
La República Popular China 
y la crisis del petróleo 1 HERALDOMUÑOZV. 

No hay duda de que la llamada "crisis petrolera" constituye 
el hecho económico y político más importante de los 
últimos años. 

Como hecho económico, la crisis se ha centrado en la 
rápida alza del precio del petróleo comerciado internacio
nalmente y en serias restricciones de abastecimiento. Las 
repercusiones de las alzas en los precios del hidrocarburo han 
alcanzado a la mayoría de los países en Jos precios en 
general, en la producción, en el empleo, en las inversiones, 
en el consumo y en los balances de pagos. Representa un 
cambio radical en la distribución del ingreso en el mundo e 
intensifica el grave problema que ya existía anteriormente en 
cuanto a la liquidez internacionaJ.l 

Como hecho político, la crisis ha significado una profunda 
alteración del sistema estratificado internacional.2 Desafiando 
todas las interpretaciones convencionales de las relaciones 
internacionales, un grupo de países hasta entonces subesti
mados ha hecho que el mundo industrializado deba inclinarse 
ante él. Europa occidental y japón se han visto obligados a 
plegarse a las tesis árabes en contra de Israel, tomando clara 
conciencia de la disminución de su status internacional, 
debido a su alto grado de dependencia del petróleo árabe. 
Estos cámbios que apuntan hacia el establecimiento de un 
nuevo orden internacional han demostrado que los poderosos 
no eran tan fuertes, y que los débiles no eran tan frágiles. 
Sin duda es una ironía de la historia el que Jos países 
desarrollados de Occidente se encuentren hoy en día en tales 
dificultades financieras, que incluso se dirigen hacia países en 
vías de desarrollo en busca de capital. 

En resumen, podríamos decir que la correlación de fuer
zas en el ámbito internacional está experimentando un 
cambio significativo. Las grandes potencias han sufrido difi
cultades económicas profundas, mientras que Jos países pro
ductores de petróleo agrupados en la OPEP han emergido 
como actores importantes en el escenario poi ítico y econó
mico mundial. 

Sin embargo, estos violentos trastornos en las relaciones 
internacionales - que Jos chinos describen como el "gran 
desorden bajo los cielos"- han afectado principalmente al 
mundo occidental. Surge entonces la interrogante central de 
este breve ensayo: ¿cómo y por qué la República PopuiM 
China (RPCH} se ha mantenido al margen de esta crisis 
internacional? 

1 CEPAL-Naciones Unidas, Estudio economJco de América Lati· 
na, 7973, Primera Parte, publicación de las Naciones Unidas pp. 
38-39. ' 

2 Véase Gustavo Lagos, "El petróleo: la nueva revolución de 
octubre", en Mensaje , núm 234, noviembre de 1974. 

La respuesta a esta interrogante podríamos dividirla en tres 
partes. En primer lugar, China no es una sociedad industrial 
sino - y probablemente seguirá siendo por largo tiempo- una 
sociedad eminentemente agrícola. En segundo término, el 
modo de producción chino se caracteriza por su insistencia 
en el_ ~utosostenimiento y la descentralización, Jo que le ha 
perm1t1do desarrollarse sin tener que contar con una gran 
infraestructura de transportes, lo que a su vez implica un 
menor consumo de combustibles. Por último, la utilización 
del petróle~ mismo como fuente de energía es mínima, y 
representa solo 10% del consumo total de f!nergía. 

LA AGRICULTURA COMO BASE, LA INDUSTRIA 
COMO FACTOR DIRIGENTE 

La RPCH fue y continúa siendo una nación eminentemente 
agrícola. Durante el año recién pasado, como en los ante
riores, el sector agrícola recibió la mayor parte de los 
recursos humanos e industriales del país. Según Jos chinos, 
una industria liviana y una industria pesada eficientes sólo 
pueden ser logradas a partir de una muy eficiente agricultura. 

El principio general para el tomento de la economía china 
ha sido, por tanto, el de "tomar la agricultura como base, la 
industria como factor dirigente". Este principio general se 
habría formulado para llevar a cabo la 1 ínea general de 
"poner en tensión todas las fuerzas y pugnar por marchar 
siempre adelante para construir el socialismo según la norma 
de cantidad, rapidez, calidad y econom/a".3 La agricultura 
ha sido puesta en el primer Jugar debido a que provee 
medios de subsistencia. Como China tiene. que alimentar y 
vestir a alrededor de 800 millones de habitantes, el problema 
se aclara bastante. Cabe destacar -además- que la población 
rural china representa más del 80% del total, y que muchos 
villorios campestres tienen 2 000 o 3 000 personas por milla 
cuadrada. Por otra parte, el "papel dirigente de la industria 
en la economía" significa que la agricultura puede desarro
llarse con mayor rapidez con el apoyo de la industria. El 
papel dirigente se manifestaría también en que le correspon
dería a la industria equipar con técn icas avanzadas a todos 
los sectores de la economía y establecer una defensa nacional 
poderosa y moderna. 

Es interesante destacar que en 1949 China tuvo una 
producción total de sólo 108 millones de ton de granos, 
mientras que el año 1973 la producción fue más del doble 

3 El principio general para desarrollar la economía nacional, en 
"Algunos aspectos fundamentales sobre China", Suplemento de China 
Reconstruye, enero de 1974, p. 50. 
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de aquella cifra - 250 millones de ton.4 En 1974 se habría 
superado este récord en alrededor de 1 O millones. 

El Dr. Norman Borlaug, agrónomo ganador del Premio 
Nobel de la Paz, declaró después de una visita de un mes a 
China que "los logros de China en lo que respecta a la 
agricultura son realmente sorprendentes".5 Incluso algunos 
expertos occidentales aseguran que la revolución china en la 
agricultura está recién empezada. De ahí que el Dr. Sterling 
Wortman de la Fundación Rockefeller -quien visitara China 
junto con el Dr. Borlaug- declarase, refiriéndose a la RPCH, 
que "Al menos existe un país en el mundo acerca del cual 
podemos preocuparnos menos respecto de si se va a poder 
alimcntar".6 

DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO 
ECONOMICO EQUILIBRADO 

China ha iniciado un proceso de industrialización caracteri
zado por un esfuerzo de evitar la centralización del creci
miento industrial que requeriría una enorme infraestructura 
de transportes y que, por tanto, implicaría un gran gasto de 
combustibles. La atención ha sido puesta -por el contrario
en la producción a pequeña escala, integrada con las comu
nidades agrícolas. Estas industrias utilizan materias prima5 
locales en la producción, y venden los productos en la misma 
zona. Su plan de producción, no obstante, está contenido en 
el plan unificado del país. Actualmente, en todas las provin
cias, municipios y regiones autónomas, miles de fábricas y 
minas se han puesto en funcionamiento. El 96% de los 
distritos ha levantado fábricas o talleres de reparación de 
maquinaria agrícola, y el 70% de ellos cuenta con su propia 
fábrica de cemento. Sin embargo, es conveniente destacar 
que la poi ítica destinada a tratar las distintas relaciones que 
se dan en el desarrollo nacional - y que se denomina la 
poi ítica de "andar con las dos piernas"- entraña no sólo el 
desarrollo de las empresas locales sino también el de las 
industrias centrales.? Esta política apunta, además, a desarro
llar simultáneamente la industria pesada y la agricultura, la 
industria pesada y la liviana, los grandes combinados y las 
empresas medianas y pequeñas y, por último, pretende 
utilizar en forma simultánea los métodos de producción 
modernos y los rudimentarios. En resumen, la RPCH no 
adopta la poi ítica de exagerar un aspecto y desatender el 
otro, sino la del desarrollo simultáneo con el propósito de 
acelerar y coordinar los unos y los otros.8 

Al mismo tiempo, debemos señalar que el desarrollo 
industrial chino ha ido acompañado de una activa preocu
pación por la protección y el mejoramiento del ambiente. La 
eliminación de la contaminación causada por los desperdicios 
industriales gaseosos, 1 íquidos y sólidos (o los "tres desper
dicios", corno los chinos suelen llamarlos) es considerada 
como una tarea vital para proteger la salud de la población. 
Teniendo corno base la 1 ínea de "partir en cada caso de los 

4 "China's Green Revolution", en Newsweek, 14 de octubre de 
1974, p . 65. 

5 Dr. Norman Borlaug, citado por Newsweek, loe. cit. 
6 Dr. Sterling Wortman, citado por Newsweek, loe. cit. 
7 "La política de 'andar con las dos piernas '", en "Algunos 

aspectos fundamentales sobre China", Suplemento de China Recons
truy e, enero de 1974, pp. 52-53. 

8 /bid., p. 52 
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intereses del pueblo", los chinos piensan que es totalmente 
posible desarrollar la economía y al mismo tiempo proteger 
el ambiente y eliminar gradualmente la contaminación ya 
existente.9 

Los chinos sostienen que la experiencia demuestra clara
mente que si se da atención únicamente a la expansión de la 
producción y no a la protección ambiental, el esfuerzo será 
contraproducente. Según ellos, la protección y el mejora
miento del ambiente crean las condiciones requeridas por la 
producción industrial y promueven el desarrollo de ésta. 

Una importante medida en pro de la descontaminación y 
la protección ambiental consiste en distribuir racionalmente 
las industrias y en efectuar una utilización múltiple de éstas. 
De acuerdo con el principio de "planificación total y dispo
siciones apropiadas" los chinos tratan de manera global, 
planificada y racional las relaciones entre industria y agricul
tura, entre ciudad y campo, entre producción y vida coti
diana y entre crecimiento de la economía y protección del 
ambiente para así asegurar un desarrollo coordinado.l O 

Otra medida eficaz en este sentido es la de incorporar 
equipos eliminadores de contaminación al proyecto maestro 
de la fábrica durante el diseño y la construcción para que 
entren en operación al comenzar la producción. Además, 
como existen formas de infición ambiental que son difíciles 
de detectar, los chinos insisten en "prevenir" la formación de 
los "tres desperdicios". 

Por último, un factor importante de la protección ambien
tal es el uso apropiado y racional y la protección de los 
recursos naturales. Los chinos prestan mucha atención tanto 
a los beneficios corno a los efectos que producen ciertas 
acciones en el equilibrio ecológico, incluyendo el clima, el 
sistema hidrológico, la vida acuática y la conservación de las 
aguas y los suelos. De allí, por ejemplo, que los chinos 
tienden a preferir los fertilizantes naturales, tales como el 
salitre, en vez de los fertilizantes sintéticos que no sólo 
plantean problemas de índole ecológica, sino que, además, 
suponen mayores gastos debido a sus componentes derivados 
del petróleo. 

1 N DEPEND ENC lA, AUTOD ECIS ION 
Y AUTOSOSTENIMIENTO 

Una de las principales razones que explican por qué la RPCH 
no ha sido afectada mayormente por la crisis petrolera 
éonsiste en que las necesidades de energía de la nación 
asiática se solucionan principalmente a través del uso exten
sivo del carbón. Aproximadamente 85% del consumo actual 
de energía se obtiene del carbón, menos de 5% de la fuerza 
hidroeléctrica y un poco más de 10% del petróleo y del 
gas.11 

La RPCH se ha transformado de un país importador de 
petróleo a un país que se autoabastece plenamente y que 
incluso exporta el crudo a países tales como Japón, Vietnam 

9 Kuo Juan, "Dar importancia a la protección ambiental" en 
Pekín Informa, núm. 47,27 de noviembre de 1974, p. 5. ' 

1 o !bid., p. 6 
11 "China's Oil lndustry", en Current Scene, vol. XI, núm. 11, 

noviembre de 197 3, p. 23. 
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del Norte, Corea del Norte y Tailandia. Se estima que en 
1973 la RPCH exportó más de 2 millones de toneladas 
métricas de petróleo crudo, correspondiendo un millón de 
ton a ventas hechas a japón.12 Durante 1974 la producción 
total de petróleo aumentó notablemente y, a la vez, las 
exportaciones a japón crecieron 430% respecto a 1973. Estas 
exportaciones le significaron a la RPCH un ingreso de 
alrededor de 450 millones de dólares.1 3 

Recientemente, el "Consejo de Importaciones Petroleras 
japón-China" anunció que se había firmado un contrado con 
Pekín que aumentaría las cifras de importación de petróleo 
chino hasta alcanzar los 58 millones de barriles durante el 
presente año. El valor del contrato ascendería a más de 600 
millones de dólares.1 4 

Cabe destacar que el petróleo chino tiene un contenido 
sulfúrico muy bajo, lo que significa menor contaminación, y 
que su precio es de 12.1 O dólares el barril. No obstante, el 
interés japonés se centra principalmente en la intención de 
diversificar sus fuentes de abastecimiento como una manera 
de protegerse contra nuevos embargos petroleros. Desde el 
punto de vista político, el contrato constituye una hábil 
maniobra por parte de China para mantener a japón alejado 
de la Unión Soviética y de sus recursos siberianos. 

Es interesante hacer notar que en la década de los 
cincuenta China padecía de una profunda escasez de petró
leo. La mayoría de los camiones y autobuses debían llevar 
consigo grandes balones de gas de carbón que servían como 
fuente de energía. En ese entonces (1950) la producción 
anual de petróleo crudo era de alrededor de 200 000 tonela
das, cantidad que contrasta radicalmente con la producción 
de 79 millones de toneladas que se estima para el año en 
curso.15 

Esta asombrosa transformación que, según los chinos, ha 
sido el resultado de la aplicación del principio de "indepen
dencia, autodecisión y autosostenimiento", no sólo ha permi
tido solucionar totalmente el problema del abastecimiento 
interno, sino que, además, puede significar que en el futuro 
la RPCH se transforme en un importante exportador del 
valioso hidrocarburo. 

11 

LA INDUSTRIA PETROLERA CHINA AYER Y HOY 

La construcción de la industria petrolera moderna de China 
comenzó en 1907, año en que la dinastía Ching - la última 
de China- perforó el primer pozo petrolero en Yenchang, 
provincia de Shensi. 

Sin embargo, el desarrollo de la industria de aquel año a 
1948 fue mínimo. En ese lapso de más de 40 años se 

12 "PRC Petroleum Exports", en Current Scene, vol. XII, núm. 
3, marzo de 1974, p. 24. 

13 "A Victory for Chou - and Moderation", en Time, 3 de 
febrero de 1975, p. 11. 

14 Richard Hallaran, "Japan doubles oil purchase from China", 
en The New York Times, 11 de marzo de 1975, p. 2. 

15 Times, ibid., p. 8, cuadro. 
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taladraron en toda China solamente 123 pozos de explo
ración y 45 de extracción, los que totalizaron 71 000 m. En 
1948 la producción anual de petróleo apenas alcanzaba 1 as 
100 000 ton, y en todo el país había ocho perforadoras 
viejas, dos pequeños campos petrolíferos con instalaciones 
sencillas y unas pocas refinerías semidesmanteladas.1 6 

Por otro lado, la mayoría de los especialistas occidentales 
sostenían que China era -y permanecería siendo- pobre en 
petróleo. Los expertos opinaban que las características de las 
rocas y la época de formación de éstas en la mayor parte del 
territorio chino indicaban la imposibilidad de encontrar 
petróleo. No obstante, hacia fines de 1959 se organizaron 
más de 900 brigadas de exploración petrolera, con 480 
perforadoras, que trabajaron en 34 zonas y descubrieron un 
número apreciable de yacimientos petrolíferos y fuentes de 
gas.1 7 

La construcc1on del Campo Petrolífero de Taching, a 
principios de la década de los sesenta, constituyó un punto 
de viraje en el desarrollo de la industria petrolera china. 
Taching, ubicado en la provincia septentrional de Heilung
kiang, se ha transformado hoy en día en el centro productor 
de petróleo más grande del país. Periodistas extranjeros que 
han visitado el lugar afirman que allí viven cerca de 300 000 
personas, de las cuales 120 000 son trabajadores. De acuerdo 
con informaciones de la agencia de noticias Nueva China, 
durante el primer semestre de 1974 la producción de petró
leo en Taching aumento 24.7% respecto al mismo período en 
1973.18 Cabe mencionar que ya en 1964 Mao Tse-tung, 
impresionado por los resultados producidos en Taching, 
declaraba que "Las empresas industriales deben aprender del 
campo petrolífero de Taching".19 

El campo petrolífero de Shengli, cuya explotación y 
construcción se inició a comienzos de 1964 es el segundo en 
tamaño después de Taching. En Shengli, según informaciones 
de la agencia de noticias Nueva China, la producción de 
petróleo, durante el primer semestre de 1974, aumentó 
12.2% respecto a los primeros seis meses del año 1973.20 
Asimismo, la producción global en 1973 fue trece veces la de 
1965. 

Otro importan te campo petrolífero es el de Takang, 
explorado y explotado desde 1964. La zona que ocupa hoy 
este campo petrolífero era antaño un desierto salino y 
alcalino. En el primer semestre de 1974 la producción de 
petróleo crudo en Takang fue 22.5% más que en el mismo 
período del año 1973. Durante los años comprendidos de 
1967 a 1973, la producción en todo el campo petrolífero 
experimentó un aumento anual de 60.9%. Por último, la 
producción global de petróleo crudo en Takang fue, en los 
últimos ocho años, 3.1 veces la cantidad que se produjo en 
toda China de 1907 a 1949.21 

16 Chang Tsun, "Desarrollo de la industria petrolera de China", 
en China Reconstruye, vol. XV, núm. 10, octubre de 1974, pp. 3-4. 

17 !bid., p. 5. 
18 "Spotlight on PCR Oilfields", en Current Scene, vol. XII, 

núm. 9, septiembre de 1974, pp. 19-20. 
19 Mao Tse-tung, citado por Chang Tsun, op. cit., p. 7. 
20 "Spotlight on PCR Oilfields", op. cit., p. 19. 
21 "El campo petrolífero de Takang", en China Reconstruye, vol. 

XV, núm. 10, octubre de 1974, pp. 8-10. 
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Además de los campos petral íferos ya mencionados exis
ten otros de relativa importancia, tales como Karama, Turfan 
y Tarim en la provincia de Sinkiang; Yumen en Kansu; 
Yenchang en Shensi; ltu y "13 de Septiembre" en Shantung, 
y, finalmente, el campo petrolífero "7 de Mayo" en Hupeh. 

A partir de 1949, siguiendo la 1 ínea "independencia, 
autodecisión y autoabastecimiento", el Gobierno chino esta
bleció gradualmente organismos encargados de la investi
gación y exploración petrolera, además de centros docentes 
superiores para ese fin. En todos los campos petrolíferos se 
instalaron institutos, departamentos y laboratorios científicos 
destinados a servir de apoyo al proceso productivo, confor
mando así un armónico "triángu lo científico-tecnológico" 
(gobierno, infraestructura científico-tecnológica, aparato pro
ductivo) como el que introdujo el profesor jorge Sabato en 
su t rabajo Ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia.22 

A través de más de 25 años de esfuerzo, los chinos han 
desarrollado teorías sobre la geología petrolera y creado una 
serie de té en icas y métodos de exp !oración rápida y efi
ciente. Han adoptado nuevas técnicas tales como la inyección 
de agua en la etapa inicial de perforación, la extracción por 
capas, la mantención de una presión estable, etc. Además, 
han logrado valiosas experiencias en la extracción de petróleo 
denso, extracción en yacimientos con fallas geológicas y en 
el transporte de petróleo mezclado con gas en regiones frías, 
contribuyendo así al avance de la industria petrolera en 
genera1.2 3 
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LA RPCH Y EL PETROLEO: 
PERSPECTIVAS FUTURAS 

Actualmente no existen cifras exactas respecto a las reservas 
probadas y potenciales del petróleo chino. Los cálculos al 
respecto varían desde los 3 000 millones de ton hasta los 
20 000 millones. Algunos expertos incluso han sugerido que 
si se toma en consideración las reservas potenciales del lecho 
marino (50 000 m iliones o más), las reservas eh in as podrían 
llegar no sólo a competir con las de varios países árabes, sino 
que, además, pondrían a la RPCH en el primer lugar de la 
lista mundial de reservas.24 

Por otra parte, si nos limitamos exclusivamente a las 
reservas probadas, la RPCH ocupa, de todas maneras, como 
veremos en el cuadro adjunto, un lugar importante entre los 
principales países poseedores del crudo. 

Los recursos petroleros potenciales bajo el Mar de China 
han despertado un interés creciente desde fines de la década 
de los sesenta cuando se empezaron a conducir investiga
ciones, bajo los auspicios de la Comisión Económica para 
Asia y el Lejano Oriente, que respaldaron oficialmente 
informaciones anteriores que se referían a la posible exis
tencia de abundantes cantidades de petróleo y gas natura1.2 5 

22 jorge A. S abato, Ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia 
Serie Mensaje, San Miguel de Tucumán, 1971. ' 

23 Chang Tsun, op. cit., p. 7. 
24 Véase "China's Oil lndustry", op. cit., pp. 21-22. 
25 "China's Oil lndustry", op. cit., p. 23. 
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Producción diaria y reservas probadas 
de los principales países petroleros 

Argelia 
Arabia Saudita 
Canadá 
China 
Ecuador 
Estados Unidos 
1 ndonesia 
1 rán 
1 rak 
Kuwait 
Libia 
México 
Nigeria 
URSS 
Venezuela 

Producción diaria 
(millones de barriles) 

1.1 
8.5 
2.0 
l. O 
0.2 
8.8 
1.5 
6.1 
2.0 
2.2 
2.0 
0.7 
2.3 
9.0 
2.9 

Fuente: Time, 6 de enero de 1975, pp. 6-7. 

Reservas 
(miles de millones de 

barriles) 

7.6 
132.0 

9.0 
19.6 
5.7 

35.3 
10.5 
60.0 
31.5 
64.0 
25.5 

5.4 
15.0 
75.0 
14.0 

Sin embargo, la RPCH no se ha apresurado a exp lotar 
estos recursos petral íferos. Su mayor interés hasta la fecha 
ha sido reclamar su jurisdicción sobre los recursos localizados 
en los lechos marinos adyacentes a su costa y procurar la 
tecnología y equipos necesarios para apoyar sus propias 
operaciones. 

A pesar de las grandes posibilidades que se le presentan a 
la RPCH en relación con el codiciado recurso energético, 
existe un par de obstáculos que convendría mencionar. En 
primer lugar, la capacidad refinadora de petróleo no ha 
aumentado al mismo ritmo que la producción. En 1972 la 
producción de petróleo crudo aumentó 48% respecto al nivel 
de 1970, mientras que la capacidad refinadora sólo aumentó 
22%. En segundo término, debemos considerar el hecho de 
que existen zonas vitales para la explotación de petróleo 
localizadas en áreas bastante remotas. Por tanto, si los chinos 
deciden explotar estos yacimientos deberán necesariamente 
desarrollar una infraestructura adecuada para el transporte, 
ya sean oleoductos, caminos o ferrocarriles) 6 

Finalmente, y para concluir, podríamos decir que la 
RPCH no sólo ha logrado mantenerse alejada de los efectos 
nocivos de la "crisis petrolera", sino que, además, se ha 
transformado de país importador en país exportador de 
petróleo. La exportación de petróleo le brinda a China una 
valiosa oportunidad para superar algunas desventajas de su 
actual esquema de intercambio comercial, que depende prin
cipalmente de la exportación de productos agrícolas. 

Para los chinos lo verdaderamente importante es que la 
actual situación de su industria petrolera ha sido el resultado 
de grandes esfuerzos realizados durante largo tiempo. Para 
ellos sigue vigente el principio de "independencia, autode
cisión y autosostenimiento". 

26 /bid ., p. 22. 


