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I. LAS INVERSIONES CHINAS EN 
AMERICA LATINA  
 

Ministerio de Comercio de China: inversión 
directa y comercio  

Según las estadísticas del Ministerio de 
Comercio de la China (MOFCOM) de enero a 
abril del 2017, la inversión china directa no-
financiera en 2.853 empresas en 137 países 
alcanzó un acumulado de USD 26.37 mil 
millones, que significa un 56% menos en el 
mismo período del año anterior y se concentró 
principalmente en los sectores de servicios 
comerciales, manufactura, software y servicios 
de tecnología e información. 45 países parte 
de la iniciativa “Belt and Road absorbieron un 
15.1% de esa inversión. De enero a abril, la 
inversión financiera directa china en el 
extranjero alcanzó los USD 5.8 mil millones 
que significa un 70.8% menos que el año 
anterior en el mismo período. Sin embargo, el 
número de contratos recientemente firmados 
por empresas chinas en el exterior alcanzó los 
USD 61.8 mil millones, un 4.9% más que en el 
mismo período del año anterior, alrededor de 
la mitad del monto corresponder a contratos 
relacionados a la iniciativa “Belt and Road”. 
La inversión China en África aumentó en un 
25.3%. 

Según el MOFCOM, China ha despachado 
147.000 trabajadores de enero a abril del 
2017 (6,000 más que en el mismo período del 
año anterior), y a finales de abril unos 
918,000 trabajadores chinos estarían 
trabajando en el exterior.  

 

Ministerio de Comercio de China: inversión 
directa en América Latina 

Según un boletín de MOFCOM, en el 2016 las 
inversiones directas no financieras en ALC en el 
2016 ascendieron a USD 29.8 mil millones que 
representaría un incremento de 39% con 
respecto al año anterior y que el volumen 
contractual de los proyectos contratados por 
las empresas chinas fue de US 19.1 mil 
millones que representó un aumento del 5.3% 
con respecto al 2015. Este aumento se debió a 
compras y fusiones de empresas 
internacionales a gran escala, no sólo en los 
sectores de petróleo, minería e infraestructura, 

pero también finanzas, agricultura, 
manufactura, industria de la información, 
servicios, comercio electrónico y transporte 
aéreo. Durante el 2016 las empresas chinas 
continuaron sus contratos bajo la modalidad 
EPC (Ingeniería, Procura y Construcción, por sus 
siglas en inglés) pero también empezaron a 
experimentar con el modelo BTO (Operar, 
Construir y Transferir, por sus siglas en inglés). 
El boletín también señala que, aunque el 
volumen de comercio entre China y ALC 
decreció en un 8.4% en el 2016, la cantidad 
de mercancías que China importó desde ALC 
no cambio mucho y que China continúa siendo 
el mayor importador de minerales, petróleo y 
productos agrícolas como soya y azúcar. 

 

Actualización de base de datos sobre 
préstamos chinos a América Latina 

El reporte elaborado por el Diálogo Inter-
Americano y la Iniciativa para la Gobernanza 
Económica Global (IGEG) de la Universidad 
de Boston, estimó que en el 2016 los 
préstamos chinos a ALC alcanzaron los USD 21 
mil millones. El 2014 fue el año en que la 
región recibió mayores préstamos (USD 35 mil 
millones), le siguió el 2015 (USD24 mil 
millones), y en tercer lugar el 2016.  Sólo 
Brasil obtuvo un 72% del total y Petrobras 
acaparo la mayor parte del mismo. Le 
siguieron Ecuador y Venezuela que obtuvieron 
alrededor de otro 20%. Sin embargo, Bolivia 
también obtuvo un compromiso de los bancos 
chinos para aumentar una línea de crédito 
acordada en el 2016 y que ahora bordearía 
los USD  10 mil millones. Los préstamos del 
2016 continuaron priorizando el desarrollo de 
infraestructura y la extracción de materias 
primas. Los principales prestamistas chinos 
fueron el Banco de Desarrollo de la China y el 
China Eximan.  Un documento complementario 
por Myers y Gallagher anticipan que China 
incrementará sus préstamos a través de sus 
bancos de política y comerciales, y los fondos 
regionales para apoyar ciertos objetivos de 
política pública china. 

 

El financiamiento chino en la energía global: 
Una nueva base de datos inter-activa 

http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyreleasing/201706/20170602585417.shtml
https://www.brookings.edu/opinions/the-aiib-and-the-one-belt-one-road/
https://www.brookings.edu/opinions/the-aiib-and-the-one-belt-one-road/
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_businessreview2016/news/201704/20170402559003.shtml
http://www.bu.edu/pardeeschool/research/gegi/program-area/chinas-global-reach/china-in-latin-america/china-finance-and-investment/china-latin-america-database/
http://www.bu.edu/pardeeschool/files/2014/12/Chinese-Finance-to-LAC-in-2016-Web-and-email-res.pdf
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La creación de esta base de datos es un 
esfuerzo de la IGEG la Universidad de Boston 
con el objetivo de monitorear y comparar las 
tendencias del financiamiento chino a los 
proyectos energéticos. Esta herramienta 
permitió estimar que los dos principales 
bancos, el Banco de Desarrollo de la China y 
el China  Eximbank se han convertido en las 
principales fuentes de financiamiento 
energético a los gobiernos. En el año 2016, 
estos bancos superaron a la banca multilateral 
de desarrollo al proveer más de USD43.2 mil 
millones de financiamiento para tal fin. Desde 
el 2000 hasta el 2016, China ha otorgado 
más de USD 160 mil millones para la 
obtención de energía. La base de datos 
permite obtener información detallada por 
país, fuente energética, sub-sectores de 
energía y prestamistas. En un documento 
complementario Kevin Gallagher señala que si 
China decide que el Banco de Desarrollo de la 
China y el China Eximbank usen las Metas del 
Desarrollo Sustentable -como se ha 
comprometido- China rápidamente se 
convertirá en un líder global del financiamiento 
sustentable para la infraestructura. 

 

Argentina y China: ¿Quién lleva la batuta? 

El tercer Diálogo Estratégico China y Argentina 
se llevó a cabo éste pasado abril en Beijing. 
Según el Acta de la Reunión, una parte central 
del diálogo giró en torno a la exigencia de la 
parte china para apresurar el proceso de 
aprobación de un nuevo Estudio de Impacto 
Ambiental y la realización de Audiencia 
Pública en el Congreso Nacional con respecto 
a las represas Kirchner and Cepernic, ambos 
fueron ordenados por la Corte Suprema de 
Justicia en Diciembre pasado en respuesta a 
una medida precautelar solicitada la 
Asociación Argentina de Abogados 
Ambientalistas de la Patagonia. Otros 
proyectos mencionados en el Acta, igualmente 
por la parte china, fueron la Rehabilitación 
Ferroviaria del Belgrano Cargas y el de las 
centrales nucleares, puntualizando que “…la 
implementación efectiva y correcta de esos 
proyectos antes mencionados ayudaría a 
incrementar la confianza de las empresas 
chinas…” Además, se firmó también el Plan  
Quinquenal Integrado China-Argentina para la 

Cooperación en Infraestructura 2017-2021. 
Según el Plan, China estaría interesada en 
apoyar el financiamiento y la construcción de 
transporte terrestre; energía nuclear, 
hidroeléctrica, eólica y solar; tecnologías 
informáticas y de comunicación, para lo cual se 
identificaron 17 proyectos prioritarios. Llama 
la atención que en ninguno de los documentos 
aparece ningún criterio ambiental y/o de 
sustentabilidad.  Según el gobierno argentino, 
el Plan Quinquenal traerá capitales chinos por 
USD 32 mil millones, aunque sólo las dos 
centrales nucleares Atucha IV y V requerirían 
una inversión de aproximada de USD 12 mil 
millones. 

 

La presencia china crece en Brasil  

Actualmente, las empresas chinas interesadas 
en invertir en los sectores de transporte e 
ingeniería en Brasil gozan de una importante 
una ventaja frente a sus pares brasileras que 
están siendo investigados en medio de 
acusaciones relacionadas a la “Operación 
Lava Jato.” Según el Economista “China llegó 
decidida a comprar Brasil.” Durante el 2016 y 
a mayo de 2017, China ha realizado 14 
adquisiciones y fusiones con empresas 
brasileñas principalmente en proyectos de 
infraestructura, energía eléctrica y en menor 
medida minería.  

De enero a mayo del 2017, las compras y 
fusiones por parte de compañías chinas a 
compañías brasileras alcanzaron los USD  
5,650 millones que representan un 37.5% del 
total de éste tipo de transacciones, poniendo 
al frente a las compañías chinas de las propias 
empresas brasileras cuyas compras y fusiones 
llegaron a USD 4,230 millones en el mismo 
periodo. Entre los extranjeros, a China le 
siguieron Argentina y Holanda, con 
adquisiciones de US D1,600 millones de 
dólares (10.5% del total) y USD 1,100 
millones de dólares (7.2%) respectivamente.  

 

Nuevos miembros latinoamericanos en el 
Banco Asiático de Inversiones para la 
Infraestructura 

El pasado mes, el Banco Asiático de Inversiones 
para la Infraestructura (BAII), el Banco Inter-

http://www.bu.edu/cgef/#/intro
https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2017/03/China-Global-Energy.-Gallagher.Finaldraft-1.pdf
https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2017/03/China-Global-Energy.-Gallagher.Finaldraft-1.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/163499/20170512
https://www.scribd.com/document/334794433/Fallo-de-la-Corte-sobre-represas-de-Santa-Cruz#from_embed
https://www.scribd.com/document/334794433/Fallo-de-la-Corte-sobre-represas-de-Santa-Cruz#from_embed
http://farn.org.ar/archives/22392
http://clar.in/2pP0a3b
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2017/04/24/china-principal-fuente-ied-brasil
https://www.aiib.org/en/index.html
https://www.aiib.org/en/index.html


 

 

 

 

 

4 

IISCAL es un proyecto auspiciado por el Centro de Información sobre Bancos (ONG basada en Washington DC)

 

Americano de Desarrollo (BID), y la 
Corporación Inter-Americana (el brazo 
privado del BID) para las Inversiones, firmaron 
un Memorando de Entendimiento para proveer 
un marco de cooperación entre el BAII y el 
grupo del BID que apunte al intercambio de 
conocimiento, coordinación de políticas y el co-
financiamiento de proyectos de infraestructura. 
El BAII está liderado por China quien tiene el 
32% de votos.  

El BAII actualmente tiene 77 miembros y Brasil 
fue el único país latinoamericano que fue 
parte de los miembros fundadores, pero 
recientemente debido a su crisis financiera ha 
reducido sus acciones en el BAII. Este año Perú, 
Venezuela, Chile y Bolivia han sido aceptados 
como miembros del BAII.  Según  Michelle 
Bachelet la presidenta de Chile, hay muchos 
proyectos que pueden enlazar Asia y AL como 
el cable de fibra óptica que podría ser parte 
de la iniciativa One Belt One Road y 
“transformar el océano Pacífico en un puente 
entre las dos regiones”; además de túneles y 
carreteras en los Andes, y puertos que pueden 
enlazar AL con Asia.  

Sin embargo, y a pesar de que el BAII es el 
banco multilateral con mayor capital a nivel 
mundial, no cuenta con instrumentos básicos 
que reflejen una cultura transparente y de 
rendición de cuentas abierta a la 
participación. Según la comparación realizada 
por Bankwatch, el BAII no clarifica los tipos de 
documentos que deben hacerse públicos a 
nivel de proyecto ni de estrategias de 
financiamiento, ni su Consejo Directivo ha 
informado sobre los cambios de fechas para la 
aprobación de proyectos. Estos temas son 
críticos para las comunidades que están 
afectadas por los proyectos financiados por el 
BAII, como indica la carta firmada por varios 
ONGs europeas con respecto del proyecto 
TANAP (un enorme corredor gasífero en el sur 
de Turquía) en el que el Consejo Directivo del 
BAII no dio ningún aviso sobre el cambio de 
fecha para la aprobación del cofinanciamiento 
del TANAP, un proyecto altamente contencioso 
que ha recibido alrededor de 600 quejas de 
comunidades que serían, o ya son, afectadas 
por el proyecto. 

 

II. REGULACIONES Y POLITICAS 
CHINAS 
 

Un Plan de Implementación para los 
lineamientos ambientales y sociales de la 
Cámara de Comercio e Importadores y 
Exportadores de Metales, Minerales y 
Químicos Minería China (CCCMC).  

La CCCMC publicó los Lineamientos de 
Responsabilidad Social en inversiones Mineras 
en el Extranjero (2014) y los Lineamientos 
Chinos para la Debida Diligencia para las 
Cadenas Responsables de Suministro de 
Materiales (2015) pero recién el Noviembre 
del 2016, bajo un acuerdo de la CCCMC con 
la Red de Multinacionales de Mercados 
Emergentes para la Sustentabilidad y el 
Departamento para el Desarrollo Internacional 
de Inglaterra con el apoyo de la agencia 
alemana para la cooperación GIZ,  anunciaron 
el desarrollo de un plan de implementación 
para los lineamientos promulgados por la 
CCCMC en 2014 y 2015. El plan de 
implementación comprende una revisión de los 
lineamientos, la selección de 10 proyectos 
pilotos al con participación de compañías 
mineras chinas, el desarrollo de indicadores e 
instrumentos de medición y reporte, y un plan 
de capacitación para las empresas mineras 
chinas. Aunque los lineamientos de la CCCMC 
no son vinculantes y requieren la aceptación 
de la empresa para convertirse en una 
empresa implementadora. Los lineamientos 
presentan principios avanzados como el 
derecho al consentimiento libre, informado y 
previo, y la posibilidad de establecer “no-go 
áreas” por razones ambientales. Las 
comunidades afectadas por el proyecto Las 
Bambas en Perú y CooperAcción han solicitado 
a las CCCMC la adopción de Las Bambas 
como un proyecto piloto. 

 

La Asociación China de Contratistas 
Internacionales promulga nuevas directrices 
para impulsar la infraestructura sustentable 

La Asociación China de Contratistas 
Internacionales (ACCI) conjuntamente con 
Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. publicó 
en el año 2016 las Directrices Internacionales 
para el Desarrollo de Infraestructura 

https://www.aiib.org/en/index.html
https://macauhub.com.mo/2017/05/15/brasil-reduz-participacao-no-banco-asiatico-de-investimento-em-infra-estruturas/
http://timesofoman.com/article/108863/World/Asia/China-led-AIIB-approves-Bahrain-Bolivia-Chile-Cyprus-Greece-Romania-and-Samoa-as-new-members
https://bankwatch.org/isitaccessible
https://bankwatch.org/
https://bankwatch.org/publications/ngo-letter-aiib-concerning-loan-trans-anatolian-pipeline-tanap-turkey
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-CCCMC-Lineamientos-Mineros-.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-CCCMC-Lineamientos-Mineros-.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-CCCMC-Lineamientos-Mineros-.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-CCCMC-Due-Dilligence-Guidelines.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-CCCMC-Due-Dilligence-Guidelines.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-CCCMC-Due-Dilligence-Guidelines.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-CCCMC-Due-Dilligence-Guidelines.pdf
https://www.followingthemoney.org/wp-content/uploads/2016/12/DRAFT_CHINCA_Sustainable-Infrastructure-Guidelines-for-Overseas-Chinese-Enterprises_E.pdf
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Sostenible. Estas Directrices aplican a las 
empresas chinas, o consorcios donde participen 
las empresas chinas en cualquiera o en todas 
las etapas de dichos proyectos: financiación, 
planificación, diseño, construcción, explotación, 
el mantenimiento y hasta el cierre de 
proyectos. Las Directrices además contemplan 
que las compañías chinas deberán publicar un 
“reporte de sostenibilidad” anual y el 
establecimiento de un sistema de monitoreo y 
evaluación. La Asociación diseñó directrices en 
5 áreas: sostenibilidad económica, 
sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, 
reglas para la gobernanza sostenible, y 
provisiones suplementarias.  

 

La Comisión de Supervisión y 
Administración de los Bienes Públicos de 
China promulga directrices para mejorar la 
supervisión de las empresas chinas estatales 

En enero del 2017, la Comisión de Supervisión 
y Administración de los Bienes Públicos de 
China (CSABP) promulgó reglamentos para 
mejorar la supervisión de las inversiones de las 
empresas estatales (EE) en el extranjero y 
establecer una lista de los proyectos 
internacionales en los que  las EE no deben 
invertir. Es importante tomar en cuenta que las 
EE requieren de la aprobación de la CSABP 
para grandes inversiones o inversiones en 
sectores o países riesgosos, y que esta es la 
primera vez en la que CSABP establece una 
lista “negativa.” 

 

Instituciones chinas promulgan directrices 
para fortalecer la gestión de riesgos  

En Enero pasado, la Comisión Reguladora de 
la Banca China (CRBC) aprobó nuevas 
directrices para los bancos chinos con el 
objetivo de prevenir a los inversionistas chinos 
sobre los riesgos en el extranjero. Estas 
directrices son las "OpinionesOrientadoras 
sobre la Reglamentación de la Industria 
Bancaria para Apoyar a las Empresas en sus 
Inversiones en el Extranjero y el 
Fortalecimiento en la Prevención y Control de 
Riesgos". Según Greenovation-Hub, las 
Opiniones Orientadoras establecen requisitos 
para que las instituciones financieras chinas 
mejoren la gestión de riesgo a nivel de país, 

riesgo de crédito, riesgo de cumplimiento, y 
aspectos ambientales y sociales. CBRC 
requiere que todas las instituciones financieras 
chinas pongan en marcha la gestión de riegos 
ambientales y sociales durante todo el ciclo 
del proyecto, mantener los derechos públicos 
locales, mejorar las interacciones con las partes 
interesadas, y fortalecer la divulgación de 
información. 

Mientras tanto, el Comité de Financiamiento 
Verde y la Asociación para las Inversiones de 
la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo 
de China han completado una primera versión 
de la directriz “Iniciativa para la Gestión de 
Riesgos Ambiental de las Empresas en la 
Inversión Extranjera China.” El primer borrador 
de esta directriz fue consultado con varias 
ONGs en China, y actualmente está siendo 
revisada por varios ministerios chinos. Se 
espera que el documento final se publique a 
fines del 2017. En la segunda mitad de este 
año también se prevé la publicación de un 
manual de gestión de riesgos y el desarrollo 
de las herramientas correspondientes con el fin 
de ayudar a las instituciones financieras y a 
las empresas china a mejorar sus capacidades 
para la gestión de riesgos. 

 

 

III. EVENTOS DESTACADOS 

  

Las inversiones chinas en la Amazonía 
Ecuatoriana: Los Shuar Arutam y el proyecto 
minero Mirador-San Carlos Panantza 

La organización del Pueblo Shuar Arutam y el 
Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad Católica del Ecuador con el apoyo 
de la Iniciativa para las Inversiones 
Sustentables China-América Latina (IISCAL) 
organizaron el pasado Mayo un panel en 
Washington DC sobre los graves impactos de 
la operación de las compañías chinas China 
Railroad Construction Company y la Tongling 
Non Ferrus Group sobre los derechos 
constitucionales del pueblo Shuar Arutam y 
falta de garantías ofrecidas por el estado 
Ecuatoriano. 

 

https://www.followingthemoney.org/wp-content/uploads/2016/12/DRAFT_CHINCA_Sustainable-Infrastructure-Guidelines-for-Overseas-Chinese-Enterprises_E.pdf
http://www.cnbc.com/2017/01/25/reuters-america-update-1-chinas-banking-regulator-issues-guidelines-on-outbound-investment.html
http://www.ghub.org/cfc_en/?p=8315
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Taller regional sobre acciones de incidencia 
frente a las inversiones chinas en América 
Latina y el Caribe 

El Grupo Regional Sobre Financiamiento e 
Infraestructura integrado por la Asociación 
Ambiente y Sociedad; Derecho Ambiente y 
Recursos Naturales; Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación de México y la Fundación para 
el Desarrollo de Políticas Sustentables 
organizaron el taller regional los días 18 y 19 
de mayo buscando fortalecer el accionar de 
las organizaciones afectadas por la inversión 
china. Para información sobre las 
presentaciones y el evento ver aquí. 

 

Jornadas Cordillera del Cóndor: 
biodiversidad, entre y amenazas de la mega 
minería 

FLACSO Ecuador, la Universidad Andina Simón 
Bolívar, CEDENMA, CEPLAES y MINKA Urbana 
en Ecuador organizaron un evento sobre las 
inversiones chinas en los proyectos Mirador y 
San Carlos Panantza el 17 de mayo en Quito 
en el que analizaron los impactos ambientales 
y sociales del proyecto en las comunidades 
locales. Para más información sobre el evento 
ver aquí. 

 

China-América Latina: Nueva dependencias, 
viejas resistencias 

 

Del 7 al 12 mayo del 2017 la Fundación Rosa 
Luxemburgo organizó una semana de 
actividades con respecto a las inversiones 
chinas en América Latina con participantes de 
China, Europa y América Latina. La semana de 
actividades incluyo un evento público con 
paneles, diálogos y mesas temáticas con la 
participación de más de 200 personas. En el 
panel principal intervinieron el Centro de 
Estudios China-México de la UNAM, la IGEG 
del Universidad de Boston y la Iniciativa de las 
Inversiones Sustentables China-América Latina. 
Para información sobre las presentaciones y el 
evento ver aquí. 

 

Monitoreando la financiación energética 
global china 

El pasado abril, el Wilson Center con la 
participación del IGEG de la Universidad de 
Boston, Wang Yan de la Universidad de la 
Iniciativa de las inversiones sostenibles China-
América Latina (IISCAL), discutieron el 
financiamiento chino en el sector energético 
global. En el evento se dio a conocer la base 
de datos de sobre financiamiento chino en el 
sector energético, se trató sobre el 
financiamiento no concesional de los bancos 
chinos para promover el desarrollo industrial y 
de infraestructura, y se compartió un estudio 
de caso en Ecuador sobre el rol de China en el 
cambio de la matriz energética en ese país.  
Para más información sobre el evento y las 
presentaciones ver aquí.  

 

 

Inversión china en América Latina: 
Perspectivas ambientales 

CooperAcción, la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales y la Iniciativa para las 
Inversiones Sustentables China-América Latina 
en colaboración con el Diálogo Inter- 
americano y la IGEG de la Universidad de 
Boston organizaron el pasado abril en 
Washington el panel sobre “Inversión china en 
América Latina: Perspectivas ambientales”.  En 
el panel se abordó el marco del 
financiamiento chino del 2016 y estudios de 
caso sobre proyectos en Ecuador, Perú y 
Argentina con inversión china y estrategias de 
incidencia frente a actores chinos. 

 

Estándares socio ambientales de las 

inversiones mineras chinas en el Perú 

El pasado febrero, el Congreso de la República 
del Perú, Oxfam América, la Iniciativa para las 

Inversiones Sustentables China-América Latina 
(IISCAL), el Frente de Defensa de las Intereses de 

la Provincia de Cotabambas y Distrito de 
Progreso y CooperAcción organizaron el 

mencionado taller al que asistieron más de 150 
participantes representando a organizaciones 

sociales, comunidades afectadas, funcionarios 

públicos, empresas mineras, y medios de 
comunicación. Para más información sobre el 

evento y las presentaciones ver aquí.  

  

http://www.ambienteysociedad.org.co/es/asi-fue-el-taller-sobre-acciones-de-incidencia-frente-a-inversiones-chinas-en-america-latina-y-el-caribe/
https://www.flacso.edu.ec/portal/index.php?module=contenido&func=viewpub&tid=2&pid=1817&lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=Dxc40R-InLc&index=12&list=PLtYBw3pLZUrnaWSwJh1C2S6FQ2JkZ95DL
http://www.rosalux.org.ec/es/actividades/eventos-propios-me/932-china-am%C3%A9rica-latina,-%C2%BFnuevas-dependencias,-viejas-resistencias.html
https://www.wilsoncenter.org/event/tracking-chinas-global-energy-finance
https://www.youtube.com/watch?v=PWI5S8tbC2E
http://www.cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/690-inversiones-mineras-chinas-deben-respetar-estandares-ambientales-y-sociales
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IV. PUBLICACIONES DESTACADAS  

 

Infraestructura Sustentable: Un Nuevo Capítulo para la Cooperación en Infraestructura China 

América Latina 

 

 

 

 

China en América Latina: 

Lecciones para la Cooperación Sur-Sur y el Desarrollo Sustentable 

 

  

 

Calificación Riesgo-País para las Inversiones Chinas en el Extranjero 

 

 

 

 

 

  

Es una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de la 

Organización Nacional de Contratistas Internacionales (CHINCA) con el objetivo 
de orientar a los contratistas chinos para invertir y emprender proyectos de 
infraestructura sostenible en ALC Desde el 2014, ambas instituciones han 
mantenido intercambios sobre salvaguardas sociales, medio ambiente e 
infraestructura sustentable y en el 2015 firmaron un Memorando de  

Entendimiento. La publicación discute el desarrollo de infraestructura sustentable, 
el rol que pueden jugar los contratistas chinos; los principios ambientales, sociales 
y de sustentabilidad; y el rol del sector financiero en la infraestructura 
sustentable, entre otros. 

 

La publicación de la IGEG de la Universidad de Boston busca responder a las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es el balance de esta experiencia?, ¿Las inversiones 
chinas han sido un motor de cambio positivo? ¿Las empresas chinas en nuestra 
región tienen un desempeño diferente del de otras empresas? a través de 

estudios de casos en 8 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
México y Perú. Los estudios de caso analizan la capacidad de las empresas 
chinas de adaptarse a los marcos   regulatorios nacionales en comparación a 

compañías de otros países 

En enero pasado, la Academia de Ciencias Sociales de China (ACSC) publicó el 
estudio Calificación Riesgo-País para las Inversiones Chinas en el Extranjero 

(CRPICE) en 57 países (que acaparan el 85% de la inversión china sin contar 
paraísos fiscales) para evaluar los riesgos que enfrentan las compañías chinas. La 
ACSC uso 5 categorías: i) el ambiente de inversión; ii) la capacidad de repago 
de deuda; iii) los factores sociales que ponen en riesgo las inversiones chinas, 
incluye políticas ambientales; iv) riesgos de orden político; y v) las relaciones 

bilaterales con China. Los únicos países latinoamericanos parte de la investigación 
fueron México, Brasil, Argentina y Venezuela. Las calificaciones de los tres últimos 
no cambiaron entre el 2015 y 2016 y los tres obtuvieron “BB” que significa alto 
riesgo. México en cambio obtuvo “BBB” que significa riesgo medio. 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8021/Sustainable-Infrastructure-New-Chapter-for-China-LAC-Infrastructure-Cooperation.pdf
http://www.bu.edu/pardeeschool/research/gegi/
http://en.iwep.org.cn/papers/papers_papers/201701/t20170119_3390795.shtml
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Protegiendo a las personas y al medio ambiente en las inversiones chinas: Una guía para los 

defensores de la comunidad 

 

 

 

 

La entrega de un país: Expediente jurídico de la concesión canalera en Nicaragua 

 

 

 

 

La Geopolítica de la infraestructura china en América del Sur: Un estudio a partir del caso Tapajós en la 

Amazonía Brasilera 

 

 

 

 

 

  

La ONG Desarrollo Inclusivo Internacional publicó una guía para ayudar a las 
organizaciones de la sociedad civil a comprender mejor a las instituciones 
financieras chinas, sus normas y directrices. La publicación también brinda un 

contexto general de la Iniciativa Belt and Road y la estrategia de financiamiento 
china incluyendo los fondos de inversión para la mencionada iniciativa 

Es una compilación de documentos jurídicos realizada por la abogada Mónica 
López-Baltodano y colaboradores de la Fundación Popal Na.  

Esa publicación evidencia el intenso trabajo de las organizaciones sociales 
nicaragüenses para demostrar la ilegalidad de la actuación de las instancias 
gubernamentales en el otorgamiento de la concesión canalera y sus implicaciones 

frente a los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.  

 

Es una publicación de Action-Aid en Brasil que analiza las características de la 
inversión china en Brasil y enfoca su atención en el proyecto del complejo 

hidroeléctrico Tapajós y sus implicaciones sobre los pueblos indígenas. Para 
acceder a la publicación comunicarse con Gerardo.Cerdas@actionaid.org 

 

http://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2017/03/Safeguarding-People-and-the-Environment-in-Chinese-Investments.pdf
https://popolna.org/event/presentacion-del-libro-la-entrega-pais-expediente-juridico-la-concesion-canalera-nicaragua-monica-lopez-baltodano/
mailto:Gerardo.Cerdas@actionaid.org
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China en Venezuela 

 

 

La herida abierta del cóndor 

 

 

Inversiones chinas en Ecuador: Andes Petroleum y los Bloques 79 y 83 

 

 

Informe sobre la situación derechos humanos de las comunidades del Pueblo Shuar Arutam afectados 

por el proyecto minero San Carlos Panantza. 

 

 

 

 

 

La Asociación Ambiente y Sociedad ha publicó el artículo con el objetivo de 
evaluar si los acuerdos entre China y Venezuela entre el 2008 y el 2013 suponen 
o no una pérdida de soberanía para Venezuela sobre sus recursos naturales 
energéticos tomando en cuenta tres tipos de condicionalidades. El artículo concluye 

que los préstamos chinos por petróleo no tienen condiciones inherentes que le 
impida al estado venezolano tener un adecuado control sobre sus hidrocarburos.  

 

Es una publicación de Acción Ecológica y el Colectivo de Acción Psicosocial 
sobre la vulneración de derechos, impactos socio-ecológicos y afectaciones 
psicosociales producto de la operación de la compañía china Ecuacorriente en 
el proyecto minero Mirador. 

 

El Centro de Derechos Económicos y Sociales del Ecuador publicó un documento 
sobre aspectos generales de la inversión china y con especial enfoque en la 
concesión de dos bloques petroleros en donde habitan los pueblos Zapara y 
Shiwiar, y la implementación de la consulta previa. 

 

La fundación Tiam y el Pueblo Shuar Arutam publicaron un informe para dar a 
conocer las violaciones de los derechos a la consulta previa, libre e informada, la 
situación de los desplazados por el proyecto y la persecución de los líderes 

indígenas que se han opuesto al proyecto. 

http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/01/China-prestamos-petroleo-publicacion-AAS-2016.pdf
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15c7b5ee3d2c37e0?projector=1
http://cdes.org.ec/web/wp-content/uploads/2017/02/INVERSIONES-CHINAS-EN-ECUADOR-CDES.pdf
http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/el-etnocidio-del-pueblo-shuar

