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l Banco de Desarrollo de China (BDC)
es un actor importante en el escenario
mundial del financiamiento para el
desarrollo. En América Latina y el Caribe (ALC),
el BDC es uno de los más relevantes financistas
de proyectos extractivos y de infraestructura
de gran magnitud, muchos de los cuales
están ubicados dentro o cerca de áreas
ecológicamente vulnerables y en territorios
indígenas. La mayor parte de los préstamos
del BDC en Venezuela, Ecuador y Brasil
(países que representan el 85% de su cartera
crediticia) son pagados con petróleo. Esto ha
generado serias preocupaciones ambientales
y sociales debido a que un alto volumen de las
reservas de petróleo en estos países también se encuentra ubicadas en áreas
vulnerables. A pesar de la gran escala y alcance de sus negocios en ALC, el
BDC es relativamente desconocido en la región, debido en parte a que el Banco
publica poca información acerca de sus préstamos y estándares. A su vez, es
casi imposible contactarse con sus oficinas en Río de Janeiro y Caracas, o sus
oficinas centrales.
El propósito de este reporte es abordar algunas de las inquietudes
fundamentales respecto al modus operandi del Banco y su gobernanza
ambiental y social. El reporte explica el papel fundamental del BDC en el
sistema de financiamiento chino para el desarrollo internacional, así como
también su importancia para los países prestatarios en ALC. Los autores
examinaron los préstamos del BDC en la región, su distribución geográfica,
su concentración por sectores, la condicionalidad de los préstamos y las
implicaciones de estos préstamos sobre la deuda de los países receptores.
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Desde una perspectiva ambiental, los autores analizaron siete contratos de
préstamos suscritos entre el BDC y gobiernos de ALC, y encontraron que
hay un énfasis sobre el cumplimiento de leyes nacionales e internacionales,
una falta de provisiones ambientales y sociales, y requisitos inusuales de
confidencialidad. Al cruzar información de los contratos de préstamos y los
proyectos financiados por los mismos, el reporte también señala que el Banco
no cumple con su obligación como prestamista de suspender desembolsos
cuando se producen contravenciones legales. Muchas de las observaciones de
este reporte están confirmadas por fuentes de investigación secundarias.

Observaciones principales:
1. El BDC no cuenta con un documento público que explique sus políticas
ambientales y sociales, los procedimientos para su implementación, o
la estructura interna del Banco y sus responsabilidades administrativas.
Sin embargo, existe un “Manual de evaluación de préstamos” que es un
documento interno que se filtró al exterior y está disponible solamente en
mandarín. Este Manual establece que el mismo es un secreto comercial
del BDC, y que está regulado por la Política de Secretos Comerciales. Es
incierto si el Manual todavía se aplica, si incluye evaluaciones de riesgos
ambientales y sociales, o si ha sido actualizado.
2. El BDC no cuenta con un departamento o equipo para manejar evaluaciones
y ambientales y sociales, y las quejas asociadas a los impactos negativos.
En su lugar, el personal que trabaja en evaluación de riesgos se divide en
varios departamentos y, en ocasiones, el Banco subcontrata apoyo técnico.
3. La Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China (CRBSCh)
está desarrollando un mecanismo de quejas que será utilizado por las
instituciones financieras chinas -incluido el BDC- para tratar las quejas de
organizaciones e individuos de todo el mundo.
4. La estructura burocrática del BDC no permite una coordinación efectiva
dentro del Banco. Ello, combinado con una cultura de pobre transparencia y
falta de información, hace que sea muy difícil para las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) el poder comunicarse con representantes del Banco.
5. En base a la revisión de siete contratos de préstamo examinados en
nuestra investigación, encontramos lo siguiente: tres contratos requieren
el establecimiento de “oficinas conjuntas” con funciones de reporte;
ningún contrato señala que el BDC tiene la obligación de monitorear el
uso de los préstamos; solo dos contratos tienen artículos que mencionan
la ley ambiental; todos tienen cláusulas de alta confidencialidad; solo un
contrato tiene una cláusula de prevención contra la corrupción; y ninguno
de los contratos incluye información respecto a los criterios sociales y
ambientales, requerimientos o directrices del BDC que se aplican al uso de
sus préstamos.
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6. Tanto en el caso del Complejo Hidroeléctrico del río Santa Cruz
(Argentina) como en el de la Central Eólica Villonaco I (Ecuador), el BDC
continuó desembolsando fondos a pesar de que se produjeron una serie
incumplimientos a las leyes nacionales. Esto, a su vez, podría haber
representando una posible contravención a los contratos de los préstamos.
Dichos contratos tienen cláusulas que indican que los prestamistas pueden
ejecutar los desembolsos cuando no existen contravenciones a las leyes
o decisiones legales pendientes que pudieran tener un efecto sobre el
proyecto y su continuidad.
7. Todas las líneas de crédito del BDC son aprobadas antes de que se
conozcan los proyectos que éstas financiarán. Estos créditos suelen
respaldar proyectos con altos impactos ambientales y sociales
en los sectores de infraestructura, minería, transporte, energía y
telecomunicaciones.
8. El BDC está categorizado como un banco comercial en China, por lo tanto,
no está obligado a participar en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de
la Deuda (ISSD). Esto tiene un impacto sobre los países de ALC ya que la
mayor parte de su deuda por amortizar con China pertenece al BDC.
9. En general, el financiamiento chino para el desarrollo, y en particular los
préstamos del BDC, están condicionados a que se reconozca la política
de “Una sola China” y a que se use un porcentaje de bienes, servicios,
tecnología y mano de obra de China.
10. En los últimos años, los préstamos soberanos del BDC a países de ALC han
disminuido rápidamente de un pico de USD 32.9 mil millones el año 2010
hasta USD 2.36 mil millones en 2019, y cero en 2020. Sin embargo, esto no
significa que el Banco se está retirando de la región.
El BDC continúa teniendo una importante presencia debido al alto volumen
de amortizaciones de préstamos pendientes, y un gran número de
transacciones corporativas.
11. Si bien los préstamos del BDC representan una parte significativa del total
de la deuda externa de sus prestatarios en ALC, lo principales acreedores
de los países son privados y bancos multinacionales.
12. El BDC es el banco de desarrollo más grande del mundo en términos de
activos, préstamos y poder crediticio, y es un instrumento clave para que
el gobierno chino cumpla con las políticas de desarrollo económico a nivel
nacional e internacional.
13. El modelo de préstamos de China frecuentemente integra asistencia con
comercio e inversiones, proporcionando paquetes financieros combinados
que pueden mezclar préstamos a tasas de mercado con préstamos
concesionales y donaciones. La mayoría de los préstamos soberanos
proporcionados por el BDC son subconcesionales, una clase de préstamo
con un poco de descuento en la tasa de interés, plazos y períodos de gracia
cortos, que constituye la mayor parte del financiamiento oficial de China en
el exterior.
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Recomendaciones principales:
1. Reorientar las prioridades y la cartera de créditos lejos de proyectos
relacionados con combustibles fósiles o ubicados en áreas ecológica o
socialmente vulnerables, y dirigirlos a proyectos de energía limpia que
tengan cadenas de suministros verdes.
2. Establecer políticas de salvaguardas ambientales y sociales obligatorias
y de alta calidad; mecanismos apropiados de evaluación de riesgos y
aprobación de préstamos; una política para garantizar el acceso de la
información; un mecanismo de denuncias; y categorizar los proyectos de
acuerdo a sus impactos potenciales ambientales y sociales.
3. Mejorar la cantidad y la calidad de la información que se ofrece al público
a través de la página web del BDC, la cual debe incluir, pero no limitarse
a: publicar préstamos que se encuentran en trámite y aquellos aprobados
que involucren tanto a gobiernos como a empresas, o sean otorgados a
través de intermediarios financieros; un resumen de los detalles de cada
proyecto financiado, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de
Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, y evidencia de haber obtenido el
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) si el proyecto está ubicado
en territorios indígenas. Además, asegurarse que toda la información
publicada en la página web del BDC se encuentre disponible en idioma
castellano.
4. Mejorar los procesos de debida diligencia ambiental y social, tanto durante
la evaluación de las solicitudes de préstamos como a través del ciclo de
ejecución de los proyectos; y fortalecer la supervisión in situ.
5. Establecer un canal de comunicación con las OSC en los países receptores
de los préstamos; y promover una cultura de acercamiento, diálogo y
rendición de cuentas. Además, proveer información de contactos de
empleados relevantes y hacerlos fácilmente identificables en la página web.
6. Incluir provisiones ambientales, sociales, de transparencia y anticorrupción
en los contratos de préstamos. Estos contratos deben incorporar un Anexo
Ambiental que incluya, pero no se limite a: leyes y regulaciones relevantes
del país anfitrión, convenios y tratados internacionales, directrices
ambientales y sociales chinas, y las mejores prácticas internacionales.
7. Participar en programas de alivio de la deuda. En particular, considerar las
iniciativas de canje de deuda por naturaleza y de deuda por acciones contra
la crisis climática en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela (que son los
mayores receptores de los préstamos del BDC) para proteger áreas donde
se ubican ecosistemas críticos.
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Introducción

A

Río amazónico. Imagen: pxhere.com

mérica Latina y el Caribe albergan
aproximadamente un 60% de las
especies terrestres conocidas
mundialmente, 1 además de importantes
especies marinas y de agua dulce. Solamente
la Amazonía es hábitat del 10% de la
biodiversidad conocida en el mundo. 2 En
una pequeña parte del Amazonas, la región
del Yasuní, en Ecuador, se estima que más
de un millón de especies aún no han sido
descubiertas. 3 Otras zonas en ALC como
Mesoamérica y el Caribe, los Andes Tropicales,
las montañas de la Patagonia y el bosque
Atlántico son igualmente de enorme valor
ecológico. Aunque queda mucho por descubrir,
estos ecosistemas únicos han sufrido con cada
proyecto de infraestructura y con cada nuevo plan para extraer minerales o
hidrocarburos. Estas actividades conducen a la pérdida de bosques, a niveles
insostenibles de emisiones de carbono, amenazan la vida de pueblos indígenas
que han habitado por mucho tiempo en estos entornos y son sus mejores
custodios y defensores. 4
Con esto en mente, hemos preparado un reporte sobre el Banco de Desarrollo
de China (BDC), un actor de importancia en el escenario mundial del
financiamiento para el desarrollo y también uno de los financistas de mayor
predominancia en proyectos extractivos y de infraestructura en ALC. Muchos
de los proyectos apoyados por el BDC están ubicados dentro o cerca de áreas
ecológicamente vulnerables y territorios indígenas.
Adicionalmente, la mayor parte de los préstamos del BDC en Venezuela,
Ecuador y Brasil, países que representan el 85% de su cartera crediticia en la
región, 5 son pagados con petróleo. Aunque no existe información acerca del
TABLA DE
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origen del petróleo utilizado para cubrir las deudas con el BDC, es bastante
conocido que gran parte de la industria petrolera en estos países se encuentra
en territorios indígenas y ecológicamente sensibles.
A pesar de la escala y extensión de sus actividades en ALC, pocos conocen
o comprenden al BDC. Esto se debe a que el BDC divulga poca información
referida a sus préstamos y a que no responde a consultas externas. Pese
a la intención y a los esfuerzos de la sociedad civil dentro y fuera de China
para relacionarse y entender al BDC, los resultados han sino minúsculos. Más
aún, existe poca investigación disponible acerca de las metas financieras,
procedimientos y el impacto de los proyectos del Banco. El propósito de este
reporte es abordar algunas de las inquietudes fundamentales respecto al
modus operandi del Banco, y a su gobernanza ambiental y social. Por ejemplo:
• ¿Es el BDC una herramienta financiera de la expansión de la política de
cooperación internacional China?
• ¿Qué tipo de financiamiento provee el BDC al mundo y a ALC?
• ¿Qué tan importante es el BDC para los países de ALC?
• ¿Hasta qué nivel el BDC está preparado para evaluar y gestionar los
impactos sociales y ambientales negativos de sus operaciones en el
exterior?
• ¿Cómo puede el BDC apoyar las iniciativas de alivio de la deuda externa
en ALC?
La información que presentamos en este reporte está agrupada en seis
secciones y aborda: el sistema chino de financiamiento internacional para el
desarrollo, su estructura y los actores más importantes; la misión del BDC,
su evolución, su rol dentro del sistema financiero chino, sus instrumentos de
financiamiento y sus marcos regulatorios ambientales; los impactos del BDC en
ALC y una evaluación de los enfoques ambientales y sociales de sus contratos;
y las iniciativas chinas de alivio de la deuda externa en el contexto de la
pandemia, incluyendo oportunidades del BDC para apoyar a los países de ALC
a través de canjes de deuda por naturaleza o deuda por acciones de mitigación
frente la crisis climática.
El reporte se basa en investigaciones documentales y entrevistas con expertos
de la sociedad civil, y con académicos de ALC y China. El mismo ha sido
enriquecido gracias a las revisiones hechas por académicos destacados y
expertos de organizaciones no gubernamentales (ONG) que se especializan en
investigar el financiamiento chino.
A pesar de toda la ayuda que recibimos, los desafíos durante la preparación
de este reporte persistieron. Por ejemplo: vacíos en el análisis debido a
información que no pudimos encontrar; inconsistencia en los datos;
limitaciones de idioma; y poco acceso a funcionarios del BDC y de
agencias gubernamentales de los países receptores del financiamiento.
En un espíritu de buena fe y cortesía, brindamos la oportunidad al
BDC de revisar, corregir errores y proveer sus opiniones en los
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temas analizados en este reporte. Con este fin, enviamos cinco solicitudes a las
oficinas centrales del BDC en Beijing y a sus sucursales en las provincias de
Shandong, Hubei y Anhui en China, además de la de Río de Janeiro en Brasil.
No recibimos ninguna respuesta del BDC hasta la fecha de publicación de esta
investigación. Un empleado del Banco accedió a revisar el borrador del reporte,
pero no brindó comentarios al mismo.
EL BDC continuará siendo un importante financiador de proyectos de
infraestructura y extractivos para los gobiernos de ALC. Por esta razón, es
fundamental que la sociedad civil de la región se encuentre mejor equipada
para empujar al Banco a actuar de una manera socialmente responsable y
apoye proyectos realmente sustentables. Esto es aún más importante para ALC
en la coyuntura actual, cuando debe reaccionar a los estragos causados por la
pandemia del COVID-19 sobre los sistemas de salud y la economía; y al mismo
tiempo, debe enfrentar las crisis ambientales y de cambio climático inmediatas
y de largo plazo.
Esperamos que este reporte sea útil en dos frentes. Primero, ayudando a
la sociedad civil latinoamericana a interactuar con el BDC y a fiscalizar sus
acciones; y segundo, que pueda servir al BDC para comprender que sus
métodos de intervención en la región deben incluir un amplio e inclusivo
debate, procesos de consulta y consentimiento de los pueblos tradicionales, y
la adopción de altos estándares de protección ambiental y social.

América Latina y el Caribe albergan
aproximadamente un 60% de las
especies terrestres conocidas
mundialmente, además de
importantes especies marinas y de
agua dulce. Solamente la Amazonía
es hábitat del 10% de la biodiversidad
conocida en el mundo.
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Financiamiento para el desarrollo
con “características chinas”

Capítulo 1

A

pesar de las preocupaciones y críticas expresadas por encargados de formular políticas y por la sociedad civil
dentro y fuera de China sobre el financiamiento chino para el desarrollo, éste continúa siendo poco investigado.
Esto, sumado a la escasez de datos oficiales de China, ha dado lugar a una serie de ideas erróneas y malos
entendidos que continúan limitando la compresión del financiamiento chino para el desarrollo y de sus impactos.

1 Importancia del financiamiento chino
para el desarrollo internacional
Los préstamos oficiales de China han jugado un rol
preponderante en la expansión de su influencia a escala
mundial, especialmente en países en vía de desarrollo.
Según fuentes oficiales chinas, entre el 2013 y el 2018,
China entregó como ayuda internacional USD 42 mil
millones (RMB 270.2 mil millones), que incluyeron
donaciones, préstamos sin intereses y préstamos
concesionales. 6
En el 2017, China comprometió un financiamiento
sustancial para países en vías de desarrollo, como por
ejemplo: el BDC estableció un fondo especial de USD 36.7
mil millones (RMB 250 mil millones) para los países que
son partícipes de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR);
mientras el Banco de Exportaciones e Importaciones de
China (BEICh) estableció un fondo similar para la IFR de
USD 14.6 mil millones (RMB 100 mil millones), y un Fondo
de Desarrollo de Infraestructura de USD 4.4 mil millones
(RMB 30 mil millones). 7
Estos diversos tipos de préstamos oficiales chinos son
frecuentemente referidos como “financiamiento para
TABLA DE
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el desarrollo”, enfatizando el objetivo de desarrollo
de los mismos. Sin embargo, este término puede
inducir al error, puesto que el financiamiento oficial
de China no obedece a los criterios establecidos por
países donantes tradicionales en el Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) que tradicionalmente
excluye préstamos concesionales (ej. con una tasa de
interés menor a la de mercado) de la Asistencia Oficial
para el Desarrollo (AOD). En contraste, China da mayor
importancia a préstamos concesionales, como es el caso
de los créditos preferenciales al comprador o créditos
preferenciales al exportador del BEICh y préstamos para
proyectos de mediano y largo plazo del BDC (información
más detallada se incluye en la siguiente sección). 8
El financiamiento chino para el desarrollo es significativo
no solamente por su volumen sino también por los
sectores a los que se orienta y los impactos que estas
actividades imponen sobre el medio ambiente. Como uno
de los mayores financistas globales del sector energético,
China entregó USD 245.8 mil millones en préstamos a
este sector a través de BDC y del BEICh entre el 2000 y el
2020. 9 Entre los años 2000 y 2019, el 40% y el 36% de
los préstamos en el extranjero de ambos bancos para
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la “generación eléctrica” fueron colocados para centrales
de carbón e hidroeléctricas respectivamente. Desde el
2017, los préstamos oficiales chinos relacionados con
combustibles fósiles se han reducido de USD 50 mil
millones entre el 2013 y el 2016, a USD 16 mil millones
en el periodo 2017-2020. 10
Es relevante notar que la disminución descrita
anteriormente solo se refleja en préstamos otorgados
a través del BDC y del BEICh. También existen indicios
de que China se encuentra recortando las inversiones
extranjeras directas (IED) y los préstamos comerciales
para proyectos relacionados con carbón. Un estudio
reciente encontró que la cantidad de financiamiento
aplazado o cancelado por los financistas chinos desde el
año 2017 era 4.5 veces mayor que la cantidad destinada
a proyectos de plantas de carbón en el mismo periodo. 11
Dado que China se ha comprometido a reducir la
utilización de combustibles fósiles y a alcanzar la
neutralidad de carbono en el 2060, el financiamiento
chino para el desarrollo internacional debería también
reflejar este compromiso con la protección ambiental a
nivel global.

2 Modalidades de financiamiento
chino para el desarrollo
internacional
Como muchas otras economías emergentes (ej. India
y Brasil), China no sigue el marco del financiamiento
para el desarrollo establecido desde hace mucho tiempo
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico-Comité de Asistencia para el Desarrollo
(OCDE-CAD), que diferencia entre AOD, “otros flujos
oficiales” (OFO) y flujos de recursos privados con
propósitos de desarrollo (aunque lo que constituye
“propósitos de desarrollo” es debatible). En su lugar, el
modelo chino de préstamos integra ayuda con comercio

e inversión, proveyendo paquetes de financiamiento
combinados que pueden componerse por préstamos
a precio de mercado con préstamos concesionales y
donaciones. 12 En este sentido, hay que mencionar que, en
diferentes formas, los donantes tradicionales occidentales
también han hecho la transición hacia este enfoque
combinado de “asistencia”. 13
En el contexto chino, el financiamiento para el desarrollo
incluye, en líneas generales, tanto AOD con préstamos
concesionales, como OFO a través de préstamos
subconcesionales o préstamos ordinarios.

Las principales modalidades
de financiamiento chino para el
desarrollo internacional incluyen:
Donaciones: se refiere a una forma de ayuda
económica no reembolsable que se destina a un propósito
específico o un programa. Las donaciones provistas por
China son mayormente utilizadas para ayudar a los países
receptores para la construcción de proyectos de beneficio
social pequeños o medianos como hospitales, escuelas
y viviendas. También se utilizan para proveer bienes,
materiales, ayuda humanitaria de emergencia en casos de
desastres y para capacitación de personal.
Préstamos sin interés: son préstamos con tasa
de interés cero. Éstos se asignan principalmente para la
construcción de instalaciones públicas y para desarrollar
proyectos que se considera que “mejoran las condiciones
de vida de la población local.” 14 Estos préstamos se
proveen cuando los países receptores quieren construir
un “proyecto completo” (también llamado proyecto “llave
en mano”). Este es el tipo de préstamo más comúnmente
condonado por China.
Préstamos concesionales: son préstamos que
se otorgan con condiciones más ventajosas respecto a

China se ha comprometido a reducir el uso de combustibles fósiles
y a alcanzar la neutralidad de carbono en el 2060. El financiamiento
chino para el desarrollo internacional debería también reflejar este
compromiso con la protección ambiental a nivel global.
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Gráfico 1: Modalidades de préstamos e instrumentos crediticios chinos

Tipos de préstamos e
instrumentos crediticios
Préstamos
oficiales que
no son ayuda
internacional

Financiamiento
chino para el
desarrollo en el
exterior

Ayuda
internacional

Tipo de crédito

Préstamos
Subconcesionales

Préstamos de
mediano y largo
plazo

Banco de Desarrollo
de China

Créditos para
compradores
preferenciales de
exportación

Banco de Exportaciones e
Importaciones de China

Donaciones

Agencia de Cooperación
para el Desarrollo
Internacional de China &
Ministerio de Comercio

Préstamos libre
de interés

Agencia de Cooperación
para el Desarrollo
Internacional de China &
Ministerio de Comercio

Préstamos
concesionales

Banco de Exportaciones e
Importaciones de China

Préstamos
comerciales
Préstamos no
oficiales

Instituciones

Banco Industrial y Comercial
de China, Banco de China,
Banco de Construcción de
China, Banco de Agricultura
de China y otros bancos
comerciales

Créditos a la
exportación
Fusiones y
adquisiciones

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Véase la sección 3 de este capítulo para una breve introducción a las diversas instituciones chinas de este gráfico.

préstamos comerciales. Éstos tienen una tasa de interés
que es usualmente fija y menor que la tasa de mercado
(comúnmente alrededor de 2% en ALC). Cuando un banco
chino otorga este tipo de préstamo, la diferencia en el
interés es subsidiada con ingresos estatales chinos. Estos
préstamos usualmente tienen un periodo de gracia entre
dos a siete años y su amortización se puede extender
a 10 e incluso 20 años. Los fondos tienden a impulsar
proyectos de infraestructura de gran envergadura que
generarán beneficios económicos, o para la adquisición
de grandes cantidades de equipos, productos mecánicos
y electrónicos, así como servicios técnicos y tecnológicos
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provenientes de China. Estos son provistos directamente
por el BEICh.
Préstamos subconcesionales: los préstamos
concesionales y los subconcesionales se otorgan
con condiciones cercanas a las del mercado. Estos
pueden utilizarse para financiar proyectos de desarrollo
como también para la extracción de gas, petróleo y la
construcción de oleoductos. Gran parte de los préstamos
para proyectos de mediano y largo plazo del BDC y de
los créditos para compradores (de productos chinos) del
BEICh entran en esta categoría.
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China categoriza las primeras modalidades de asistencia
(ej. donaciones, préstamos con interés cero y préstamos
concesionales) como ayuda internacional. La asistencia
internacional china empezó en la década de los 50s en
forma de ayuda material (ej. productos agrícolas), antes
de dar paso a la ayuda monetaria.
La ayuda internacional de China se ha incrementado
considerablemente en los últimos años. Entre el 2013
y el 2018, la ayuda internacional china ascendió a USD
41.69 mil de millones (RMB 270.2 mil millones), cantidad
casi comparable con la ayuda agregada de USD 39.54
mil millones (RMB 256.3 mil millones) de seis décadas
entre1950-2009. 15 A pesar de este aumento sustancial,
este valor es mucho menor que la IED china y los
préstamos subconcesionales.
Los préstamos subconcesionales constituyen la mayoría
del financiamiento extranjero oficial de China, lo que
refleja la experiencia de desarrollo nacional de China
y su visión institucional de modelos de desarrollo. 16
Los datos oficiales de los préstamos subconcesionales
son escasos. Las agencias gubernamentales y las
instituciones financieras chinas relacionadas con
el otorgamiento de estos préstamos no divulgan
regularmente información detallada, lo que deja mucho
espacio para la especulación y obliga a los investigadores
a recopilar información fragmentada de comunicados de
prensa. Entre los esfuerzos más notables para levantar
información relacionada a los préstamos soberanos
chinos del BDC y el BEICh y más recientemente también
del Banco Industrial y Comercial de China (BICCh),
el Banco de China (BoCh), el Banco de Construcción
de China (BCCh), el Banco de Comunicaciones de
China, están los del Centro Global de Políticas para el
Desarrollo de la Universidad de Boston (CGPD-UB) y el
Inter-American Dialogue (IAD). AidData (un laboratorio
de investigación en la Universidad William & Mary en
Virginia, Estados Unidos) también realizó un seguimiento
al financiamiento chino para el desarrollo entre el 2000 y
2014.

3 Principales actores chinos del
financiamiento internacional para
el desarrollo
Varios actores participan en el diseño, proceso de
toma de decisiones, otorgamiento y los procesos
de implementación del financiamiento chino para el
22

BANCO DE DESARROLLO DE CHINA:
Financiamiento, gobernanza y desafíos socio-ambientales para América Latina y el Caribe

desarrollo. Estos incluyen agencias gubernamentales
e instituciones financieras estatales, como también
empresas públicas y privadas chinas. Existen dos
tipos de bancos involucrados en el financiamiento
internacional: bancos de política/desarrollo y bancos
comerciales públicos. A pesar de que ambos tipos son
estatales, los préstamos otorgados por estos últimos no
son considerados como préstamos oficiales de China.
Otros bancos chinos como los bancos comerciales
provinciales o a nivel de ciudades y bancos privados
pueden participar en IED (ej. Banco Industrial de China),
pero excepcionalmente participan en el financiamiento
internacional para el desarrollo. Algunos de los actores
principales involucrados en el financiamiento chino
internacional para el desarrollo son:

Agencias gubernamentales
Ministerio de Comercio
El Ministerio de Comercio de China (MCCh) y sus
organismos dependientes juegan un papel primordial en
el financiamiento chino para el desarrollo. Por ejemplo,
la Agencia de Cooperación Económica Internacional de
este Ministerio, gestiona y supervisa los proyectos “llave
en mano” financiados con préstamos concesionales
del BEICh; mientras que el Departamento de Inversión
Extranjera y Cooperación Económica (DIECE) en
coordinación con la Agencia de Cooperación para
el Desarrollo Internacional de China (ACDICh) están
involucradas en la implementación de proyectos
financiados con préstamos de tasa de interés cero;
el Centro Internacional de Intercambios Económicos
y Técnicos de China es responsable de implementar
proyectos de ayuda con productos y administrar el
Fondo de Cooperación Sur-Sur. En las embajadas chinas
en el extranjero, el Consejero Económico Comercial
con frecuencia sirve como punto focal para préstamos
oficiales y para proyectos de ayuda.
Ministerio de Finanzas
El Ministerio de Finanzas de China (MFCh) es responsable
de presupuestar la ayuda internacional china. Al mismo
tiempo. El Ministerio fiscaliza todas las iniciativas
chinas de reestructuración y alivio de la deuda,
además de aprobar todos los préstamos concesionales
bilaterales. Aunque poco común, en algunos casos el
MFCh puede intervenir si los costos de algún proyecto
son demasiado altos. A pesar que el MFCh no está
involucrado en la emisión de préstamos subconcesionales,
TA B L A D E
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como los otorgados por el BDC, supervisa todas las
cancelaciones y reprogramaciones de la deuda con China,
independientemente de que sean concesionales.
Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China (MRECh)
se encarga de garantizar que la ayuda internacional y
los préstamos para proyectos no entren en conflicto
con la política exterior china. En los países receptores,
las embajadas de China tienen facultades sobre fondos
discrecionales (aproximadamente hasta USD 50,000)
para pequeños proyectos de ayuda. 17 Los intereses
comerciales no siempre están alineados con los intereses
políticos, lo que enfrenta al MFCh con el MRECh sobre
su influencia en los proyectos de ayuda internacional.
La mayor parte de la literatura disponible sugiere que
el MFCh tiene mayor influencia que el MRECh en estas
situaciones.
Agencia de Cooperación para el Desarrollo
Internacional de China
La ACDICh se fundó en el 2018 como una agencia
de nivel viceministerial. La Agencia fue diseñada
con el objetivo principal de mejorar la coordinación
y supervisión de la ayuda internacional china, que
anteriormente era administrada por más de una veintena
de órganos ejecutivos y comisiones. Las funciones de la
ACDICh incluyen la formulación de estrategias, planes y
políticas de la ayuda internacional; coordinar
TABLA DE
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El financiamiento chino para
el desarrollo generalmente
puede proveer paquetes
combinados compuestos por
préstamos no concesionales,
préstamos concesionales
y donaciones.

varias agencias gubernamentales; proveer sugerencias
respecto a temas importantes de la ayuda internacional;
determinar los proyectos de ayuda internacional, además
de supervisar y evaluar su implementación. A pesar
de las muchas responsabilidades asignadas a ACDICh,
esta Agencia, aún se encuentra en su infancia, lo que
significa que muchas de las tareas relacionadas con
la ayuda internacional de China aún son realizadas por
otras agencias siguiendo divisiones de responsabilidades
previas. 18 Como agencia a nivel viceministerial, ACDICh
tiene un peso político limitado en el sistema de ayuda
internacional chino, donde muchos otros actores son de
nivel ministerial. Además, ACDICh no tiene jurisdicción
sobre los préstamos subconcesionales (ej. los préstamos
para proyectos de mediano y largo plazo del BDC) ni
sobre los préstamos comerciales con fines de desarrollo.
Comisión Reguladora de Banca
y Seguros de China
La CRBSCh se estableció en el 2018, resultado de la
fusión de la Comisión Reguladora de la Banca de China y
la Comisión Reguladora de Seguros de China. La agencia
es responsable de supervisar el establecimiento y las
actividades comerciales de las instituciones bancarias y
de seguros, y de penalizar transgresiones regulatorias.
Todos los bancos chinos, incluyendo el BDC, BEICh y los
bancos comerciales chinos están bajo la supervisión de la
CRBSCh. Sin embargo, hay muy pocos indicios de que la
Comisión penalice infracciones ambientales.
BANCO DE DESARROLLO DE CHINA:
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Instituciones financieras
Banco de Desarrollo de China
El BDC se fundó en 1994 como un banco de política.
Después de varios años de conceder préstamos
comerciales, fue reestructurado como un banco de
desarrollo con un doble enfoque en el desarrollo social
y la generación de ganancias. Como la única institución
financiera con nivel ministerial, el BDC es el actor más
importante en la otorgación de préstamos internacionales
no concesionales. El BDC ha jugado un papel importante
en la política China de “Going out” y más recientemente
en la IFR. Tanto los préstamos del BDC para proyectos
a mediano y largo plazo como los préstamos especiales
para la IFR se otorgan a tasas de interés del mercado;
por ende, los prestamos del BDC no son parte de la
ayuda internacional china (ver Gráfico 1). No obstante,
observadores externos frecuentemente etiquetan los
préstamos del BDC como ayuda internacional china.
El Banco de Exportaciones e Importaciones
de China
El BEICh se fundó en 1994 como un banco de política a
nivel viceministerial. Sus principales responsabilidades
son la promoción de las exportaciones chinas, asistir
a empresas chinas en procesos de contratación
internacional e inversión extranjera y promover la
cooperación económica y el comercio internacional. Por
esta razón, el BEICh es el principal proveedor chino de
créditos para importadores de productos chinos y créditos
internacionales concesionales. Como parte de la ayuda
internacional de china, los préstamos concesionales del

BEICh necesitan la aprobación de la ACDICh, mientras
que los créditos para importadores de productos chinos
necesitan la aprobación del MFCh. A diferencia del BDC,
el BEICh como banco de política, no tiene la presión de
generar ganancias.
Los “Cuatro Grandes” bancos comerciales
Los bancos comerciales chinos denominados “Cuatro
Grandes” incluyen al BoCh, el BICCh, el BCCh y el Banco
de Agricultura de China (BACh). Los cuatro bancos son
participantes activos en el escenario de financiamiento
chino para el desarrollo. Juntos, representan el 36%
del financiamiento de la IFR. 19 A pesar de su estatus
como bancos estatales, los préstamos otorgados por
los “Cuatro Grandes” son de naturaleza comercial y no
están considerados como parte de los préstamos oficiales
chinos.
Corporación de Seguros para Crédito
y Exportación de China
La Corporación de Seguros para Crédito y Exportación
de China (muy conocida como SINOSURE) es una
aseguradora estatal china que provee pólizas de seguros
para apoyar las exportaciones y las inversiones chinas en
el extranjero. También provee seguros a los bancos chinos
que otorgan préstamos para proyectos de alto valor. Los
seguros otorgados por SINOSURE pueden cubrir hasta el
95% de las pérdidas de un préstamo o de una inversión
de capital, lo que lo convierte en un actor muy importante
en el proceso de toma de decisiones financieras. Los
bancos chinos frecuentemente niegan el financiamiento
a proyectos con nivel de riesgos alto si es que estos no
cuentan con un seguro de SINOSURE.

El Banco de Desarrollo de China es la única institución financiera
con un nivel ministerial y el banco chino más importante en la
otorgación de préstamos no concesionales.
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El Banco de
Desarrollo de China

Capítulo 2

E

l BDC es el banco de desarrollo más grande del mundo, sus activos, préstamos y poder crediticio sobrepasan
los de cualquier otro banco de desarrollo. 20, 21 El Banco ha financiado numerosos proyectos en China incluyendo
ferrocarriles de alta velocidad, carreteras y redes eléctricas, inclusive proyectos como la famosa Represa de las
Tres Gargantas. En el 2017, los activos del BDC alcanzaron los RMB 16,504,575 millones 22 (más de USD 2.5 billones).
Actualmente, continúa incrementando su portafolio internacional mientras se mantiene como un vehículo clave para que
el gobierno chino cumpla con sus políticas de desarrollo nacionales e internacionales. 23
Para muchos, el BDC es un misterio. Incluso en China, donde el nombre del BDC es muy familiar, muy pocos conocen
como opera esta institución estratégica. El público extranjero conoce aún menos acerca del Banco. En ALC, el BDC ha
financiado proyectos reconocidos como, por ejemplo, el Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz en Argentina, el aeropuerto
internacional El Dorado en Colombia, la mina de hierro Shougang en Perú, la mina de cobre Mirador en Ecuador y la mina
de oro Las Cristinas en Venezuela.

1 Evolución
El BDC fue fundado en el 1994 como una institución de
nivel ministerial. El BDC ha evolucionado mucho desde su
creación y cada transformación ha reflejado de cerca las
nuevas política y prioridades del gobierno chino. Como tal,
la transformación del BDC, desde un banco de política a
uno que promueve el desarrollo a través de actividades
comerciales es muy significativa, y refleja los cambios que
está experimentando la política exterior de China.
Inicialmente, los proyectos le fueron asignados al BDC
por la Comisión de Planificación Estatal de China, entidad
predecesora a la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reformas de China (CNDRCh), que es responsable de
la planificación macroeconómica de China. Durante sus
primeros años, la tasa de morosidad (porcentaje que
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refleja la frecuencia de pagos retrasados de prestatarios o
del incumplimiento de pago de la deuda) del BDC era muy
alta, alcanzando un 42.65 % en 1997. 24
Bajo el liderazgo de Chen Yuan, quien sirvió como
Presidente del Banco y Secretario del Partido en el periodo
entre 1998 a 2003, el Banco se tornó más comercial y
rentable. En solo cuatro años, la tasa de morosidad del
BDC se redujo a menos del 5%, 25 eventualmente cayendo
a menos del 1%. 26 Chen también buscó socios en ALC,
frecuentemente utilizando canales personales como fue el
caso del Presidente Hugo Chávez a través de Fidel Castro. 27
Gracias a Chen, el BDC introdujo algunos estándares
financieros internacionales y “mejores prácticas”. En ese
sentido, uno de los hechos más notables es la adhesión
del BDC al Pacto Global de las Naciones Unidas (PGNU), 28
“una iniciativa voluntaria basada en los compromisos de
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los CEO para implementar los principios universales de
sostenibilidad y tomar acciones para apoyar los objetivos
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. 29
Como miembro de PGNU, 30 el BDC debería publicar
informes anuales con información detallada sobre sus
esfuerzos para adoptar e implementar políticas ambiental y
socialmente responsables.
En el 2007, el BDC se transformó en una entidad
comercial, 31 en contraste con el BEICh y el Banco de
Desarrollo Agrario de China (BDACh), que continuaron
como bancos de política. Un año después, en el 2008, el
BDC dejó de estar bajo la jurisdicción directa del Consejo
de Estado y pasó a ser regulado por CRBSCh, por el Banco
Central de China y el Banco Popular de China (BPCh). 32
Desde su reorganización de un banco de política a un
banco orientado al mercado, el BDC ha operado como
una entidad comercial, aunque con un enfoque continuo
en el desarrollo. Este doble rol incluso se presenta en
la estructura del BDC la cual alberga dos unidades de
negocio: una con enfoque comercial y la otra orientada al
desarrollo. El apoyo del gobierno chino le permitió al BDC
ser una de las primeras instituciones financieras chinas en
salir al extranjero, lo cual abrió el camino para que otros
bancos comerciales chinos sigan su ejemplo.
Del 2003 al 2018, el BDC fue liderado por Hu Huaibang,
quien promovió otra serie de cambios administrativos.
Estos incluyeron un cambio de categoría que refleje mejor
su transición de sociedad anónima a una sociedad de
responsabilidad limitada. 33 Desde su reorganización, los
accionistas del Banco fueron el MFCh (36.5%), Central Huijin
Investment Ltd. (35%) Buttonwood Investment Holding Co.
Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la Dirección Estatal
de Control de Divisas de China (DECDCh) (27%) y el Consejo
Nacional para el Fondo de Seguridad Social (1.6%). 34
Sin embargo, el legado de la presidencia de Hu no fue tan
positivo como el de su predecesor. Poco después de su retiro

como Presidente del BDC, Hu fue investigado por “violaciones
a la disciplina y la ley del Partido Comunista” 35 y en el 2020
fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh). 36
En el año 2021, fue sentenciado a cadena perpetua por
aceptar sobornos a lo largo de su carrera, 37 lo que también
empañó la imagen del BDC.
Desde el año 2018, el BDC es liderado por Zhao Huan,
quien previamente sirvió como presidente del BACh. 38 En
la actualidad, el BDC sigue siendo responsable de proteger
el capital estatal; evitar préstamos morosos; apoyar al
desarrollo económico de China en industrias claves; y
promover en el extranjero el modelo de exportaciones
chino y su ideología. 39
Actualmente, el Banco también se centra en reducir
la brecha económica entre las provincias, para lo cual
incentiva inversiones en provincias pobres del oeste y el
noroeste de China, 40 que son de alta prioridad para el
gobierno chino.
El Estado chino tiene la propiedad total del BDC e
implícitamente es quien garantiza su deuda. 41 La
calificación del BDC está vinculada a la calificación
soberana china lo que hace que sus costos de
financiamiento sean relativamente bajos. 42 También se
financia con bonos a largo plazo en lugar de depósitos
bancarios a corto plazo, lo que significa que los costos
del BDC son menores que los del mercado, y por ende, le
ayudan a superar a sus competidores. 43 Por esta razón,
el BDC ofrece tasas de interés más bajas y préstamos
a más largo plazo que otros bancos chinos. 44 El BDC
es el segundo más grande emisor de bonos de China
después del MFCh. 45 Moody´s Standard & Poor´s Fitch
y otras agencias de calificación crediticia colocan las
calificaciones del BDC al mismo nivel de las calificaciones
soberanas de China. 46

La estructura burocrática del BDC no permite una
coordinación efectiva y dificulta que la sociedad civil
se comunique con los representantes del mismo.
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Cuadro 1: Línea de tiempo de los hitos del Banco de Desarrollo de China

1994

El Banco de Desarrollo de China se fundó como un banco de política con un
nivel ministerial y regulado por el Consejo de Estado de China.

1998-2013

La Presidencia del Banco estaba a cargo de Chen Yuan. Durante este periodo,
el Banco de Desarrollo de China se vuelve más rentable, la tasa de morosidad
se redujo drásticamente, el Banco introdujo algunos estándares financieros
internacionales y de mejores prácticas, además de unirse al Pacto Global de
las Naciones Unidas (PGNU). Chen fue quien inició algunas alianzas en América
Latina y el Caribe, casi siempre a través de canales personales.

2005

Se otorga el primer préstamo del Banco de Desarrollo de China en América
Latina y el Caribe a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO). 47

2007

Transición del Banco de Desarrollo de China para convertirse en una entidad
comercial.

2008

El Banco de Desarrollo de China es regulado por la Comisión Reguladora de
Banca y Seguros de China, y el Banco Popular de China.

2013-2018

La Presidencia del Banco estaba a cargo de Hu Huaibang. Durante este periodo
se dan varios cambios administrativos y transición de sociedad anónima a
sociedad de responsabilidad limitada.

2013

Lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El Banco de Desarrollo de
China es el principal financista de proyectos relacionados a esta Iniciativa.

2018

Después de su retiro como Presidente del Banco de Desarrollo de China, Hu es
investigado por violaciones a la disciplina y la ley del Partido Comunista de China.
Fue expulsado del Partido Comunista de China el año 2020 y fue sentenciado
a cadena perpetua el año 2021 por aceptar sobornos a lo largo de su carrera,
incluso cuando ejerció como presidente del Banco de Desarrollo de China.

2018
presente

El Presidente actual es Zhao Huan.

Fuente: Elaboración propia
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2 Estructura
Los principales líderes del BDC son nombrados por el
Partido Comunista de China (PCCh) y cuentan con una
larga trayectoria de trabajo en bancos comerciales
estatales u organismos de nivel ministerial del gobierno
chino. 48 El Presidente del BDC supervisa a la Alta
Gerencia. Simultáneamente, el Presidente del BDC es
el Secretario del Comité del PCCh para el BDC, y es la
conexión con el PCCh. La Alta Gerencia es responsable
ante la Junta Directiva, que a su vez es responsable ante
una Junta de Supervisores.
La Alta Gerencia supervisa 29 departamentos, incluyendo
el Departamento de Gestión de Riesgos, el Departamento
Legal y de Cumplimiento, el Departamento de Educación
y Capacitación, dos Departamentos de Evaluación de
Proyectos, el Programa de Financiamiento para el Alivio
de la Pobreza y el Departamento de Finanzas Globales del
BDC. 49 El BDC tiene 42 sucursales en China y 10 oficinas
de representación internacional, que incluyen sus oficinas
en ALC Río de Janeiro y en Caracas. 50
La estructura burocrática del BDC no promueve una
coordinación efectiva y dificulta que la sociedad civil se
comunique con los representantes del mismo. La división
de responsabilidades entre las oficinas provinciales es
idiosincrásica, poco clara y opaca. Los negocios en el
exterior del BDC son administrados por sus oficinas
provinciales. Según entrevistas realizadas, existen tres
sucursales provinciales que trabajan con inversiones en
ALC: la sucursal de Anhui que se encarga de Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay; la sucursal de Hebei que
se encarga de Perú; y la sucursal en Shandong que se
encarga de Colombia, Ecuador y Venezuela. 51 Aunque las
sucursales de estas tres provincias tienen como tarea

específica la supervisión de préstamos en ALC, sucursales
de otras provincias y las oficinas centrales en Beijing
también pueden operar en la región si las empresas de su
provincia de origen son las que han recibido préstamos
del BDC. 52 Adicionalmente, es muy probable que en el
futuro cercano la responsabilidad sobre el financiamiento
hacia países de ALC se centralice y quede bajo la
administración de la oficina central en Beijing. 53
BDC Capital es una importante subsidiaria enteramente
propiedad del BDC. Fue fundada el año 2009 con la
finalidad de “transformar al BDC en una institución
financiera integral que pueda aportar de mejor manera
al desarrollo social y económico del país” 54 y se dedica
principalmente a la gestión de inversiones y activos.
En el año 2019, BDC Capital contaba con inversiones
acumuladas valoradas en USD 45.8 mil millones (RMB
300 mil millones) en más de 700 proyectos. 55 BDC
Capital también facilita las fusiones y adquisiciones
transfronterizas como parte de la IED de China.

3 Perfil global
El BDC es muy importante a nivel doméstico, pero
desde mediados de la década del 2000, también ha
crecido rápidamente en sus operaciones globales. 56
El BDC es considerado como uno de los bancos más
internacionalizados de China. De hecho, entre el 2008
y 2015, el 60% de sus créditos fueron colocados en el
extranjero. 57
El BDC apoya compromisos adquiridos por el gobierno chino
en política exterior y de comercio, incluyendo la IFR. 58 El
Gobernador del BDC, Zheng Zhijie, indicó que el BDC
otorgó “más de USD 190 mil millones en financiamiento
para más de 600 proyectos de IFR.” 59 El BDC recibió una

Una de las funciones más importantes del Banco de Desarrollo de
China es apoyar las políticas y compromisos del gobierno chino.
Así, el Banco ha financiado más de 600 proyectos de la Iniciativa
de la Franja y la Ruta. Hasta ahora, 19 países latinoamericanos
han suscrito acuerdos con China para ser parte de esta Iniciativa.
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Banco de Desarrollo de China, Beijing. Imagen: news.cgtn.com

inyección de capital de DECDCh de USD 38 mil millones
para apoyar su participación activa en la construcción
de IFR. 60 Para el año 2016, el balance de los préstamos
en el extranjero del BDC alcanzó un valor de USD 328.5
mil millones, representando más del 30% de los saldos
de préstamos en el exterior de todas las instituciones
financieras de China. 61 Para finales del 2020, el saldo
de préstamos del BDC en 65 países miembros de IFR
representaba 63.7% del saldo total de préstamos en el
extranjero. 62
Junto con agencias gubernamentales, el BDC ha
establecido fondos de inversión para apoyar proyectos
internacionales en diversas regiones. Estos incluyen
el Fondo de Desarrollo Sino-Africano 63 y el Fondo
de la Ruta de la Seda que promueve la conectividad
intercontinental y la capacidad industrial en países que
son parte de IFR. 64
El BDC ofrece líneas de créditos para ayudar a empresas
chinas en su expansión en mercados internacionales. El
2006, el BDC ensayó un modelo donde el Banco otorgó
un préstamo a empresas chinas que después asumían el
rol de prestatarios para clientes internacionales, quienes
a su vez comprarían sus productos. 65 Así, en el 2011, el
BDC otorgó una línea de crédito de USD 30 mil millones
a Huawei para incentivar a sus clientes con condiciones
y tarifas que eran mejores que las de sus competidores.
Los operadores de telecomunicaciones
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El Estado chino es propietario
del Banco de Desarrollo de
China que implícitamente
garantiza sus deudas. La
calificación crediticia del
Banco está vinculada a la
calificación soberana de
China lo que hace que sus
costos de financiamiento sean
relativamente bajos.

brasileños y mexicanos estaban entre los compradores
que subsecuentemente adquirieron equipos de Huawei. 66
A nivel mundial, la mayoría de préstamos otorgados por
el BDC son préstamos comerciales y no concesionales a
mediano y largo plazo que pueden extenderse a periodos de
vencimiento de 15 años para proyectos de infraestructura
de gran escala. 67 Dicho esto, en la mayoría de ALC, los
plazos de los préstamos son mucho más cortos. En Bolivia,
los préstamos se otorgaron a diez años plazo con un
periodo de gracia de cinco años; 68 al igual que algunos
de los préstamos en Brasil. 69 En Ecuador la mayoría de
los préstamos del BDC se otorgaron por un plazo de ocho
años con dos años de gracia. 70 Las tasas de interés de
los préstamos del BDC se rigen principalmente por los
principios de mercado y comerciales.
El BDC otorga créditos soberanos en nombre del
financiamiento chino para el desarrollo, los cuales
se supone deberían ser concesionales para otros
prestamistas tradicionales, pero en realidad se
referencian con la taza LIBOR. Después de considerar
la calificación crediticia soberana del país prestatario
(si está disponible) y su situación política, económica y
financiera, se agregan puntos porcentuales adicionales
de interés sobre la tasa LIBOR para reflejar el nivel de
riesgo. De esta manera, el BDC otorga préstamos en
conformidad con la tasa comercial”. 71
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Marco socio-ambiental
del Banco de Desarrollo de China

Capítulo 3

D

esde los primeros años de la implementación de la política de “Going Out”, el gobierno chino se ha esforzado
por orientar a los bancos e inversionistas chinos para apoyar los objetivos de desarrollo de los países recipientes
de su financiamiento. Al mismo tiempo, se ha incentivado a los bancos e inversionistas chinos para expandir su
portafolio nacional a proyectos verdes, y a mejorar los métodos para evaluar los impactos ambientales y sociales para la
aprobación y supervisión de los préstamos dentro y fuera de China.
Los préstamos del BDC en el extranjero se han incrementado consistentemente, pero esto no ha estado exento de problemas.
A lo largo de los años, muchos proyectos han sido cuestionados, retrasados e incluso suspendidos, precisamente por la falta
de principios, políticas y métodos de calidad para evaluar y manejar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos.

1 Evaluación crediticia y requisitos
ambientales y sociales
Realizar una comparación de los requisitos ambientales
y sociales del BDC con otras instituciones financieras es
una tarea compleja. El BDC no se ajusta ni a la categoría
de banco nacional de desarrollo (BND) como tampoco
a la de banco multilateral de desarrollo (BMD). Por su
naturaleza, el BDC es un BND como el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), o como
la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de
Estados Unidos (CFDI-EEUU). Sin embargo, en términos del
volumen de financiamiento, el BDC tiene mayor similitud
con los BMD como el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En todo caso, todos los bancos mencionados, están más
avanzados que el BDC en términos de sus prácticas para
la evaluación y manejo de riesgos ambientales y sociales,
así como en principios y políticas de transparencia y
TABLA DE
CONTENIDO

participación. Por ejemplo, el BNDES cuenta con una
política ambiental y social; la CFDI-EEUU ha adoptado
los Estándares de Desempeño de la CFI; e BM, el BID
y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
(BAII) cuentan con políticas sectoriales y temáticas
obligatorias, y con personal y prepuesto destinado a la
implementación de estas salvaguardas. Tanto los BND
como los BMD antes mencionados tienen políticas de
acceso a la información, publican los préstamos que
otorgan y cuentan con mecanismos para presentar
quejas.
En contraste, existe poca información disponible
públicamente del BDC respecto a sus prácticas para
evaluar los riesgos sociales y ambientales. Si bien
la página web del BDC publicó los “Reportes de
Sostenibilidad” para los años 2018 y 2019, 72 el Banco
no cuenta con un documento abierto al público que
explique sus políticas ambientales y sociales, sus
procedimientos de implementación, ni el departamento
dentro del Banco encargado de la evaluación ambiental
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y social. Literatura disponible del 2004 establece que
el BDC emitió el “Manual de Evaluación de Préstamos
del BDC” que contiene directrices para la evaluación
ambiental y procesos de debida diligencia para la
otorgación de sus créditos en diferentes industrias. Sin
embargo, este es un documento interno (que se filtró) y
solamente está disponible en mandarín. El documento
menciona que el Manual “es un secreto comercial
del BDC y está regulado bajo la Política de Secretos
Comerciales.” 73 No se conoce si el documento sigue
vigente o sí ha sido actualizado.

generación de energía a partir de biomasa; y generación
de energía solar y eólica. 74
La investigación de FoE-US también proporciona
información sobre los procedimientos de evaluación
ambiental y social que incluye todo el ciclo de préstamo
para prestatarios domésticos (ver Cuadro 2) y menciona
que no se conoce si estos procedimientos se aplican
también para préstamos en el extranjero. 75 La información
recopilada por FoE-US no es exhaustiva y se compiló
utilizando diversas fuentes “incluyendo documentos
generados por ONG y los reportes anuales del BDC.” 76
Durante el curso de esta investigación, no fue posible
encontrar evidencias de la implementación de estos
principios y procedimientos ambientales y sociales en los
préstamos del BDC en ALC.

Una investigación realizada por Friends of the Earth-United
States (FoE-US), indica que el BDC cuenta con políticas
para ciertas actividades y sectores como: protección
ambiental; ahorro de energía y reducción de emisiones;

Cuadro 2: Resumen de las políticas y procedimientos ambientales y
sociales del BDC para el ciclo de préstamo en China

Directrices
Preparación
de préstamos

– Los proyectos deben tener una Evaluación de Impacto Ambiental.
– Los prestatarios deben tener un control adecuado sobre la implementación del préstamo y demostrar su
capacidad de pago de su deuda.

Información requerida al momento de la solicitud
– Descripción del proyecto, estado, estudios de factibilidad, etc.

Solicitud de
préstamos

– Estado de aprobación de los permisos administrativos, ambientales y de planificación.
– Detalles del financiamiento del proyecto y las condiciones del préstamo, reembolso del préstamo y sus
intereses, beneficios esperados y garantías.
– Información sobre si el proyecto es recomendado por el gobierno o está respaldado por políticas preferenciales.
– La División de Clientes es responsable de recibir la solicitud de préstamo, recolectar información del proyecto
y realizar una evaluación preliminar de los proyectos propuestos.

Directrices generales

Investigación
y revisión del
préstamo

– La División de Evaluación Crediticia es responsable de verificar las capacidades de inversión y repago del
préstamo, aparte de las garantías correspondientes. Esta División lleva a cabo una revisión e investigación
crediticia.

Revisión ambiental
– Todos los clientes deben cumplir todas las leyes ambientales de la República Popular China.
(Continúa en la siguiente página)
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Cuadro 2: (continuación)
– Todas las solicitudes de préstamos requieren una Evaluación de Impacto Ambiental. En el caso de industrias
altamente contaminantes o de uso intensivo de energía como son la minería de carbón, la exploración y
el desarrollo de proyectos de gas y petróleo, generación y transmisión de energía, hidroeléctricas, etc. la
Evaluación de Impacto Ambiental debe estar aprobada por las autoridades ambientales pertinentes y debe ser
realizada por un evaluador independiente.

Investigación
y revisión del
préstamo

– Los estándares y costos ambientales se pueden incluir en los convenios del préstamo de manera de
comprometer a los prestatarios con sus compromisos ambientales.
– El Banco puede ejecutar el procedimiento de “veto” que permite que los préstamos sean denegados por el
Comité de Créditos solamente por razones ambientales.
– El Banco designa a dos funcionarios para llevar a cabo los procesos de debida diligencia de cada solicitud de
préstamo, uno para evaluar el préstamo y el segundo para evaluar al cliente.
– El Banco cuenta con un Departamento de Evaluación para evaluar los riesgos ambientales y sociales, además
de gestionar los problemas ambientales y sociales presentes en todas sus unidades de negocio.

Criterios básicos de evaluación de riesgos ambientales y sociales
– Los proyectos deben cumplir con las directrices del más reciente Catálogo de Reestructuración Industrial y las
regulaciones ambientales relevantes de China.

Investigación
y revisión del
préstamo

– Se debe realizar una evaluación inicial de los posibles impactos del proyecto sobre los grupos beneficiarios,
como también el potencial de creación de empleos y mejora ambiental.
– Los riesgos de ocurrencia de accidentes ambientales y de seguridad deben considerarse como factores clave
para determinar el acceso al crédito. Los accidentes ambientales y de seguridad previos de un prestatario se
incluirán en los principales criterios de evaluación de riesgos.
– Después que un préstamo es otorgado, si el prestatario o los proyectos vulneran las regulaciones ambientales
o se ven afectados por accidentes de seguridad graves, el Banco de Desarrollo de China puede bajar de
categoría la calidad del activo o cancelar los préstamos.

Directrices
Postpréstamos

– Para que los requisitos del préstamo se consideren cumplidos, los clientes deben proveer pruebas, de un
Departamento Ambiental relevante, de que el proyecto cumple los requisitos de protección ambiental.

Fuente: Resumen de los autores de la publicación China Development Bank’s Overseas Investments: An Assessment of Environmental and Social Policies
and Practices [Inversiones en el extranjero del Banco de Desarrollo de China: Una evaluación de las políticas y prácticas ambientales y sociales] por
Friends of the Earth-United States y BankTrack, 2016, pp. 18.

El BDC asegura que está comprometido a garantizar una
sólida evaluación de riesgos ambientales y sociales de los
proyectos a los que otorga financiamiento, y que lleva a cabo
una supervisión continua durante todo el ciclo del proyecto. 77
Según funcionarios del BDC, el Banco realiza un consistente
proceso de debida diligencia durante todas las etapas del
proyecto, al cual consideran más estricto que los realizados
por otros bancos comerciales chinos. 78 El BDC contrata
técnicos especialistas independientes para supervisar sus
proyectos dado que sus funcionarios rara vez realizan visitas
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de campo. 79 El BDC no ha establecido un departamento
o equipo dedicado a manejar estándares ambientales
y sociales. En su lugar, los funcionarios están divididos
en varios departamentos que no mantienen una buena
comunicación y coordinación internas. El Banco depende
de contratistas externos y funcionarios que tienen poco
entendimiento y mínima capacitación en lo que se refiere a
estándares ambientales y sociales internacionales. 80
En el 2010, el Banco estableció un departamento de
responsabilidad social y desde entonces ha publicado
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reportes anuales de responsabilidad social empresarial
(RSE) que son verificados por auditores externos. 81 En
los años 2018 y 2019, el BDC también ha publicado un
Reporte de Sostenibilidad. Sin embargo, ni los reportes
de RSE y tampoco el Reporte de Sostenibilidad contienen
información específica sobre cómo el Banco evalúa y
gestiona los riesgos ambientales y sociales durante la
evaluación del préstamo y el ciclo del proyecto.

Otros compromisos
a. Derechos humanos

El BDC declara su compromiso de ayudar a países en
vías de desarrollo a erradicar la pobreza y alcanzar
el desarrollo sostenible mediante la mejora de la
infraestructura y el desarrollo industrial, 82 pero carece de
salvaguardas fundamentales en derechos humanos, y sus
compromisos de protección social son escasos.
Los reportes anuales del BDC hacen referencia a marcos
de derechos humanos, mencionando que el Banco continúa
cumpliendo los tratados y convenios internacionales que el
gobierno chino respalda o es miembro, como, por ejemplo,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. 83 Sin embargo, al describir sus acciones
para cumplir con los marcos internacionales de derechos
humanos, el BDC revela solamente una rudimentaria
comprensión de estos instrumentos. Por ejemplo, al
describir la manera en la que el Banco protege los derechos
humanos, en el reporte se menciona que los contratos y las
remuneraciones son adecuadas, y que entrega premios de
reconocimiento por acciones encaminadas a la reducción
de la pobreza. 84 Si bien estas acciones constituyen buenas
prácticas básicas, estas no demuestran una ambición del
Banco por implementar normas de derechos humanos más
significativas.

b. Recientes avances respecto a la
divulgación de la información y la
rendición de cuentas

La CRBSCh regula y supervisa los sectores de la banca
y seguros en China, 85 incluyendo al BDC. De todas las
instituciones reguladas, el BDC tiene un importante peso
político debido a su tamaño y su rol en el logro de las
prioridades nacionales para el desarrollo.
La CRBSCh ha emitido varias leyes, medidas y anuncios
para regular al sector financiero y mejorar su capacidad de
supervisión. 86 Estas acciones buscan reducir las pérdidas
financieras y de imagen a través del fortalecimiento de
las buenas prácticas de gobernanza y el establecimiento
de prácticas de evaluación y gestión de riesgos. Es de
suma importancia mencionar, que la CRBSCh se encuentra
desarrollando un Mecanismo de Quejas que será utilizado
por las instituciones financieras chinas, incluyendo al BDC,
para tratar los reclamos de organizaciones e individuos de
todo el mundo. Se espera que el Mecanismo de Quejas se
lance en el segundo semestre del año 2021, pero no existe
información oficial respecto a su alcance y competencia, o
sobre su autoridad sobre los bancos chinos. 87
En su esfuerzo por combatir la corrupción interna, el BDC
emitió un comunicado en diciembre del 2020, indicando
que el Banco debería aceptar reportes de todos los sectores
de la sociedad. El comunicado mencionaba que “...cualquier
persona puede emitir en cualquier momento un reporte
al Banco, utilizando cartas, visitas, llamadas telefónicas o
correos electrónicos...” de forma abierta o anónimamente.
88
Se añadió que estos reportes eran bien recibidos con el
fin de “...asegurar la estabilidad de los activos estatales,
mantener la seguridad de los activos y prevenir y controlar
los riesgos financieros eficazmente...”. 89 No obstante, es
claro que la iniciativa está dirigida solo al público en China.
El comunicado no indica los pasos que se deben seguir
para presentar reclamos de contravenciones ambientales y
sociales, pero menciona que los potenciales

La Comisión de Regulación de la Banca y Seguros de China
ha anunciado que establecerá un Mecanismo de Quejas para
procesar los reclamos de comunidades alrededor del mundo en
relación a problemas ambientales y sociales ocasionados por
proyectos ejecutados con préstamos chinos, incluidos los del
Banco de Desarrollo de China.
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Protestas contra minera Las Bambas. Imagen: gestion.pe

denunciantes “...asumirán la responsabilidad legal...” si
los reclamos se determinan como falsos. 90
En lo referido a la divulgación de información, la página
web del BDC no enlista los proyectos que pretende
financiar ni aquellos que ya han sido aprobados. No
existe un departamento dentro del BDC a cargo de
recibir e investigar las denuncias, tampoco existe un
canal mediante el cual las OSC puedan comunicarse con
funcionarios del Banco en sus países o en China. Todo
esto hace imposible para las comunidades alrededor del
mundo el poder comunicarse con el BDC. Frecuentemente,
los proyectos del BDC se negocian discretamente con
élites, burócratas y diplomáticos que se encuentran fuera
del escrutinio público. Adicionalmente, las sucursales del
BDC en el extranjero tienen un código de conducta muy
estricto que prohíbe a los funcionarios el aceptar cualquier
tipo de entrevistas e incluso salir de la ciudad donde
residen sin el permiso de autoridades o superiores. 91
La estrategia actual del BDC en redes sociales se centra
primordialmente en las plataformas chinas de WeChat
y Weibo, lo que no ayuda a crear un sistema eficaz de
fiscalización. El BDC utiliza estas plataformas digitales
para promover pequeños préstamos, publicitar contenido
promocional, instar a los ciudadanos a aplicar los
lineamientos del PCCh en su vida diaria e informarles
sobre las campañas de contratación. 92 Con respecto a las
operaciones en el exterior, el BDC no ha realizado esfuerzos
para llegar a comunidades locales a través de las redes
sociales ni siquiera para promover su imagen institucional.
TABLA DE
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No existe una instancia en el
Banco de Desarrollo de China
a cargo de recibir e investigar
denuncias, y tampoco un
canal de comunicación que
permita a las organizaciones
sociales establecer contacto
con el Banco.

2 Directrices chinas para el sector
financiero
Desde el inicio de la década del 2000, las agencias
gubernamentales, las asociaciones comerciales, las
empresas y los bancos chinos han dictado numerosas
directrices con preceptos importantes para proteger el
medio ambiente y a comunidades locales, como también
para mejorar el intercambio de información, la supervisión
pública y la participación. Estas directrices voluntarias
tienen como principal objetivo evitar y minimizar los
riesgos financieros y a la reputación, además de mejorar
el financiamiento chino para el desarrollo en general. Una
lista parcial de estas directrices se incluye en el Cuadro 3.
Una deficiencia notable de estas directrices es que, con
excepción de las Directrices de Crédito Verde (DCV), carecen
de mecanismos de supervisión y reporte, lo que hace difícil
evaluar en qué medida los bancos las han internalizado
en sus estructuras y sistemas. Las DCV requieren que
los bancos reporten su progreso utilizando más de 100
indicadores clave de desempeño (ICD) para cada uno de sus
26 artículos. Las DCV piden “que las instituciones bancarias
chinas promuevan los créditos verdes desde un nivel
estratégico; incrementen el apoyo a la economía verde, baja
en emisiones de carbono y de reciclaje; eviten los riesgos
ambientales y sociales; y, mejoren su propio desempeño
ambiental y social. 93 Las DCV también requieren que los
bancos aseguren que sus procesos de debida diligencia
sean “completos, exhaustivos y detallados”.
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Cuadro 3: Directrices más relevantes relacionadas con los impactos ambientales
y sociales de las instituciones financieras chinas
DIRECTRICES

EXPEDIDAS POR

Directrices sobre Divulgación de la Información Ambiental para
las Instituciones Financieras (2021).

Banco Popular de China

Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales para las Inversiones Chinas en el Exterior (2017).

Comité Financiero Verde de la Sociedad China de Banca y Finanzas, Asociación de Inversiones de China, Asociación Bancaria de
China, Asociación de Gestión de Activos de la Asociación China de
Gestión de Activos de Seguros, Asociación de Fideicomisarios de
China y la Oficina de Cooperación Económica Exterior del Ministerio de Protección Ambiental.

Estandarización de las Empresas de Servicios Bancarios para
seguir la política “Going Out” y Fortalecer las Directrices de
Control y Prevención de Riesgos (2017).

Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado.

Directrices para promover la Iniciativa de la Franja y la Ruta
Verde y el Plan de Cooperación para la Protección del Medio
Ambiente Ecológico a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la
Ruta (2017).

Ministerio de Medio Ambiente y Ecología, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Comercio.

Directrices para Establecer el Sistema Financiero Verde (2016).

Banco Popular de China, Ministerio de Finanzas, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Ministerio de Protección Ambiental,
Comisión Reguladora de la Banca de China, Comisión Reguladora
de Valores de China, Comisión Reguladora de Seguros de China.

Opiniones en la Implementación de Créditos Verdes (2014).

Oficina General de la Comisión Reguladora de la Banca de China.

Directrices de Crédito Verde (2012).

Comisión Reguladora de la Banca de China, Banco Popular de China, Ministerio de Protección Ambiental y es actualmente supervisada por Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China.

Aviso de la Comisión Reguladora de la Banca de China sobre la
emisión de la Guía sobre la Gestión de Riesgos a la Reputación
de los Bancos Comerciales (2009).

Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China.

Directrices de Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación Bancaria de China (2009).

Asociación Bancaria de China

La Directiva de Crédito Verde promulgada por la Comisión de Regulación
de la Banca y Seguros de China en el 2012, requiere que los bancos
chinos aseguren que sus procesos de debida diligencia para evaluar los
préstamos y proyectos sean “...completos, exhaustivos y detallados”.
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Muchas de las más recientes directrices se han
desarrollado siguiendo las leyes comerciales chinas y
están destinadas para inversiones a lo largo de la IFR.
Dada la incorporación gradual de ALC a la IFR, estas
directrices van ganando relevancia ya que pueden
ayudar a mejorar el desempeño del financiamiento y las
inversiones chinas en los países miembros de la IFR. Por
ejemplo, las nuevas regulaciones proveen información
acerca de las prioridades y limitaciones de los sectores
de inversión, identifican algunas de las entidades
reguladoras y sus respectivos roles y exigen instrumentos
de planificación, evaluación y supervisión. Tres aspectos
comunes de estas directrices son: su énfasis en mejorar
los sistemas de evaluación de riesgos (incluyendo los
ambientales y sociales) y de posicionar la evaluación de
riesgos como una herramienta para la aprobación de
proyectos; un llamado para evaluar integralmente las
inversiones no solo ex ante, pero también durante el ciclo
de implementación y ex post; y, el fortalecimiento de la
obligación de las empresas chinas de entender y cumplir
las leyes (incluyendo la ley ambiental) de los países en los
que operan.

3 Compromisos internacionales
En diversos grados, los bancos chinos participan y apoyan
algunas normativas voluntarias promulgadas por grupos
multiactor en donde participan gobiernos, instituciones
financieras internacionales,
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El Banco de Desarrollo de China
no ha adoptado los Principios de la
Banca Responsable de la Iniciativa
Financiera del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (a pesar de miembro de
esta Iniciativa). Estos Principios
buscan que los bancos signatarios
aseguren que sus prácticas y
estrategias estén alineados con las
Metas de Desarrollo Sostenible y con
el Acuerdo Climático de París.

empresas y sociedad civil. Aunque la adopción de estos
estándares es voluntaria, varios tienen criterios para su
implementación, monitoreo y presentación de informes,
los cuales frecuentemente no son cumplidos por las
entidades chinas. Por ejemplo, a pesar de ser miembro de
la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), el BDC no ha adoptado
los Principios de la Banca Responsable, los cuales
aseguran que las estrategias y prácticas de los bancos
signatarios estén alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo Climático de París. 94
Como participante del PGNU el Banco debe también
seguir los Diez Principios del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre derechos
humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción,
que derivan de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Declaración sobre los Principios y Derechos
Fundamentales del Trabajo, la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción. 95 El BDC no es
miembro de los Principios de Ecuador, 96 el cual presenta
“...un marco de gestión de riesgos, adoptado por las
instituciones financieras, para determinar, evaluar y
gestionar el riesgo ambiental y social en los proyectos.” 97
El BDC es uno de los 26 miembros del Club de Bancos
para el Desarrollo, una red que se esfuerza para
implementar en sus agendas los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo Climático de París. 98
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El Banco de Desarrollo de China
en América Latina y el Caribe

E

Capítulo 4

n los últimos 15 años, ALC ha sido una importante región en el panorama crediticio global del BDC. Desde su
ingreso a ALC el año 2005, el BDC ha financiado más de 200 proyectos en 18 países de ALC. 99 En la última
década, el BDC ha establecido dos oficinas de representación y ocho grupos de trabajo para la región. 100

La mayoría de los préstamos del BDC a países de ALC se otorgaron a gobiernos soberanos o entidades con garantías
soberanas, como las empresas petroleras nacionales Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras en Brasil), Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador en Ecuador) y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA en Venezuela). El BDC también
proporciona préstamos comerciales directamente a empresas; financiamiento para fusiones y adquisiciones; créditos de
exportación; créditos bancarios y créditos de transferencia de préstamos. 101

1 Fondos especiales
Juntamente con agencias del gobierno chino, el Banco
también ha establecido programas especiales de
préstamos para ALC, como son el Fondo de Inversión para
la Cooperación Industrial China-América Latina (FICICh-AL)
y el Fondo Especial para la Infraestructura China-América
Latina (FEICh-AL). En alianza con el BM, el BDC estableció
el Fondo China-México-CFI por USD 1.2 mil millones. (ver
Cuadro 4, siguiente página)
El 2019, el BDC promovió la Asociación de Instituciones
Financieras de Desarrollo China-América Latina 102 con
el objetivo de “profundizar la cooperación multilateral y
promover el desarrollo común”. 103 Los Bancos nacionales
de Argentina, Ecuador, México, Perú, Panamá y Colombia,
participan en este mecanismo. El BDC invirtió USD 10
mil millones para la primera fase del programa. 104 La
plataforma permite a los bancos regionales de desarrollo
asociarse con el BDC para atraer más fondos. 105

TABLA DE
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2 Préstamos
Los préstamos del BDC a ALC se remontan al 2005 y
alcanzan su máximo en el 2010 llegando a USD 33 mil
millones. 106 Entre el 2011 y el 2016 mantuvieron un
flujo bastante constante. Desde el 2017, los préstamos
del BDC a ALC han disminuido. En algunos años los
préstamos del BDC fueron mayores a los otorgados por
instituciones financieras internacionales como el BM y el
BID, pero en los tres últimos años este ya no es el caso
(ver Gráfico 2). En el 2019, los préstamos del BDC a la
región se redujeron en más de un 50%, de USD 5.9 mil
millones en el 2018 a USD 2.4 mil millones en el 2019.
En el 2020, no existen registros confirmados de fuentes
confiables de préstamos del BDC.
Dada la falta de información pública, es muy difícil
conocer el volumen de los préstamos corporativos del
BDC.
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Cuadro 4: Programas especiales de financiamiento del Banco de Desarrollo de China
para América Latina y el Caribe
AÑO
INICIADO

PROGRAMA
Fondo Especial para
la Infraestructura
China-América
Latina
Fondo de Inversión
para la Cooperación
Industrial ChinaAmérica Latina
Fondo China-Brasil
de Cooperación
para Expansión
de la Capacidad
Productiva
Fondo China-México
de la Corporación
Financiera
Internacional

CANTIDAD
USD

ÁREAS DE ENFOQUE

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

2014

20 mil
millones

Proyectos de
infraestructura
(transporte, energía,
minería, agricultura,
etc.)

Dirección Estatal de Control de Divisas
de China provee el capital, el Banco de
Desarrollo de China es responsable por la
evaluación del préstamo y los procesos de
debida diligencia.

2015

30 mil
millones (para
su 1ra fase 10
mil millones)

Manufactura,
Alta Tecnología,
Agricultura, Minería y
Energía

Banco Popular de China, Dirección Estatal
de Control de Divisas de China, Plataforma
de Inversión Buttonwood (85%) y el Banco
de Desarrollo de China Capital; con el Fondo
para la Cooperación Industrial China-África.

Infraestructura y
Tecnología

2017

20 mil
millones (15
mil millones
de China) 107

USD 15 mil millones provienen del Fondo
de Inversión para la Cooperación Industrial
China-América Latina; y USD 5 mil
millones de Brasil.

2014

1.2 mil
millones

Infraestructura,
petróleo y gas
natural

Con aportes de Corporación Financiera
Internacional y el Banco de Desarrollo de
China Capital.

Fuente: Elaboración propia con base en Chinese Financing in Latin America and the Caribbean [Financiamiento chino en América Latina y el Caribe] por
Song, X., 2019; y Shifting Gears: Chinese Financing in LAC, 2020 [Cambiando de marcha: Financiamiento chino en ALC, 2020], 2020 por Myers, M. y Ray,
R., 2020.

Gráfico 2: Comparación de los préstamos a América Latina y el Caribe otorgados
por el Banco de Desarrollo de China, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, 2008-2020 (en miles de millones de USD)
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Fuente: Cálculos de los autores con base en Managing Risk in Chinese Overseas Development: Lessons for the Andean Amazon [Gestionando el riesgo del
desarrollo chino en el exterior: Lecciones para los Andes Amazónicos] por Ray, R., Gallagher, K., y Sanborn, C., en E. Dussel (Ed.), China’s Financing in Latin
America and the Caribbean [El financiamiento chino en América Latina y el Caribe], 2019, pp. 129-152.
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Proyecto minero Mirador, Ecuador. Imagen: eluniverso.com

No obstante, incluso con la reducción reciente de los
préstamos y excluyendo los préstamos no soberanos, el
BDC continúa siendo uno de los principales acreedores de
la región, solo detrás del BM y del BID. 108 Hasta el 2020,
el BDC ha otorgado créditos por un valor de USD 97.9 mil
millones a gobiernos de ALC y a empresas estatales, y ha
liderado cuatro préstamos sindicados por un monto de
USD 13.47 mil millones, pero se desconoce el monto de su
contribución. 109
Aparte de los préstamos otorgados a través de propios
vehículos crediticios, el BDC también provee asistencia
financiera a países de ALC a través de fondos especiales
en los que el Banco actúa en un rol administrativo o
mantiene una participación significativa en la inversión.
Para junio del 2018, China se había comprometido con un
monto total de USD 14.2 mil millones en préstamos para
diez proyectos de infraestructura en siete países de ALC a
través de los fondos especiales FEICh-AL. 110
El FICICh-AL ha financiado un gran número de proyectos
de energía y minería en la región, esto mayormente a
través de inversiones de capital, incluyendo proyectos
como las centrales hidroeléctricas Ilha Solteira y Jupiá
en Brasil, la central hidroeléctrica San Gabán III en Perú,
los activos hidroeléctricos de Duke Energy en Brasil y el
proyecto de la mina de cobre Mirador en Ecuador. 111
Adicionalmente a los préstamos de deuda soberana
mencionados anteriormente, el Banco extiende créditos
comerciales directamente a compañías chinas para llevar
a cabo negocios en la región. Dos ejemplos sobresalientes
TABLA DE
CONTENIDO

Los préstamos del Banco de Desarrollo
de China a América Latina se remontan
al 2005. Para el 2020, el Banco ha
prestado en total aproximadamente
USD 113,37 mil millones en préstamos
soberanos. No se conoce el monto
total de préstamos corporativos para
proyectos específicos, como por
ejemplo los proyectos mineros Mirador
en Ecuador o Las Bambas en Perú.

de los créditos comerciales del BDC son: el préstamo
por USD 10 millones del año 2012 a Chongqing Grain
Group – Molino Cañuelas para apoyar la producción de
soya y aceite de soya en la provincia de Córdoba en
Argentina, y la producción de leche en todo el país; 112
y, el préstamo de USD 300 millones del año 2014 al
consorcio YPF-SINOPEC para la exploración y explotación
de combustibles fósiles, también en Argentina. 113 Dada la
escasez de información pública, se desconoce el número
y volumen total de préstamos comerciales que el BDC
otorgó a entidades corporativas para proyectos en ALC.
Si bien el endeudamiento externo puede incrementar el
acceso de un país a recursos frescos, esto también puede
plantear desafíos, especialmente para algunos países
de ALC que en los últimos años ya han experimentado
problemas para pagar su deuda. Aún peor, cuando
tanto el prestatario como el prestamista son entidades
soberanas, o con lazos con una entidad soberana, el
sobreendeudamiento y los incumplimientos de pago
frecuentemente afectan las relaciones entre los países.
Esto, a su vez, socava la habilidad del prestatario para
superar sus dificultades financieras sin afectar sus
relaciones con el país de origen del prestamista.
En el caso de la deuda contraída con el BDC, el Cuadro
5 muestra los préstamos soberanos del BDC en relación
a la deuda externa con Argentina, Brasil, Ecuador y
Venezuela. Combinados, estos cuatro países, recibieron
el 94% del monto total de préstamos del BDC en ALC. Si
bien los préstamos del BDC representan una participación
significativa del saldo total de la deuda externa y del saldo
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Cuadro 5: Préstamos soberanos del Banco de Desarrollo de China en
relación a la deuda externa
VENEZUELA

BRASIL

ECUADOR

ARGENTINA

Saldos totales de los compromisos de
préstamo* del Banco de Desarrollo de China,
2005-2019 (USD miles de millones)

57.3**

28.1

9.4

15.5*

Saldos totales de la deuda externa (publica y
privada), 2019 (USD miles de millones)

168.1

569.4

51.7

279.3

Saldos de la deuda externa (pública), 2019
(USD miles de millones)

66.10

193.73

38.40

116.66

Compromisos de préstamo del Banco de
Desarrollo de China en relación a la deuda
externa total, 2019

34.09%

4.94%

18.18%

5.55%

Compromisos de préstamos del Banco de
Desarrollo de China en relación al total de
deuda externa pública y con garantía del
Estado, 2019

86.67%

14.50%

24.48%

13.29%

Fuente: Cálculos de los autores con base en China Latin America Finance Database [Base de datos de financiamiento China-América Latina] por Gallagher,
K. y Myers, M., 2021.
Notas: Las cifras en este cuadro no representan el saldo total de la deuda pendiente, más bien se refieren al límite superior del monto total que cada país
puede deber al BDC. *Los compromisos de préstamos se refieren a la cantidad de préstamos anunciados oficialmente por los gobiernos de ALC o por del
BDC; sin embargo, no se ha podido confirmar que se haya desembolsado el total de dichos compromisos de préstamos. ** El número incluye uno o más
préstamos sindicados en los que participó el BDC.

Cuadro 6: Deuda externa soberana por tipo de acreedor, 2019
(miles de millones de USD)
ARGENTINA

BRASIL

ECUADOR

Acreedores multilaterales

USD 23.87 mil
millones

20%

USD 33.26 mil
millones

17%

USD 10.79 mil
millones

28%

Acreedores bilaterales

USD 5.23 mil
millones

5%

USD 9.90 mil
millones

5%

USD 7.04 mil
millones

18%

Acreedores privados

USD 87.56 mil
millones

75%

USD 150.57 mil
millones

78%

USD 20.56 mil
millones

54%

Saldos totales de la deuda
externa a largo plazo, pública y
con garantía del Estado, 2019

USD 116.10 mil
millones

100%

USD 193.73 mil
millones

100%

USD 38.40
mil millones

100%

Fuente: Cálculo de los autores con base en China’s Overseas Development Finance Database [Base de datos del financiamiento chino en el exterior] por
Ray. R y Simmons, B., 2020.
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de la deuda externa soberana en estos cuatro países, estos
valores se encuentran en un rango relativamente razonable
en Brasil, Ecuador y Argentina, cuyos principales acreedores
actualmente son instituciones privadas y multilaterales.

los préstamos del BDC, tienden a ofrecer préstamos
con poca concesionalidad. Por ejemplo, en Ecuador,
aproximadamente el 70% de los préstamos chinos tienen
una tasa de interés entre 6 y 7,25%, el 65% de estos
préstamos llegan a su vencimiento en menos de ocho
años. 116

Tomando en cuenta que una parte significativa de estos
préstamos ya han sido cancelados, el porcentaje real
de préstamos del BDC que se encuentran pendiente de
pago en relación con el saldo de la deuda externa es
aún menor. 114 La única excepción es Venezuela, cuyo
endeudamiento con el BDC constituye 86.67% del total
de su deuda externa soberana, un porcentaje alarmante,
con alto riesgos tanto para Venezuela como para el BDC.
De hecho, la caída de los precios del petróleo en el 2014
y la deficiente gestión fiscal interna, llevaron a Venezuela
a solicitar a China una reestructuración de la deuda en
el 2016. La reestructuración resultó en un cambio de
los términos y condiciones de los pagos en casi todas
las líneas de crédito con el BDC. 115 Recientemente,
el BDC y Venezuela consolidaron nuevos acuerdos de
reestructuración de la deuda, pero no existe información
oficial de las condiciones y resultados.

En comparación, los BMD frecuentemente ofrecen tasas
de interés en el rango de 2 a 4%, con un vencimiento
de 12 a 25 años. 117 Los préstamos de los bancos
soberanos de desarrollo como BNDES o el EximBank de
Korea tienden a tener tasas de interés cerca al 4 y 2%
respectivamente, y llegan a su vencimiento entre 10 a 25
años. El único caso similar es el préstamo otorgado por
el Eximbank de Rusia a Ecuador, a una tasa de interés de
7.5%, que se compara con las tasas de los préstamos del
BDC. 118
Otra preocupación, es la falta de procesos de debida
diligencia del BDC sobre el prestatario y su capacidad
de pago. De hecho, países como Argentina, Ecuador
y Venezuela acudieron a China ya que habían sido
“aislados” por los prestamistas tradicionales debido a la
falta de pago de los préstamos o por cuestionamientos
a los gobiernos de turno. En este sentido, se cree que la
proporción entre la deuda externa y las exportaciones es
un indicador estrechamente relacionado con la capacidad
de pago de un país, pues sugiere que si la deuda externa
está creciendo más rápido o más lento que la fuente
básica de ingresos externos del país, esto afectará la
capacidad del país de pago de la deuda en el futuro. 119

3 Sostenibilidad de la deuda
La composición de la deuda no es el único criterio
para evaluar la sostenibilidad de la deuda de un país.
Un problema crítico relacionado con este tema son las
condiciones desfavorables de los préstamos. En general,
el financiamiento chino para el desarrollo y en particular

Saldos de la deuda externa sobre exportaciones

Gráfico 3: Relación entre deuda externa y exportaciones, 2011-2019
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Fuente: Cálculos de los autores con base en datos obtenidos de las Estadísticas de la Deuda Internacional del Banco Mundial.
Nota: Los datos de Venezuela después del año 2016 no se encuentran disponibles.
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El Gráfico 3 muestra cómo la relación entre el saldo
de la deuda externa y las exportaciones aumentó
considerablemente para los cuatro principales países
receptores de préstamos del BDC en ALC. La relación
se incrementó de un nivel más o menos aceptado
internacionalmente (100%) en el 2011, a niveles altos en
2019 para Ecuador y Brasil, y niveles excesivamente altos
en el caso de Argentina y Venezuela. Esto indica la rápida
y significativa disminución de la capacidad de estos
países para cumplir con los pagos de sus deudas.
Sin embargo, esta observación no puede ni debe
traducirse directamente en una correlación causal entre
los préstamos del BDC y la disminución de la capacidad
de pago de la deuda de estos países. Tampoco puede
utilizarse como evidencia para respaldar la narrativa de
la “diplomacia de la trampa de la deuda”, que argumenta
que China ha buscado intencionalmente atrapar a los
países en desarrollo con una deuda insostenible para
embargar sus activos. De hecho, como han argumentado
algunos académicos, el embargamiento de activos en
el extranjero puede no ser beneficioso para los bancos
chinos. Casos empíricos como el de Venezuela y Ecuador
han demostrado que China, en cambio, ha optado por
renegociar los períodos de gracia como reacción a las
dificultades de pago de los prestatarios. 120, 121
No menos preocupante es la concentración en pocas
industrias de los préstamos del BDC y de sus pagos
correspondientes. Se conoce que cuando la deuda se
concentra en una industria en particular, se incrementa
el riesgo de una interrupción del pago de la misma. 122
Un buen ejemplo es el sobreendeudamiento de Ecuador y
Venezuela desde el 2015, que casi resultan en no pago de
sus deudas después del colapso mundial de los precios
del petróleo a finales del 2014.
Como se detallará más adelante en este capítulo, los
préstamos del BDC a países de ALC, en general están

altamente concentrados en el sector energético y en
países como Venezuela y Brasil, en donde una gran
parte de los préstamos fueron otorgados para apoyar
proyectos de petróleo y gas natural. Para hacer esto más
preocupante, en los casos de Ecuador y Venezuela, la
mayoría de los préstamos son pagados con los ingresos
del petróleo, lo que coloca a estos países bajo un alto
riesgo de insolvencia.
Finalmente, para ayudar a comprender la lógica de los
préstamos del BDC y la sostenibilidad de la deuda en ALC,
es útil resaltar algunos elementos de lo que podría ser
una perspectiva común de gobiernos en ALC y de algunas
instituciones en China con respecto a estos temas; por
ejemplo: la sostenibilidad de la deuda tiende a mejorar si
los préstamos son utilizados para proyectos que generen
ingresos futuros; las inversiones en infraestructura
son cruciales para el crecimiento económico futuro, en
consecuencia tienden a mejorar la capacidad de pago de
la deuda de ciertos países; y, las tasas de interés podrían
ser importantes, pero el acceso a préstamos sería más
importante que la tasa de interés si el país prestatario
puede generar ingresos para cumplir con el pago de los
préstamos. 123

4 Patrones y tendencias
Existen varios patrones y tendencias en los préstamos
del BDC a ALC, y aunque algunos de ellos también están
presentes en otras regiones, otros son característicos de
ALC.

Concentración geográfica
Cuatro países han recibido el 94% de los préstamos
otorgados por el BDC a ALC: Venezuela (51.5%); Brasil
(25.2%); Argentina (13.9%) y Ecuador (8.4%). 124 A diferencia

Los préstamos del Banco de Desarrollo de China en América Latina
generalmente se concentran en el sector energético, especialmente
en Brasil y Venezuela en donde la mayoría de los préstamos apoyaron
proyectos petroleros y de gas natural. Al mismo tiempo, la mayoría de
los préstamos concedidos a Venezuela, Brasil y Ecuador deben pagarse
con recursos naturales, especialmente petróleo crudo.
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Gráfico 4: Distribución por país de los préstamos del Banco de Desarrollo de
China a América Latina y el Caribe, 2005-2020
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Fuente: Cálculos de los autores con base en China-Latin American Finance Database [Base de datos de financiamiento China-América Latina] por Gallagher,
K., y Myers, M., 2021.
Nota: los montos totales de préstamos para Venezuela y Argentina incluyen uno o varios préstamos sindicados en los que el Banco de Desarrollo de China
participó.

del BEICh (que solo representa alrededor del 18.3% de los
préstamos soberanos a ALC) que tiene una distribución
relativamente uniforme de sus préstamos entre países, el
BDC ha financiado extensamente a un puñado de países
en América del Sur, mostrando poca presencia en México,
Colombia, Perú, Chile y el Caribe.

millones a través del Mecanismo de Financiamiento de
Gran Volumen y Largo Plazo (MFGVLP), dos mecanismos
de financiamiento conjunto creados los años 2007 y 2010
respectivamente. Estos fondos se crearon con el objetivo
de apoyar la ejecución de proyectos de infraestructura y
programas sociales. 125 También se otorgaron créditos a
la compañía petrolera nacional de Venezuela PDVSA para
mantener y/o incrementar la producción petrolera en el
Cinturón Petrolero del Orinoco. 126

Los préstamos del BDC otorgaron a los gobiernos de
Argentina, Ecuador y Venezuela un acceso rápido a
créditos internacionales después de su alejamiento del
BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales de
los años 2000; y en los casos de Argentina y Ecuador,
después de que estos incumplieran sus obligaciones
contraídas mediante la venta de bonos soberanos en el
mercado financiero internacional. Por otra parte, para
China, el BDC se convirtió en un agente fundamental
para la consolidación de alianzas y cooperación bilateral
con Argentina, Brasil y Venezuela. Entre otros aspectos,
estos países desarrollaron planes conjuntos que incluyen
compromisos del lado chino para impulsar algunos
proyectos que más adelante fueron financiados por el BDC.

Sin embargo, los préstamos del BDC han impulsado
proyectos millonarios empañados por ineficiencia,
corrupción (temas que inclusive suscitaron preocupación y
quejas por parte de la CNDRCh en 2011), 127 y considerables
impactos negativos socio-ambientales, como por ejemplo el
Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz. 128 Algunos proyectos
ni siquiera se han completado, como la línea férrea TinacoAnaco por un monto de USD 2,700 millones y la planta
de procesamiento de arroz de PDVSA Agrícola en Delta
Amacuro por un valor de USD 200 millones. No obstante,
los bancos continuaron otorgando préstamos a Venezuela.

Como el principal destino de los préstamos del BDC
en ALC, Venezuela recibió más de la mitad del total de
préstamos soberanos del Banco en la región, totalizando
un valor de USD 57.3 mil millones. Aproximadamente
USD 26 mil millones fueron otorgados a través del Fondo
Conjunto Chino Venezolano (FCChV) y USD 20.3 mil

Brasil es el segundo receptor más grande de la región,
recibiendo un cuarto del total de préstamos soberanos
otorgados por el BDC. Desde el año 2007 al 2017, los
préstamos del BDC a Brasil alcanzaron los USD 28.1
mil millones, representando una fuente importante de
financiamiento para el país y sus compañías estatales,
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especialmente Petrobras. Siete de los nueve préstamos
del BDC (representando 94% del monto total) han sido
total o parcialmente relacionados con la expansión de
actividades petroleras, incluyendo la construcción del
gasoducto Cacimbas-Catú (GASCAC), el mayor tramo del
Gasoducto de Integración Noreste-Sudeste (GASENE).
Inicialmente, estos préstamos apoyaron las exploraciones
pre-sal en el extranjero. Sin embargo, más adelante estos
fondos fueron esenciales para la supervivencia económica
de Petrobras ante el escándalo de corrupción de la
Operación Lava Jato, el mismo que cerró las puertas a
Brasil de otros financistas internacionales.

Como en los casos de Venezuela y Argentina, el BDC
es también el prestatario bilateral más importante para
Ecuador. El BDC otorgó cuatro líneas de crédito a Ecuador
para apoyar proyectos de los sectores de infraestructura,
salud, transporte, educación, telecomunicaciones
y energía. Aunque Ecuador utilizó muchos de estos
préstamos para mejorar la red vial del país, no existe
información oficial de los proyectos específicos financiados
por estas cuatro líneas de créditos. Un informe de la
Contraloría General del Estado del 2017, resaltó la falta de
información en la utilización de tres de las líneas de crédito
del BDC. 130 En el reporte, la Contraloría recomendó que
se identifiquen cada uno de los proyectos financiados con
estas líneas de crédito, pues ello era indispensable para
controlar el progreso de los proyectos, los desembolsos del
Banco y los procesos de contratación de las obras.

Para el caso de Argentina, tercer mayor receptor del
financiamiento del BDC en ALC, el BDC es su más
importante prestamista para la realización de proyectos
de infraestructura para el desarrollo. Actualmente,
existen 167 proyectos en ejecución en el país, por
un costo de USD 27,141 millones. 129 Cerca del 68%
(USD 18,998 millones) de este monto proviene de
instituciones multilaterales, principalmente del BID, del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); y 31%
(USD 8,142 millones) de la cartera bilateral, de la cual el
BDC representa el 87%. A diferencia de Ecuador, Brasil
y Venezuela, Argentina no ha incurrido en contratos que
deban pagarse con recursos naturales como el petróleo.

Distribución sectorial
Los préstamos soberanos del BDC para ALC tienen un
gran peso en el sector energético. Como muestra el
Cuadro 7, el sector energético (extracción/oleoductos
más otras categorías energéticas) ha recibido 23 de un
total de 44 préstamos soberanos que el BDC ha otorgado
a la región, equivalentes a más del 40% del monto total.

Cuadro 7: Distribución sectorial de los préstamos soberanos
del Banco de Desarrollo de China a América Latina y el Caribe
SECTOR

NÚMERO DE PRÉSTAMOS

MONTO, USD MILES DE MILLONES

Extracción y oleoductos

12

34.5

Energía

11

6.557

Multisectorial/ discrecional

9

39.53

Transporte

5

12.909

Gobierno

3

3.05

Agricultura, alimentos

1

1.2

Otras construcciones

1

0.5

Manufactura

1

1.1

Telecomunicaciones

1

0.251

44

99.597

TOTAL

Fuente: Cálculo de los autores con base en China-Latin American Finance Database [Base de datos del financiamiento chino en el
exterior] por Ray. R y Simmons, B., 2020.

46

BANCO DE DESARROLLO DE CHINA:
Financiamiento, gobernanza y desafíos socio-ambientales para América Latina y el Caribe

TA B L A D E
CONTENIDO

Controloría General del Estado, Ecuador. Imagen: mikimedia.com

Una gran proporción de estos préstamos orientados
al sector energético fueron otorgados a empresas
estatales de petróleo y gas en Venezuela, Ecuador y
Brasil, permitiéndoles invertir en extracción de petróleo,
construcción de oleoductos y mejora de su capacidad
técnica e institucional en general. Una pequeña porción de
este financiamiento fue otorgada para apoyar proyectos
de energía renovable, como la Central Eólica Villonaco en
Ecuador.
El sector que recibe el segundo mayor número de
préstamos es infraestructura (transporte más la categoría
multisectoriales ver Cuadro 7). Argentina recibió USD
12.6 mil millones para una serie de proyectos orientados
a modernizar el sistema ferroviario del sector transporte,
monto equivalente al 97.6% de los préstamos relacionados
al sector transporte otorgados a la región. 131 Cerca de
USD 40 mil millones fueron otorgados para apoyar una
variedad de proyectos considerados multisectoriales.
Estos préstamos a menudo se firman con el nombre de
Facilidades de Crédito o Líneas de Crédito, a través de
las cuales el prestatario puede financiar varios proyectos.
Estas líneas de crédito tienden a financiar proyectos en
diversos sectores, pero más notoriamente infraestructura.
Por ejemplo, el BDC otorgó a Ecuador USD 7 mil millones
en cuatro líneas de crédito entre los años 2010 a 2016
para apoyar proyectos del Plan Anual de Infraestructura y
el Programa de Inversiones de Infraestructura Económica
(incluyó instalaciones de seguridad y tecnología como el
sistema ECU911), lo que constituye el 86% del total
TABLA DE
CONTENIDO

La Contraloría General del Estado de
Ecuador resaltó en un reporte del 2017
la falta de información con respecto
a tres líneas de crédito del Banco de
Desarrollo de China, y recomendó que
se deberían identificar cada uno de los
proyectos financiados con esas líneas de
crédito, pues ello era indispensable para
controlar el progreso de los proyectos,
los desembolsos del Banco y los
procesos de contratación de las obras.

de préstamos comprometidos por el BDC a Ecuador. 132
Otro ejemplo es el crédito por USD 14.3 mil millones a
Venezuela en el 2010 (el acuerdo individual más grande
en este set de datos) que fue gastado en proyectos de
transporte, energía, industria pesada y vivienda pública. 133
Incluso si se consideran los préstamos comerciales del
BDC a entidades corporativas, se mantiene el patrón de
concentración sectorial. Haciendo una comprobación
cruzada de los datos de la Comisión Asesora de Examen
Económico y de Seguridad Estados Unidos-China y la
base de datos propia de Latinoamérica Sustentable, el
equipo de investigación analizó 43 proyectos importantes
financiados por el BDC en ALC (Anexo 1) – ya sea a
través de préstamos soberanos o a través de préstamos
comerciales – y encontró que cerca de la mitad de
ellos (19 proyectos) son proyectos relacionados con
la producción y transmisión de energía, nueve son
de proyectos de transporte y cuatro son proyectos de
minería. Muchos de estos proyectos son emprendimientos
de gran escala y están ubicados en lugares social y
ambientalmente sensibles; por ejemplo, el proyecto
minero Mirador en Ecuador y el proyecto minero Las
Cristinas en Venezuela. 134

Condicionalidad
Un aspecto importante en el que el financiamiento chino
difiere del financiamiento de bancos multilaterales y
países donantes tradicionales es la condicionalidad de los
préstamos. Mientras estos últimos usualmente requieren
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algún nivel de reformas o intervenciones políticas o
fiscales, las instituciones chinas tienden a fijar condiciones
como el reconocimiento de la “Política de una sola China”
y al uso de un cierto porcentaje de bienes, servicios,
tecnología y mano de obra proveniente de China. 135
En este sentido, es importante tomar en consideración dos
hechos: primero, es una práctica común de financistas
oficiales, como por ejemplo financistas oficiales de los
Estados Unidos o Japón, que sus contratos de préstamo
tengan condiciones a su favor en cuanto al uso de
mano de obra, empresas y bienes del país financiador;
y segundo, todas las cláusulas de los contratos de
préstamos chinos (o con instituciones de otros países),
las condiciones están subordinadas a las leyes nacionales
del prestatario, lo que significa que el país anfitrión tiene
el poder de determinar si estas condiciones tienen algún
efecto. 136
Dicho esto, es importante tener en cuenta que, dado el
gran flujo de capital y el poder de negociación de China,
especialmente sobre economías más pequeñas con
una necesidad urgente de financiamiento, una parte
significativa del financiamiento chino para proyectos de
infraestructura en ALC está vinculada a tales condiciones.
En países como Brasil, Venezuela y Ecuador, una
parte importante de los préstamos del BDC ha sido
condicionada a que los pagos se hagan con ciertos
productos básicos, especialmente petróleo crudo. Por
ejemplo: las cuatro líneas de crédito otorgadas por el
BDC a Ecuador entre los años 2006 a 2016 por un monto
total de USD 7 mil millones; 137 tres préstamos del BDC a
Brasil en 2009, 2016 y 2017 por un total de USD 17 mil
millones; 138 todos los créditos otorgados a Venezuela a
través del FCChV y el MFGVLP por un valor de USD 50.3

mil millones, de los cuales el BDC contribuyó con
USD 46.3 mil millones. 139
De hecho, el estudio de AidData encontró que el 75% de
los contratos de préstamo del BDC están asegurados con
ingresos petroleros futuros, un porcentaje mucho mayor
que el de prestamistas bilaterales de la OCDE (7%) y
de prestamistas multilaterales (1%). Estos contratos de
préstamo suelen tener acuerdos de garantías formales
o informales, en los que el país prestatario tiene una
cuenta bancaria en el BDC a la que ingresan los ingresos
por ventas de petróleo y esa cuenta bancaria amortiza el
préstamo mediante pagos regulares. Cuando los pagos
del petróleo exceden los requisitos de amortización del
préstamo, los prestatarios pueden retirar el dinero de esa
cuenta como ingresos. Pero si el prestatario incumple con
el préstamo, la cuenta bancaria es la garantía que puede
incautarse. 140
No obstante, estas condiciones relacionadas con los
productos básicos han generado acalorados debates y
preocupaciones sobre la dependencia en los recursos
naturales y la sostenibilidad de la deuda, especialmente
en Venezuela y Ecuador donde los ingresos petroleros
constituyen una proporción abrumadora de sus
exportaciones. También se ha especulado que los recursos
naturales usados para amortizar la deuda con China
se venden a un precio con descuento, lo que en última
instancia hace que los términos de los préstamos sean
mucho más beneficiosos para China que para los países
prestatarios latinoamericanos. 141 Sin embargo, hay que
señalar que existen excepciones. Un estudio reciente
encontró que Venezuela exportaba crudo a China a precios
de mercado y que los remanentes fueron devueltos a
PDVSA. 142

Las instituciones chinas tienden a condicionar el otorgamiento de
préstamos al reconocimiento de la “Política de una sola China”
y al uso de un porcentaje de los fondos para la adquisición de
bienes, servicios, tecnología y mano de obra china.
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Una mirada a los contratos
del Banco de Desarrollo de China
en América Latina y el Caribe

Capítulo 5

E

n el periodo comprendido entre el 2005 y el 2019, el BDC otorgó 40 préstamos soberanos a siete países y cuatro
préstamos sindicados (en los que participan varios bancos) a dos países en ALC. 143 A pesar de la tremenda
importancia de los bancos chinos como prestamistas, los contratos de sus préstamos están prácticamente fuera
del alcance del escrutinio público en los países receptores. La falta de acceso a los documentos dificulta conocer si el BDC
y los prestatarios están dando la debida importancia a la regulación de los aspectos ambientales y sociales que podrían
causar los proyectos ejecutados por tales préstamos.

En marzo del 2021, AidData logró acceder y publicar alrededor de 100 contratos de préstamos otorgados por bancos
chinos a 24 países de África, Asia, Europa del Este, América Latina y Oceanía. 144 Solamente diez de los 100 contratos
involucran préstamos con la participación del BDC, todos ejecutados en ALC: tres en Argentina, uno en Costa Rica, tres
en Ecuador y tres en Venezuela. Los préstamos a Venezuela (no analizados en este reporte) se refieren a varios contratos
de compra-venta de petróleo, pero no están relacionados con el uso de los fondos para la contratación de proyectos. (Ver
Cuadro 8).

1 Observaciones generales
Las líneas de crédito del BDC se aprueban antes de que se
hayan seleccionado y aprobado los proyectos a financiarse.
La mayoría de los préstamos soberanos otorgados por
el BDC a ALC provienen de líneas de crédito (también
conocidas como facilidades de crédito) que comúnmente
financian proyectos de infraestructura, minería,
telecomunicaciones, transporte, energía y en otros sectores
relacionados. Estas líneas de crédito suelen tener dos
tramos: el primero (usualmente el más grande) consiste
en fondos no restringidos que permite al prestatario
seleccionar los proyectos. El otro, (generalmente el más
pequeño) permite al BDC escoger los proyectos de una
lista de “proyectos elegibles” presentada por los gobiernos
prestatarios.
TABLA DE
CONTENIDO

Por lo general, los proyectos seleccionados en ambos
tramos son ejecutados por empresas chinas elegidas
de una lista de “contratistas aprobados”. Los contratos
no incluyen los criterios utilizados para seleccionar los
proyectos o aprobar a los contratistas, y el BDC no estipula
ningún requisito ambiental ni social para la priorización e
implementación de los proyectos que financia.
Aunque el gobierno chino y el BDC han desarrollado
varios estándares, directrices y mecanismos para
evaluar el riesgo ambiental y social a lo largo del ciclo
del préstamo, estos no están incluidos en los contratos.
En consecuencia, el BDC no asume ningún rol técnico o
responsabilidad para ayudar a sus clientes a mejorar su
desempeño y asegurar que los impactos negativos a nivel
de proyecto se eviten o minimicen. La responsabilidad
total recae en los prestatarios, la calidad de sus marcos
BANCO DE DESARROLLO DE CHINA:
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Cuadro 8: Contratos de préstamos del Banco de Desarrollo
de China examinados
AÑO

OBJETIVO

2012

Restauración del ferrocarril BelgranoCargas

2014

Complejo hidroeléctrico del río Santa Cruz

2019

Ferrocarril General Roca

2008

Proyectos de desarrollo sociales y de
infraestructura

2010

Proyectos de infraestructura, minería,
telecomunicaciones, transporte, energía y
otros.
Tiene dos tramos: Tramo A y Tramo B.

2011

2016

Proyectos de Infraestructura, minería,
telecomunicaciones, transporte, energía y
otros.
Tiene dos tramos: Tramo A y Tramo B.
Proyectos de Infraestructura, minería,
telecomunicaciones, transporte, energía y
otros.
Tiene dos tramos: Tramo A y Tramo B.

PAÍS

USD MILLONES

RMB

CONTRATISTA CHINO

Argentina

2.099.665

-

China National
Machinery Corporation

Argentina

4.714.350

-

China Gezhouba Group
Company Limited

Argentina

236.000

-

CRRC Qingdao Sifang.
Co. Ltd

Costa Rica

40.000

-

Contratistas chinos
aprobados

Ecuador

Ecuador

Ecuador

1.000.000

1.400.000

1.500.000

-

4.000.000

3.255.000

Contratistas chinos
aprobados

Contratistas chinos
aprobados

Contratistas chinos
aprobados

Fuente: Elaboración de los autores con base en How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments [Cómo presta China: Una
mirada poco común a 100 contratos de Deuda con Gobiernos Extranjeros] por Gelpern, A., Horn, S., y Trebesch, C., 2021.
Nota: * En los años 2012 y 2014 los préstamos para Argentina son préstamos sindicados concertados entre el Banco de Desarrollo de China, el Banco
Industrial y Comercial de China y el Banco de China.

regulatorios ambientales y sociales, y de su capacidad
para hacerlos cumplir.

2 Observaciones a los contratos
con Argentina, Costa Rica y
Ecuador
Las observaciones se centran en las cláusulas del contrato
que, a pesar de no estar directamente relacionadas con la
evaluación y gestión de los riesgos ambientales y sociales
de los proyectos, podrían ayudar a mejorar la ejecución
de los mismos. Las cláusulas seleccionadas abordan los
mecanismos de supervisión y reporte acordado entre las
partes; los requisitos ambientales a nivel de proyecto; la
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importancia del cumplimiento de las leyes nacionales para
poder acceder a los fondos; y, aspectos relacionados con
corrupción y confidencialidad.

Supervisión y presentación
de informes
Los contratos se enfocan principalmente en aspectos
relacionados con los desembolsos y amortizaciones de
los fondos. Sin embargo, varias provisiones permiten la
supervisión y la notificación de la ocurrencia de incidentes
ambientales y sociales en los proyectos, ya que estos
podrían generar un efecto material adverso (EMA). 145
Todos los contratos tienen disposiciones dispersas en
TA B L A D E
CONTENIDO
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X

X

X
X

Oficinas conjuntas con funciones de
supervisión y presentación de reportes

Disposiciones que permiten, pero no
obligan, que el Banco de Desarrollo de
China monitoreé el uso de los fondos

El prestatario debe enviar fotografías
y videos acerca de los impactos
económicos y sociales del proyecto

Artículos ambientales

Mención de las leyes ambientales

X

X

X

X

X

X

X

Ferrocarril
General Roca
(Argentina,
2019)

Fuente: Elaboración propia con base en los contratos de préstamo al que los autores tuvieron acceso

Artículos sobre corrupción
X

X

Cumplimiento de las normas del
Banco Mundial

Alta confidencialidad

X

X

X

X

Complejo
hidroeléctrico
del río Santa
Cruz
(Argentina,
2014)

Mención de acuerdos internacionales
X

X

Aspectos destacados

Cumplimiento de las leyes nacionales

Restauración
del Ferrocarril
BelgranoCargas
(Argentina,
2012)

X

X

X

X

X

X

X

Proyectos de
Desarrollo
Sociales y de
Infraestructura
(Costa Rica,
2008)

X

X

X

Proyectos de
Infraestructura, minería,
telecomunicaciones, transporte, energía
y otros.
(Ecuador, 2010)

Cuadro 9: Comparación de los contratos del Banco de Desarrollo de China

X

X

X

X

Proyectos de
Infraestructura, minería,
telecomunicaciones, transporte, energía
y otros.
(Ecuador, 2011)

X

X

X

X

Proyectos de
Infraestructura,
minería, telecomunicaciones,
transporte, energía y otros.
(2016)

varias cláusulas que requieren que los prestatarios
notifiquen inmediatamente al BDC de situaciones que
pudiesen generar un EMA. Sin embargo, los contratos
de préstamos con Ecuador (años 2010, 2011 y 2016)
estipulan que solamente un EMA que incurra en daños
superiores a los USD 200.000 y que no signifique una
interferencia con los privilegios cliente-abogado debe ser
urgentemente reportado. 146
Todos los contratos con excepción de los relacionados con
los préstamos argentinos y el Tramo A del préstamo del
2010 a Ecuador, señalan que el BDC tiene el poder, pero
no la obligación, de monitorear el uso de los fondos. En el
caso del Tramo B del préstamo del 2010 y los Tramos A
y B de los otros préstamos del 2011 y 2016 a Ecuador, el
prestatario debe enviar reportes informativos (incluyendo
fotografías y videos) al BDC de los impactos económicos
y sociales de los proyectos. Los contratos de estos
préstamos también proponen el establecimiento de una
Oficina Conjunta del BDC y el gobierno ecuatoriano. Entre
sus funciones, la Oficina realizaría inspecciones in-situ y
enviaría informes trimestrales y semestrales sobre hechos
relevantes relacionados con la ejecución de los préstamos
y los proyectos. El contrato de préstamo de Costa Rica del
2008 es el único que establece expresamente que el BDC
no participaría en el seguimiento del uso de los fondos del
préstamo.
El préstamo para el Complejo Hidroeléctrico del río Santa
Cruz (2014) y el préstamo a Costa Rica (2008) incluyen
artículos sobre la facultad que tiene el BDC de “conocer
a sus clientes”, que le permitiría, dentro de lo razonable,
acceder a mayor información.

Provisiones ambientales
Los contratos del BDC no incluyen ninguna información
respecto a los criterios, requisitos o directrices del Banco
que se aplican al uso de sus préstamos.

De hecho, aspectos específicos ambientales y sociales, y
el cumplimiento de la legislación ambiental solo aparecen
en dos de los contratos analizados. El primero y más
sustancial es el Complejo Hidroeléctrico del río Santa Cruz
(Argentina, 2014). Bajo el Artículo 20 de “Compromisos
Generales”, el contrato menciona que el prestatario debe
asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales en
todos sus aspectos y que “la posibilidad o concreción de
una demanda ambiental” que pueda generar un EMA,
debe ser reportado a todos los actores involucrados en el
contrato a través de los canales correspondientes. Además,
en el Anexo 2 del contrato sobre “Condiciones precedentes
al Uso Inicial”, se indica que el proyecto requiere una
copia certificada por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de Argentina (actualmente
esta institución ya no existe y sus funciones han sido
distribuidas entre varios ministerios) que autorice el uso
al agua, la aprobación del Plan de Gestión Ambiental, y el
derecho de servidumbre sobre la tierra.
El segundo es el préstamo a Ecuador del 2010. Bajo el
Artículo 15 de “Obligaciones Vinculantes”, el contrato
señala que no deben existir infracciones a las leyes,
incluyendo la Ley Ambiental, y que no deben existir litigios
o procesos administrativos (esto debería incluir los que
surjan de o estén relacionados con la Ley Ambiental) que
pudieran causar un EMA.

Cumplimiento de leyes nacionales y
acuerdos internacionales
El cumplimiento de las leyes nacionales; la ausencia
de conflictos pasados, presentes y futuros frente a las
regulaciones nacionales; el derecho público internacional
y acuerdos internacionales son todos condiciones
necesarias para que el prestatario pueda hacer uso de los
fondos del BDC. Estas disposiciones, aunque expresadas
de manera general, se encuentran en todos los contratos

Según algunos de los contratos de préstamos del Banco de Desarrollo de
China, el Banco no debería desembolsar fondos cuando existen demandas
legales o posibilidad de una demanda ante una corte nacional o internacional,
las cuales podrían tener un efecto material adverso sobre el proyecto.
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Palacio nacional, Costa Rica. Imagen: nacion.com

analizados en los artículos referidos a “Declaraciones,
Compromisos y Eventos de Cumplimiento”, “Obligaciones
Vinculantes”, “Condiciones para la Utilización” y
“Compromisos Generales.” Específicamente, el
cumplimiento de la Ley Ambiental solo se menciona en el
contrato de préstamo del Complejo Hidroeléctrico del río
Santa Cruz (Argentina, 2014) y en el segundo contrato de
préstamo a Ecuador (2011).
Curiosamente, el contrato del Ferrocarril General Roca
(Argentina, 2019) menciona que Argentina debe respetar
las normas y estándares del BM, que al menos en teoría,
deberían incluir las Políticas de Salvaguarda Ambiental y
Social, la Política de Acceso a Información y el Panel de
inspección.

Confidencialidad
Los contratos no incluyen disposiciones que permitan la
divulgación de información total o parcial, y en su mayoría,
contienen referencias a cartas de confidencialidad
que no se encuentran en los anexos de los mismos.
En general, los aspectos de confidencialidad están
altamente protegidos a través de diversos artículos, y en
todos los casos a criterio del prestamista. En general, de
acuerdo a la investigación de AidData, los contratos de
deuda soberana con prestamistas chinos generalmente
tienen más probabilidades de contar con cláusulas de
confidencialidad extrema en comparación con los de la
mayoría de los otros acreedores. 147 Además, los contratos
con los bancos chinos imponen cláusulas de
TABLA DE
CONTENIDO

En el contrato de préstamo con
Costa Rica (2008), la cláusula
de confidencialidad es aún más
restrictiva que en otros acuerdos,
ya que indica que el prestatario
no realizará ningún anuncio de
prensa acerca del préstamo sin la
autorización previa del Banco de
Desarrollo de China.

confidencialidad a los prestatarios, aunque es más habitual
que estas cláusulas restrinjan a los prestamistas. 148 En el
contrato de préstamo con Costa Rica (2008), la cláusula
de confidencialidad es aún más restrictiva que en otros
contratos, ya que indica que el prestatario no realizará
ningún anuncio de prensa acerca del préstamo sin la
autorización previa del BDC.

Corrupción
El tema de corrupción recibe muy poca atención en los
contratos. El único contrato que incluye una cláusula
dedicada a corrupción es el contrato del Ferrocarril
General Roca (Argentina, 2019). En este contrato se
enfatiza el cumplimiento de las leyes anticorrupción, y la
creación de políticas y procedimientos para alcanzar una
adecuada implementación de las leyes anticorrupción.

3 Estudios de caso:
El complejo hidroeléctrico del río
Santa Cruz (también conocido
como Central Cóndor Cliff – La
Barrancosa o Kirchner-Cepernic)
El Complejo Hidroeléctrico del río Santa Cruz es el
proyecto más importante de infraestructura pública en
Argentina y la represa más cara construida y financiada
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por China en ALC. Las dos represas están ubicadas en el
río Santa Cruz en la Patagonia Argentina.
El BDC, el BICCh y el BoCh otorgaron un préstamo
soberano por un monto de USD 4.7 mil millones
para la construcción del proyecto. 149 Las empresas
ejecutoras son China Gezhouba Group Company Limited
(accionista mayoritario del consorcio), Hidrocuyo S.A.
y Electroingeniería S.A. que juntos forman la Unión
Transitoria de Empresas Represas Patagonia. El proyecto
tiene como objetivo el incrementar la capacidad de
generación hidroeléctrica del país en un 15%, supliendo
de electricidad a más de 600,000 hogares, y empleando a
más de 5.000 trabajadores durante su construcción. 150
Sin embargo, las represas pueden impactar severamente
a los grandes ecosistemas fluviales y glaciares en la
Patagonia. Según World Wide Fund (WWF), “el destino del
glaciar [Perito Moreno ubicado en el Parque Nacional Los
Glaciares, Patrimonio de la Humanidad] está vinculado al
río Santa Cruz, que corre desde el lago argentino hasta
el océano Atlántico. Un par de represas [Cóndor Cliff – La
Barracosa, o Kirchner - Cepernic] en construcción en
las riberas del río podrían inundar más de 135 millas
cuadradas de la región circundante – un área casi dos
veces más grande que Buenos Aires — y transformar el
último río glaciar de caudal libre en una seria de piscinas
salobres”. 151
El proyecto comenzó a ser discutido en la década de
1950 y antes que los bancos chinos decidieran apoyarlo
en el año 2014, el BNDES estaba también interesado en
financiarlo. La construcción que comenzó en el 2015
se basó en una EIA que no consideró los efectos de la
represa en el ecosistema glaciar, el cual incluye al río

Santa Cruz, la tercera reserva de agua dulce más grande
del mundo. Tampoco incluyó los impactos de las líneas
eléctricas de alta tensión en aproximadamente 173 km
de territorio argentino. Además, el EIA no contó con el
CLPI de los pueblos indígenas Mapuche y Tehuelche,
quienes habitan las áreas potencialmente afectadas que
consideran sagradas.
En respuesta, la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco
de Bosques iniciaron una acción judicial de protección
ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina (CSJNA), donde indicaban que no existía “...
evaluación del impacto ambiental de los impactos
que estos emprendimientos podrían causar sobre el
ecosistema. En particular al Lago Argentino, los glaciares
Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional
Los Glaciares no se llevaron a cabo las consultas
ciudadanas que, dada la escala de las obras, debieron
realizarse”. 152 La demanda también alegaba que no se
había considerado la Ley de Obras Hidráulicas 23.879, que
establece mecanismos específicos sobre la información
pública ambiental y la participación ciudadana. 153
En diciembre del 2016, tras la demanda de protección
ambiental, 154 la CSJNA dictó una medida cautelar
suspendiendo los proyectos hasta que una nueva
consulta pública y una nueva EIA se realicen. El Ministerio
de Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible aprobaron el nuevo EIA a pesar que la misma
no abordó las deficiencias encontradas en los estudios
ambientales pasados. La suspensión de ejecución de los
proyectos se levantó en agosto del 2017. El único cambio
significativo en el nuevo EIA, fue la reducción del

El Banco de Desarrollo de China y otros prestamistas chinos continuaron
desembolsando fondos para la construcción del Complejo Hidroeléctrico
Santa Cruz, mientras existieron decisiones pendientes en la Corte Suprema
de Justicia que podrían haber tenido un efecto material adverso para el
proyecto. Esto podría significar un posible incumplimiento por parte de los
bancos chinos de ciertas cláusulas del contrato.
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Central hidroeléctrica. Imagen: notimerica.com

número de turbinas de once a ocho, lo que se traducirá
en 4,234GWh de producción anual de energía frente a
los 5,426GWh calculados inicialmente. 155 En respuesta,
la Fundación Banco de Bosques, presentó una apelación
extraordinaria insistiendo en la suspensión del proyecto
“hasta que se realicen estudios exhaustivos sobre los
riesgos de los impactos ambientales”. La Corte Nacional
de Apelaciones accedió a la solicitud en febrero de 2018
y el caso regresó a la CSJNA. 156 Poco después surgieron
nuevos problemas, en noviembre de 2019 una gran grieta
apareció en una de las laderas de contención del río Santa
Cruz 157, posteriormente se hizo evidente otra grieta en la
otra ribera del río. Debido a esto, se está reevaluando la
ubicación del proyecto. 158
En octubre del 2020, la CSJNA a resolvió “...que en el
contexto procesal descrito y por la naturaleza y por la
relevancia del proyecto en cuestión, con base en la Ley
General del Ambiente, en cuanto establece que...el juez
interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias
para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en
el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés
general (Artículo 32, Ley 25.675 [Ley General de Medio
Ambiente]), previo a pronunciarse sobre la admisibilidad
de este recurso extraordinario, las medidas previstas a
continuación son ordenadas...”. 159
Las medidas solicitadas por la CSJNA incluían un estudio
de sismicidad inducida, una evaluación de impactos
en los parques nacionales y los posibles daños a la
biodiversidad (particularmente al Macá Tobiano, una
especie de ave en peligro de extinción) y un estudio sobre
TABLA DE
CONTENIDO

Según WWF, “el destino del glaciar
[Perito Moreno ubicado en el Parque
Nacional Los Glaciares, Patrimonio de la
Humanidad] está vinculado al río Santa
Cruz, que corre desde el lago argentino
hasta el océano Atlántico. Un par de
represas [Cóndor Cliff – La Barracosa, o
Kirchner - Cepernic] en construcción en
las riberas del río podrían inundar más
de 135 millas cuadradas de la región
circundante – un área casi dos veces
más grande que Buenos Aires — y
transformar el último río glaciar de caudal
libre en una serie de piscinas salobres”.

la idoneidad de las medidas desarrolladas en el PMA. 160
Con seis meses de retraso, el Estado Nacional (a través
de la Administración de Parques Nacionales y el Instituto
Nacional de Prevención Sísmica), presentó su informe a
la CSJNA advirtiendo sobre las deficiencias del estudio
de sismología aprobado en el año 2017, estableciendo
la necesidad de realizar nuevos en estudios sísmicos
profundos y reconociendo que la ejecución del PMA fue
suspendida debido a la pandemia, a pesar de que las
obras continuaron. 161
La CSJNA aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el
proyecto sigue avanzando sin utilizar información científica
básica para evaluar y gestionar los riesgos ambientales. El
impacto de las represas en el río Santa Cruz y los glaciares
tiene implicaciones, incluso para el cambio climático, que
sobrepasan las fronteras argentinas.
Posibles contravenciones al contrato del Complejo
hidroeléctrico del río Santa Cruz entre el Banco de
Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercial de
China y el Banco de China con Ministerio de Economía
y Finanzas en representación de la República Argentina
Las acciones legales iniciadas en los años 2016 y 2018
por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques, tienen
el potencial de activar varias cláusulas del contrato de
préstamo que deberían haber facultado a los prestamistas,
el BDC y los otros bancos chinos, a suspender los
desembolsos de los préstamos.
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Cuadro 10: Resumen de posibles incumplimientos del contrato de préstamo del Complejo
Hidroeléctrico del río Santa Cruz

ARTÍCULOS DEL CONTRATO
Artículo 7: Declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento
Literal 18.4: Sin conflicto con otras obligaciones
“La celebración y cumplimiento por parte del Deudor de, y las operaciones contempladas por, los Documentos de la Operación no entrarán en conflicto con: (a) “Ninguna ley o nomas aplicables a ello o
a Argentina...”
Artículo 7: Declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento
Literal 18.13: Sin procesos legales pendientes o inminentes

EVENTOS Y LEYES NO RESPETADAS QUE PODRÍAN RESULTAR
EN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
– Evaluación de Impacto Ambiental incompleto y sin la debida consulta.
– Incumplimiento de la Ley de Obras Hidráulicas 23879; la Ley Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial 26639; la Ley General del Ambiente 25675; la Consulta Previa e Informada incluida en la Ley 24071.
– Veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina suspendiendo el proyecto (diciembre, 2016).
– Presentación de la demanda de protección ambiental (2015).
– Veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina suspendiendo el proyecto (diciembre, 2016).

“No se ha iniciando o se encuentra inminente contra ningún Deudor o
Argentina ningún litigo, arbitraje, o proceso legal administrativo ante
ningún tribunal, organismo o entidad arbitral que, si se determina adversamente, podría esperarse razonablemente que tenga un Efecto
Adverso Significativo....”

– Presentación de recurso extraordinario (2018). Decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina pendiente.

Artículo 7: Compromisos generales

– Estudio de Impacto Ambiental incompleto y sin la debida consulta.

Literal 20.17: Cumplimiento Ambiental

– Incumplimiento de la Ley de Obras Hidráulicas 23879; la Ley Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial 26639; la Ley general del Ambiente 25675; y la
Consulta Previa e Informada incluida en la Ley 24071.

“El Prestatario deberá cumplir (y hacer cumplir a cada Deudor) en
todos los aspectos importantes con las Leyes Ambientales y obtener
y mantener todos los Permisos Ambientales y tomar las medidas razonables a la espera de cambio conocidos o previstos u obligaciones
que se deriven del mismo, situación en la cual el incumplimiento
podría razonablemente generar un Efecto Material Adverso.”
Artículo 7: Compromisos generales

– Presentación de la demanda de protección ambiental (2015).

Literal 20.18: Demandas Ambientales

– Veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina suspendiendo el proyecto (diciembre, 2016).

“El Prestatario deberá informar al Agente del Préstamo por escrito tan
pronto como sea posible hacerlo cuando se conozca que: (a) una Demanda Ambiental se ha iniciado o (a su leal saber y entender) amenaza con ser iniciada en contra de algún Deudor; o b) ,todo hecho o circunstancia que resulte o pueda resultar en una Demanda Ambiental
que haya sido iniciada o amenaza con ser iniciada en contra de algún
Deudor en donde sería razonablemente posible que la demanda, si se
determina en contra del Deudor, podría generar un EMA”.

– Presentación de recurso extraordinario (2018), Decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina pendiente.

Artículo 7: Casos de incumplimiento

– Estudio de Impacto Ambiental incompleto y sin la debida consulta.

Literal 21.8: Efecto Material Adverso

– Incumplimiento de la Ley de Obras Hidráulicas 23879; la Ley Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial 26639; la Ley General del Ambiente 25675: la
Consulta Previa e Informada incluida Presentación de la demanda de
protección ambiental (2015).

“Cualquier hecho o sucesión de hechos (incluidos cambios en cualquier reglamentación o litigio, arbitraje, procedimiento administrativo
o ante cualquier tribunal, cuerpo arbitral u otro juzgado, cuerpo o
agencia que comience o es inminente en contra del prestatario o la
República Argentina) que ocurre y en la opinión de los prestamistas
mayoritarios (actuando razonablemente,) es razonablemente probable que produzcan Efectos Materiales Adversos”.

– Veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina suspendiendo el proyecto (diciembre, 2016).
– Presentación de recurso extraordinario (2018), Decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en la Ley 24071.
(Continúa en la siguiente página)
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Cuadro 10: (continuación)
ARTÍCULOS DEL CONTRATO

EVENTOS Y LEYES NO RESPETADAS QUE PODRÍAN RESULTAR
EN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Anexo 2. Condiciones precedentes al Uso Inicial

– Estudio de Impacto Ambiental incompleto y sin la debida consulta.

8. Proyecto

– Incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo ratificado por la República Argentina en materia de no obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas Mapuche y Tehuelche.

a) “Una copia, certificada por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión pública y Servicios de Argentina, de las siguientes aprobaciones, permisos, licencias y/o autorizaciones relacionadas con la
construcción y operación del proyecto:
(iv) Prueba de que el Contratista haya recibido las servidumbres necesarias para acceder al proyecto.”

– Incumplimiento de la Ley de Obras Hidráulicas 23879; la Ley Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial 26639; la Ley general del Ambiente 25675; la
Consulta Previa e Informada incluida en la Ley 24071.

Fuente: Elaboración propia con base en los contratos de préstamo al que los autores tuvieron acceso.

Varias de las cláusulas posiblemente incumplidas en
el contrato de préstamo están relacionadas con el
incumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales
por la parte argentina; y la entrega de fondos, bajo tales
circunstancias, por la parte china . Un incumplimiento
muy importante fue la aprobación de una EIA incompleto
y sin contar con la adecuada consulta pública, lo que
directamente viola la Ley de Obras Hidráulicas 23.879.
Esta infracción llevó a la CSJNA a suspender el proyecto
temporalmente, y a la fecha de publicación de este
informe, una nueva suspensión está en consideración.
Aunque el prestatario, la República Argentina, provocó
el incumplimiento en los hechos, las cláusulas del
contrato de préstamo indican que los prestamistas
pueden ejecutar los desembolsos cuando no existan
incumplimientos a las leyes y decisiones legales
pendientes. Por ejemplo, entre otros artículos del
contrato sobre este tema, el 5.2 (a) menciona que: “los
prestamistas solo estarán obligados a cumplir con la
cláusula 6.4 (Participación de los prestatarios [se refiere
a las condiciones y montos de la participación del
préstamos]) si en la fecha de Solicitud de Uso [se refiere
al uso de los desembolsos del préstamo] y la fecha
de Uso Propuesto” (v) “no existen procesos judiciales,
administrativos o de arbitraje, ni ningún proceso judicial
por o ante cualquier agencia, autoridad o entidad
gubernamental, pendiente o amenazante, que si se
decide lo contrario podría esperarse razonablemente que
afecte adversamente las autorizaciones necesarias para
la ejecución, entrega y cumplimiento de los Documentos
de Financiamiento o del Contrato Comercial por parte del
Prestatario o el Propietario del Proyecto...” 162
Por lo tanto, se podría inferir que el BDC y los otros
prestamistas también pueden haber incumplido las
obligaciones establecidas en el contrato si continuaron
TABLA DE
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desembolsando fondos para el proyecto durante períodos
cuando existieron demandas judiciales pendientes. El
primer período corre desde el 2015 cuando la Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia
y la Fundación Banco de Bosques la presentaron la
primera medida cautelar hasta que la CSJNA autorizó la
continuación del proyecto en el 2017. El segundo periodo
iría desde el 2018, cuando la Fundación Banco de Bosques
presentó el recurso extraordinario hasta la presente fecha,
ya que la CSJNA, a la fecha de la publicación de este
reporte, no ha emitido su decisión final.

Central Eólica Villonaco I
La Central Eólica Villonaco I es la primera de su tipo en
Ecuador continental y fue la más alta del mundo al momento
de su construcción. Está ubicada en la provincia de Loja.
Parte del proyecto está en el Bosque Protector Hoya de
Loja Occidental. 163 Este es uno de los bosques protectores
donde se han identificado un mayor número de especies
endémicas de plantas vasculares. 164 También juega un
papel importante en la regulación hídrica de la zona y es una
fuente potencial de agua para la ciudad de Loja. 165 Según el
Ministerio de Ambiente en Ecuador, la calificación del estado
de conservación real de esta área protegida es “regular”,
mientras su estado de conservación prioritaria es “alto.” 166
Villonaco I recibió financiamiento de una línea de crédito
otorgada por el BDC al gobierno ecuatoriano como
préstamo soberano en el 2011. El contrato de instalación
de las turbinas eólicas (aerogeneradores) fue otorgado
a Xinjiang Goldwind Science and Technology Co. Ltd. en
el 2011. La construcción del proyecto alcanzó un costo
aproximado de USD 45.6 millones. 167 El proyecto inició
sus operaciones en el año 2013.
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Las dos metas principales del proyecto fueron: reducir
la dependencia de energía térmica la cual se basa en el
uso de derivados del petróleo y suplir con el 25% de la
demanda de energía eléctrica de la provincia de Loja.
Según el PMA del proyecto, Villonaco I permitiría ahorrar
la emisión de aproximadamente 35 millones de toneladas
de CO2 por año. 168 Paradójicamente, los ejecutores y
patrocinadores del proyecto incumplieron con requisitos
ambientales fundamentales en el único proyecto de
energía limpia apoyado por entidades chinas en Ecuador.
La construcción del proyecto inició en el 2011, solamente
con un EIA preliminar realizado en el 2003 y sin un
PMA. Esto fue en contra del Reglamento Ambiental para
Actividades Eléctricas (Decreto Ejecutivo No. 1761), que
expresamente establece que el Consejo Nacional de
Electricidad (CONELEC) debe aprobar el EIA y el PMA
como requisitos previos a la suscripción de contratos de
concesión para la construcción de obras.
Como era de esperar, el EIA preliminar del año 2003 no
tenía información actualizada y detallada de la magnitud,
ubicación y tipos de impactos ambientales y sociales
directos e indirectos que causaría la construcción de
Villonaco I. De hecho, la tecnología, el número y la
potencia de las turbinas eólicas instaladas en la Parque
Eólico el año 2011 eran aún desconocidos en el 2003.
Como consecuencia, muchas de las decisiones sobre los

detalles de ingeniería que pudiesen generar impactos
ambientales y sociales, como el determinar dónde instalar
las turbinas eólicas, fueron realizadas de manera ad hoc.
Sorprendentemente, el Ministerio de Ambiente otorgó a la
Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) la Licencia
Ambiental (No. 819) en el 2011, probablemente debido a
que la Licencia Ambiental es un requisito para firmar el
contrato de obra. El Ministerio de Ambiente justificó esta
decisión señalando que en caso de no cumplimiento del
EIA ex-post (Estudio de Impacto Ambiental definitivo) y
del PMA, se procedería a la suspensión o revocatoria de
la Licencia Ambiental. No obstante, tal procedimiento fue
ilógico e irregular porque la Licencia Ambiental sólo puede
concederse, de acuerdo con el Manual de Usuario para
Obtener una Licencia Ambiental, cuando existe un EIA
actualizado, un PMA con un cronograma de ejecución, y
haber concluido el proceso de participación social, entre
otros requisitos. El proyecto recién contó con un Estudio
de Impacto Ambiental definitivo en el 2014, es decir,
después de finalizar su construcción.
La falta de un EIA actualizado al momento de
construcción del proyecto afectó la cobertura y calidad
de la consulta con las comunidades locales. Por ejemplo,
mientras se desarrollaba la construcción de la Central
Eólica, se amplió la zona de afectación. Así “Entre los
años 2011 a 2013...hubo cambios en el proyecto, se

Cuadro 11: Resumen de posibles incumplimientos del contrato de la línea de crédito parcialmente
utilizada para la Central Eólica Villonaco I

ARTÍCULOS DEL CONTRATO

EVENTOS Y LEYES NO RESPETADAS QUE PODRÍAN
RESULTAR EN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sección 7. Representaciones, compromisos y eventos de incumplimiento
Parágrafo 15.3: “La entrada y ejecución por parte del Prestatario de y las
transacciones contempladas por, el Documento Financiero en los que es parte no entran en o no entrarán en conflicto con: (15.3.1) ningún tratado, ley
o reglamento y cualquier orden judicial que le sea aplicable; (15.3.2.) La
Constitución de la República del Ecuador; y (15.3.3.) cualquier acuerdo o instrumento vinculante para el prestatario... y como representante en nombre
de la República del Ecuador.”

– Estudio de Impacto Ambiental desactualizado; ausencia del Plan de Manejo Ambiental; proceso de
participación social defectuoso e incompleto.

Sección 7. Representaciones, compromisos y eventos de incumplimiento

– Estudio de Impacto Ambiental desactualizado; ausencia del PMA; proceso de participación social
defectuoso e incompleto.

Parágrafo 17.4: Cumplimiento de las leys
“El Prestatario debe cumplir con todos los aspectos materiales con todas las leyes y requisitos oficiales a los que está sujeto (incluido el derecho internacional
público)...que en cada caso, tenga o pueda tener un Efecto Material Adverso”.

– Incumplimiento del Reglamento Ambiental para
Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo No. 1761
y del Manual de Usuario para obtener la Licencia
Ambiental.

– Incumplimiento del Reglamento Ambiental para
Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo No. 1761
y del Manual de Usuario para obtener la Licencia
Ambiental.

Fuente: Elaboración propia con base en los contratos de préstamo al que los autores tuvieron acceso.
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Parque eólico Villonaco I. Imagen: celec.gob.ec

incluyeron nuevas zonas de influencia...”. 169 Cuando
se realizó la consulta pública, ésta se limitó solo a
algunos barrios dentro del área afectada y se enfocó
sobre todo en comunicar los beneficios del proyecto. En
ese momento, no se conocía con certeza los impactos
sociales y ambientales que ocasionaría la construcción
y funcionamiento del proyecto pues no existía un EIA
actualizado. Después de construido el proyecto, el impacto
más sentido por las comunidades aledañas está asociado
al ruido. Los residentes del barrio Uriguanga, uno de
los barrios más cercanos a las turbinas eólicas, se han
quejado en reiteradas oportunidades de que el ruido es un
problema que les afecta grave y cotidianamente. 170
Posibles contravenciones al contrato de la línea de
crédito entre el Banco de Desarrollo de China y el
Ministerio de Economía y Finanzas en representación
de la República del Ecuador en relación a la Central
Eólica Villonaco I
Las principales causas de incumplimiento por parte de la
República del Ecuador están relacionadas con infracciones
al Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas
(Decreto Ejecutivo No. 1761) al iniciar la construcción
del proyecto con un EIA desactualizado, sin un PMA y sin
haber concluido el proceso de participación social; y la
falta de observancia del Manual del Usuario para conceder
la Licencia Ambiental para el proyecto.
Si bien no existe información sobre si la Central Eólica
Villonaco I es parte del Tramo A o B de la línea de crédito,
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La Central Eólica Villonaco I se
construyó en el 2011 con un
Estudio de Ambiental Preliminar
del 2003. El Estudio Ambiental
Definitivo recién se publicó en el
2014, después de que el proyecto
había sido terminado.

cabe señalar que existen cláusulas que indican que el
prestamista debe participar en la supervisión de los
proyectos del Tramo B. Por ejemplo, el Literal 17.8 del
contrato del préstamo establece que “El prestatario
debe establecer y mantener una Oficina Conjunta con el
prestamista de acuerdo al Anexo 7.” Según el mismo,
esta Oficina llevará a cabo las siguientes actividades: “...
conducirá inspecciones in situ... no menos de dos veces al
año de los proyectos del Tramo B... un reporte de la visita
de inspección... debe ser remitido al BDC y al Ministerio...
La Oficina Conjunta será responsable de monitorear el
uso de la línea de crédito de la Fase I [2010] y de la Fase
(II) [2011] y el progreso de los proyectos elegibles, etc. y
emitirá un reporte semestral que debe ser remitido al BDC
y al Ministerio en enero y julio de cada año...”
Sobre esta base, el BDC debió haber conocido los
aspectos y cláusulas del contrato que fueron incumplidos.
Aparentemente, existe una contradicción en el contrato
respecto a las funciones de monitoreo y control del BDC.
Por una parte, el contrato menciona que el BDC participará
en las visitas de inspección in situ (Literal 17.8); pero por
otra, el parágrafo 2.3 indica que “el prestamista puede,
pero no está obligado a, supervisar el uso que hace el
prestatario de los fondos de la Línea de Crédito...”. Esta
falta de claridad parece tener la intención de eximir al
BDC de responsabilidad. No obstante, es incierto cómo
se trataría esta contradicción en un proceso judicial o de
arbitraje que requiera establecer las responsabilidades del
BDC por los posibles impactos negativos de los proyectos
financiados con esta línea de crédito.
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Abordando las consecuencias
económicas del COVID-19

Capítulo 6

A

LC es una de las regiones más afectadas por el COVID-19 y en donde los impactos económicos de la pandemia
se sentirán por años, sino décadas. Según estimaciones de la ONU, los efectos del COVID-19 amenazan a la
mitad de la población de ALC de caer en la pobreza o extrema pobreza. 171 Frente a ello, es evidente que los
países de ALC deben aspirar a alcanzar todo el apoyo disponible para evitar el peor escenario.
Desde el brote de la enfermedad, China ha provisto algunas formas de apoyo (ej. equipos de protección personal y
vacunas) para países de ingresos bajos y medios para apoyar sus esfuerzos en el campo de la salud pública. Si bien estas
acciones pueden permitir a China el ganar la confianza y el beneplácito de ciertos grupos, el apoyo chino a las iniciativas
relacionadas a la condonación de la deuda y los canjes de deuda por naturaleza y cambio climático, podrían tener mayor
impacto. De hecho, como el mayor acreedor bilateral del mundo, China se encuentra en una posición única para ayudar a
los países en desarrollo a abordar sus crisis económicas y ayudar al mundo a abordar la crisis ambiental.

1 Política china de alivio de la deuda
en América Latina y el Caribe
antes del COVID-19
Aunque no está completamente ausente, el alivio de la
deuda ha figurado solo modestamente como parte de la
política exterior de China hacia ALC. En el Libro Blanco de
las Relaciones de la República Popular China con América
Latina y el Caribe del 2008, por ejemplo, se instó a los
países desarrollados a adoptar acciones sustanciales
para reducir y perdonar las deudas de los países de la
región. Específicamente, el Artículo 11 sobre Reducción
y Cancelación de la Deuda señala: “...el gobierno chino,
sobre la base de su política consistente sobre la reducción
y cancelación de la deuda, discutirá con los países
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relevantes de América Latina y el Caribe formas de aliviar
sus deudas según lo permita la capacidad de China”. 172
También establece que el gobierno chino “...continuará
pidiendo a la comunidad internacional, a los países
desarrollados en particular, que tomen medidas más
concretas para reducir y cancelar las deudas de los países
de América Latina y el Caribe”.
Más recientemente, en septiembre de 2019, el Ministerio
de Finanzas de China publicó el Marco de Sostenibilidad
de la Deuda (MSD) para IFR, 173 el cual ha incorporado
a más de una docena de países de ALC. A pesar que
esto ha planteado una vez más el tema del posible alivio
de la deuda para los países de ALC, la región no se ha
beneficiado aún de ningún tipo alivio de la deuda como
resultado de la aplicación del MSD.
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2 Economía de los países en
América Latina y el Caribe durante
el COVID-19
El COVID-19 golpeó a ALC en un momento en que las
economías de la región estaban ya experimentando
serias dificultades y los efectos del estancamiento
económico. Estas dificultades pueden ser atribuidas, en
parte, a la desaceleración del crecimiento económico a
medida que el auge de las materias primas de inicios
de la década comenzó a decaer. Entre los años 2014 a
2019, el crecimiento económico de ALC ha sido el más
bajo (0.4%) registrado desde 1951. La disminución de los
recursos fiscales también ha jugado un rol en la reciente
recesión económica en ALC. Durante el mismo periodo,
el margen fiscal de los países de ALC se contrajo y su
deuda pública se incrementó, de alrededor de 30% del
Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2009 al 2011, a más
de 45% el año 2019. 174
Con respecto a China, los patrones de préstamo de los
países de ALC han variado de un país a otro. En términos
de la relación de la deuda frente al PIB, los países más
endeudados son Argentina (93.3%), Brasil (91.5%), El
Salvador (68.3%), Uruguay (64%) y Bolivia (57%). 175
Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela poseen 95% de los
préstamos concedidos por el BDC y el BEICh a ALC. China
es el principal titular de la deuda bilateral de Ecuador,
responsable de aproximadamente 72% de la deuda
bilateral del país. 176 Aun así, el caso más serio es el de
Venezuela, que ha pedido prestado más de USD 60
mil millones de China desde el año 2000. 177 Aunque no
existen datos oficiales de la proporción deuda/PIB

de Venezuela, fuentes no oficiales la sitúan entre 178 y
289%. 178

3 Iniciativas para afrontar el
COVID-19
Los actores internacionales comenzaron a explorar
opciones de alivio de la deuda poco después del brote de
la pandemia. La iniciativa más conocida de alivio de la
deuda relacionada con la pandemia del COVID-19 es la
Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda (ISSD))
del G-20, que se lanzó en abril de 2020. 179 Con esta
Iniciativa, los países que conforman el G-20 acordaron
trabajar en la suspensión del pago de la deuda durante el
resto del año para aproximadamente 73 de los países más
pobres del mundo.
Sin embargo, la ISSD ha tenido un efecto menor en
ALC por varias razones. La más sobresaliente es que,
a pesar de incluir seis docenas de países dentro de la
iniciativa, solamente Honduras y Nicaragua en América
Central, y Dominica, Granada, Haití, Santa Lucía y San
Vicente y las Granadinas en el Caribe, son elegibles para
participar en la ISSD. 180 Además, debido a que el BDC
es considerado un acreedor comercial y en la ISSD los
bancos comerciales no están incluidos, el BDC no está
obligado a participar de la ISSD, lo que significa que
incluso si hicieran uso de la iniciativa, los países de ALC
no se verán aliviados de una parte sustancial de su deuda
pendiente con China ya que la mayoría de ella pertenece
al BDC. 181 Aunque oficiales chinos han declarado que el
BDC ha firmado acuerdos con países beneficiarios de la
ISSD “por un monto de USD 748 millones”, esto se ha

Al ser considerado un acreedor comercial, el Banco de Desarrollo de
la China no está obligado a participar en la Iniciativa de suspensión
de servicio de la deuda (creada con el fin apoyar a países de bajos
ingresos a liberar recursos para atender las emergencias causadas por
la pandemia del COVID-19) que se lanzó en el 2020.
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Complejo hidroeléctrico Santa Cruz. Imagen: Energía&Negocios

hecho de manera “voluntaria y basada en principios
del mercado”, lo que refleja una vez más la naturaleza
comercial del BDC. 182
En comparación con ALC, África se ha beneficiado de
políticas de alivio de la deuda más concretas y específicas.
En junio del 2020, el Consejo de Estado de China publicó
el Libro Blanco “China en Acción: La Lucha contra el
COVID-19”, que anunció la extensión de plazos y suspensión
de pagos de la deuda de 77 países de bajos ingresos, en
consistencia con los compromisos asumidos con la ISSD.
La mayoría de estos esfuerzos provienen del BEICh y de la
ACDICh y favorecen a los países africanos. 183, 184
En noviembre del 2020, el Ministro de Finanzas chino
ratificó los compromisos de China con la ISSD y señaló
que China “continuará incentivando al BDC y otros
acreedores comerciales chinos para que formen parte de
la ISSD”. 185 Además, ni el G-20 ni China se refieren a la
“condonación” de la deuda, sino a posponer los pagos
hasta el año 2024.
A pesar que ALC se ha convertido en epicentro de la
pandemia, China aún no ha presentado un plan de alivio
de la deuda para la región. Ecuador es quizás el único
país que ha recibido un modesto apoyo de los bancos
chinos durante la pandemia del COVID-19 a través de
la reestructuración de los pagos de los préstamos con
petróleo. En septiembre del 2020, el BDC y el BICCh
acordaron diferir la deuda de USD 891 millones a pagos
diferidos hasta el año 2022. 186 Aunque hay informes de
negociaciones en curso en Venezuela por un período de
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En Abril del 2020, más de 260 grupos de
la sociedad civil pidieron al Ministerio
de Comercio de China y al Banco de
Desarrollo de China que asegurarán que
el alivio financiero que había prometido
China a las empresas chinas afectadas
por la pandemia, no se entregue a 60
proyectos (14 de ellos en América Latina).
Esto debido a que tales proyectos
habían enfrentado serios problemas
ambientales, sociales, climáticos y
financieros antes de la pandemia.

gracia sobre un préstamo de USD 19 mil millones, los
informes no han sido confirmados ni por la Embajada
de China en Venezuela, ni por el BDC o el gobierno
venezolano. 187

4 Banco de Desarrollo de China
y el COVID-19
A pesar de tener la única economía en el mundo que
creció durante el año 2020, China también ha sufrido
pérdidas económicas considerables como resultado de
la pandemia. Parte de estas pérdidas se debieron a los
problemas que enfrentaron los países prestatarios para
cubrir sus deudas, como también por la paralización
temporal de los proyectos y el comercio debido a los
confinamientos y las restricciones de viajes.
Por ello, los esfuerzos del BDC se han enfocado
especialmente en apoyar a la recuperación de las
empresas chinas. En febrero del 2020, el MCCh y el
BDC anunciaron que “para minimizar el impacto de
la pandemia”, el BDC otorgaría préstamos especiales
para incrementar el apoyo financiero para empresas
seleccionadas y proyectos de “alta calidad” afectados
por la pandemia, con la condición de que las empresas y
los proyectos “cumplan con los marcos legales y que sus
riesgos sean controlables...” 188
La propuesta fue recibida con gran interés en el extranjero.
En abril del 2020, más de 260 grupos de la sociedad civil
de todo el mundo, a través de una carta conjunta, pidieron
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al MCCh y al BDC que garantizaran que el alivio financiero
para proyectos con dificultades relacionadas al COVID-19
fluya solo para inversiones de alta calidad. Los grupos de
las OSC argumentaron que los proyectos deben satisfacer
criterios estrictos y evitar rescatar proyectos que ya hayan
enfrentado problemas ambientales, sociales, climáticos
o financieros. En la carta, los grupos identificaron cerca
de 60 proyectos patrocinados por China en los sectores
de minería, industria papelera, energía hidroeléctrica,
infraestructura y combustibles fósiles que no cumplían
con estos criterios. 189
Junto con la carta, las organizaciones establecieron diez
principios específicos que podrían ayudar a garantizar
que los proyectos sean de “alta calidad”. Estos principios
incluyen asegurar evaluaciones de impacto ambiental
creíbles y sólidas; obtener el CLPI de los pueblos
indígenas; comprometerse a no impactar áreas claves de
biodiversidad; y asegurar la alineación con las normas
y mejores prácticas internacionales y las políticas de
financiamiento verde de China. 190 Ni el MCCh ni el BDC
han respondido a la carta.

5 Una nueva propuesta: Canjes de
deuda por naturaleza, y canjes de
deuda por acciones para combatir
la crisis climática
Si bien la ISSD ha sido una importante señal de alivio para
varios países al extender los plazos de pago de la deuda,
un verdadero alivio de la deuda requiere iniciativas más
ambiciosas. Un estudio del CGPD-UB ha identificado 41
países con un alto nivel de exposición a la deuda china.
Según el CGPD-UB, 15 países son candidatos

potenciales para negociar su deuda con China con el
propósito de proteger la biodiversidad; 25 para proteger
áreas de relevancia para la estabilidad climática; y 11 son
potenciales candidatos para ambos. 191
Ecuador es uno de los principales candidatos para
aspirar a un canje con China basado en sus altos
coeficientes de biodiversidad como también su alto
riesgo de incumplimiento de sus deudas soberanas. La
deuda pendiente de Ecuador con China a septiembre
de 2020 está valorada en USD 5.29 mil millones, monto
que corresponde aproximadamente al 13% de la deuda
pública total y al 72% de la deuda bilateral de Ecuador. 192
En suma, el BDC ha prestado a Ecuador aproximadamente
USD 8,7 mil millones que se han destinado a financiar
proyectos de infraestructura. 193
Para abordar la degradación ambiental, académicos y
ONG ecuatorianas han propuesto un plan para reducir la
tasa de deforestación del país a cambio de una reducción
de la deuda de USD 421 millones, equivalente al 8% de la
deuda pendiente con China. Esta medida salvaría 200,000
hectáreas de la selva tropical amazónica ecuatoriana y
al mismo tiempo evitaría la emisión de 117 millones de
toneladas de CO2. 194
Esta es una oportunidad que tanto el gobierno chino como
el ecuatoriano deberían considerar seriamente. Ecuador
ha hipotecado sus barriles de petróleo que serán extraídos
en los próximos años, y una parte importante de estos
servirán para pagar los préstamos del BDC. Al asignar un
porcentaje modesto del pago de la deuda a un canje de
deuda por naturaleza o canjes deuda por acciones para
enfrentar la crisis climática, China podría marcar una
gran diferencia para la conservación de la selva tropical
amazónica ecuatoriana.

Ecuador es uno de los principales candidatos para aspirar a un canje
con China basado en sus altos coeficientes de biodiversidad como
también su alto riesgo de incumplimiento de sus deudas soberanas.
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Recomendaciones

Amazonas. Imagen: pixabay.com

E

n el lapso de dos décadas, China y
ALC han desarrollado una relación
vibrante e interdependiente. Esta
interdependencia se basa, en parte, en el
despliegue de financiamiento del BDC y
la extracción de recursos naturales de los
países de ALC. Por lo tanto, China y el BDC
son actores críticos para ayudar o impedir
que ALC pueda avanzar hacia un modelo
desarrollo sustentable, y económico y
socialmente justo.

Lamentablemente, durante la preparación de
este reporte, los autores encontramos que
el BDC está aumentando rápidamente su
presencia en los sectores de minería, petróleo,
infraestructura, energía y agroindustrial,
mientras que su marco de gobernanza ambiental y social es inadecuado
(Ver Capítulo 3). Lo más preocupante es el hecho de que el BDC provee
grandes préstamos a proyectos ubicados en hábitats críticos; basados en
EIA inadecuados, incompletos y obsoletos, y que con frecuencia no incluyen
evaluaciones adecuadas de los riesgos sociales ni tampoco cuentan con el
CLPI de los pueblos indígenas (ver Capítulo 5).
Mientras que China ha demostrado que puede aprender muy rápido y
en muchos frentes, la modernización de su sector bancario en materia
de gobernanza ambiental y social está ocurriendo en cámara lenta.
Indudablemente, el BDC tiene el potencial de realizar contribuciones
importantes para un mundo ambiental y socialmente más justo, pero si no
aborda las brechas señaladas, su financiamiento causará mucho daño a todas
las partes involucradas. Un banco de su tamaño e influencia tiene la obligación
de contar con políticas y herramientas ambientales de alta calidad, y de
promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
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Con ese fin, y con base en la investigación realizada para este informe, los
autores han priorizado las siguientes recomendaciones para el BDC:

1 Reorientar prioridades y políticas de crédito,
especialmente:
•

Aumentar substancialmente el financiamiento de proyectos de energías
limpias y asegurar que todas sus cadenas de suministro sean realmente
“verdes”. Paralelamente, fijar metas ambiciosas para reducir los préstamos
a proyectos relacionados con combustibles fósiles y comprometerse a no
financiar centrales eléctricas a base de carbón.

•

No financiar proyectos ubicados en: áreas ecológicamente vulnerables;
protegidas nacionalmente como patrimonios de la humanidad y sitios
Ramsar; que afecten a bosques maduros o primarios; que bloqueen ríos
de libre flujo, corredores biológicos o rutas migratorias de animales en
las listas de convenciones de especies migratorias; y que contribuyan a
la extinción de especies amenazadas, vulnerables, o en peligro crítico de
extinción.

•

En los casos en que los préstamos sean pagados con recursos naturales, el
BDC debe asegurar a través de estudios independientes, que los recursos
naturales se hayan extraído de una manera que respete los principios
mencionados en el punto “b” (ver arriba) y que los pueblos indígenas que
habitan en el área de donde estos recursos son extraídos hayan dado su
consentimiento para su extracción.

•

Considerar la posibilidad de participar en programas de alivio de la deuda.
En particular, considerar las iniciativas de deuda por naturaleza y de deuda
por acciones contra el cambio climático en Argentina, Brasil, Ecuador y
Venezuela, para proteger áreas donde se encuentran ecosistemas críticos.

2 Mínimamente, implementar herramientas
comparables a las de instituciones financieras
que otorgan préstamos en volúmenes y/o con
impactos similares, especialmente:

66

•

Establecer políticas de salvaguardas ambientales y sociales que sean
temáticas, sectoriales, detalladas y obligatorias. Asegurar que estas
políticas sean gestionadas por un equipo técnico con autoridad, apoyo
político y con suficiente presupuesto y recursos para garantizar su
implementación.

•

Categorizar los proyectos de acuerdo a su potencial de generar impactos
ambientales y sociales, de manera que los proyectos de mayor riesgo
cuenten con los mecanismos adecuados para su evaluación, aprobación y
gestión.

•

Establecer una política de acceso a la información alineada con el Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el
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Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe
(también conocido como el Acuerdo de Escazú). 195
•

Implementar un mecanismo de quejas para las personas afectadas por
proyectos financiados por el BDC. A pesar que el CRBSCh está actualmente
desarrollando un mecanismo de quejas que será utilizado por las
instituciones financieras chinas, sería más efectivo para el BDC el crear y
utilizar el suyo propio.

•

Nombrar líderes y asesores de alto nivel del BDC con perfiles y carreras
comprometidos con el respeto a la protección del medio ambiente y los
derechos humanos.

3 Mejorar la calidad de la información ofrecida al
público a través de su página web, especialmente:
•

Divulgar información relacionada con préstamos en consideración,
préstamos aprobados y préstamos realizados a través de intermediarios
financieros.

•

Publicar información de los préstamos aprobados, que incluya, pero
no se limite a: documentos que resuman los detalles del proyecto, su
categorización ambiental y social, su EIA y su PMA; evidencia de haber
obtenido el CLPI si está ubicado en territorios indígenas; y, el nombre y la
información de contacto del oficial del BDC a cargo del proyecto.

•

Publicar los estándares ambientales y sociales que se aplican a las
operaciones del Banco, tales como: sus políticas ambientales y sociales;
acuerdos internacionales y mejores prácticas que se aplican a los préstamos
del BDC como el PGNU; 196 la Declaración de la OIT sobre los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo; 197 la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo; 198 la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción; 199 y las directrices ambientales y sociales chinas
como las DCV; 200 la Iniciativa de Gestión de Riesgos Ambientales para la
Inversión Extranjera de China; 201 los Lineamientos para el Establecimiento
del Sistema Financiero Verde; 202 y los Lineamientos sobre Responsabilidad
Social Empresarial de Instituciones Financieras. 203

•

Asegurar que toda la información publicada en la página web del BDC se
encuentre disponible en idioma castellano.

4 Mejorar las prácticas de debida diligencia y
supervisión:
•

Llevar a cabo las tareas de debida diligencia como establece el Artículo
15 de las DCV promulgadas por la CRBSCh que menciona que “...debida
diligencia es completa, exhaustiva y detallada” tanto durante la evaluación
de las solicitudes de préstamo como a través del ciclo de ejecución de los
proyectos. 204
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•

Fortalecer la supervisión in situ y fortalecer los requisitos de evaluación
ambiental y social de los informes periódicos que se exigen a los
receptores de préstamos.

5 Promover una cultura de compromiso y diálogo
con las organizaciones de sociedad civil
extranjeras:
•

Establecer canales dedicados para que las OSC se comuniquen con
oficiales del BDC en sus países y en China. Cuando sea posible, se debe
hacer disponible el apoyo de la Embajada de China para facilitar esta
comunicación.

•

Responder cabalmente y en un plazo adecuado a las inquietudes
expresadas por escrito o verbalmente por las OSC y por las comunidades
afectadas por los proyectos financiados por el Banco.

•

Publicar el organigrama del BDC e identificar claramente cuales sucursales
están a cargo de qué países y/o proyectos e incluir información de los
contactos relevantes.

•

Visitar y reunirse con OSC y comunidades locales que tengan inquietudes o
preocupaciones acerca de los proyectos financiados por el BDC.

6 Incluir provisiones ambientales, sociales, de
transparencia y anticorrupción en los contratos:
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•

Asegurar que cada proyecto aprobado tenga un EIA completo y actualizado
antes de iniciar la construcción del mismo.

•

Los contratos de préstamo deben incluir un Anexo Ambiental que provea
detalles sobre el marco regulatorio ambiental y social del proyecto. Este
Anexo debe considerar las leyes y reglamentos pertinentes del país
anfitrión; convenios y tratados internacionales pertinentes; directrices
ambientales y sociales chinas que se aplican a los financistas y al tipo
de proyecto; y las mejores prácticas internacionales relevantes para el
proyecto.

•

El contrato de crédito debe incluir una sección que detalle los mecanismos
y el alcance de la supervisión en los aspectos ambientales y sociales que
utilizará el BDC y los requerimientos sobre los mecanismos y alcance de
los reportes que el prestatario deberá elaborar.

•

Incluir un seguro que cubra los daños causados por deficientes prácticas
ambientales y sociales.
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ANEXO

Lista parcial de proyectos financiados total o parcialmente
por el Banco de Desarrollo de China
en América Latina y el Caribe, 2005-2020

AÑO

NOMBRE DEL
PROYECTO

PAÍS

COMPAÑÍAS

COSTO
ESTIMADO DEL
PROYECTO EN
MILLONES US$

ESTADO

SECTOR

2005

Central Térmica
Candiota III

Brasil

China International
Trust & Investment
Corporation Group

427

Terminado

Energía

2007

Construcción de
planta de energía

Venezuela

Sinohydro Group

295

Desconocido

Energía

2008

Satélite de
comunicaciones
geoestacionario
Venesat-1

Venezuela

China Great Wall
Industry Corporation

406

En órbita
desde 2009,
fuera de
servicio desde
marzo de 2020

2008

Gaseoducto
Cacimbas-Catu

Brasil

No hay información
pública

750

Desconocido

Energía

2009

Plan Nacional
de Desarrollo
Ferroviario

Venezuela

China Railway Group

7.500

Avance
de 31%.
Paralizado
desde 2013

Transporte

2009

Corporación
Venezolana
Guayanas
(minería)

Venezuela

Wuhan Internacional
Corporation

1.000

Desconocido

Minería

Estancado

Energía

En operación

Minería

Telecomunicaciones

China Railway
Engineering Corporation
China Comunications
Construction Company

2009

Presa del rio
Magdalena

Colombia

Hydro China,
Cormagdalena

2010

Proyecto Minero
Mirador

Ecuador

CRCC-Tongguan,
Tongling Nonferrous
Metal Group Holdings
Co., Ltd. y China Railway
Construction Corporation

Desconocido
2.015

(El anexo continúa en la siguiente página)
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ANEXO: (continuación)

AÑO

NOMBRE DEL
PROYECTO

PAÍS

COSTO
ESTIMADO DEL
PROYECTO EN
MILLONES US$

COMPAÑÍAS

ESTADO

SECTOR

302

Terminado en
2013

Telecomunicaciones

Desconocido

Otro

2010

Satélite de
Comunicaciones
Tupac Katari

Bolivia

Great Wall Industry

2010

Proyectos de
infraestructura y
agricultura

Venezuela

China CAMC Engineering
Co.

1.677

2010

Adquisición de
20 trenes de alta
velocidad, 200
automóviles de
pasajeros, servicio
y repuestos

Argentina

CNR Corporation y CITIC

273

Finalizado

Transporte

2010

Renovación del
sistema ferroviario
de Argentina,
líneas Sarmiento
y Mitre

Argentina

CRRC Sifang Co., Ltd.

990

Primer lote de
coches trenes
arribaron a
Argentina en
mayo de 2014

Transporte

2011

Producción
petrolera del
Orinoco

Venezuela

China National Petroleum
Company
China Petroleum and
Chemical Company
(Sinopec)
Huanqiu Contracting and
Engineering Corporation
China National United Oil
Corporation

4.000

Desconocido

Energía

2011

Parque Eólico
Villonaco I

Ecuador

Xinjiang Goldwind
Science and Technology

38

Terminado

Energía

2011

Refinería Ebreu e
Lima

PDVSA
Venezuela
Petrobras
Brasil

No hay información
pública

En
construcción.
PDVSA salió
del acuerdo

Energía

2011

Adquisición de
helicópteros

Bolivia

Harbin Aircraft
Manufacturing
Corporation

300

Terminado

2011

Planta
termoeléctrica
Esmeraldas

Ecuador

Harbin Electric
Internacional Co

101

Terminada en
2014

2012

Carretera Norte
Sur

Jamaica

China Harbour
Engineering Company
Limited
CHEC

730

Terminado

4.000

Otro

Energía

Transporte

(El anexo continúa en la siguiente página)
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ANEXO: (continuación)

AÑO

NOMBRE DEL
PROYECTO

PAÍS

COMPAÑÍAS

COSTO
ESTIMADO DEL
PROYECTO EN
MILLONES US$

ESTADO

SECTOR

2012

Instalación del
parque eólico
Gastre

Argentina

Beijing Construction
Engineering Group Co.
Ltd.
XEMC Windpower Co.
Ltd.

261

Estancado

Energía

2012

Parque eólico
Barra dos
Coqueiros

Brasil

Desenvix (nombre
cambiado a Statkraft
Energias Renováveis en
2015)

56

Confirmado

Energía

2012

Producción de
soja (y aceite) en
la provincia de
Córdoba y leche
en todo el país

Argentina

Chongqing Grain Group Molino Cañuelas

10

Desconocido

Agricultura

2012

Equipos de
construcción

Venezuela

XCMG Construction
Machinery Co.

761

Desconocido

Otro

2012

Modernización
del Aeropuerto El
Dorado

Colombia

No hay información
pública

390

Terminado el
2014

Transporte

2013

Propósito Múltiple
Chone

Ecuador

Tiesijú-Manabí

165

Conclusión
unilateral del
contrato en
2013

Otro

2013

Mina de oro Las
Cristinas

Venezuela

CITIC

700

En operación

Minería

2013

Desarrollo de la
franja petrolífera
del Orinoco

Venezuela

Compañía Nacional
Petrolera China

4.000

Desconocido

Energía

2014

Exploración y
explotación de
combustibles
fósiles en
inversión conjunta

Argentina

Sinopec-YPF

300

En ejecución

Energía

2014

Proyecto minero
Las Bambas

Perú

Minerals and Metals
Group MMG Limited
Guoxin International
Investment Co. Ltd.
CITIC Metal Co. Ltd.

10.000

En operación
desde 2016

Minería

2014

Rehabilitación
del ferrocarril
Belgrano Cargas

Argentina

China Machinery
Engineering Corporation

2.100

Desconocido

Transporte

(El anexo continúa en la siguiente página)
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ANEXO: (continuación)

AÑO

NOMBRE DEL
PROYECTO

PAÍS

COSTO
ESTIMADO DEL
PROYECTO EN
MILLONES US$

COMPAÑÍAS

ESTADO

SECTOR

2015

Exportación de
petróleo

Brasil

No hay información
pública

3.500

Desconocido

Energía

2015

Exploración de
petróleo

Brasil

No hay información
pública

1.500

Desconocido

Energía

2015

Complejo
hidroeléctrico en
el río Santa Cruz
(antes Cóndor Cliff
y La Barrancosa)

Argentina

China Gezhouba Group
Corporation
Electroingenieria,
Hydrocuyo

4.000

En
construcción

Energía

2015

Unidad industrial
de procesamiento
de maíz y
producción de
ácido cítrico

Brasil

BBCA Group

1.200

Confirmado

Agricultura

2016

San Gaban III

Perú

Hydro Global Peru S.A.C.

438

En
construcción,
finalización
prevista en
2021

Energía

2016

Estaciones
transformadoras
y Línea de extra
alta tensión (500
Kv) del complejo
hidroeléctrico en
el río Santa Cruz.

Argentina

Gezhouba Group
Company Limited

200

En
Construcción,
plazo de
finalización
previsto para
2022

Energía

2016

Acueducto de
Santa Elena

Ecuador

International Water &
Electric

113

Desconocido

Otro

2016

Contrato de
suministro a
CNOOC, Zhenhua
y CNPC

Brasil

Compañía Nacional
Petrolera China

5.000

Desconocido

Energía

2017

Expansión de la
producción de
buses eléctricos
en Brasil

Brasil

Build Your Dreams (BYD)

294

Confirmado

Transporte

2017

Contrato de
suministro
preferencial
con Unipec Asia
Company

Brasil

Unipec Asia Company

5.000

En ejecución

Energía

(El anexo continúa en la siguiente página)
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ANEXO: (continuación)
COSTO
ESTIMADO DEL
PROYECTO EN
MILLONES US$

AÑO

NOMBRE DEL
PROYECTO

2018

Autopista Mar 2

Colombia

China Harbour
Engineering Company

654

En ejecución

Transporte

2019

Vagones de
ferrocarril para
la línea Roca de
cercanías

Argentina

Qingdao Sifang

236

Desconocido

Transporte

2019

Central eléctrica
Pedras Altas Ouro
Negro Unidades
1y2

Brasil

Shandong Electric Power
Construction
Hebei Guochang Energy

984

Anunciado

2020

Financiamiento
adquisición de
equipos

Argentina

Telecom

100

En negociación

2020

Construcción
del hospital de
pedernales

Ecuador

China CAMCE
Engineering

18

En ejecución

PAÍS

COMPAÑÍAS

ESTADO

SECTOR

Energía

Telecomunicaciones

Infraestructura

Fuente: Elaboración de los autores con base en China’s Engagement with Latin America and the Caribbean [El compromiso de China con
América Latina y el Caribe] por Koleski, K. y Blivias, A., 2018 205; China’s Overseas Development Finance Database [Base de datos del financiamiento chino en el exterior] por Ray. R y Simmons, B., 2020 206; Base de datos de proyectos chinos en América Latina por Latinoamérica
Sustentable, 2021 207; Geolocated Dataset of Chinese Overseas Development Finance [Conjunto de datos geolocalizados del financiamiento
para el desarrollo de China en el extranjero] por Ray, R., Gallagher, K., Kring, W., Pitts, J., y Simmons, A., 2019 208; China-Latin America Finance DataBase [Base de datos de financiamiento China- América Latina] por Gallagher, K., y Myers, M., 2021 209; otras publicaciones en
varios medios de comunicación.
ADVERTENCIAS: La tabla presenta una muestra de los proyectos más relevantes financiados por el BDC en ALC. Es probable que existan
más proyectos, ya que no todos pudieron ser corroborados por los autores de este Informe. En la tabla incluimos proyectos que responden
a los siguientes criterios: proyectos de construcción de infraestructura vial, portuaria, o infraestructura relacionada a actividades extractivas, etc.; proyectos de exploración, y explotación de recursos naturales; proyectos que apoyan actividades específicas (tramos o etapas)
de actividades extractivas y de servicios de transporte y telecomunicaciones; y proyectos para la adquisición de equipos y maquinarias de
construcción de infraestructura, servicios de transporte o actividades de explotación de recursos naturales, y bienes y servicios de telecomunicaciones.
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El propósito de este reporte es abordar algunas de las inquietudes
fundamentales respecto al modus operandi del Banco de Desarrollo de
China (BDC) y su gobernanza ambiental y social. El reporte explica el
papel fundamental del BDC en el sistema de financiamiento chino para
el desarrollo internacional, así como también para los países
prestatarios en América Latina y el Caribe (ALC). Los autores
examinaron los préstamos del BDC en la región, su distribución
geográfica, su concentración por sectores, la condicionalidad de los
préstamos y las implicaciones de estos préstamos sobre la deuda de
los países receptores. Desde una perspectiva ambiental, los autores
analizaron siete contratos de préstamos suscritos entre el BDC y
gobiernos de ALC y encontraron un énfasis sobre el cumplimiento de
las leyes nacionales e internacionales, una falta de provisiones
ambientales y sociales, y requisitos inusuales de confidencialidad.
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