


Preparación 
de préstamos

Directrices

 – 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.

Solicitud de 
préstamos

Información requerida al momento de la solicitud

 – Descripción del proyecto, estado, estudios de factibilidad, etc.

 – 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.

Investigación 
y revisión del 
préstamo 

Directrices generales

 – 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.

 – 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 

Evaluación de Impacto Ambiental debe estar aprobada por las autoridades ambientales pertinentes y debe ser 
realizada por un evaluador independiente. 

 – 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. 

Investigación 
y revisión del 
préstamo 

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.

 – 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. 

Post-
préstamos

Directrices

 – 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. 
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