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En mayo de 2017, CNPC celebró con éxito la Mesa Redonda de la Franja y 

la Ruta para la Cooperación de Petróleo y Gas durante el Foro de la Franja y 

la Ruta para la Cooperación Internacional en Beijing. El evento atrajo a más 

de 20 participantes, incluidos funcionarios de la autoridad energética de 

China y agencias internacionales de energía, así como ejecutivos superiores 

de compañías petroleras e instituciones financieras nacionales y extranjeras. 

Los participantes hicieron profundos intercambios sobre nuevas temáticas 

y mecanismos para la cooperación de petróleo y gas bajo la Iniciativa de la  

Franja y la Ruta. Durante la Mesa Redonda, CNPC firmó acuerdos con varias 

compañías petroleras sobre profundización y ampliación de la asociación en 

financiación de proyectos, transporte por tuberías, almacenamiento de gas, 

petróleo y suministro de gas, así como la generación de energía de gas natural.

En el discurso de apertura pronunciado en la mesa redonda, Wang Yilin, 

Chairman de CNPC, hizo hincapié en que la profundización de la cooperación 

en materia de petróleo y gas es una parte integral de la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta. Dadas las nuevas oportunidades históricas, CNPC espera 

trabajar estrechamente con pares y socios nacionales e internacionales para 

ampliar aún más la cooperación en petróleo y gas y hacer frente junto con 

los socios a los principales cambios en el sector de la energía y crear una 

comunidad de intereses comunes mutuamente beneficiosa para todos bajo 

el principio de "lograr un crecimiento compartido a través de la conversación 

y la colaboración" a fin de suministrar más energía limpia de alta calidad y 

facilitaríamos el desarrollo sostenible y saludable de la sociedad humana.

CNPC inició operaciones de petróleo y gas en Asia Central, Rusia, Medio 

Oriente y Sudeste Asiático en la década de 1990. A partir de 2017, la empresa 

operaba 49 proyectos de cooperación de petróleo y gas en 19 países a lo largo 

de la Franja y la Ruta, involucrando más del 60% de la inversión acumulada 

en el exterior de la compañía y aproximadamente el 50% de la producción 

de capital acumulada de la compañía en el extranjero. Entre nuestras cinco 

regiones de cooperación de petróleo y gas en el exterior, tres que son de Asia 

Central-Rusia, Medio Oriente y Asia-Pacífico son geográficamente importantes a 

lo largo de la Franja y la Ruta. En los cuatro canales transfronterizos de petróleo y 

gas de la compañía, los oleoductos de Asia Central-China, Rusia-China y Myanmar-

China permiten la importación de petróleo y gas desde el noroeste, noreste 

y suroeste. Como uno de los tres centros de operaciones de petróleo y gas 

internacionales de la empresa, el Centro de operaciones de Asia se ha convertido 

en un proveedor y comerciante influyente en la región de Asia Pacífico.

La compañía ha participado activa y productivamente en la implementación 

de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, presentada por el presidente Xi Jinping en 

2013. En la región de Asia Central y Rusia, varios proyectos clave comenzaron a 

funcionar, incluida la fase I del proyecto Yamal GNL en Rusia, Fase I del campo 

de gas de Karakul en Uzbekistán, Fase I del proyecto EGR del campo de gas 

Saman-Depe en Amu Darya de Turkmenistán, gasoducto C de Asia Central y 

China, oleoducto II de Rusia-China y fase II del gasoducto Kazajstán-China (la 

sección del sur de Kazajistán). Se estaban construyendo nuevos proyectos, 

incluida la sección del Este del Gasoducto Rusia-China, Asia Steel Pipe Corp 

en Kazajstán, y el nuevo Centro de Control de Bokhara para el Gasoducto 

Uzbekistán-China. Nuestros proyectos en el extranjero en Kazajstán y 

Turkmenistán celebraron los 20º y 10º aniversario de la cooperación en materia 

de petróleo y gas con estos dos países, respectivamente. En Medio Oriente, 

el Proyecto Azadegan Norte en Irán y la Fase II del Proyecto Halfaya en Irak se 

pusieron en marcha con éxito. Firmamos el contrato para el desarrollo de la 

Fase 11 del Proyecto South Pars con National Iranian Oil Company (NIOC) y 

Total. Adquirimos una participación del 8% en la concesión ADCO continental 

en virtud de un acuerdo con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). En 

la región de Asia Pacífico, los oleoductos y gasoductos de Myanmar-China se 

construyeron y pusieron en funcionamiento sucesivamente.

Un elemento importante de Iniciativa de la Franja y la Ruta es construir una 

comunidad de intereses compartidos y crecimiento futuro con el resto del 

mundo. Construir una comunidad de petróleo y gas de interés común es de 

gran importancia para la prosperidad económica y la seguridad energética de 

los países y regiones a lo largo de la Franja y la Ruta, que es también un objetivo 

de CNPC para lograr a través de la cooperación internacional de petróleo y gas. 

Manteniendo un fuerte compromiso con una relación beneficiosa para todos y 

mutuamente beneficiosa con los países anfitriones, la compañía ha participado 

activamente en las actividades económicas y sociales locales creando empleos, 

financiando programas de bienestar público como educación y salud, apoyando 

negocios locales, y la compra de productos y servicios a nivel local. Actualmente, 

la contratación local representa más del 90% de la fuerza de trabajo de CNPC en 

nuestros proyectos de petróleo y gas en los principales países anfitriones a lo largo 

de la Franja y la Ruta, habiendo creado más de 80.000 empleos y beneficiado a una 

población local de más de 2 millones.

La cooperación energética es el precursor y el motor principal de la Iniciativa 

de la Franja y la Ruta. Aprovechando su experiencia madura en el ámbito 

internacional durante las últimas dos décadas, CNPC se hace de un pionero 

y serio intérprete de la Iniciativa. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, asimismo, 

ofrece nuevas oportunidades de cooperación petrolera y de gas en el 

extranjero y hace posible que CNPC y sus socios exploren nuevos modelos y 

mecanismos para hacer negocios transnacionales.
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