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Las empresas petroleras chinas  
y su contribución a la eficiencia  

energética nacional

Miriam Laura Sánchez César1

Resumen

Las empresas petroleras chinas juegan un papel de extraordina-
ria influencia en la estrategia de seguridad energética del gobier-
no chino. El proceso de reestructuración industrial de las últi-
mas tres décadas logró alterar significativamente la naturaleza 
inicial de éstas; dichos cambios lograron definir el marco de ac-
ción de cada una de estas compañías. Sin embargo, la forma en 
que éstas operan no es tan clara. Es verdad que el Partido Co-
munista Chino tiene el control de las fuerzas políticas y del apa-
rato económico. No obstante, hay que considerar que éstas al fi-
nal de cuentas son empresas que operan con lógica propia en 
función de intereses corporativos.

Palabras clave: seguridad energética, cnooc, Sinopec, cnPc, re-
organización industrial, inversión en el exterior.

Abstract

Chinese oil companies play a role of extraordinary influence in 
the energy security strategy of the Chinese government. The 
industrial reestructuring of the past three decades achieved 

1 Maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. El Colegio de 
México. E-mail: mlsanchez@colmex.mx
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to alter the original nature of these, the changes were able to 
define the framework action of each enterprise. Nevertheless, 
the form in which they operate turns out to be not so clear. It is 
true that the Chinese Communist Party has the control of the 
political and economic forces. However it is necessary to think 
that at the end these companies operate according to their own 
logic based on corporate interests.

Key words: energy security, cnooc, Sinopec, cnPc, industrial re-
organization, investment abroad.

Introducción

Desde el establecimiento de la República Popular China (rPc) 
en 1949, la industria energética se ha desarrollado de for-

ma gradual a la par de la economía. Los modelos de gobernan-
za para la industria han evolucionado a través del tiempo desde: 
1) un sistema de administración centralizada (1949-1982). 2) a 
una estructura caracterizada por la división industrial o la crea-
ción de empresas de propiedad estatal (1982-1998). 3) un régi-
men moderno marcado por la reorganización industrial (1998, 
hasta la fecha).

Desde principios de la década de 1980 el sector energético 
chino fue objeto de una amplia descentralización en sus funcio-
nes, por lo que parte de la administración del gobierno central 
se desplazó hacia las empresas estatales energéticas. El objetivo 
de esta investigación es revisar el desempeño de las tres princi-
pales empresas petroleras chinas, como parte del desarrollo de 
las políticas energéticas gubernamentales, enfocándonos en el 
proceso posterior a la tercera reorganización energética-indus-
trial, iniciada en 1998. En este sentido, cabría preguntarnos si 
la introducción de reformas y programas específicos después del 
proceso de reorganización, ha sido una solución real para la me-
jora de la eficiencia energética en China.

Además, conviene revisar la participación de éstas en los 
mercados petroleros internacionales, con el fin de determinar si 
ayudan a la concreción de las metas de seguridad energética. De 
igual forma, conviene verificar el comportamiento de éstas en re-
lación al Partido Comunista Chino (Pcch), ya que se insiste con 
frecuencia que éstas son instrumentos de poder del partido. A 
pesar de ello, hay que considerar que son entes poderosos que 
actúan con relativa autonomía.
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CnooC, Sinopec y CnPC en la evolución
de la política energética en China

Hasta antes de 1978, algunos ministerios tenían autoridad so-
bre la industria energética china. La Corporación Nacional de 
Petróleo Marítimo de China (cnooc) fue creada en 1982, y se le 
dotó del control de todos los desarrollos —en tierra— de gas y 
petróleo. En 1983 la Corporación Petroquímica de China (Sino-
pec) fue establecida y se le concedió autoridad sobre la mayor 
parte de las industrias de refinación. En 1989 el Ministerio del 
Petróleo fue derogado y el gobierno optó por crear la Corpora-
ción Nacional China de Petróleo (cnPc), misma que manejaría to-
das las actividades relacionadas con el desarrollo de operacio-
nes petroleras. 

La racionalización para el establecimiento de empresas es-
tatales fue la promoción de una administración más profesiona-
lizada a través de la separación de los ministerios estatales, que 
eran altamente politizados. Pero Sinopec y cnPc permanecieron 
en el ámbito de los planificadores estatales. De 1981 a 1983 el 
principal objetivo fue separar la producción y distribución de 
energía de la administración gubernamental para así dar mayor 
libertad a las empresas, introduciéndolas al sistema institucio-
nal energético.2 Por primera vez el gobierno central trató de fle-
xibilizar el control gubernamental de la producción en cualquier 
subsector energético.3 A pesar del cambio de funciones, las cor-
poraciones recién creadas aún mantuvieron algunas competen-
cias administrativas anteriores.

De 1985 a 1989 la reestructuración abarcó todos los sub-
sectores energéticos y le quitó al gobierno central el control de la 
producción. Al mismo tiempo, más empresas energéticas fueron 
incorporadas dentro del marco institucional de China, quedan-
do éstas como responsables de la obtención de carbón, petró-
leo y electricidad. En cierta forma se convirtieron en contratistas 
de producción del gobierno central, cuyo objetivo era incremen-
tar la competencia y eficiencia. Gran parte de la asignación de 
capital de estas empresas lo controló directamente el gobierno 
central. La inversión, precios y decisiones de mercado de estas 

2 Pietz, D. (2008). The Past, Present, and Future of China’s Energy Sector. En: Chi-
na’s Energy Strategy, Naval Institute Press, Annapolis, p. 40.

3 Zhao, J. (2001, noviembre). Reform of China’s Institutions and Policies: Historical 
Evolution and Current Challenges. Escuela de Gobierno John F. Kennedy, p. 4.
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empresas fueron manipulados por el gobierno central.4 Con el 
proyecto en mente de globalizar las compañías chinas por me-
dio de asociaciones en ultramar, las autoridades chinas multi-
plicaron sus alianzas extranjeras. Así, desde el comienzo de la 
cnooc, China experimentó un rápido crecimiento económico que 
generó un fuerte incremento en la demanda por petróleo y otras 
fuentes de energía primaria.

En 1993 China aceleró el reajuste de su economía, cuyo 
objetivo era elevar la rentabilidad económica y resolver los di-
versos problemas subyacentes en el sistema económico, a fin de 
lograr avances sustanciales en la modificación de los mecanis-
mos de gestión empresariales y de las funciones gubernamenta-
les. También en esta etapa se profundizó en la reforma interna 
de las empresas con el propósito de establecer paulatinamen-
te nuevos sistemas laborales, asignación de cuadros y distribu-
ción de los ingresos.

En este mismo año, de acuerdo con la línea dictada por el 
partido, se reestructuró la división del trabajo ministerial y se le 
dio a las empresas estatales la oportunidad de tomar decisiones 
financieras y estratégicas. De la misma manera, se regularon en 
forma parcial los precios de los recursos energéticos, de las ma-
terias primas y materiales, así como los del transporte mercan-
til ferroviario.5

Como es de esperarse, la reforma económica e industrial 
no se concretó de la noche a la mañana, y tampoco se imple-
mentó de forma uniforme en todos los ámbitos. El cambio de los 
métodos de control macroeconómico fue lento, el que afectó ne-
gativamente —en un principio— la estabilidad económica nacio-
nal y el desarrollo armónico de las regiones. Por ello, a la par que 
se profundizó la reforma de las empresas, también se dio priori-
dad a la aceleración de los cambios en el sistema de administra-
ción de inversiones, lo que mejoró los sistemas de planificación, 
financiero y fiscal.6 Los cambios en estas áreas fueron cruciales 
para establecer una economía de mercado regulado. Mientras 

4 Ejemplo de ello fue la creación de la Corporación China de Inversión en Energía 
(ccie), bajo el liderazgo de la Comisión de Planeación Estatal, que fue formada en 
1998 y que tenía por responsabilidad la inversión en proyectos nacionales en el 
sector energético.

5 Naitiao Wu. (1993). Ocho reformas para 1993. En: Beijing Informa, No. 10, marzo 
9, p. 15.

6 Rongji Zhu. (1993). Discurso dado en la “XI sesión del consejo de interacción”, ce-
lebrado el 13 de mayo en Shanghai. En: Beijing Informa, No. 22, junio 14, p. 26.
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que las instituciones energéticas chinas entre 1980-1992 ex-
perimentaron menos control por parte del gobierno central; du-
rante 1993-1998 el gobierno central tomó nuevamente el con-
trol de determinadas acciones.

En esta etapa el gobierno central expandió sus ministerios 
gubernamentales y corporaciones. Ejemplo de ello fue la división 
de la autoridad en el sector petrolero y del gas natural, entre un 
número de actores que compiten entre sí, incluyendo a aquellos 
responsables de examinar la producción (cnPc), refinación y 
comercialización (Sinopec), producción costa afuera (cnooc) e 
importaciones y exportaciones de petróleo.7

Kun identifica el desmantelamiento del Ministerio de Ener-
gía en 1993, como un hecho fundamental que dejó a las com-
pañías petroleras estatales con un amplio margen de maniobra. 
Durante el shock de precios de 1993, el gobierno central reco-
noció el recrudecimiento de los desequilibrios estructurales en-
tre el mercado y la planificación estatal, pero no pudo llegar a la 
revisión de las relaciones fundamentales entre las instituciones 
de gestión industrial.

La expansión de las agencias gubernamentales fortaleció 
el control del gobierno sobre el sector energético, lo que no ne-
cesariamente implicó que la coordinación entre éstas hubiera 
mejorado. Para sintetizar, durante este periodo los subsectores 
energéticos estuvieron bajo fuerte control gubernamental, que 
no obstante redujo efectivamente la coordinación entre éstos, y 
como resultado: la duplicación en la implementación de políti-
cas.

En 1998, a diferencia del periodo de 1993, Zhu Rongji pre-
sionó para dar marcha hacia la recentralización del control de 
los activos estatales a través de métodos que, según Kun, tenían 
rasgos característicos de occidente en la organización de las em-
presas y la consolidación de la participación de éstas en el mer-
cado nacional, junto con la significativa liberalización de precios 
y regímenes comerciales.8

En el sector energético, la reorganización tuvo como obje-
tivo buscar la racionalización, simplificación y posterior centra-
lización del aparato de control. Una de las metas fue la separa-

7 Pietz, D. The Past, Present, and Future of China’s… Op., cit., 115.
8 Lin Kun Chin. (1998, julio). Macroeconomic Desequilibria and Enterprise Reform: 

Restructuring the Chinese Oil and Petrochemical Industries in the 1990’s. En: 
The China Journal, No. 60, p. 80.
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ción a los operadores comerciales de los responsables políticos y 
reguladores. Debido a dicho movimiento, se dio lugar a dos tipos 
de organizaciones gubernamentales del sector energético.9 Por 
un lado, las comisiones y ministerios como creadores de políti-
ca y reguladores, y por otro, las corporaciones nacionales como 
operadoras comerciales. 

Empresas petroleras: entre el Estado y el mercado

Desde el décimo quinto congreso del Pcch en 1997, se incorpo-
raron elementos de una ideología de libre mercado, legitimán-
dola a través de cuerpos tradicionales de toma de decisiones y 
canales oficiales de propaganda. A principios de ese año, el go-
bierno central chino lanzó algunas iniciativas importantes hacia 
la reestructuración industrial. Muchas de estas iniciativas iban 
en contra de los intereses de los grupos tradicionales del régi-
men industrial. 

En este sentido, el gobierno central combinó la priva-
tización de la mayoría de las industrias que tenían poca im-
portancia fiscal o en la seguridad nacional, con el asegura-
miento —por parte del Estado— de industrias estratégicas. A 
través de la adopción de métodos de organización corporati-
va occidental de “forma multidivisional” y de una competencia 
limitada entre firmas grandes e integradas, los funcionarios 
chinos ayudaron a fortalecer la regulación industrial centra-
lizada y a concentrar las ganancias potenciales.10 El gobier-
no chino prefirió mantener la propiedad en activos estratégi-
cos, que desde su perspectiva eran fundamentales dentro de 
su esquema de seguridad nacional. El enfoque ha sido usar 
la reforma regulatoria a la par de mejoras en la gobernanza 
corporativa, para aumentar el valor de los activos de propie-
dad estatal.11

A nivel industrial, antes de la reestructuración de 1998, 
existía una gran cantidad de empresas petroleras en el mercado 
chino, particularmente en los sectores de refinación y distribu-
ción. Con todo, este movimiento dotó del derecho de monopolio 

9 Kong Bo. (2005, octubre). An Anatomy of China´s Energy Insecurity. Pacific North-
west National Laboratory, p. 45.

10 Pearson, M. (2005, enero). The Business of Governing Business in China Institu-Pearson, M. (2005, enero). The Business of Governing Business in China Institu-
tions and Norms of the Emerging Regulatory State. En: World Politics, No. 57, p. 
315.

11 Kun Chin Lin, Disembedding Socialist Firms as Statist Project…Op., cit. p.76.
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en sus respectivos campos de acción a cnPc,12 Sinopec13 y cno-
oc14 desde ese año; elemento que cambió completamente la es-
tructura del mercado petrolero. Hasta hoy, estas compañías son 
las que dominan la industria petrolera y gasera en China.

En otoño de 1998, Zhu Rongji dirigió los sectores chinos 
petroleros y petroquímicos para consolidar todos los activos y 
operaciones bajo aquellas tres empresas, en las que el Estado  
 
12 Petrochina es una sociedad anónima, reestructurada bajo la Ley de la rPc en 

1999, como parte de la reestructuración de la Corporación Nacional Petrolera Chi-
na (cnPc). cnPc invirtió en Petrochina en exploración y producción, refinación y 
comercialización de petróleo, y sus negocios de químicos y gas natural. Petrochi-
na es el más grande productor de gas y petróleo, además de que se encuentra in-
volucrado en actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo cru-
do y de gas natural, refinación y transportación. De acuerdo con información que 
proviene de sus inversores, reguladores, accionistas, medios de comunicación y 
prensa, la compañía es el principal dueño del petróleo de China con un 55% de 
las reservas y 60% del gas natural. Durante su mayor reorganización, Petrochi-
na rediseñó 26 compañías subsidiarias de refinación de petróleo, entidades lega-
les y una empresa de lubricantes químicos. Para mayor información ver PetroChi-
na Company Profile en http://www.petrochina.com.cn/Ptr/About_PetroChina/
Company_Profile/.

13 Corporación Petroquímica China (Sinopec) es un grupo petróleo y petroquímico 
reestructurado como la principal entidad del estado chino a partir de 1998. Como 
empresa estatal funciona como institución de inversión autorizada por el Estado. 
El Estado tiene el control accionario de esta entidad. Sinopec es uno de los pro-
ductores más grandes de petróleo con mayores ingresos. Se describe a sí misma 
como una compañía energética y química integrada, y su mayor línea de negocios 
es la exploración de gas y petróleo, y la perforación en todo el mundo. Otras líneas 
de negocios incluyen el desarrollo de recursos renovables, producción de produc-
tos básicos, refinación de petróleo, producción de derivados químicos y de com-
bustibles, producción petroquímica, derivados químicos como fibras químicas, 
fertilizantes químicos y otros. Adicionalmente, también crea herramientas para 
el almacenamiento de petróleo y construye ductos para la transportación de pe-
tróleo y gas al interior de China y con sus vecinos. También se encuentra involu-
crada en la investigación, desarrollo y aplicación de tecnología e información para 
avanzar de una forma más eficiente en la producción de derivados de energéticos. 
Durante la reestructuración de su estrategia corporativa, Sinopec rediseñó su go-
bernanza corporativa y desarrolló un sistema de administración con una toma de 
decisión centralizada, delegando redes administradas y operaciones de negocios a 
cargo de unidades de negocios especializadas. Para mayor información ver About 
Sinopec Corp en http://english.sinopec.com/about_sinopec/our_company/. 

14 La Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China (cnooc) fue establecida en 
1982. Principalmente se encarga de la exploración, desarrollo y producción de pe-
tróleo y gas natural en alta mar en China. Es el principal proveedor de petróleo y 
gas natural para la mayor parte de China, y tiene reservas netas de gas y petró-
leo de aproximadamente 2.36 mil millones de barriles de petróleo. La compañía ha 
aumentado sus operaciones a través de alianzas con multinacionales en varias zo-
nas de alta mar y a través de la compra de acciones minoritarias de interés en en-
tidades extranjeras. Para mayor información ver About Us CnooC en http://www.
cnoocltd.com/encnoocltd/aboutus/default.shtml.
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mantenía el control en la participación. La reestructuración de 
la industria petrolera y petroquímica ocurrida de 1998 a 2000, 
no sólo fue el mayor evento de esta etapa, sino también el más 
exitoso.15

Este proceso creó dos gigantes integrados verticalmente: 
cnPc y Sinopec. El centro de las reformas fue un intercambio 
de activos entre cnPc, que previamente había dominado la pro-
ducción, y Sinopec, que había controlado el ámbito de la refina-
ción.16 Las dos compañías dividen geográficamente el mercado 
de China. cnPc controla las regiones norte y occidente, mien-
tras Sinopec se concentra en el este, centro y sur de China. El 
control de las nuevas empresas radica en una estructura en 
dos niveles: en la cima, la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Estatal (cPde) tiene la responsabilidad de la planeación a largo 
plazo, mientras que la Comisión Estatal de Economía y Comer-
cio (ceec) controla agencias subordinadas, como la Administra-
ción Estatal de Petróleo y de Industrias Químicas, que formu-
la la política petrolera global y coordinada de cnPc y Sinopec.17

El propósito de dicha reorganización fue: en primer lugar, 
la separación de las funciones del gobierno y de las empresas, 
además de romper con su control tradicional por medio de la 
instauración de competencia multi-empresa; en segundo lugar, 
la promoción del impulso al interior de la industria petrolera 
china por medio de la introducción de principios de mercado y 
mecanismos para el establecimiento de un sistema de compe-
titividad; y en tercer lugar, lograr el establecimiento de empre-
sas globales petroleras a semejanza de otras de operación inter-
nacional. Como resultado de esta reorganización, las funciones 
tradicionales de cnPc y Sinopec fueron modificadas, permitién-
dole a cada empresa mantener una administración autónoma.

15 Emanuela Todeva, The Petrochemical Industry in China- Government Regulations 
and Development Policies. Conferencia Anual de Estudios de la Organización para 
la Investigación de Asia-Pacífico, Diciembre 2000, p. 9.

16 Pietz, D. The Past, Present, and Future of China… Op., cit., p. 45.
17 China Energy Survey Part II: The Energy Institutions, Enero de 2004, www.chi-

nalawandparactice.com/Article/1692946/Search/China-Energy-Sector-Survey-
Part-II-The-EnergyInstitutions.htlm.
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Figura 1 
Evolución de las empresas petroleras en China 

 
Antes de 1998 Después de 1998

Exploración, producción
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petróleo y gas natural
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manufactura
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SINOCHEM

CNPC Sinopec
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Fuente: Mai Yinhus, Can the New Chinesse Oit Giants Compite afer China’s wto en-
try?, Universidad Nacional de Singapur, Documentos de Trabajo No. 74, mayo 2001.

Como parte del plan de reestructuración de la industria 
petrolera de 1998, el gobierno anunció un cambio en el sistema 
de precios. El objetivo declarado era reducir los precios a la par 
de los precios vigentes en el mercado internacional. Pese a ello, 
el costo de los productos continuó siendo establecido por el Es-
tado para satisfacer las metas de protección al sector de refina-
ción interno.18

Derivado de la reorganización y de las reformas de las 
compañías petroleras, desde el año 2000, se ha intentado llevar 

18 En 1998 y 2001 a la par de la reestructuración regulatoria, el gobierno central 
chino inició una serie de reformas cuyo objetivo era mejorar la regulación de los 
precios del petróleo. Como resultado de las reformas de 1998, se eliminó el siste-
ma de doble fijación vigente en el régimen anterior. A raíz de este cambio el precio 
primario del crudo fue establecido mensualmente, basado en el precio del merca-
do de Singapur del mes anterior, más las primas. Poco después de lo menciona-
do anteriormente y como resultado de las reformas de 2001, el gobierno empezó a 
vincular los precios del petróleo al promedio internacional de los mercados inter-
nacionales de Asia, Europa y América del Norte, y no sólo de Singapur. Para ma-
yor información ver Armelle Guizot, Chinese Energy… Op., cit. 147 p.
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a cabo la separación de los negocios principales y de los auxilia-
res; es decir, eliminar secciones no rentables de las rentables, y 
por medio de sociedades de responsabilidad limitada, mejorar la 
eficiencia en la gestión de la producción. Sinopec, motivada por 
la reorganización de las otras dos empresas en 1998, separó sus 
secciones y estableció una sociedad de responsabilidad limita-
da, para incrementar la eficiencia del negocio.

China tiene preferencia por importar petróleo en lugar de 
productos derivados de éste; es por ello que el sector de refina-
ción interno ha sido crucial para la economía estatal. Un 40% 
de todos los ingresos provenientes de empresas estatales, du-
rante la última etapa de la década de 1990, provenían de la re-
finación. En lugar de importar grandes cantidades de producto 
barato (que normalmente cabría esperar debido a la ineficiencia 
relativa del sector de las refinerías nacionales en China), Beijing 
impuso controles administrativos para restringir la importación 
de productos baratos.

A principios de la primavera de 2000, estas tres empresas 
estatales comenzaron a cotizar en los mercados internacionales. 
Los principales factores para este éxito incluyen la eficiente ad-
ministración interna y los logros de producción hechos por las 
mismas. Adicionalmente, sus ganancias se incrementaron como 
resultado de los avances activos en el extranjero, y la confianza 
y atención recibida de los mercados de acciones fuera de China. 
Las tres compañías chinas crearon un número limitado de sub-
sidiarias y las cotizaron en los mercados accionarios nacionales 
y extranjeros con el objetivo de establecer sistemas contempo-
ráneos de gestión empresarial, lo que tuvo un impacto positivo. 
Un desarrollo adicional que amplió a las compañías nacionales 
petroleras a la exposición del mercado fue la entrada de China a 
la Organización Mundial de Comercio (omc). Las propuestas ini-
ciales incluían abrir la distribución del petróleo chino y los mer-
cados a la competencia internacional, en los siguientes tres o 
cinco años.19 

19 Sizhi Guo. (2008). The Business Development of China´s National Oil Companies: 
The Government To Business Relationship in China. James A. Baker III Instituto de 
Política Pública de la Universidad de Rice, p. 43.
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Desempeño en los mercados internacionales

En el 2006, de acuerdo a The Economist, el 90% del petróleo 
mundial estaba controlado por compañías estatales.20 Es evi-
dente que la creciente importancia de estas compañías en el 
equilibrio de la oferta y la demanda mundial trae consigo pre-
guntas acerca de los objetivos y motivaciones de estas organiza-
ciones. Sobre todo los cambios en aquellas políticas que puedan 
tener un importante efecto en el futuro desarrollo de los merca-
dos globales del petróleo y gas.21

Esta relación implica que objetivos estratégicos y geopolí-
ticos, además de los puramente comerciales, sean tomados en 
cuenta en las decisiones relacionadas con las inversiones en el 
extranjero. En este sentido, al interior de estas compañías se lle-
van a cabo importantes funciones económicas, puesto que com-
piten en la asignación de capital. No obstante, en ausencia de 
presión explícita para obtener un retorno de capital, muchas ve-
ces ha resultado en ineficiencia o despilfarro de recursos para la 
inversión. En ocasiones estas compañías carecen de una adecua-
da transparencia financiera, limitando su acceso a capital que 
podría ser usado para mantener o expandir sus necesidades.22

Las empresas petroleras estatales persiguen objetivos co-
merciales que difieren de aquellos de las compañías petrole-
ras privadas internacionales. Estos propósitos van más allá de 
la maximización del retorno de capital a accionistas, así como 
constituir alianzas internacionales estratégicas, además del 
aseguramiento de suministros. Normalmente se tiene la impre-
sión de que los objetivos no comerciales de las empresas esta-
tales, si bien son importantes para cumplir metas de seguridad 
nacional, en muchos casos éstos tienden a interferir en cuestio-
nes de implementación de eficiencia técnica.
20 National oil companies. Sluggish behemoths control virtually all the world’s oil; they 

should be privatized. Consultado el 7 de julio de 2011. Disponible en http://www.
economist.com/node/7276986.

21 La Agencia Internacional de Energía proyecta que más del 90% de los nuevos su-
ministros de hidrocarburos en los próximos veinte años, provendrán principal-
mente de países en desarrollo. Además en los siguientes treinta años, 2.2 billones 
de dólares serán necesarios en el sector petrolero global para satisfacer la deman-
da mundial de petróleo. World Energy 2010 Factsheet. What does the global ener-
gy outlook to 2035 look like? Consultado el 12 de julio. Disponible en http://www.
worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/factsheets.pdf. 

22 The Changing Role of National Oil Companies in International Energy Markets. 
Publicado por James A. Baker III, Instituto de Política Pública de la Universidad 
Rice, No. 35, abril 2007, p. 1.
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La creciente importancia de las empresas petroleras de 
propiedad estatal en los mercados petroleros globales, tiene im-
plicaciones políticas importantes para las naciones importado-
ras de crudo. Para empezar, si una mayor proporción de la in-
versión en la capacidad productora de petróleo es influenciada 
por factores no comerciales, entonces las naciones importadoras 
pueden necesitar ajustes en sus estrategias energéticas nacio-
nales para reducir su vulnerabilidad. Las naciones consumido-
ras también deben debatir los beneficios y retos en la búsqueda 
del aseguramiento de la demanda y otros beneficios de la inte-
gración vertical, debido a su posicionamiento en los mercados, a 
través de la venta de acciones a los consumidores más grandes 
como Estados Unidos, Europa y China.23 Para estas naciones 
consumidoras, una política deseable tendría que ser la promo-
ción del libre comercio y la utilización de sistemas multilatera-
les como la omc, para presionar la promoción de la competencia 
de mercado y la reducción de la interferencia en las decisiones 
de inversión comercial, por sus gobiernos nacionales.

Más allá de las tareas del desarrollo nacional y económico, 
las empresas petroleras también cumplen objetivos de seguri-
dad nacional y política exterior de sus gobiernos nacionales. Al-
gunas de éstas se encargan de la explotación de campos petro-
leros y del desarrollo de oportunidades en el exterior, para así 
responder a las preocupaciones de seguridad energética nacio-
nal con respecto al declive de recursos internos y de la rápida 
expansión de la demanda interna. Las compañías chinas cnPc, 
cnooc y Sinopec encajan en esta categoría.24

Los interlocutores de éstas afirman que la decisión para 
invertir en la exploración y producción de petróleo en el extran-
jero originalmente emana de las mismas compañías. cnPc fue la 
primera compañía petrolera en aventurarse en el extranjero, a 
finales de 1980 centró su atención en la búsqueda de reservas 
y beneficios en el exterior. En aquel momento la firma era cons-
ciente que la producción nacional de petróleo estaba cayendo a 
un ritmo acelerado, por lo que la adquisición de activos petrole-
ros fue vista como una manera para reforzar la producción. La 
tendencia en las empresas estatales consiste en equilibrar las 
necesidades de bienestar social y de eficiencia corporativa. Por 
ejemplo, la existencia de un director independiente juega un pa-

23 Ibídem p. 4.
24 Ibídem p. 10.
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pel positivo en la transparencia del funcionamiento de las em-
presas estatales.

La relación entre el gobierno chino y las empresas petro-
leras nacionales es difícil, ya que existen intereses divergentes. 
El desempeño de las empresas petroleras estatales es el resul-
tado de un complejo juego de intereses entre individuos y gru-
pos asociados con éstas. No obstante, dichos intereses no siem-
pre se encuentran en la misma sintonía; es decir, los incentivos 
comerciales no siempre llegan a ser el principal conductor. Sus 
inversiones en mayor medida, ayudan a incrementar los sumi-
nistros globales de petróleo y gas a través del mercado interna-
cional del que otros dependen.25

En años recientes estas tres empresas han aprendido —en 
buena forma— cómo hacer negocios en el exterior, emergiendo 
así como importantes jugadores en fusiones globales. Es bien 
sabido que la producción interna china está cerca de llegar a su 
límite, y ahí radica la trascendencia de la importación de petróleo. 
Debido a las estrategias empleadas, han logrado posicionarse 
entre las más grandes del mundo. En 2009, mientras que la 
mayoría de las compañías petroleras internacionales reducían 
sus montos de inversión alrededor del mundo, las empresas 
de origen chino invirtieron en adquisiciones en el exterior, con 
un monto de 18.2 mil millones de dólares. En ese mismo año, 
China importó cerca de 4 millones de barriles de petróleo al día, 
14 más que en 2008.26

Como se mencionó anteriormente, estas tres empresas 
comparten un origen común: el anterior Ministerio de la Indus-
tria Petrolera y el Ministerio de la Industria Química. Después del 
proceso de reorganización de 1998, cnPc se convirtió en la com-
pañía petrolera más grande de China. En 2008, de acuerdo a Pe-
troleum Intelligence Weekly, fue ubicada en el quinto lugar por su 
tamaño,27 y en 2010, de acuerdo a Global Fortune, se colocó en el 
 
 

25 Jiang, J. (2011, febrero). Overseas Investments by Chinese National Oil Compa-
nies. Assessing the drivers and impacts. Documento de Trabajo de la Agencia In-
ternacional de Energía, p. 6. 

26 Ibídem, 10 p. 
27 Phillips, C. Petroleum Intelligence Weekly Ranks World´s Top 50 Oil Companies. 

Consultado el 2 de junio de 2011. Disponible en http://www.oilvoice.com/n/Pe-
troleum_Intelligence_Weekly_Ranks_Worlds_Top_50_Oil_Companies/649a4dd6.
aspx. 
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décimo sitio.28 Sinopec es la segunda compañía nacional, misma 
que tiene responsabilidad por la refinación de petróleo, comercia-
lización y capacidad de manufactura petroquímica; actualmente 
es la compañía petrolera china que genera más ganancias.29 En 
comparación con las anteriores, cnooc es relativamente más pe-
queña, lo que se relaciona con los bajos activos petroleros de alta 
mar del país; pero se espera que en próximos años su rentabili-
dad se incremente.

Cuadro 1 
Las empresas petroleras estatales chinas en números

Empresa Ranking 
mundial

Ingresos  
2009  

(millones  
de dólares)

Ganancias 
2009

(millones 
de dólares)

Activos 
(millones 

de dólares)

Número 
de 

empleados

CnPc 10 165,496 10,272 325,384 1,649,992

Sinopec 7 187,518 5,756 188,793 633,383

cnooc 252 30,680 3,634 419,43 65,800

Fuente: Elaborada con datos del artículo Global 500. Our ranking of the world´s largest 
corporationes, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/full_
list/index.html

Aunque estas tres empresas petroleras se encuentran divi-
didas geográficamente,30 sus marcos de acción se han difumina-
do a medida que las reformas de mercado les dan la libertad de 
ir más allá de sus áreas geográficas. A pesar de lo mencionado, 
cnPc sigue dominando la construcción de oleoductos y su ope-
ración. Sinopec es el más grande refinador y cnooc se sigue es-
pecializando en la producción de alta mar. Entre 2000 y 2001, 
estas tres empresas crearon subsidiarias que cotizaban en la 
bolsa de valores de Hong Kong, Nueva York y Shanghai.

Desde principios de 2009: cnPc, Sinopec y cnooc han in-
tensificado sus actividades de inversión en el extranjero. En-
tre enero de 2009 a diciembre de 2010, estas compañías chi-

28 Global 500. Our annual ranking of the world´s largest corporations. Consultado el 2 
de junio de 2011. Disponible en http://money.cnn.com/magazines/fortune/glo-
bal500/2010/full_list/index.html. 

29 Chris Phillips. Petroleum intelligence… Op., cit.
30 cnPc controla el norte de China, Sinopec el sur y cnooc la producción de alta mar.



63

lAs emPresAs PetrolerAs chinAs y su contribución A lA eficienciA energéticA nAcionAl

nas, junto con otras del mismo ramo, gastaron al menos 47.59 
mil millones de dólares para adquirir gas y petróleo alrededor 
del mundo.31

Motivaciones y estrategias para 
la inversión en el exterior

Si bien se han realizado avances que han repercutido en el au-
mento de la producción china de combustibles fósiles, sus re-
servas nacionales se están agotando. Como resultado, China es 
casi totalmente dependiente del mercado internacional de petró-
leo para satisfacer su demanda. Desde la década de 1990, la rPc 
ha experimentado un fuerte crecimiento económico, llegando al 
punto de convertirse en la segunda economía más grande del 
mundo; incluso, a pesar de la crisis económica de 2008, logró 
conseguir un crecimiento de 8.7% en 2009, y 10.3% en 2010.32 
De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (Aie), casi la 
mitad del crecimiento de la demanda global de petróleo en los si-
guientes cinco años tendrá a China como punto de origen. Ade-
más, según estimaciones de este organismo, para el año 2030, 
el 79% del petróleo que éste consuma, será importado. La ma-
yor parte de estas importaciones continuará llegando de un pe-
queño número de países.33

Las empresas petroleras estatales contemplan a la inver-
sión en el exterior como parte de sus objetivos para incrementar 
sus reservas de petróleo y gas. Su motivación primaria para in-
vertir en el exterior es adquirir nuevas reservas y generar nuevas 
ganancias. Estas metas son apoyadas por los más altos niveles 
del gobierno chino; por ejemplo, en abril de 2010 el Consejo de 
Estado autorizó la creación de la Comisión Nacional de Energía, 
una de sus principales metas: asegurar los suministros de ener-
gía a través de la cooperación internacional.

31 Sinopec es una compañía energética y química integrada; es el más grande pro-
ductor y abastecedor de productos petroleros y petroquímicos, y el segundo pro-
ductor más grande de petróleo en China. En 2010 gastó 7.1 mil millones para 
comprar 40% de la participación de la subsidiaria brasileña de la compañía pe-
trolera española Repsol, y también gastó 4.7 mil millones para comprar 9.03% de 
las acciones de la compañía canadiense Syncrude. El brazo de cnPc que cotiza en 
bolsa, PetroChina, se unió con Shell para adquirir 100% de las acciones de la pro-
ductora australiana de metano; por su parte, cnooc compró 50% de la compañía 
argentina Bridas. 

32 Jiang, J. Overseas Investments by Chinese… Op., cit., p. 11.
33 Ibídem, p. 13.
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Desde principios de la década de 1990, el más alto lide-
razgo chino reconoció la importancia y el significado de los ne-
gocios internacionales para el desarrollo sustentable económico 
y energético nacional. La política “ir al exterior”, 34 fue formada 
como una estrategia nacional a finales de 1997, misma que tra-
taba de allanar el camino para que las empresas petroleras chi-
nas más importantes, expandieran sus negocios en el exterior. 
Esta estrategia radica en la oferta por parte del gobierno chino, 
en una serie de incentivos para promover la capacidad de inver-
sión de las empresas petroleras estatales chinas en el exterior.

Después de que China se unió a la omc, empezó a ganar 
terreno la idea de que los conglomerados petroleros nacionales 
deberían hacerse más competitivos en el exterior, lo que resultó 
en una expresión de apoyo en las actividades en las que se com-
prometieran dichas empresas. Sus ambiciones para expandirse 
internacionalmente se reflejaron en las selecciones de personal, 
así como en las metas estratégicas para invertir en el extranje-
ro. Esta meta también es defendida por los funcionarios guber-
namentales, que durante mucho tiempo han hablado de la in-
versión como una estrategia clave para lograr la competitividad 
global de las firmas. cnPc promovió el nombramiento para altos 
cargos de administradores profesionales, con una amplia expe-
riencia en operaciones internacionales.35

34 En inglés es llamada “Going Abroad”. Esta política es ratificada por el gobierno, 
como los primeros esfuerzos de las compañías petroleras estatales para invertir en 
el extranjero. Cuando en 1992 cnPc buscó invertir en Perú, y en 1996 en Sudán 
y Venezuela, no obtuvo la aprobación gubernamental. De hecho, los planeadores 
gubernamentales —en un principio— tomaban muy poco en cuenta la inversión 
en el exterior, como una estrategia viable para satisfacer la demanda interna. 

35 cnPc, incluyendo su subsidiaria PetroChina (firma energética insignia de China), 
creó empleos más que cualquier otra compañía petrolera de Asia. En 2005 regis-
tró los ingresos netos más grandes que cualquiera otra de sus contrapartes chi-
nas. 
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Cuadro 2 
Motivaciones y estrategias para su expansión

Motivaciones para invertir  
en el extranjero

Principales estrategias  
de expansión

Ampliar las reservas de gas  
y petróleo y su producción

Diversificar las fuentes de 
abastecimiento de energía y tomar 
ventaja de nuevas oportunidades  
de negocios

Diversificar los suministros  
de energía para evitar riesgos

Elegir activos para agregar sinergia 
a los activos existentes

Convertirse en una compañía 
petrolera nacional reconocida  
a nivel internacional

Establecer asociaciones con otras 
compañías petroleras estatales  
o privadas, con el fin de construir 
relaciones y diversificar riesgos

Desarrollar una cadena  
de abastecimiento integrada

Buscar en el mercado tratos  
por recursos para intercambiar  
el acceso al mercado de China

Obtener conocimientos técnicos y 
optimizar las capacidades  
de gestión

Utilizar fuertes recursos financieros 
y apoyo a la política gubernamental

Fuente: Extraída de Julie Jiang, Overseas Investments by Chinese National Oil Com-
panies. Assessing the drivers and impacts. Documento de trabajo de la Agencia In-
ternacional de Energía.

Las empresas petroleras chinas han logrado una exitosa 
expansión en el extranjero, lo que sin duda las ha obligado a 
operar de manera distinta.36 Cuando compiten en el exterior sin 
el estatus oligopolio que mantienen en China, deben operar más 
como Compañías Petroleras Internacionales (cPi). La coopera-
ción con otras compañías ha probado ser crucial para ingresar a 

36 La conclusión de 12 préstamos a cambio de petróleo y gas desde enero de 2009, 
ha sido un desarrollo significativo en los esfuerzos de las empresas petroleras na-
cionales para asegurar más suministros, tanto de gas como de petróleo. El 17 de 
febrero de 2009, después de 15 años de negociación, fue anunciado que el Ban-
co de Desarrollo de China le prestaría a la rusa Rosfnet y a Transneft: 15 y 10 mil 
millones de dólares, respectivamente. Cinco días después, China y Venezuela con-
cretaron un acuerdo de 4 mil millones de dólares para un fondo de desarrollo con-
junto. Para finales de 2010, el total de préstamos que China ha dado a países im-
portantes con recursos, ha alcanzado 77 mil millones de dólares. Jiang, W. (2009). 
China Makes Strides in Energy Go- Out Strategy. En: China Brief, Vol. 9, No. 15, 
23 de julio.
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otros países, que de otra forma sería muy complicado, así como 
la reducción de riesgos de inversión.37 La proporción de petró-
leo enviado a China puede diferir cada año, dependiendo de las 
condiciones del mercado, de los precios internacionales del pe-
tróleo y de los productos nacionales de China. Desde principios 
de 2009, debido al nuevo esquema de los precios nacionales de 
petróleo, éste ha sido ajustado nueve veces, para reflejar el pre-
cio internacional del petróleo.

A través de la alianza con otras empresas y cPi en el exte-
rior, las compañías chinas lograron reducir el riesgo que existe 
al enfrentarse con ambientes poco conocidos; este tipo de unio-
nes puede ayudar a las empresas petroleras a evitar los riesgos 
políticos, haciéndose más conscientes debido a la experiencia 
ganada en diferentes países. Por ejemplo, debido a su asociación 
con Shell, cnPc ganó beneficios de cooperación técnica, además 
de tomar ventaja del establecimiento de sus conexiones locales, 
en lugar de construir su propia red desde cero.

Cuadro 3 
Precio de las acciones (mmd)

Compañías 2002 2004

PetroChina 31.24 93.187

Sinopec corP 31.443 48.663

cnooc corP 7.742 22.108

Fuente: Elaboración con datos del artículo de Sizhi Guo, The Business Development 
of China’s National Oil Companies: The Government to Business Relationship in Chi-
na. James A. Baker III. Instituto de Política Pública de la Universidad de Rice.

Las inversiones extranjeras de las empresas petroleras 
chinas también son parte de una competencia entre ellas, ya 
que obtienen beneficios económicos y políticos del partido. Ad-
quirir activos petroleros extranjeros ayuda a que las empresas 
ganen influencia con los funcionarios gubernamentales clave, 
así como el acceso al capital de los bancos de propiedad estatal; 
37 Este fue el caso particular en 2009, cuando las empresas chinas se unieron con 

otras para participar en las rondas de licitación en Iraq. Éstas consideran que este 
país es clave para ganarse su puesto como inversores, probando estar dispuestas 
a cortar beneficios y llevar a cabo riesgos políticos. 
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entre más activos gane una compañía, es más probable que ob-
tenga apoyo para subsecuentes adquisiciones.38

No obstante, este proceso ha tenido sus altibajos. Por 
ejemplo: la fallida compra de unocAl por parte de cnooc, debi-
do a la fuerte oposición del Congreso en Estados Unidos. cnPc 
también experimentó problemas en la compra de activos rusos 
(Slavneft en 2002 y Stimul en 2003), aunque implicó menores 
pérdidas que unocAl. Como respuesta a estos incidentes, las au-
toridades chinas han pedido a estas tres grandes empresas que 
mantengan un bajo perfil, minimizando la divulgación pública 
de los detalles de adquisiciones.39

El gobierno chino ha promovido la cooperación entre las 
empresas petroleras, ya que existe una fuerte preocupación de 
que la competencia entre ellas, provoque un aumento en el pre-
cio de los activos de la producción. La necesidad de incrementar 
la competitividad en el exterior, condujo a un nuevo acercamien-
to corporativo más versátil en su expansión en el extranjero. 

¿Inversión estatal no dirigida por el Estado?

Las empresas petroleras estatales chinas tienen gran poder gra-
cias a su asociación histórica con los ministerios que las con-
formaban en un principio, además sus principales ejecutivos 
tienen una jerarquía importante dentro del Pcch. A su vez, éste 
 

38 Esto es especialmente cierto para cnooc, ya que no tienen tanta influencia política 
como cnPc y Sinopec. De acuerdo a algunos especialistas chinos, el enemigo real 
de cnooc es cnPc y Sinopec.

39 De acuerdo a Richard Mc. Gregor en la cuestión de unocAl, faltó un poco más de 
visión y experiencia por parte del gobierno chino. cnooc ofertó 23 mil millones de 
dólares a la californiana unocAl, misma que posee activos energéticos en Estados 
Unidos y Asia. Sin duda, la idea de una compañía controlada por el Pcch, permi-
tiéndosele comprar activos de petróleo y gas pertenecientes a una compañía es-
tadounidense, siempre será objeto de debate. Sin embargo, las raíces de la even-
tual falla del trato van más allá del eventual y predecible escándalo político. Dicho 
asunto tuvo que ver con la forma en que el director, Fu Chegyu, erróneamente ad-
ministró las demandas competitivas del partido y sus comités en la configuración 
de la oferta. Para llevar a cabo esta negociación, Fu ganó la aprobación del go-
bierno para proceder, a través del comité de cnooc en el partido, mismo que él en-
cabezaba. Sin embargo, la decisión para presentar la oferta como un hecho con-
sumado enfureció a los directores extranjeros independientes, envenenando la 
posición de cnooc desde el principio, y encadenando su habilidad para responder 
hábilmente. Los chinos se retiraron de la negociación, alegando proteccionismo 
por parte del gobierno estadounidense. No importa lo que Fu diga, existe suficien-
te evidencia para asegurar que cnooc representó las prioridades políticas de Chi-
na, en lugar de las de una empresa comercial por sí misma.
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mantiene el derecho a contratar y despedir a los ejecutivos que 
las encabezan.

Es evidente que el partido tiene una institucionalizada 
presencia en las compañías de propiedad estatal. Los negocios 
estatales chinos han cambiado drásticamente desde la reestruc-
turación de la Corporación Petroquímica de Shanghai.40 A par-
tir de ese momento, muchas empresas han vendido acciones y 
desarrollado negocios en el exterior, en un ambiente comercial 
más desafiante que cualquier otro contemplado (anteriormente) 
por una compañía china. No obstante, los órganos del partido 
están de acuerdo en que estas operaciones son demasiado com-
plejas para ser sólo manejadas por entidades políticas.

Existe debate al interior de China, si el papel que juega el 
partido en las empresas estatales debe ser revelado. Sin embar-
go, los asuntos relacionados con la Petroquímica de Shanghai 
sentaron un precedente de no divulgación, que se ha seguido 
desde entonces. Las políticas preferenciales impuestas por las 
compañías de propiedad estatal, aseguraron que los beneficios 
del boom de China fueran capturados y mantenidos por el Es-
tado.

El problema fundamental de la presencia del partido en 
las empresas de propiedad estatal, sigue sin resolverse; incluso 
este mismo velo de sigilo que el partido lanzó sobre sus propios 
asuntos nacionales, oscureció el papel del gobierno, cuando es-
tas compañías fueron al exterior. Con la necesidad de ser renta-
bles y competir globalmente, los más importantes ejecutivos de 
las empresas petroleras estatales chinas gozan de relativa liber-
tad para echar a andar sus negocios, en muchos casos, creando 
imperios para sí mismos. Pero a través de la reforma del sector, 
el partido ha logrado retener su influencia en todos los nombra-
mientos de altos cargos, ya que por medio de éstos pueden per-
sonalmente dirigir la política corporativa.

40 En 1971 se fundó en Jinshan, la Petroquímica de Shanghai, importante centro 
de la industria química de esta ciudad. Gracias al rápido desarrollo económico, el 
municipio de Shanghai construyó en Jinshan un complejo químico de nivel inter-
nacional, con una superficie de 22 kilómetros cuadrados y en cuya construcción 
se invirtieron 150.000 millones de yuanes. Cuando Beijing decidió reestructurar 
compañías como la Corporación Petroquímica de Shanghai (en aquel entonces la 
novena en tamaño de China), y vender parte de sus acciones en el exterior, enfren-
tó muchas dificultades. Sin embargo, los éxitos logrados por la industria de Jin-
shan son notables: entre 1997 y el 2002, el valor global de su producción indus-
trial pasó de 10.540 a 22.500 millones de yuanes; y en 2001, representó más de 
la mitad del valor total de la producción local.
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Formalmente la encargada de las inversiones chinas a ni-
vel nacional, incluyendo las de las empresas petroleras, es la 
Comisión para la Administración y Supervisión de Activos Es-
tatales (cAsAe). Formada en 2003, su tarea es supervisar y ad-
ministrar a las compañías de propiedad estatal. No obstante, la 
forma en que ejerce su poder para controlar el comportamiento 
de las empresas petroleras nacionales, así como aplicar los de-
rechos de propiedad, son objeto de constante debate.41 

De 1994 a 2008 ninguna empresa de propiedad estatal re-
portó sus ganancias ante la cAsAe o algún otro ministerio del go-
bierno chino, más allá de los pagos ordinarios por impuestos 
corporativos.42 Desde 2008, después de la fuerte presión ejerci-
da por parte de la cAsAe sobre los activos estatales, las empre-
sas petroleras se han visto forzadas a pagar un 10% de sus im-
puestos a ésta, a través del Ministerio de Finanzas. Pese a todo, 
este costo adicional se vio compensado por una disminución del 
10% en el impuesto a sociedades. Al final, estos esfuerzos para 
ganar más control sobre las empresas petroleras no afectó sus 
balances.43 A diferencia de muchos países cuyas reservas de pe-
tróleo son abundantes, el presupuesto fiscal del gobierno chino 
no depende de los ingresos de las empresas petroleras estatales.

El sistema de rangos tanto en Sinopec como en cnPc se 
encuentra en un nivel ministerial; es decir, al igual que la mis-
ma cAsAe. Sin embargo, esta última no designa a los principa-
les líderes de estas empresas; sólo nombra a otros administra-
dores de alta jerarquía. La organización departamental de Pcch, 
es quien designa directamente a los principales líderes de las 
empresas petroleras, quienes mantienen un rango viceministe-
rial.44 Con todo, debe considerarse que las cabezas de estas tres 
empresas petroleras estatales, por un lado, son los principa-
les líderes de una firma con fines comerciales, y por el otro, son 
agentes principales del Pcch. Es por tanto, que en los intereses 
tanto del gobierno como del partido, las empresas petroleras es-
tatales consiguen ser exitosas comercialmente, además de lo-
grar asegurar los suministros adecuados de petróleo y gas, los  
 

41 Jiang, J. Overseas Investments By Chinese… Op., cit., p. 26.
42 Esto sin duda es muy distinto a lo que sucede en las empresas estatales de otros 

países. Por ejemplo, la compañía PetronAs de Malasia otorga  50% de sus ganan-
cias al gobierno de su país.

43 Jiang, J. Overseas Investments By Chinese… Op., cit., p. 27.
44 Ibídem, p. 28.
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líderes tienen una gran libertad para conseguir sus objetivos, 
y aquéllos que los hacen tienen un gran poder de negociación. 

La cndr y la Administración Nacional de Energía (Ane), 
mantienen una importante influencia en la aprobación sobre 
proyectos de inversión y de los precios del gas y petróleo.45 Es 
evidente que estas agencias gubernamentales permanecen en 
una posición de debilidad frente a las empresas petroleras. Es-
tas últimas normalmente toman el liderazgo en los tratos en el 
exterior, y la Ane no se involucra a menos que las empresas pi-
dan su asesoría.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Las empresas petroleras estatales chinas han invertido de manera muy importan-
te, tanto económica como políticamente, en la construcción de ductos transnacio-
nales para diversificar sus rutas de suministro de gas y petróleo. Para finales de 
2009, China logró asegurar acuerdos con los países vecinos para importar gas y 
petróleo en todas direcciones. Del norte las importaciones desde Rusia fueron he-
chas a través de pequeños cargamentos por medio de nuevos ductos a la provin-
cia de Heilongjiang, en el noreste; las importaciones de gas aún estaban en nego-
ciación debido a los problemas de la fijación de precios, cuya negociación culminó 
a mediados de 2011. Desde el oeste, había un oleoducto desde Kazajstán y un ga-
soducto desde Turkmenistán vía Uzbekistán y Kazajstán, hasta la región autóno-
ma de Xinjiang. Finalmente desde el sur, empezó el trabajo para acceder a las re-
servas de gas de Myanmar, y para transportar el petróleo desde África y Medio 
Oriente, evitando el estrecho de Malaca.

46 La inversión de cnPc en Kazajstán fue arreglada en parte por intervención del go-
bierno chino, el acuerdo del gas turkmeno fue una transacción comercial que re-
cibió la bendición gubernamental en una última instancia. 
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Figura 2 
Relaciones entre las compañías petroleras estatales  

y el gobierno de China 
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Fuente: Extraído de Julie Jiang, Overseas Investimeras By Chinese National oil Com-
panies. Assessing the drivers and impacts. Documento de Trabajo de la Agencia In-
ternacional de Energía.

Desde principios de 2009 se implementó en China un nue-
vo sistema de precios del petróleo (basado en el mercado), el 
cual inmediatamente mejoró la rentabilidad de las empresas pe-
troleras. La actividad gubernamental en otros puntos también 
tuvo un importante impacto en los negocios. Por ejemplo: el ac-
tual plan de la Ane es incrementar el uso del gas natural a 8.3% 
del total del consumo energético para el año 2015, lo cual ha in-
fluenciado la estrategia de las empresas petroleras estatales en 
el desarrollo de los negocios del gas, tanto al interior como al ex-
terior. Dichos objetivos son establecidos, después de consultas  
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con expertos, y de las partes interesadas, incluyendo las empre-
sas petroleras estatales.47

Las compañías chinas también buscan invertir en el ex-
terior para incrementar su competitividad internacional; sus lí-
deres han hablado en incontables ocasiones de sus ambiciones 
para alcanzar la posición que tienen otras compañías petrole-
ras internacionales, como ExxonMobil, Royal Dutch-Shell y Bri-
tish Petroleum. Para lograr esta meta, éstas tienen que aprender 
a jugar hábilmente en el mercado mundial.48

El éxito de los proyectos que son financiados por algunos 
bancos chinos y que ejecutan casi siempre las empresas estata-
les chinas, con frecuencia suele quedar en segundo término. Lo 
anterior, en gran medida demuestra que pese a que las empre-
sas chinas pretenden ser cada día más independientes del po-
der político, el Pcch sin duda alguna marca la pauta en la forma 
de emprender negocios.

Conclusiones

En los últimos años, el sector energético ha sido parte de las re-
formas estructurales más importantes por parte del gobierno 
central. A pesar de que la política se mueve en dirección al mer-
cado, aún existe una gran intervención por parte del Estado. Sin 
embargo, esta estructura organizativa de la actividad energética 
ha creado muchas distorsiones en la operatividad de los meca-
nismos de mercado, al igual que una serie de problemas políti-
cos por la distribución de los costos de producción y los bene-
ficios.

Por ejemplo, cnPc fue forzada bajo este sistema a vender 
la mayor parte de su petróleo a las refinerías de Sinopec y a 
otros poderosos consumidores industriales nacionales, a pre-
cios sustancialmente por debajo de los niveles internacionales, 
reduciendo la rentabilidad de cnPc y limitando el capital para 
inversión en actividades de exploración y producción.49 Como 
 

47 Du, J. Natural Gas demand to soar. Consultado el 12 de julio de 2011. Disponible en 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2011-01/29/content_11937174.htm.

48 El Banco de Desarrollo de China y el Banco Exim, responden más a los intereses 
geoestratégicos de China, más que a causas puramente económicas. Ellos son: el 
apoyo financiero de la diplomacia china con sus préstamos por millones de dóla-
res, sin otra meta que asegurar el acceso a recursos naturales.

49 Ibídem. 
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resultado, el crecimiento de los niveles de producción total de 
petróleo en China empezó a reducirse.

La reorganización de la industria petrolera en 1998 dio 
paso a la formación de dos compañías petroleras verticalmente 
integradas; centradas más en una cuestión geográfica que ope-
rativa. cnPc se quedó con 70% de la producción nacional en tie-
rra y 30% de la refinación. Por su parte, Sinopec obtuvo 25% de 
la participación en el sector de producción y exploración, y cer-
ca de 65% de la refinación. No obstante, el actual sistema sufre 
por la acumulación ineficiente de los inventarios y por la total 
falta de transparencia en los precios.

En la primavera de 1998, China anunció una importante 
iniciativa de reforma en los precios para reemplazar el sistema 
a dos niveles, que aplicó el control de precios de Estado, a cerca 
del 80% de la producción en tierra controlada por cnPc, con re-
lación a los precios de mercado para el resto de la producción. 
Debido a estos cambios, el Consejo de Estado aprobó un plan 
para establecer los precios del petróleo nacional a niveles vincu-
lados con los mercados internacionales.50

La regulación del mercado petrolero en China, histórica-
mente se ha logrado mediante la restricción de participación. 
La Ley de Recursos Mineros promulgada en 1986 dice: “Los de-
partamentos competentes autorizados por el Consejo de Estado 
pueden emitir licencias de explotación minera para el manejo de 
minerales específicos, y que éstas sólo podrán ser de propiedad 
estatal”. En este marco, sólo tres empresas de propiedad esta-
tal tienen la licencia para explotar gas y petróleo en tierra y mar: 
cnPc, Sinopec y cnooc. De los 184 millones de toneladas de pe-

50 El doctor Chen Huai, investigador del Centro de Investigación del Desarrollo del 
Consejo de Estado, sostiene que la capacidad de suministro de petróleo en Chi-
na está por encima de la capacidad que realmente se necesita. Aunque el precio 
del petróleo en China está sujeto al mercado global, aún se encuentra dentro de 
un marco controlado en el que el Estado puede encontrar una manera apropia-
da para mantener el aumento en concordancia con las normas relevantes del pre-
cio del petróleo. Éstos también se fijan con relación a los niveles de precios de los 
productos derivados del petróleo, y son ajustados cada dos meses. A Sinopec y a 
cncP se les permite alterar los precios de sus productos un 5% desde su base, si 
es necesario. A pesar de dichas acciones en la reforma de precios, éstos aún no 
se encuentra completamente controlados. El uso de mercados promedios, hace 
que los precios nacionales puedan variar significativamente, con relación a los 
precios mundiales de petróleo, cuando éstos hacen grandes movimientos. Para 
mayor información ver: El precio del petróleo continúa estable en China. Consul-
tado el 12 de julio de 2011. Disponible en http://spanish.peopledaily.com.cn/
spanish/200304/07/sp20030407_63180.html.



74

Portes, revistA mexicAnA de estudios sobre lA cuencA del PAcífico

tróleo producidas nacionalmente en 2006, 107 millones de to-
neladas fueron elaboradas por cnPc, 40 millones de toneladas 
por Sinopec y los restantes 40 millones de toneladas por cnPc. 51

El gobierno chino le dio autoridad a cnPc y Sinopec, de 
ser vendedores exclusivos (al mayoreo) de petróleo, y la facultad 
para la elaboración de la política nacional de combustible, su-
jeta a la aprobación de la Comisión Estatal Económica y de Co-
mercio. Además excluye a cualquier otra compañía que no sea 
alguna de estas dos, de la construcción o la obtención de licen-
cia para operar gasolineras. Dichos mandatos tuvieron un efec-
to predecible, el cual fue la sustancial eliminación de los ven-
dedores de combustibles privados, y la reducción drástica del 
número de minoristas privados en China. En 1999, 87.6% de 
las 88.000 gasolineras en el país, eran de propiedad privada. 
Sin embargo, para 2003, a las empresas privadas pertenecía 
50% de las 80.000 gasolineras. Además en 2006, cnPc y Sino-
pec produjeron 88.6% del petróleo refinado de la nación; así es-
tas dos empresas lograron controlar las ventas (al mayoreo) de 
petróleo en tierra.52

La falta de recursos humanos y financieros en la elabo-
ración de política energética por parte del gobierno central, ha 
contribuido para que los intereses corporativos modelen las me-
tas a nivel nacional. Sin embargo, en algunos casos los objeti-
vos de las empresas entran en conflicto con los del gobierno. Por 
ejemplo: las empresas petroleras chinas han realizado ofertas 
directas unas contra otras para conseguir activos en el extran-
jero, lo que no es bien visto por el liderazgo chino y los analis-
tas que se encuentran a favor del control central planificado, ya 
que preferirían ver que éstas operaran más como un equipo que 
como competidores.53 Hasta ahora, es evidente que las compa-
ñías petroleras estatales tienen una identidad dual. Por un lado, 
son empresas cuya supervivencia debe estar basada en su com-
petitividad en el mercado. Por otra parte, son los brazos del Es-
tado, en el sentido de que han sido provistas con misiones polí-
ticas especiales, que están relacionadas con la preservación de 
la seguridad energética nacional.

Desde 1983, la industria petrolera fue organizada en di-
51 Yong Huang (2010). China Anti- Monopoly Law: Competition and the Chinese Petro-

leum Industry. En: “Energy Law Journal”, Vol. 31, No. 337, p. 350.
52 Ibídem, p. 352.
53 Marcel, V. (2007). Trends in Asian noC Investment Abroad. Programa de energía, 

medio ambiente y desarrollo. Documento de trabajo 2007, p. 11.
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visiones geográficas y funcionales, encabezadas en sus respec-
tivas divisiones por comisiones, ministerios y gobiernos pro-
vinciales. Funcionalmente, la burocracia fue divida en campos 
petroleros (cncP), refinerías y plantas petroquímicas (Sinopec) y 
petróleo en alta mar (cnooc). 

De 1998 a 2000, las industrias petroleras y petroquímicas 
se sometieron a una transformación radical en sus estructuras 
de gobierno. La reforma de las empresas estatales formó parte 
importante de la reestructuración económica en China. A par-
tir de este periodo, las instituciones energéticas estuvieron su-
jetas a un mejor control gubernamental y a una administración 
orientada al mercado. A nivel industrial, se estableció compe-
tencia oligopólica entre estas tres empresas y el control de casi 
todos los yacimientos de petróleo de propiedad estatal fue incor-
porado a éstas. La reorganización de las compañías petroleras 
nacionales estableció la base institucional para una competen-
cia ordenada, y además aseguró la rentabilidad para el resto de 
la industria y la estabilidad fiscal para el gobierno central.

Derivado del proceso de reforma económica, el gobierno chi-
no condujo a Sinopec, cnooc y cnPc hacia mayores cambios es-
tructurales, y así poder ingresar en el 2000 a los mercados de ac-
ciones en el extranjero. En noviembre de 1999, cnPc estableció 
PetroChina para hacer más rentables sus secciones independien-
tes. En abril de 2000, cnPc incluyó a PetroChina en los merca-
dos de acciones de Hong Kong y Nueva York. En febrero de 2000, 
Sinopec separó sus operaciones rentables de las que no lo eran, 
creando una sociedad de responsabilidad limitada: Sinopec Corp, 
incluyéndola en octubre de ese año en los mercados de acciones 
de Hong Kong, Nueva York y Londres, elevando el valor de sus 
fondos a 3.46 mil millones de dólares.54 En octubre de 1999, cno-
oc formó cnooc Ltd, y en febrero de 2001 empezó a presentarse 
en los mercados de acciones de Hong Kong y Londres.55

54 No sólo Sinopec empezó a cotizar en los mercados bursátiles del extranjero a par-
tir octubre de 2000, sino desde mediados de la década de 1990, sus 16 compa-
ñías afiliadas, incluyendo Petroquímica Shanghai Co., Ltd y Petroquímica Beijing 
Yanhua Co. Ltd, fueron reorganizadas en sociedades anónimas en el mercado na-
cional de valores.

55 cnooc también cambió su estructura de recaudación de fondos. Desde principios 
de la década de 1980, la compañía ha usado activamente fondos en el extranje-
ro a través de licitaciones internacionales para el desarrollo de campos petroleros 
y la introducción de capital extranjero. Desde 2000, cnooc ha logrado la meta de 
recaudación de fondos de 2 mil millones a través de su inclusión en los mercados 
de valores.
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Después de separarse de sus compañías matrices y de 
convertirse en sociedades anónimas: PetroChina, Sinopec Corp. 
y cnooc Ltd., han incrementado significativamente sus ganan-
cias.56 Las dos principales razones para estos resultados son: 1) 
La racionalización de la organización de la producción a través 
de las reducciones de mano de obra, mejorando la eficiencia en 
los negocios y en la producción; 2) Las sociedades anónimas pu-
dieron responder a la competencia del mercado internacional, 
como resultado de la presión de los inversores y de las prácti-
cas y reglas internacionales, incluyendo los sistemas de divulga-
ción de la información y las normas de contabilidad. Estos movi-
mientos hicieron que las compañías petroleras fortalecieran su 
crecimiento, implementando expansiones efectivas de inversión 
y realizando alianzas estratégicas de capital extranjero, inclu-
yendo a grandes corporaciones a nivel internacional.

A través de financiamientos de las cPi, se lograron con-
cretar alianzas estratégicas con otras grandes empresas ener-
géticas, mismas que condujeron a la colaboración en varios 
proyectos. Por ejemplo, en actividades de exploración y desarro-
llo, cnooc recibió financiamiento cPi por parte de Royal Dutch/
Shell;57 haciendo uso de la tecnología y el know how del gigante 
petrolero, los dos trabajan juntos en actividades de producción 
y exploración. Las firmas energéticas chinas están progresan-
do en el establecimiento de lazos estratégicos con las compañías 
más grandes a nivel mundial, con el fin de concretar su meta de 
expandirse. Desde que estas tres fueron incluidas en los merca-
dos accionarios del extranjero, han continuado obteniendo be-
neficios redituables.

56 El total de ganancias de cnooc en 2002 fue de 11.65 mil millones de yuanes, 
18.1% más que en 2000. Por su parte, Sinopec incrementó sus ganancias en 
128%, lo que representó 17.6 mil millones de yuanes. cnooc aumentó sus ingre-
sos en 53.6 mil millones de yuanes, lo que representó 128%.

57 Marcel, V. Trends in Asian noC… Op. cit., p. 15.
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