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Petroleo	  el	  oro	  negro?	  	  
Mul=ples	  maldiciones	  de	  recursos...	  

Económico:	  nivel	  mas	  bajo	  de	  desarrollo,	  vola=lidad,	  deuda,	  enfermedad	  holandesa	  
Ecológico:	  Contaminación	  muy	  profunda,	  deforestación	  
Social:	  Desposesión,	  conflictos	  locales,	  cambios	  rápidos	  
Polí=co:	  Estado	  ren=sta,	  ins=tuciones	  débiles,	  corrupción	  (círculo	  vicioso)	  
Cultural:	  el	  petróleo	  induce	  fantasías	  y	  el	  mito	  del	  progreso	  

Centro,	  periferia	  y	  ciclos	  de	  globalización	  

Stephen	  G.	  Bunker	  (‘Ma_er,	  space,	  energy,	  and	  poli=cal	  
economy:	  The	  Amazon	  in	  the	  world-‐system’,	  JWSR,	  2003)	  
Historia	  de	  estrategias	  de	  paises	  esforzándose	  por	  dominar	  
el	  comercio	  mundial,	  cada	  vez	  superando	  las	  capacidades	  
existentes	  para	  procurar	  y	  transportar	  a	  gran	  distancia	  las	  
materias	  primas	  que	  u=lizan	  en	  grandes	  volúmenes:	  	  

	  Portugal,	  Holanda,	  Inglaterra,	  EEUU,	  Japón...	  
	  
Y	  ahora	  China,	  no.	  1	  importador	  de	  petroleo	  (10%	  de	  AL):	  
-‐  Nuevas	  dependencias	  la=noamericanos	  
-‐  Codicia	  o	  dependencia	  china?	  Petroleo	  necesario	  para	  

economía,	  desarrollo	  social	  y	  estabilidad	  polí=ca	  
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“Los chinos” = un nuevo centro mundial: 
MNCs y bancos estatales y el estado  

Fortune	  ‘Global	  500	  largest	  companies’	  2018:	  
	  3.	  Sinopec	  
	  4.	  China	  Na=onal	  Petroleum	  (CNPC/PetroChina)	  
	  87.	  CNOOC	  

Sus	  problemas:	  transnacionalización	  tarde,	  bajo	  nivel	  tecnológico,	  
corrupción	  

Pero	  con	  gran	  apoyo	  del	  Banco	  China	  de	  Desarrollo,	  ExIm	  Bank	  etc.	  
	  
	  

Venezuela	  :	  65	  

Brazil	  :	  22	  

Ecuador	  :	  15	  	  

Rest	  LA	  :	  18	  

Créditos	  chinos	  	  
2007-‐2015	  

(USD	  mil	  millions)	  

Gallagher,	  Kevin	  P.	  and	  Margaret	  Myers	  (2014)	  "China-‐La=n	  America	  Finance	  Database,"	  Washington:	  
Inter-‐American	  Dialogue.	  h_p://www.thedialogue.org/map_list/	  (updated	  with	  2015	  data)	  	  
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Petróleo	  y	  polipca	  

Sincronización	  china	  en	  el	  extranjero:	  alianzas	  estratégicas	  y	  relaciones	  
gubernamentales	  en	  paralelo	  a	  las	  acciones	  de	  las	  petroleras	  y	  los	  bancos	  
chinos.	  
	  
Pero	  el	  modelo	  de	  la	  relación	  bilateral	  depende	  del	  estado	  del	  contraparte:	  
-‐  modelo	  de	  gobierno	  a	  gobierno	  con	  Venezuela	  y	  Ecuador,	  incluidos	  los	  

negocios	  turbios/oscuros	  (”modelo	  Angola")	  	  
-‐  modelo	  mixto	  con	  Brasil	  
-‐  (modelo	  de	  mercado	  con	  Chile,	  México)	  
	  

Conclusiones	  

Condicionalidad	  de	  los	  créditos	  de	  IMF,	  BM,	  BID	  (Washington	  Consensus)	  
reemplazada	  por	  ‘amistad	  china’	  y	  oil-‐backed	  loans:	  	  
•  acuerdos	  intransparentes;	  	  
•  con	  grandes	  proyectos	  de	  construcción;	  	  
•  y/o	  menos	  contenido	  nacional;	  
•  contratos	  de	  venta	  de	  petroleo	  para	  20	  o	  30	  años.	  
	  
Nueva	  fuente	  de	  demanda	  y	  inversiones	  en	  hidrocarburos	  LA	  
	  
Pero	  tambien	  fuente	  de	  alterna=vas	  energé=cas	  –	  technología,	  inversiones,	  
créditos.	  
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