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El reto de China es tratar de asegurar su suministro de hidrocarburos a precios 

razonables, y asegurar su trasporte al País.  

Bajo las reformas el Gobierno Central se deslindo de gerenciar todo el negocio de los 

Hidrocarburos a través de sus órganos gubernamentales (los Ministerios), 

reemplazándolo con las National Oil Companies-NOC.  A las NOC se les exigió 

establecerse como modernas Corporaciones, y responsabilizarse por las ganancias y las 

pérdidas. Y trabajar conjuntamente con las “epistemic community” (epistémico: es la rama 

de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y 

fundamentos), institutos de investigación afiliados, “think-tanks”, universidades, y algunas 

veces con instituciones internacionales como el Banco mundial.  Mas que una 

descentralización es una pluralización de la Política. Estas reformas y la globalización 

demuestran cómo ha cambiado la capacidad del Estado Chino para adaptarse. Además, 

estas reformas tienen que competir con las muchas otras reformas en el proceso de 

modernización del liderazgo Chino. Tomando muy en cuenta que las Políticas son en su 

mayoría dirigidas hacia afuera de sus fronteras. 
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El autor se esmera en definir que es POLITICA: es un conjunto de decisiones que siguen 

un arreglo similar que se origina de un proceso en el cual varios actores interactúan entre 

sí en respuesta a problemas que se perciben o asuntos que les concierne (pág. 3).  El 

autor la ve en tres dimensiones: primero, el material de insumo proviene de múltiples 

fuentes, segundo, distinciones que separan las llamadas etapas o fases de la Política son 

borrosas, para decir lo menos, y tercero la Política se adapta y se ajusta. 

La Política Internacional de China está sostenida en seis pilares: 

1. Implementar la estrategia “Going – out” 

2. Diversificar las importaciones petroleras en términos de variedad de la 

importación, las fuentes de suministro, y las formas de transportarlo. 

3. Construir globalmente compañías petroleras con sus propias banderas. 

4. Conducir la Diplomacia petrolera. 

5. Construir una flota petrolera domestica y expandir la “China’s blue water navy”. 

6. Crear un Fondo Nacional de Inversiones Petroleras.  

Las empresas Chinas de punta serán:  

 China National Petroleum Corporation (CNPC) 

 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) 

 China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 

 China National Chemicals Import & Export Corporation (SINOCHEM) 

Para el periodo 1992-2009 la distribución regional de las empresas Chinas se muestra en 

la Tabla 3.1 (pág. 65). Totalizan 208 grandes proyectos, mayormente en Africa (63). En 

las Américas tienen 29. 

Sobre los Riesgos de las Empresas Chinas Costa Afuera son varios: 

 Los riesgos económicos. 

 Los riesgos políticos (aquí el autor se refiere a Venezuela). 

 Los riesgos legales. 

 Los riesgos de seguridad. 

La diplomacia China en perspectiva se refiere a la intersección entre la búsqueda de los 

intereses petroleros de un País y sus intereses Diplomáticos, con uno transformándose en 

el Reino del otro.  

Al final, el propósito de la Diplomacia China en materias de Energía es garantizar la 

estabilidad, la seguridad, y la continuidad en la oferta de Energía hasta el máximo que se 

pueda interpretar. 

El gobierno Chino ha colocado los Países suplidores de Hidrocarburos en el centro de su 

Diplomacia Petrolera. Los ubica en cinco Regiones: 

a) El Medio Oriente 

b) Africa 

c) Rusia y Asia Central  
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d) America Latina 

e) Asia Pacifico  

Durante su visita a Venezuela el Vice-presidente Zeng, firmó 19 acuerdos en areas muy 

diversas, cuatro de estas relacionadas con petróleo.   

El libro termina con un excelente Apéndice, donde muestra la evolución de la estructura 

de la Industria Petrolera China desde 1949 hasta 2008. 

PARA 2014  

Veremos cuál es la situación del país para el año 2014: 

Referencia: Ellennor Francisco, 09/2014 
(https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-
national-oil-companies)  

La Seguridad Energética de China se caracteriza por una divergencia progresiva de la 
oferta y la demanda de Energía desde su transición a un País importador de petróleo en 
1993. A lo largo de los años, el consumo de petróleo ha aumentado constantemente de 
6,5 millones de barriles por día (bbl/d) en 2005 a 10,88 millones de bbl/d y 10,7 millones 
de bbl/ d en 2012 y 2013, respectivamente. Sin embargo, la producción de petróleo de 
China solo ha aumentado modestamente de 3.9 millones de bbl/d en 2005 a 4.5 millones 
de bbl/den 2013, una señal significativa de que los campos petroleros de China están 
madurando y que la producción de petróleo ha alcanzado su punto máximo. Esto implica 
que las importaciones netas totales de petróleo también aumentaron posteriormente a 6,2 
millones de bbl/d en 2013 y se prevé que alcancen los 6,6 millones de bbl/den 2014, 
superando a Estados Unidos como el mayor importador neto de petróleo del mundo. 

Con un crecimiento económico que promedió el 10% per cápita entre 2000 y 2011 y una 
población de 1.300 millones de ciudadanos cada vez más ricos, la demanda de petróleo 
de China se ha visto alterada principalmente por las importaciones procedentes de Países 
ricos en petróleo de todo el Mundo. Considerado como una industria pilar, el Sector 
Petrolero siempre ha estado a la vanguardia de la Política de seguridad Energética de 
China. La creencia desde hace mucho tiempo de que la propiedad de acciones de 
petróleo podría mejorar la seguridad del suministro del País implica que las Compañías 
Petroleras Nacionales Chinas (NOC) son los instrumentos centrales de esta Política. La 
internacionalización de estas Compañías Petroleras no solo refleja su importancia para 
una Estrategia Económica más amplia, sino que también subraya el control y el apoyo del 
Gobierno hacia sus Empresas Estatales. 

UN SISTEMA DE CONTROL VERTICAL 

La actual dirección Política Económica de la Industria Petrolera China ha sido moldeada 
por la Ideología, la Historia, la Cultura Política y el panorama Macroeconómico que 
proporcionan bases contextuales y dependientes de la trayectoria y una influencia 
continua sobre la dirección de la interacción entre el Estado y las NOC. Desde el 
establecimiento del Ministerio de Industria de Combustibles en la década de 1950, hasta 
el Gran Salto Adelante y los desarrollos de la Agro Industrialización de Deng Xiaoping, la 
evolución de la Industria Petrolera China fluyó junto con el enfoque gradualista de las 
reformas Macroeconómicas 1 . 

https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote1_ymtj9fg
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Aunque a lo largo de los años, el Organismo Regulador Institucional del Sector Energético 
del Estado se ha descentralizado entre diferentes Ministerios y entidades 
Gubernamentales, las NOC siguen estando en el centro de la Agenda de la Política 
Energética Nacional de China. Por ejemplo, en 2010, el Consejo de Estado creó "un 
superministerio", la Comisión Nacional de Energía (CNE) que adquirió jurisdicción sobre la 
Estrategia de desarrollo Energético de China, la Seguridad Energética y las cuestiones de 
desarrollo, y la coordinación de la Exploración Energética Nacional y la cooperación 
Energética Internacional 2. Aunque los CON han logrado centralizar sus estructuras 
organizativas y centros de mando, su rango Ministerial dentro del Gobierno es inferior al 
del NEC. En consecuencia, la devolución del control directo del Estado sobre las NOC no 
fue un subproducto del interés de las Compañías Petroleras en buscar la autonomía, sino 
por la asignación gradual de autoridad orquestada por el Estado. Debido a que las NOC 
operan en una “Industria Estratégica”, siguen un desarrollo liderado por el Estado 
dependiente de la trayectoria que recibe un apoyo constante y sustancial del Gobierno y 
sigue estando en el centro de la Política de Seguridad Energética. A pesar de que las 
NOC han recibido cambios estructurales masivos a través de la Corporativizarían y la 
Comercialización luego de la membrecía de China en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en 1997, no supuso una transferencia de propiedad de las entidades. El 
Estado sigue siendo el Accionista Mayoritario de las Empresas que cotizan en Bolsa tanto 
a nivel local como Internacional y, por lo tanto, puede ejercer un control corporativo 
efectivo sobre las NOC. 

El tema de la Propiedad y el control administrativo de las Compañías Petroleras 
Nacionales Chinas se puede investigar más a fondo a través de los brazos institucionales 
del Estado, la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad del 
Estado (SASAC) y el Departamento de Organización Central (COD). El SASAC, con sus 
responsabilidades regulatorias y de Propiedad sobre los CON, está directamente bajo la 
Autoridad del Consejo de Estado, mientras que el COD tiene poderes para nombrar a los 
Ejecutivos de los CON para puestos de Liderazgo superior. Estas funciones dan a estas 
Agencias y al PCCh suficiente influencia Política para controlar la Gestión de los CON. 
Por lo tanto, bajo sus brazos Institucionales, el PCCh tiene poder y control no solo para 
establecer los intereses, las prioridades y la Agenda de los CON, sino también para 
ejercer los CON para promover los intereses Económicos y Políticos del Partido. Como 
consecuencia, la transferencia y movilidad de los Ejecutivos dentro de las esferas 
Corporativa y Gubernamental y la dualidad de roles de estos Ejecutivos como Presidentes 
Corporativos y Secretarios del Partido brindan al Gobierno Central un instrumento eficaz 
para emitir Controles de arriba hacia abajo. 

La trayectoria Política de los Ejecutivos de la Industria Petrolera muestra cómo el Estado 
utiliza Posiciones Oficiales para incentivar a quienes siguen sus intereses. Por ejemplo, 
después de cerrar un trato de US $ 7 mil millones con la Brasileña Repsol, el entonces 
Presidente de la CNPC, Su Shulin, fue nombrado Gobernador de la Provincia de Fujian, 
cargo que lo catapultó al 18° Comité Central en 2011. Las carreras de Zhou Yongkang, 
Jiang Jiemin y otras Industrias Petroleras Los Ejecutivos también revelan este opaco 
Sistema de Nombramientos Políticos dentro del Partido Comunista de China 
(PCCh). Además, la existencia de vínculos tradicionales como el guanxi delinean aún más 
el vago proceso de contratación de Ejecutivos que surge del trato preferencial de quienes 
pertenecen a una red particular de influencias. 

EL SISTEMA BANCARIO 

El control administrativo sobre las NOC no solo se limita al Sector Petrolero, sino que 
también se extiende a través de la red de Empresas Estatales. Una mirada más cercana 

https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote2_4tjma5e
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al Sistema Bancario Chino revela que su Gobernanza Administrativa y su mecanismo de 
establecimiento de Políticas no se desvían del de las NOC. Como Empresas Estatales, 
los Bancos, dominados por los "Cuatro Grandes", el Banco de China (BOC), el Banco de 
Construcción de China (CCB), el Banco Agrícola de China (ABC) y el Banco Industrial y 
Comercial de China (ICBC) están bajo una Estructura de control similar aunque no 
pertenecen a la SASAC. Las similitudes de los nombramientos Ejecutivos y los 
mecanismos de incentivos dentro del Sistema Bancario confirman posteriormente la 
autoridad de los instrumentos institucionalizados de control vertical del Consejo de 
Estado. 
 
Este Nivel Centralizado de influencia se emplea además para establecer un Sistema de 
apoyo Financiero Horizontal entre las Empresas Estatales. En 2004, la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma (NDRC) y China Exim Bank publicaron un aviso especial de 
apoyo crediticio en el que expresaban su apoyo financiero a las adquisiciones de recursos 
extranjeros que incluían acuerdos realizados por las NOC. La oferta de CNOOC Ltd. para 
adquirir Unocal 3, una Empresa Estadounidense en 2005 es uno de los casos más 
controvertidos que demuestran este grado de apoyo Estatal a la Industria del Petróleo. La 
oferta que hizo CNOOC fue de 18.500 millones de dólares, superando la oferta de 
Chevron de 16.500 millones de dólares. Sin embargo, la oferta de CNOOC incluyó un 
préstamo subordinado de $ 4.5 mil millones a una tasa de interés inferior al Mercado del 
3.5% y un préstamo puente subordinado de dos años de $ 2.5 mil millones a cero interés 
de su Empresa Matriz de propiedad Estatal 4 . Por lo tanto, las NOC reciben 
continuamente importantes créditos preferenciales y financiamiento de los Bancos 
Estatales, una manifestación de que existe una mayor coordinación y un Organismo 
Centralizado de formulación de Políticas que persigue sus intereses fundamentales. 
 

SOES Y LA POLÍTICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DE CHINA 

Esto se revela aún más a través del análisis de la Inversión Extranjera en el exterior de 
China y la aplicación de la Política de Salida 5 del estado . Con el respaldo del apoyo del 
Gobierno, se alentó a las Empresas Estatales a perseguir intereses de inversión en 
Industrias Estratégicas, especialmente en las Exploraciones de Petróleo y Gas. Aunque la 
Política Salir no dicta explícitamente la Dirección Geográfica de la OFDI China, sus 
intereses de Seguridad Energética crean una tendencia en la que se invierte mucho 
Capital en una región determinada en un período determinado. La parte sustancial de esta 
OFDI se asigna específicamente a adquisiciones basadas en recursos y está orientada a 
la expansión de NOC. 

Regiones particulares ricas en petróleo, especialmente fuentes no convencionales de 
productos derivados del petróleo, como países como Venezuela, Sudán, Sudán del Sur e 
incluso Canadá, han experimentado una afluencia masiva de OFDI China en la última 
década. De China las Empresas de petróleo y gas salidas de IED fue US $ 92 mil millones 
en 2009 y un récord de US $ 35 mil millones en 2012. A través de la utilización de Bancos 
de Política, tales como el Banco de Desarrollo de China (CDB) y China Exim (China 
Export-Import Bank) 6 . El gobierno ha emitido un medio eficaz de apoyo Financiero para 
la expansión de las NOC. En consecuencia, los Bancos de Política China también otorgan 
préstamos a cambio de petróleo, créditos preferenciales a Países ricos en petróleo a 
cambio de un suministro de petróleo a largo plazo.  

Por ejemplo, en 2010, los bancos de política China emitieron un total de US $ 37 mil 
millones en compromisos de préstamos a países de América Latina, un monto superior a 
los préstamos asignados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y 

https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote3_cebc1pm
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote4_wi9an3p
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote5_zdmmp7x
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote6_nc4hwdt
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el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos combinado 7 . El monto total 
de los préstamos otorgados por los Bancos Chinos a estos países entre 2005 y 2011 fue 
de 75.000 millones de dólares Estadounidenses; el CDB representó el 82% de los 
préstamos emitidos, mientras que China Exim e ICBC contribuyeron con el 12% y el 6%, 
respectivamente. Este monto incluye un préstamo de US $ 10 mil millones a Petrobras a 
cambio del acceso de Sinopec a 200 mb/d 8 de petróleo y un acuerdo de US $ 4 mil 
millones con Venezuela para financiar proyectos que aumentarán las exportaciones 
Venezolanas a China de aproximadamente 350 mb/d a 1 mmb/d para 2015 9 . 
 
Así, la coordinación de funciones entre los Bancos de Políticas y las NOC revela que la 
dirección de las Políticas de las Empresas Estatales se adhiere al rumbo marcado por la 
Política de Salidas. Las inversiones Internacionales realizadas por las NOC Chinas siguen 
los objetivos comerciales de la Industria del Petróleo y los objetivos comerciales más 
diversificados del Gobierno Central. 

La Internacionalización de las transacciones de las NOC Chinas requirió posteriormente 
que el Gobierno se embarcara en la Diplomacia Petrolera, un apoyo Diplomático dirigido 
por el Estado para la adquisición de activos de las NOC en Países ricos en petróleo. 
Tomando las visitas oficiales Chinas en estos Países como una muestra primaria de 
presencia Diplomática, estos viajes revelan que las visitas de Estado a menudo implican 
acuerdos de préstamos por petróleo, asignación de créditos preferenciales y otros 
contratos basados en el petróleo. También se ha observado que las mayores 
adquisiciones de NOC se realizaron por canales bilaterales y no comerciales, lo que 
indica que la expansión de los NOCs en el exterior es una de las agendas de las 
relaciones Diplomáticas Chinas. Por ejemplo, en marzo de 2013, La primera gira del 
presidente Xi Jinping desde que asumió el cargo trajo importantes acuerdos de petróleo y 
recursos a los Países que visitó, a saber, Rusia.10 , Tanzania, Sudáfrica y República del 
Congo. 
 

EL CONTROL ESTATAL CENTRAL DURADERO 

 En consecuencia, el análisis de la Estructura Institucional de las actividades 
Internacionales de las NOC se inclina hacia un control del Gobierno Central. Es posible 
que las NOC se embarquen en una expansión en el extranjero, pero el Sistema de Control 
Gubernamental sigue vigente. Debido a que siguen siendo fundamentalmente de 
propiedad Estatal, cualquier inversión significativa de las NOC está sujeta a la aprobación 
de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC). Como principal Organismo 
Gubernamental encargado de diseñar, regular y coordinar las Políticas Económicas y de 
desarrollo Nacionales, la NDRC tiene una gran influencia en la Dirección de las Políticas 
de los CON y en la búsqueda de los intereses Estatales 11 . China Exim Bank también 
necesita la aprobación de la NDRC si tiene que otorgar préstamos preferenciales para 
transacciones de NOC y para Inversiones superiores a 200 millones de dólares 
estadounidenses 12 . 
 
Además, el Ministerio de Comercio (MOFCOM) es otro Organismo Gubernamental que 
desempeña un papel importante en la implementación y supervisión de la OFDI China. Es 
el representante del Estado en las negociaciones comerciales y de inversión bilaterales y 
multilaterales y tiene la clave en la emisión de licencias de Inversión a las NOC. Junto con 
la NDRC, el MOFCOM emite una lista de Países viables para Inversiones en el extranjero 
donde casi todos los Países ricos en Petróleo que son esenciales para China están en la 
lista. En consecuencia, la alineación de los intereses Diplomáticos y Económicos es 

https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote7_w9yzdz3
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote8_4efpndp
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote9_376q0i4
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote10_ofq4hka
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote11_4ntpmif
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote12_p89jcdz
https://www-sciencespo-fr.translate.goog/ceri/fr/content/dossiersduceri/petroleum-politics-china-and-its-national-oil-companies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc#footnote12_p89jcdz
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coordinada por el MOFCOM y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA), siendo este 
último también responsable de la organización de visitas de alto nivel. El Consejo de 
Estado, el Organismo de más alto rango del Gobierno Central, se encuentra en la cima de 
estos Ministerios y agencias. Dirige y regula la política y controla la estrategia económica 
y su implementación. 

Aunque podría estar impulsada por intereses Corporativos, la dirección de las Políticas de 
los CONs todavía está influenciada en gran medida por el Gobierno Central, ya que el 
Consejo de Estado lleva a cabo el proceso de toma de decisiones de Políticas, la 
coordinación y la implementación a través de la NDRC y el MOFCOM, las relaciones 
Diplomáticas y su alineación con la Estrategia Económica a través del MOFA, el 
financiamiento a través de los Bancos de Política y la Propiedad a través de la SASAC. 
Por lo tanto, el mecanismo de control Administrativo del Gobierno Chino sobre sus NOC 
sigue vigente a pesar de las Reformas y la fragmentación funcional de la formulación de 
Políticas Energéticas dentro de los Ministerios de Energía que han otorgado autonomía 
operativa a las NOC. En la “Figura 3” preparada por la EIA, se muestra las fuentes por 
Países de las importaciones de petróleo. 

PARA EL 2019: 
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La EIA preparó un Informe sobre la situación Energética de China para el año 2019 
(https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN ) y la situación es la siguiente: 
 

Cifras en 
Cuatrillones de Btu (1024) 

 
Producción de Carbón       88.436 
Consumo de Carbón        94.923 
Déficit              6.487 
 
Producción de Gas Natural         6.362 
Consumo de Gas Natural         11.314 
Déficit             4.952 
 
Producción de Petróleo y otros Líquidos       8.215  
Consumo de Petróleo y otros Líquidos     27.688  
Déficit            19.473  
 
Producción de Nuclear, Renovables y otras     21.354  
Consumo de Nuclear, Renovables y otras      19.177  
Déficit            2.177  
              
            
De esta Tabla se desprende que China, hoy con más de 1.400 millones de habitantes, 
todos consumidores,  está en un gran déficit en todas sus Energías. Fuentes comerciales 
informan que CNOOC realiza inusuales importaciones de diesel (https://bit.ly/3CkOZk1 ):  
 
La Estatal CNOOC ha reservado dos envíos de diésel por unas 50.000 toneladas para 
entrega a principios de noviembre en el sur de China, una compra inusual impulsada por 
un alza de los precios a nivel local, dijeron el viernes varias fuentes comerciales a 
Reuters. China ha sido un exportador neto de diésel en los últimos años, pero una 
reducción en el rendimiento de las refinerías Nacionales desde junio ha restringido los 
suministros y provocado un repunte de los precios al por mayor del principal combustible 
industrial y de transporte. Las medidas del Gobierno sobre el petróleo de ciclo ligero, un 
componente de mezcla del diésel, al imponer un fuerte impuesto a las importaciones, 
también redujeron los suministros. “Los precios domésticos muy altos del diesel han 
creado una ventana para traer diesel importado”, dijo una fuente. El aumento de los 
precios del gas natural también ha prestado apoyo al diésel, ya que algunos 
consumidores industriales y comerciales cambiaron a generadores diésel independientes 
y las flotas de camiones pasaron a usar más ese combustible. Los precios al por mayor 
del diesel se han disparado casi un 60% desde septiembre en la provincia de Shandong, 
en el este de China. 
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