y a Petroriental es de USD $ 35 y de USD$
41 respectivamente, dependiendo de la cotización del precio del petróleo internacional
la diferencia serán las ganancias o pérdidas para el Estado. Tarapoa, es el bloque de
explotación de petróleo tipo Napo de Andes Petroleum, para 2013 el precio de éste tipo
de petróleo fue de USD $ 88, 6. (Banco Central de Ecuador 2013, párr. 8) Por lo tanto,
el Estado ganó alrededor de USD $ 53, 6 por cada barril explotado.
Otra de las ventajas radica en que las petroleras chinas (Petrochina, Andes
Petroleum y Petroriental), no tienen control directo sobre su zona de explotación, esto
quiere decir que los recursos siguen perteneciendo al Estado. (Schneyer y Medina 2013,
párr. 18) A pesar de haber suscrito contratos anticipados por la venta de petróleo, éstos
se pagan con los ingresos percibidos de producción de petróleo, (Schneyer y Medina
2013, párr. 18) por lo que mantiene su soberanía sobre el oro negro.
La financiación por parte de PetroChina ha sido de gran importancia, ya que a
través de estos créditos el gobierno ha podido hacer inversiones en desarrollo e
infraestructura en el país suramericano. Las empresas petroleras también son
importantes ya que traen consigo tecnología para explotar el petróleo e inversiones en el
sector petrolero.
El actual proyecto de la Refinería del Pacífico, tiene como objetivo “satisfacer la
demanda de combustibles del mercado ecuatoriano y exportar los excedentes
disponibles a mercados estratégicos” (Refinería del Pacífico 2012, párr. 2). Además
busca tener un alcance de refinación de 300 000 bpd. (Refinería del Pacífico 2012, párr.
1) Para llevar a cabo esta mega obra fue necesario un préstamo de USD$

9 000 por

parte de CNPC, (Agencia de Noticias de Latinoamérica [Anlatam] 2014, párr. 1)
empresa que a su vez estará como tercer socio de la Refinería con el 30% de las
acciones, después de EP Petroecuador (51%) y PDVSA (19%); finalmente el préstamo
se hará a través del Banco Industrial y Comercial de China. (Anlatam 2014, párr. 1) Es
así como Ecuador busca reducir la dependencia en importaciones de derivados de
petróleo hacia el país y ser más competitivo.
Por último, las ventajas que trae la inserción de petroleras estatales chinas al
territorio ecuatoriano es el refuerzo del gran momento que se viene dando en las
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relaciones comerciales sino-ecuatoriano, que están enmarcadas en el ‘gana-gana’ y en
donde Ecuador recibe el financiamiento que necesita y la RPCh a través de sus
empresas, recibe una cuota petrolera. (Dinero 2014, párr. 13) Además de la eliminación
de los intermediarios en el negocio del petróleo.
Las grandes desventajas que tiene la inserción de las petroleras chinas en el país
suramericano, es la gran dependencia que se ha generado frente a la financiación
proveniente de la RPCh y el envío de petróleo, debido a que gran parte de sus
exportaciones (83%) van a manos de las petroleras chinas, específicamente un 60% es
controlado por Petrochina, quien tiene la potestad de vender el petróleo en cualquier
parte del mundo. (Schneyer y Medina 2013, párr. 8-15) Parte de éste se vende en
Estados Unidos. Como consecuencia, la República ecuatoriana junto con EP
Petroecuador van perdiendo competitividad en la escena de mercado petrolero, las
petroleras chinas van ganando posiciones en la producción de petróleo alrededor del
mundo.
La dependencia en el sector petrolero al ser considerado un sector estratégico y
vital para llevar a cabo los procesos de desarrollo del país, también significa una
desventaja, ya que al no contar con la infraestructura necesaria, la tecnología suficiente
para llevar a cabo estos procesos, ni las fuentes de financiación pertinentes, es necesario
contratar a empresas extranjeras que lleven a cabo este proceso. (Fontaine 2006, pág.
14) Si bien la inversión extranjera no es dañina para un País, la dependencia sobre los
créditos y la explotación hacia un solo país atrofia las posibilidades de que otras
empresas tengan la posibilidad de entrar en el negocio de venta de petróleo ecuatoriano.
La falta de visión a largo plazo puede derivar en serios problemas para la economía
ecuatoriana.
La RPCh y en especial las empresas petroleras chinas han aprovechado las
falencias del gobierno ecuatoriano en el sector petrolero, sobre todo en lo que respecta a
la explotación y refinación del oro negro. Es por esto que al ver el gran valor estratégico
que representa Ecuador, aceptan los cambios en los contratos. Las ganancias son aun
más grandes, a saber, tienen inversiones en la Refinería del Pacífico, (Anlatam 2014,
párr. 1-4) tienen el desarrollo de los bloques petroleros 15, 17 y Tarapoa, (Ciudadanía
Analiza 2010, pág. 13) tienen el control sobre las exportaciones (Schneyer y Medina
2013, párr. 12) y se han convertido en la fuente de financiación más importante de
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Ecuador a través de los créditos. (El telégrafo 2014, párr. 3) Entonces, la estrategia de
poder blando para entrar al país ha sido valiosa ya que a través del comercio han
entablado relaciones muy estrechas con Ecuador y por ende una fuente importante de
recursos naturales, es lleva a que Ecuador se convierta en un socio estratégico para el
León Asiático en Latino América.
2.4 Conclusiones preliminares
Con la iniciativa del Going Out de la RPCh, las empresas nacionales se han beneficiado
con los subsidios e incentivos que ofrece el Estado para mejorar su competitividad y
operaciones. (Nash 2012, párr. 1) A su vez, éstas le sirven al gobierno como parte de su
estrategia para emerger nuevamente como potencia mundial. Uno de los sectores más
importantes es el sector energético y más puntualmente el sector petrolero. Al presentar
una necesidad ingente y sostenida de oro negro para satisfacer la demanda interna y el
desarrollo industrial del país, las empresas nacionales petroleras se han convertido en
los intermediarios en la consecución de este objetivo. (Chen 2008, pág. 95)
Entonces, las empresas nacionales chinas encabezadas por CNPC, Sinopec y
CNOOC, han establecido ciertas estrategias como buscar el control de los puntos de
producción y para esto se han involucrado en negocios riesgosos con el fin de obtener
este apetecido recurso. (Zhang 2012, pág. 699) Por ejemplo, la compra del 45 % de
acciones del campo Akpo en Nigeria por el precio de USD$ 2, 27 billones, mientras que
la empresa estatal de la India que estaba buscando comprar este campo ofrecía como
máximo USD$ 2 billones y que se retiró por los riesgos que representaba. (Zhang 2012,
pág. 699) Es bien sabido que las empresas pagan por encima de lo rentable.
Actualmente, la inserción de la RPCh en territorio latinoamericano ha sido parte
importante de la estrategia del León Asiático, en busca de recursos naturales y
minerales para satisfacer su demanda. (Nash 2012, párr. 21) Además, a través de
diferentes créditos que se han otorgado con el fin de satisfacer las necesidades
financieras de los estados latinoamericanos que buscan mejorar su desarrollo y de
algunos países que buscan emerger como potencias regionales como Brasil. (De
Oliveira 2005, pág. 139)
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Ecuador, ha sido uno de los países que han hecho parte importante de este
objetivo, debido a que su ubicación geográfica con mira hacia el Pacifico beneficia la
salida y entrada de productos y en un futuro el transporte de productos hacia Brasil ya
que es uno de los países suramericanos que mas productos chinos consume. (Ellis y
Hamilton 2007, pág. 48)
También, Ecuador cuenta con una parte de la Amazonía de donde se extrae la
mayor parte de los recursos energéticos del país y que cuenta con una cantidad de
recursos naturales y culturales que podrían ser explotados de manera sostenible ya que
“la biodiversidad y los conocimientos ancestrales asociados son recursos milenarios que
han hecho posible la existencia de las comunidades” (De la Cruz 2006, pág. 208). Por lo
tanto, esto genera un reto para Ecuador porque no sólo debe velar por la explotación de
los hidrocarburos sino que esto se haga de manera sostenible para no poner en riesgo la
diversidad bilógica y cultural del país.
Ecuador, también cuenta con una restructuración de su sector petrolero que le ha
permitido darle una prioridad estratégica a este sector y que el Estado se haga
responsable de lo que sucede con los ingresos que se obtiene de esto, quitándole la
potestad a las empresas privadas que allí se encuentran. (Vela 2010, pág.15) EP
Petroecuador y Petroamazonas EP, son las empresas petroleras estatales encargadas de
controlar el negocio petrolero en especia EP Petroecuador la cual lidera los procesos de
negociación y la que cuenta con la responsabilidad de todas las exportaciones de
petróleo del país. (Vela 2010, pág. 16)
Las relaciones comerciales sino-ecuatorianas se han enmarcado en la
complementariedad, ya que Ecuador recibe medios para financiar sus megaproyectos de
como la Refinería de Pacífico y de infraestructura, mientras que el León Asiático
obtiene fuente de abastecimiento de recursos naturales estratégicos como el petróleo en
Latino América como es el caso de Brasil y Venezuela, un mercado para los productos
chinos y hace parte de la estrategia para la inserción de La RPCh en América Latina por
su ubicación hacia el Pacífico. (Ellis y Hamilton 2007, pág. 44)
Entonces, la relación entre la RPCh y Ecuador es estratégica para ambas partes,
debido a que buscan el desarrollo de sus Estados, lo cual hace parte de interés nacional
de ambos para volver a sus Naciones más competitivas en la escena internacional.
(Zhang 2014, párr. 11) La cooperación económica de la RPCh, es una herramienta

!

38

diplomática ya que demuestra las buenas intenciones y el compromiso del país asiático
en la búsqueda del bienestar de los diferentes Estados a los cuales les ofrece su ayuda,
es este caso particular Ecuador. (Tiezzie 2014, párr. 5) A esto se le suma, la no
imposición de condiciones políticas a las relaciones comerciales, lo que permite que el
establecimiento de las relaciones entre la RPCh y Ecuador se haya basado en la
confianza y la cooperación. (Zhang 2014, párr. 5)
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3. LA RELACIÓN ASIMÉTRICA ENTRE LA RPCh Y LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
Las relaciones internacionales se basan en medidas asimétricas debido a las diferencias
en las capacidades que existen entre un Estado y otro. Brantly Womack, plantea una
teoría de las asimetrías basada en dos supuestos: el primero, las “disparidades entre
Estados pueden crear diferentes puntos de vista entre el Estado más poderoso y el
Estado menos poderoso. Esta diferencia produce percepciones erróneas en las
intenciones del otro, lo cual puede conducir a un círculo vicioso de malentendidos que
puede derivar en un conflicto”14(Womack 2001, pág. 132).
El segundo, establece que existe “una matriz estable en las relaciones
internacionales en el cual los intercambios, aunque no sean iguales, son negociados con
base en la autonomía de las partes”15 (Womack 2001, pág. 132).
Ahora bien, estas asimetrías en el establecimiento de las relaciones bilaterales
entre los Estados deben ser manejadas para maximizar sus beneficios. (Womack 2001,
pág. 134) Teniendo en cuenta esto, su puede decir que las relaciones comerciales entre
la RPCh y la República del Ecuador si bien están enmarcadas en las asimetrías, Ecuador
no representa una amenaza alguna al ascenso del León Asiático en la escena
internacional y la RPCh no viola la soberanía ni la autonomía de Ecuador, son
relaciones basadas en la igualdad y en el respeto mutuo. (Patiño 2013, párr. 6)
En las relaciones comerciales la RPCh representa el Estado fuerte y la República
del Ecuador representa el Estado débil. Por lo cual, las diferencias en las percepciones
difieren de acuerdo de lo que cada uno quiere obtener luego de las transacciones. A
saber, el León Asiático tiene una urgencia en el abastecimiento de petróleo, ya que
como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la producción interna no es
suficiente para suplir las necesidades de la población y de las intenciones de convertirse
en un Estado desarrollado con industria pesada. Por lo tanto, Ecuador representa una
fuente de abastecimiento de petróleo en el Pacífico.
A su vez, las intenciones del León Asiático tienen como objetivo tener un
mercado nuevo al cual puedan llegar sus productos manufacturados, puesto que así
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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como Ecuador exporta materias primas a la China. La RPCh, exporta bienes
manufacturados al Ecuador. (ProEcuador 2013, pág. 16)
Por último, la RPCh esta desarrollado un rol importante en América Latina, ya
que ha establecido relaciones muy cercanas con países como Brasil, Venezuela, y
Ecuador, especialmente.
Por su parte, Ecuador tiene como objetivo la búsqueda de medios de
financiación de sus proyectos nacionales ya que al no contar con la ayuda externa
debido a la moratoria que puso a su deuda externa en 2008, su relación con la RPCh es
de necesidad y dependencia de fondos económicos. A su vez, busca fortalecer los lazos
comerciales con el país asiático ya que este representa un mercado para los productos
ecuatorianos.
El objetivo de este capítulo es analizar, la importancia del rol que tiene la RPCH
dentro de las relaciones comerciales bilaterales, la importancia del rol que cumple
Ecuador para la Diplomacia Petrolera China y qué obtienen después de las
transacciones.
El capítulo estará dividido en tres partes. En primer lugar, identificarán las
capacidades de la RPCh, y su influencia en el establecimiento de las relaciones
comerciales con el Ecuador. En segundo lugar, se analizará las capacidades de Ecuador
y su importancia como socio estratégico de la RPCh, en el marco de la Diplomacia
Petrolera China. En tercer lugar, se presentarán las conclusiones preliminares.
3.1 La importancia de la RPCh dentro de las relaciones bilaterales con Ecuador
El acercamiento de la RPCh con los países latinoamericanos se ha dado con un enfoque
en el cual la cooperación es entre iguales (cooperación Sur –Sur) y una en la que cada
una de las partes gana después de las transacciones comerciales que se llevan a cabo
(gana-gana). (Patiño 2013, párr. 1-6) La importancia de América Latina como eje
estratégico de la RPCh, queda definido en el Libro Blanco de 2008, en el cual se
establece el rol determinante de la región como nuevo enfoque de la política exterior de
la RPCh. (Kotschwar 2014, pág. 203)
El hecho de que la política exterior hacia Latinoamérica haya quedado definida
en el libro blanco, es determinate porque se reconoce a la región como fuente de
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recursos estratégicos para la RPCh. Sin embargo, la situación es diferente en lo que
respecta a los países latinoamericanos, ya que la visión estratégica hacia la RPCh no
esta tan clara, sino que surge de la necesidad de encontrar nuevos mercados a como de
lugar y para suplir necesidades inmediatas. (Chen 2008, pág. 83)
En el caso particular de la República del Ecuador, en la cual luego de poner una
moratoria al pago de su deuda externa y cerrar las puertas a los mercados
internacionales como medios de financiación, recurrió al León Asiático como fuente
alternativa de financiación, a partir de ese momento, las relaciones comerciales se
incrementaron de manera ingente y la presencia de el país asiático en el Ecuador fue
cada vez más evidente.
Si se analiza la situación del León Asiático a partir de las visitas de los jefes de
Estado de la RPCh desde el 2000 y con más presencia e impacto desde 2004, se nota
una clara importancia de la región para la China Continental hambrienta de recursos
naturales, un nuevo mercado para sus productos y en la búsqueda de fuentes alternativas
para sostener su crecimiento económico. (Hongbo 2014, pág. 11) Las diferentes
percepciones dan evidencia del Estado fuerte y el Estado débil al cual hace referencia
Womack en su teoría de las asimetrías.
Además, juega un rol determinante el hecho de que la RPCh tiene como objetivo
primordial volver a ser potencia mundial y a través del poder blando, representado en el
establecimiento de relaciones comerciales directas y muy estrechas con los países a los
cuales tiene acceso, con una evidencia clara de no injerencia en los asuntos internos de
cada país, hace que su estrategia de persuasión tenga un mayor alcance. (Villamizar
2013, pág. 47)
La influencia y el alcance que esta teniendo la RPCh, tiene un valor estratégico
en el nuevo establecimiento de la multipolaridad en el Sistema Internacional. (Hongbo
2014, pág. 11) No se trata de ejercer poder como una potencia coercitiva ni unitaria,
sino que el país asiático viene a reclamar su posición dentro del sistema internacional a
través de los principios de la Coexistencia Pacífica y el establecimiento de relaciones
comerciales estrechas gracias a sus grandes reservas internacionales y a su gran nivel
exportador se considera como el principal acreedor del mundo y el país con más
exportaciones en el mundo. (López 2013, párr. 1 - 6) Por ende, propender por un
ascenso pacífico.
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La RPCh se está abriendo espacio lentamente pero con pasos agigantados,
especialmente en la región considerada tradicionalmente como la zona de influencia
directa de los Estados Unidos. (Nacht 2012, pág. 174)
La Diplomacia petrolera china es un ejemplo de ello, particularmente sus
alcances en el Ecuador, en donde tiene control de las exportaciones debido a los
contratos que se establecieron, tiene inversiones en infraestructura de alto valor
agregado como la Refinería del Pacifico, (Anlatam 2014, párr. 1-2) tiene un mercado
nuevo en el cual vender sus productos manufacturados, en contraste, con las materias
primas exportadas desde Ecuador hacia la China.
Entonces, la China Continental es muy importante dentro de las relaciones
bilaterales con Ecuador ya que representa una fuente de financiación, un mercado nuevo
de más de un billón de personas con un alcance enorme. Sin embargo, la oferta de
exportaciones hacia la China sigue siendo muy básico y la importancia en nivel
importaciones provenientes de Ecuador hacia la China Continental es insignificativo.
Teniendo en cuenta el mercado tan grande que representa la RPCh y la
importancia estrategica que ha adquirido en los últimos años para los países
latinoamericanos, estos últimos deberian establecer unos objetivos comunes frente a la
política exterior hacia la China y de está manera crear un bloque más fuerte y
significativo para el país asiático. Ya que si bien, cada país cuenta con sus
características propias, la RPCh solo tiene una política exterior hacia la región.
(Kotschwart 2014, pág. 203) En cierta medida podría ser una solución a las asimetrías
comerciales que surgen con el León Asiático.
3.2 Importancia de Ecuador para la Diplomacia Petrolera China
Una de las premisas importantes para el Gobierno del presidente Correa es que en el
momento de establecer relaciones, bien sea bilaterales o multilaterales, es la no
injerencia en los asuntos internos del país, “China, al igual que cualquier otro país que
tenga la voluntad de relacionarse con nosotros sin pretender injerencia interna y
beneficio de uno en detrimento de otro será siempre bienvenido a invertir en el
Ecuador” (Patiño 2013, párr. 6). Por lo tanto, los principios de Coexistencia Pacifica
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anteriormente mencionados de la RPCh, caben perfectamente dentro de las “exigencias”
ecuatorianas.
Ecuador, tiene varios puntos a favor para tener cierta relevancia dentro del
establecimiento de relaciones internacionales con la RPCh, en el marco de la
Diplomacia Petrolera China, a saber: cuenta con una cantidad ingente de recursos
naturales apetecidos por la RPCh, especialmente en la zona del Amazonas ecuatoriano,
su posición en el Pacífico, hace que el acceso de los productos y embarcaciones de la
China Continental sean más seguros y directo, con respecto al Estrecho de Malaca que
esta supervisado por los Estados Unidos. (Erickson y Collins 2007, pág. 670) Ecuador
tiene reservas petroleras importantes, es el tercer con más reservas de petróleo. La
RPCh, ha encontrado en Ecuador un aliado estrategico de alta importancia en la región
latinoamericana.
De los países limítrofes del Pacífico, la RPCh goza de muy buenas relaciones
con Perú, Brasil y Chile que son de los pocos países que en los que la balanza de
comercial tienen un balance positivo, ya que el resto de países representan déficit
comercial. (Kotscwart 2014, pág. 206). Los planes a futuro de la RPCh es poder salir
adelante con proyectos que interconecten los países del Atlántico como Brasil con los
de Pacifico, Ecuador o Perú, para buscar una mejor alternativa y reduzca los costos de
transaccion para el transporte. (Ellis y Hamilton 2007, pág. 7)
La zona de explotación de petroleo se encuentra en el Amazonas ecuatoriano.
No obstante no son los únicos productos que se encuentran en la zona, la Amazonía es
un territorio apetecido por los países del mundo debido a sus grandes riquezas y el valor
estrategico que le otorgan, muchas veces mayor que los países que son dueños de la
zona.
Las importancia de Ecuador radica en la diversidad de mercado, es un lugar ene
el cual se pueden hacer inversiones en infraestructura. (Kotschwart 2014, pág. 202) El
país suramericano también representa un mercado importante para los productos
manufacturados chinos, que poco a poco van entrando no sólo a Ecuador sino a Brasil,
Venezuela, Chile, Perú y van conquistando el mercado latinoamericano.
Asi que más alla de la intencion de diversificar las fuentes petroleras del la
RPCh con Ecuador, la RPCh se esta asegurando un mercado estable en donde las
economías estan creciendo de manera sostenida y estable.
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Para 2012, el 9% de las exportaciones latinoamericanas fueron para la RPCh,
mientras que el 15 % fue de importaciones chinas a Latinoamerica. (Kotschwart 2014,
pág. 203)
3.3 Conclusiones preliminares
Las asimetrías en las Relaciones Internacionales cada vez son más evidentes e
inherentes al sistema internacional. A pesar de estas diferencias en las capacidades de
los Estados, hay principios básicos que permiten que estás asimetrías se den bajo el
principio de autonomía y respetuo mutuo.
Para algunos, las relaciones comerciales con la RPCh más que una oportunidad
representan es un gran riesgo para la república ecuatoriana. No tanto por el hecho de ser
un país grande y con muchos recursos financieros, sino más bien por la dependencia que
se ha generado a la búsqueda de recursos financieros provenientes del país asiático.
(Beckerman, et al. 2014, pág. 64)
Cabe mencionar, que se hace evidente nuevamente que no sólo es importante
tener los recursos naturales estratégicos, sino tener una idea estratégica para utilizarlos
de la manera más óptima.
La República ecuatoriana, al igual que sus pares que tienen en sus territiorios
una región rica en diversidad, cultura, recursos naturales, más que en cualquier otra
parte del mundo. Sin embargo, los países no han tenido el alcance estartégico suficiente
para desarrollar programas sostenibles que les permitan de cierta manera desarrollar
esas materias primas. Es por eso que otro de los temores que trae la llegada de la RPCh
de manera tan agresiva a Ecuador, es el deterioro de los procesos de industrialización
para devolverse al la época de las exportaciones de materias primas. (Hongbo 2013,
pág. 5) Y es que la demanda del León Asiático en materias primas ha generado un alza
de los precios de estos bienes, por lo que los ingresos de los países exportadores de
materias primas se han visto beneficiados de estos precios.
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CONCLUSIONES
“Nuestra amistad permanecerá tan firme como el Himalaya y los Andes”16 (Jiabao
2012, párr. 4). Fueron las palabras que mencionó el Premier Wen Jiabo durante el
discurso que realizó para el Comité Económico de Latino América y el Caribe de las
Naciones Unidas en Chile en el año 2012. Este discurso demuestra el buen momento
que estan pasando las relaciones internacionales entre la RPCh y la región.
La importancia que esta teniendo la región para la RPCh, quedó registrada en el
Libro Blanco de la RPCh de 2008, en el que se establece que América latina es una
fuente importante de recursos naturales estratégicos y que su influencia internacional
esta creciendo de manera paulatina. (Kotschwart 2014, pág. 203) Por lo tanto, es un
actor que esta cobrando importancia en la escena internacional y es necesario establecer
la posición estrategica frente a éste.
Teniendo en cuenta esto y la necesidad creciente del León Asiático por obtener
recursos naturales estrategicos como el petróleo para mantener su industrialización y
poder suplir la demanda interna de petróleo, es lo que permite que se desarrolle la
Diplomacia Petrolera China. (Kotschwart 2014, pág. 203)
La Diplomacia Petrolera China hace referencia a la búsqueda de fuentes de
abastecimiento de petróleo en el extranjero, por medio de la ayuda del Estado o la
cooperación entre las empresas petroleras estatales, con el mismo fin. (Chen 2008, pág.
80) Es por esto que en aras de convertirse una potencia remergente y más competitiva
en la escena internacional, se desarrolla esta diplomacia, reconociendo a su vez la
importancia que juega el petróleo como recurso natural indispensable para llevar a cabo
esta operación.
La Diplomacia petrolera China se vale de diferentes estrategias para lograr sus
objetivos bien sea encontrar una fuente de abastecimiento en el extranjero u obtener
control de la fuente de abastecimiento. (Gordon, Sautin y Tao 2014, párr. 22) Entre
estas estrategias estan los principios de coexistencia pacífica, los créditos a largo plazo
de venta de petróleo y la acción conjunta con las empresas nacionales de petróleo.
Las búsqueda de petróleo a nivel internacional ha sido ampliamente criticada por
la Comunidad Internacional ya que, en especial los créditos de venta de petróleo a largo
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plazo, se le otorgan a países con conflictos internos como Sudán y cuestionados como
Irán, por lo que justifican el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que la
situación de violencia permanece en estos países. (Engdahl 2007, pág. 112)
La República del Ecuador, país sobre el cual se realizo el presente estudio de
caso, es relevante debido al incremento de las relaciones comerciales y diplomáticas que
se han llevado acabo desde que el Presidente Rafael Correa subió al poder, debido una
moratoria que se puso al pago de la deuda externa ecuatoriana. (Ayala 2008, párr. 1)
Ecuador encontró el la RPCh un fuente de financiación de los proyectos nacionales a
cambio de venta de petróleo.
La RPCh le ha venido otorgando créditos a largo plazo a Ecuador desde 2009,
por lo cuál Ecuador a condicionado alrededor del 83 % de sus exportaciones de petróleo
al León Asiático. (Schneyer y Medina 2013, párr. 8-15) Al ser un sector considerado
como estratégico para el Ecuador, los términos exactos de los contratos y de las
ganancias reales que se obtienen luego de cada trasacción, son de difícil acceso ya que
el Estado se reserva el derecho de revelar ese tipo de información. (Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas 2010. Artículo 137)
Los actores más importantes de la Diplomacia Petrolera China, además del
Estado, han sido las petroleras nacionales chinas, ya que es através de ellas es que se
realizan las transacciones petroleras. Lo que diferencia a las petroleras nacionales
chinas de las del resto del mundo, es que a pesar de ser estatales, éstas tienen potestad
de decidir qué es lo mejor para la empresa como tal. (Webin y Wilkes 2011, pág. 13) Es
decir, reciben el apoyo del Estado y de entidades financieras como el Banco de
Desarrollo Chino para llevar a cabo sus proyectos en el extranjero, pero a su vez, una de
las intenciones de la RPCh es que las empresas petroleras sean competitivas a nivel
internacional y esten a la altura de las petroleras occidentales, para convertirlas en punto
de referencia a nivel internacional. (Chen 2008, pág. 91)
Gracias a estas facilidades que le otorga el Estado a través de las entidades
financieras chinas, las petroleras chinas se reconocen a nivel internacional debido a que
se involucran en inversiones de alto riesgo como en Nigeria, o se someten a
restructuraciones severas como en el caso de Ecuador, en el cual, las empresas
petroleras nacionales presentes en Ecuador, tienen contratos por prestación de servicios.
Entonces, EP PetroEcuador, se encarga de otorgar una parte de las ganancias a las
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empresas petroleras extranjeras por los servicios prestados. (Ley de Hidrocarburos
2011, art. 49)
Las empresas petroleras chinas presentes en Ecuador son Andes Petroleum y
Petroriental, empresas que tienen producción petrolera dentro de el bloque 62 Tarapoa
y los bloques 14 y 17 respectivamente, en el Amazonas ecuatoriano. (Andes Petroleum
Ecudor s.f, párr. 1-3). Petrochina, es la que ha otorgado la mayor parte de los créditos
por petróleo con Ecuador, aldededor de USD$ 5 000 millones, a cambio de petróleo.
Finalmente, la empresas CNPC quien otrorgo un préstamo de USD $ 9000 millones
para la construcción de la Refinería del Pacífico, que tendrá capacidad de refinación del
los dos tipos de petróleo de Ecuador, Napo y Oriente. (Tovar 2013, párr. 4)
La zona de explotación en Ecuador es principalmente la región del Amazonas,
región que contiene grandes recursos naturales estrategicos vulnerables pero con un alto
valor para el mundo como el petróleo y el agua dulce. Lo cual incrementa la
importancia de Ecuador para la Diplomacia Petrolera China. Por su posición en el
Pacífico, el trasnporte de petróleo desde los puertos es mucho más seguro.
Aunque ambos países se complementan de acuerdo a su interés nacional, la
RPCh requiere petróleo mientras que el Ecuador recursos financieros, estas relaciones
son asimétricas, ya que si bien ninguno de los dos cuestiona las intenciones del otro, la
RPCh tiene una estrategia clara de aumentar su influencia en la región y a nivel global
es convertirse en una potencia mundial, mientras que para Ecuador es más importante el
desarrollo interno. La diferencia de percepciones genera diferentes aproximaciones al
establecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas.
Además, en cuanto al comercio, los productos exportados por Ecuador hacia la
RPCh son en su mayoria materias primas, mientras que la RPCh exporta productos de
manufacturados como llantas, motos y celulares, (Peña Hurtado s.f., pág. 4) lo cual hace
que la balanza comercial no petrolera entre los dos países sea negativa para Ecuador.
Para 2013 la balanza comercial fue de USD$ - 1 237 573 para Ecuador. (Proecuador
2013, pág. 19) Ahora bien, mientras que para Ecuador, la RPCh, representa su principal
acreedor y uno de sus socios comerciales más importantes, (Castellanos 2013, pág. 23)
la República del Ecuador no representa un porcentaje significativo en las exportaciones
de petróleo para la RPCh.
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Finalmente, el interés de la RPCh va más allá del simple establecimiento de
relaciones comerciales con Ecuador, al reconocer la región latinoamericana como una
fuente importante de recursos naturales codiciados por la RPCh, también busca
establecer su zona de influencia en la región haciendo contrapeso a Estados Unidos,
quien ha sido el socio comercial de la región tradicionalmente. (Hongbo 2013, pág. 11)
Por lo tanto, la Diplomacia Petrolera China va más allá del interés del petróleo.
Con el ascenso de RPCh como potencia económica, basado en sus principios de
coexistencia pacífica y sirviendo de acreedor para los países latinoamericanos, en pleno
auge economico, con una nueva importancia estrategica en el mundo y la visita continua
de los presidentes chinos a la región, se ha podido estrechar y afianzar las relaciones
bilaterales entre los países de la región y la RPCh. “Mientras continuemos tratandonos
(RPCh y América Latina) en las bases del respetuo mutuo y acomodando nuestros
intereses más importantes y mayores precupaciones, podemos ser buenos amigos y
confiar el uno en el otro, y buenos compañeros que dibujan en las fortalezas del otro y
cooperan para el beneficio mutuo” (Jiabao 2012, párr. 4).
Por las razones de cooperación sur - sur, entablando relaciones comerciales
basadas en el gana-gana, reconociendo la importancia de latinoamerica en la esfera
internacional, las dinámicas comerciales de la Diplomacia petrolera china permiten que
Ecuador sea un socio estrategico dentro de la región suramericana, gracias a su posición
geografica en el Pacifico, lo cual le permite un mejor acceso al transporte de los
recursos, la cantidad de recursos naturales estrategicos que se encuentran en la republica
ecuatoriana, especialmente en la zona del Amazonas, y la gran inversión en el país, le
permiten tener cierta influencia y establecer cierto lazos de amistad para persuadir a lo
otros miembros de países latinoamericanos. A saber, la RPCh se ha convertido en uno o
el socio más importante de los tres países con más reservas petroleras en la región, a
saber: Venzuela, Brasi y Ecuador. (Hongbo 2013, pág. 20)
Estas acciones no son en vano, hacen parte de una estrategia planteada por la
RPCh, la cuestión estan en sí de verdad la región latinoamericana y los países de
manera independiente, están a la altura para poder desenvolverse dentro de esta nueva
dinámica que se les presenta.
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