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I.

NOTICIAS DESTACADAS SOBRE
INVERSIONES CHINAS EN
AMÉRICA LATINA

Ministerio de Comercio de China: inversión directa
y la cooperación económica y comercial
Según los datos publicados por el Ministerio de
Comercio de China (MOFCOM) de enero a agosto de
2017, los inversionistas chinos realizaron inversiones
directas no-financieras en 5.159 empresas en 154 países
con una inversión acumulada de USD78 mil millones
que significa un 41.9% menos que el mismo período del
año anterior. El volumen de negocios de los proyectos
contratados en el extranjero ascendió a USD102.450
millones de dólares, un 2,3% más que el año anterior.
Por su parte, el número de personal chino trabajando
en el extranjero llegó a 964.000 empleados.
El Ministerio remarcó también tres grandes
características de este período. En primer lugar, la
inversión en los 57 países que forman el Belt and
Road alcanzó USD9.6 mil millones, representando el
12,3% del volumen total de inversiones (un aumento
del 4% con respecto al mismo periodo del año anterior).
Segundo, la inversión externa disminuyó y la estructura
industrial se optimizó. La inversión externa se trasladó
principalmente a la industria de servicios de
arrendamiento y comercios, fabricación, venta al por
mayor y minorista, transmisión de información,
software y servicios de tecnología de la información,
alcanzando el 32%, 17,3%, 12,2% y 10,5%
respectivamente. Por último, hay nuevos contratos de
proyectos en el exterior recientemente firmados. En los
primeros tres trimestres, el valor de 508 proyectos
contractuales en el exterior totalizó USD142,67 mil
millones, representando el 84,8% del valor total de los
contratos recién firmados.
Actualización de la base de datos sobre inversiones
directas chinas de la Red ALC-China
Enrique Dussel y Samuel Ortíz de la Red ALC-China
publicaron en junio pasado el Monitor sobre
inversiones directas chinas en el extranjero. En el

reporte se puede encontrar información por país que
incluye una ficha técnica elaborada por la Red ALCChina, datos sobre flujos y acervos del Ministerio de
Comercio de China, la UNTAC, y de la CEPAL.
Los investigadores analizaron 631 transacciones
ocurridas entre el período 2001 (cuando prácticamente
no existía OFDI china en ALC) al 2016 utilizando
fuentes de información como bases de datos
mayormente de entidades privadas y medios de
comunicación. Algunos aspectos destacados del reporte
son:
• La OFDI china en ALC ha alcanzado un acumulado
de USD 113.662 millones.
• Un 65% de la OFDI china se ha destinado a la
extracción de materias primas.
• Las empresas chinas han generado 254.722 empleos.
• Las empresas públicas chinas han acaparado el 76,68%
de la OFDI china y el 62,79% de los empleos.
• Las empresas públicas chinas optaron por menos
contratos, pero más grandes, opuestamente a las
empresas privadas chinas que optaron por un mayor
número de contratos, pero más pequeños.
En el 2016:
• La OFDI china alcanzó USD 10,358 millones y creció
en 29,4% con respecto al 2015.
• 28 contratos de empresas estatales chinas acapararon
el 90,72% de la OFDI china.
• Un 68,46% de la OFDI china fue a Brasil, Perú y
Argentina.

Nueva base de datos sobre financiamiento chino
en el extranjero
La Universidad William & Mary (una de las dos más
antiguas universidades en los Estados Unidos) publicó
el pasado Octubre la más completa base de datos sobre
financiamiento chino en el extranjero. La base de datos
reúne información sobre más de USD 350 mil millones
de dólares en África, el Medio Oriente, Asia y el
Pacífico, América Latina y el Caribe, y Europa Central
y del Este distribuidos en aproximadamente 4.300
proyectos.
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Esta base de datos sólo abarca financiamientos chinos
desde el año 2000 al 2014. La primera categoría se
refiere a Asistencia Oficial para el Desarrollo –en esta
categoría Cuba consta como el principal recipiente con
un total de USD 6.7 mil millones, no consta ningún otro
país latinoamericano en la lista de los principales 10
recipientes. La segunda categoría se refiere a “otros
flujos financieros” (como préstamos no-concesionales
y principalmente dirigidos a propósitos comerciales) –
en esta categoría constan Venezuela como el quinto
receptor con USD 10,8 mil millones, Ecuador como
séptimo con USD 9,7 mil millones, Brasil como octavo
con USD 8,5 mil millones. Ningún otro país
latinoamericano consta en la lista de los principales 10
recipientes. La tercera categoría corresponde a “otros
financiamientos oficiales” que dada la insuficiente
información no puede clasificarse en ninguna de las dos
categorías anteriores.
Establecimiento de relaciones bilaterales entre
China y Panamá, y la Ruta de la Seda
En junio pasado Panamá cortó relaciones con Taiwán y
declaró el establecimiento de relaciones diplomáticas
con la República Popular China (RPC) y en noviembre
ambos países firmaros 19 acuerdos. Según un resumen
de los acuerdos publicados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Panamá, el Banco de
Desarrollo de la China establecerá una sede en Panamá;
se establecerán un mecanismos de cooperación para el
financiamiento de proyectos; se iniciará un estudio de
factibilidad para la firma de un Tratado de Libre
Comercio; y se prevé financiamiento chino en las áreas
de hidroelectricidad, energía, infraestructura de
transporte, sector agrícola. Sin embargo, y a pesar de la
gran importancia de estos acuerdos, llama la atención
particularmente el Memorándum de Entendimiento
sobre la Cooperación en el Marco de la Franja
Económica de la Ruta de la Seda y la Iniciativa Marítima
de la Ruta de la Seda del Siglo XXI, en la que, por
primera vez, en América Latina, se reconoce
oficialmente la participación de un país de la región en
la iniciativa china más ambiciosa de la historia.
Panamá es el tercer país centroamericano que establece
relaciones diplomáticas con China, todavía faltan El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Belice. De

los 20 países (la mayoría pequeñas islas) en el mundo
que todavía guardan relaciones diplomáticas con
Taiwán, 11 están en América Latina y el Caribe.
China en el proceso de reconstrucción colombiano
Con la suscripción de convenios de cooperación por 13
millones de dólares China se suma a la lista de países
que han comprometido sus aportes al post-conflicto en
Colombia. En los convenios firmados el pasado mes de
agosto, China se compromete a entregar su aporte en
material militar para el desminado y puentes portátiles.
Los convenios se suscriben en el marco de un creciente
interés de ambos países por promover el comercio
bilateral y la inversión.
El embajador colombiano en China ha manifestado el
interés del gobierno colombiano en atraer la inversión
china. En un foro realizado a principios de octubre en
la embajada colombiana en Pekín se presentaron las
diversas oportunidades de inversión que traerá el
posconflicto para los inversionistas chinos, incluyendo
la apertura a la explotación agrícola de muchas zonas
del país que habían sido relegadas por el conflicto. Con
el objetivo de materializar dichos intereses el gobierno
colombiano ha optado por otorgar rebajas de
impuestos o ayudas a la contratación a las empresas
chinas. La agroindustria es una de las prioridades de
inversión, con la expectativa de pasar de 7 a 30 millones
de hectáreas sembradas. Sin embargo, el avance de la
frontera agroindustrial también se convierte en una
amenaza para los bosques de Colombia, donde ya el
2016 se convirtió en el año con mayor deforestación
por la pérdida de bosque en aquellos territorios que
habían sido presa del conflicto y que por ello tenían un
alto nivel de conservación.
China tras los proyectos de Odrebecht
El escándalo de corrupción que sacudió a
Latinoamérica y dejo a la empresa Odrebecht, una de
las constructoras más grandes del continente, sumida en
la crisis parece estar abriendo nuevas oportunidades
para el capital chino en la región. A finales de agosto
pasado se anunció la compra por USD 1,39 mil millones
de la Planta hidroeléctrica Chaglla ubicada en el norte
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de Perú y propiedad de Odrebecht por parte de un
consorcio chino liderado por Three Georges Corp. y en
el que también se encuentra la empresa Hubei Energy
Group Co Ltd. El proyecto además marca la primera
gran inversión de Three Gorges Corp. en Perú.
Mientras que en Brasil, la empresa china HNA
infraestructura Co. Ltd., alcanzó un acuerdo para
comprar el 60% de las acciones de la participación de
Odrebecht en el aeropuerto de Río de Janeiro.
II.

NUEVOS LINEAMIENTOS Y
POLÍTICAS AMBIENTALES CHINAS

Medidas financieras para empresas estatales en las
inversiones en el extranjero
El Ministerio de Finanzas de China expidió las nuevas
guías de inversión extranjera para sus empresas estatales
que entraron en rigor el pasado agosto. Los nuevos
lineamientos contribuirán a “fortalecer la gestión
financiera de las inversiones extranjeras de las empresas
estatales, prevenir los riesgos financieros y mejorar la
eficiencia de la inversión”. El documento comprende
seis capítulos en cuales se establecen los objetivos de las
guías, las responsabilidades de la gestión financiera de
las inversiones; la supervisión financiera y evaluación
del desempeño de la inversión extranjera. En el
documento se destacan los lineamientos relacionados
con la obligación que tienen las empresas chinas de
cumplir con la legislación y los reglamentos
administrativos del país anfitrión (Art. 5), así como de
adaptar sus estatutos a las leyes del país anfitrión,
repartir los beneficios producto del proyecto y pagar los
impuestos conforme a las leyes fiscales del país donde
se hace la inversión (Art. 25).
Iniciativa de gestión de riesgos ambientales para la
inversión de China en el extranjero
El Comité de Finanzas Verdes sobre Finanzas y Bancos
de la Sociedad China (CFV), la Asociación de
Inversionistas de China (AIC), la Asociación de Gestión
de Activos de China (AGAC), la Asociación de
Administración de Activos de Seguros de China
(AAASC), la Asociación de Fiduciarios de China (AFC)
y la Oficina de Cooperación Económica Exterior

(FECO) del Ministerio de Protección Ambiental
publicaron en septiembre pasado una nueva iniciativa
de gestión de riesgos ambientales para la inversión china
en el extranjero.
El lineamiento chino busca mejorar la gestión del riesgo
ambiental de las inversiones chinas en el extranjero con
el fin de avanzar en el cumplimiento de compromisos
nacionales e internacionales como la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París sobre cambio climático. El
documento hace un llamado a las empresas chinas para
entender y aplicar las leyes ambientales de los países
receptores de inversión, así como evaluar y mitigar los
riesgos ambientales que causen las inversiones. Además,
la iniciativa invita a que tanto bancos como empresas
tengan en cuenta los factores ambientales, sociales y de
gobernanza en el momento de tomar la decisión de
invertir en un determinado lugar, mejoren su capacidad
de gestión de riesgo ambiental, e inste a los financistas
chinos a utilizar terceros neutrales y expertos para
evaluar los riesgos sociales y ambientales a la hora de
invertir. Las organizaciones detrás de la iniciativa
también se comprometieron a desarrollar actividades
para mejorar las capacidades de gestión del riesgo
ambiental de las empresas chinas que invierten en el
extranjero.

Dictamen de opinión sobre dirección adicional y
regulación de la inversión en el extranjero
El dictamen 74 del 2017 emitido por el Consejo de
Estado de China establece guías y especificaciones
adicionales para orientar la inversión china en el
extranjero en desarrollo de la iniciativa “Un Cinturón,
un Camino” y en la profundización de la cooperación
internacional entre China y otros países.
Dentro de los principios y lineamientos contenidos en
el Dictamen se destaca a la prevención del riesgo
mediante el cumplimiento de las leyes y los reglamentos,
la vigilancia antes, durante y después de una inversión,
y la gestión eficaz de cualquier tipo de riesgo. Este
lineamiento chino también insta a las empresas a hacer
inversiones en infraestructura, aumentar la cooperación
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con empresas de alta tecnología y participar de
proyectos mineros y petroleros haciendo una
evaluación del beneficio económico.

población local; iv) mejorar la interacción con las partes
interesadas; y v) fortalecer la divulgación de
información.

Por otra parte, se establecen restricciones a las empresas
para realizar inversiones que vayan en contra de los
intereses chinos y del
beneficio mutuo.
Específicamente se habla de que se debe restringir la
inversión en países o regiones sensibles, en guerra o que
no tengan relaciones diplomáticas con china, y las
inversiones que no cumplan con las normas de
protección ambiental y de seguridad del país que las
recibe. Por último, el dictamen contempla los casos de
inversiones que están prohibidas por poner en peligro
los intereses nacionales o la seguridad nacional de
China.

Lineamientos para la industria de caucho natural
sustentable

Estandarización de instituciones de servicios
bancarios para “salir afuera” y fortalecer la
orientación en la prevención y el control de riesgos
La Comisión Reguladora de la Banca China expidió a
principios de éste año el presente lineamiento con a fin
de estandarizar las prácticas de las instituciones
financieras chinas que operan en el extranjero, de
mejorar sus capacidades, de promover que más
instituciones puedan desarrollar inversiones en el
extranjero y establecer un sistema de seguridad
financiera. El documento comprende 40 lineamientos
divididos en 7 secciones.
Dentro de los lineamientos se destaca el numeral 7
dirigido a mejorar el sistema de rendición de cuentas
con respecto a las empresas extranjeras que violan las
leyes y reglamentos y las normas de gestión interna y el
numeral 10 dirigido a fortalecer la debida diligencia y la
evaluación del riesgo cuando se financia un proyecto.
La sección número 5 del documento está dirigida
enteramente a fortalecer la gestión del riesgo ambiental
y social para lo cual se establecen 5 lineamientos: i)
prestar más atención al entorno de negocios en el
extranjero y la gestión del riesgo social; ii) implementar
un proceso integral de gestión de riesgo ambiental y
social; iii) preservar los derechos e intereses de la

La Cámara China de Exportación e Importación de
Metales, Minerales y Químicos de China, CCCMC
(entidad que funciona bajo el Ministerios de Comercio
de China) promulgó estos lineamientos el pasado
octubre. Entre otros estándares, estos lineamientos
toman referencias de la Agenda para el Desarrollo
Sustentable 2030, la Convención de Biodiversidad
Biológica, y los Principios Guía de Negocios y
Derechos Humanos de la ONU. Los lineamientos son
voluntarios, pero según la CCCMC, esta instancia está
trabajando en un manual operacional y en herramientas
de evaluación para la aplicación de los lineamientos. Los
lineamientos enfatizan el deber de las empresas chinas
que operan en la industria del caucho en el extranjero
de respetar las leyes de los países anfitriones; de respetar
los derechos humanos y los derechos al territorio de las
comunidades locales y de los pueblos indígenas; y de
establecer un sistema y políticas para realizar exámenes
de debida diligencia ambiental y social.
III.

EVENTOS DESTACADOS

El XIX Congreso del Partido Comunista Chino
(CPCC)
El Congreso del CPCC se celebra cada cinco año y es la
reunión más importante que tiene el partido. La mayor
tarea es elegir a los miembros del Comité Central, el que
a su vez elige al Politburó, a los siete integrantes del
Comité Permanente y al Secretario General del partido.
En el XIX Congreso que se reunió en Pekín en octubre
se re-eligió por cinco años más al actual Secretario
General y Presidente Xi Jinping. En esta reunión, se
presentó los objetivos y metas de gobierno para los
próximos 5 años.
El Congreso está compuesto de delegados de todo el
país electos a través de organizaciones partidarias
locales y provinciales. Para este Congreso, los requisitos
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para ser delegado se volvieron más estrictos, así por
ejemplo se dijo que “Se requiere que un delegado esté
altamente calificado política e ideológicamente, tenga
un buen trabajo y estilo de vida, sea competente en la
discusión de asuntos de estado y haya tenido éxito en
su trabajo”.
El hecho más sobresaliente del XIX Congreso fue la
adopción de una nueva guía ideológica llamada “El
Pensamiento de Xi Jinping para el Socialismo con
Características Chinas para una Nueva Era”. Esta guía
fue también incluida en la Constitución del Partido,
siendo la primera vez, después de Mao Zedong, que un
líder chino incluye un guía con su propio nombre.
En el XIX Congreso acordó reforzar el crecimiento del
partido y el estado de derecho socialista, y se acordaron
metas y tiempos específicos para cumplir objetivos de
desarrollo, como la modernización del socialismo, la
apertura de ciertos sectores de la economía, el
abandono de las empresas estatales que no sean
competitivas, y el otorgar mayor asistencia a los
trabajadores que no puedan adaptarse a los nuevos
cambios. También se acordó que China debía continuar
fortaleciendo su imagen internacional.
Este XIX Congreso fue muy importante en términos
medioambientales. Xi Jinping incluyó entre las guías del
nuevo modelo de modernización objetivos de
desarrollo sustentable en las cuales se indica por
ejemplo, que el aumento de la producción debe incluir
altos estándares de vida y respeto por el
medioambiente, y señaló que “La modernización que
perseguimos es una que se caracteriza por la
coexistencia armoniosa entre el hombre y la
naturaleza”. Además, Xi Jinping se comprometió a
incluir nuevas directivas para que las oficinas del partido
y del gobierno mejoren la rendición de cuentas en lo
que respecta a la conservación del medioambiente.

Los resultados del CPCC son fundamentales para el
futuro de la relación de China con América Latina y
el Caribe (ALX). Los cinco años de presidencia de Xi
Jinping han transformado la relación de China con la
región. Desde su toma de posesión, Xi Jinping
priorizó ALC como nunca antes en la historia china,
esto se evidencia en el número de visitas oficiales, el
número de acuerdos y planes de acción quinquenales

bilaterales, un nuevo documento de política china
para ALC y el Plan de la CELAC. En los últimos años
las empresas chinas han logrado un lugar
preponderante en ALC, con inversiones promedio
anuales de más de USD 10 mil millones. Igualmente,
los bancos chinos se han convertido en el mayor
prestamista para ALC. Del 2009 al 2016 ALC ha
recibido USD 136 mil millones de dólares, un 21%
del Banco Mundial, un 24% del Banco
Interamericano de Desarrollo, un 20% de la CAF y
un 35% de los bancos chinos (IISCAL, 2017). En el
XIX Congreso, Xi Jinping confirmó su interés de
seguir profundizando los lazos con ALC lo que se
traducirá, sin duda, en más financiamiento de los
bancos chinos y contratación de proyectos con
empresas chinas.
Conversatorio
Ecuador

sobre

Inversiones

Chinas

en

El Centro de Derechos Económicos y Sociales
(Ecuador), CooperAcción (Perú), la Fundación
Argentina de Recursos Naturales (Argentina), la
Iniciativa para las Inversiones Sustentables ChinaAmérica Latina (IISCAL), la Universidad Andina
Simón Bolívar con el apoyo de Rainforest
Foundation Noruega llevaron a cabo un
conversatorio sobre inversiones chinas este pasado
noviembre en Quito
El conversatorio proveyó un contexto sobre la
relevancia, orientación y características de las
inversiones chinas en América Latina. A la luz de
casos de inversión específicos como los proyectos de
China Petroleum Company en Ecuador en Ecuador;
China MinMetals en Las Bambas y Chinalco en
Toromocho en Perú; y Gezhouba en las represas
Kirchner y Cepernic en Argentina se analizaron la
actuación de las entidades chinas y de los gobiernos
nacionales frente a los derechos económicos,
ambientales y sociales de las poblaciones locales.
Semana de inversiones chinas en Bolivia
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El Centro de Documentación e Información Bolivia
(CEDIB) organizo del 18 al 21 de julio la Semana de
las Inversiones Chinas en Bolivia. En el marco de este
evento se ofrecieron diversas conferencias en varias
ciudades de Bolivia.
Las conferencias incluyeron temas como la
hegemonía china en Bolivia, la presencia china en
América latina, la situación de los derechos humanos
en relación con las empresas transnacionales en el
contexto de extractivismo y la crisis económica.
Tribunal de la Verdad en Ecuador
El pasado mes de septiembre las comunidades
indígenas del amazonas ecuatoriano se reunieron para
llevar a cabo un tribunal de la verdad en la ciudad de
Gualaquiza, en el que se denunciaron los abusos a los
derechos humanos y ambientales que han ocasionado
las minas de cobre a cielo abierto Mirador y PanantzaSan Carlos propiedad del consorcio chino CRCCTongguan. El evento que reunió a líderes indígenas,
académicos, políticos locales y miembros de la
comunidad contó con el apoyo de organizaciones como
Acción Ecológica, Minka Urbana, y Yasunidos, entre
otros.
En el Tribunal se presentaron una serie de cargos contra
el Estado y la empresa que incluyeron el desplazamiento
forzado de población indígena del pueblo Shuar; la
demolición del pueblo de San Marcos de Tundayme; la
ola de violencia desencadenada por la mina que produjo
la muerte del líder Shuar José Tendetza; la
discriminación, la intimidación y las amenazas a la
comunidad; y los impactos ambientales. Al terminar el
tribunal una comisión de líderes locales emitió un
veredicto por escrito que recopiló los testimonios y
estableció una serie de resoluciones: entre ellas la
exigencia de acabar con la persecución a los miembros
de la comunidad, suspender los proyectos mineros
hasta que se desarrollen las debidas consultas y reparar
los daños sufridos hasta el momento.
Seminario Internacional oportunidades y desafíos
de la relación México y China

En el marco de las actividades académicas por el 45
aniversario del Establecimiento de las Relaciones
Diplomáticas entre México y China, el Instituto de
Relaciones Internacionales Contemporáneas de China
(CICIR, por sus siglas en inglés), y la UNAM
organizaron conjuntamente en Beijing, China, el
Seminario Internacional “Oportunidades y Desafíos de la
Relación Bilateral”, el cual reunió a más de 20
investigadores de universidades chinas, de la Academia
de Ciencias Sociales de China (CASS), académicos de la
UNAM, representantes de los gobiernos mexicano y
chino y diplomáticos latinoamericanos. Para más
información sobre el evento y acceder a las ponencias
presentadas ver aquí.
IV.

PUBLICACIONES DESTACADAS

En el Ombligo de la Luna, Boletín electrónico de
la UNAM
El Boletín Electrónico En el Ombligo de la Luna es la
publicación bilingüe (español-chino mandarín) editada
por el Centro de Estudios Mexicanos (CEM) de la
UNAM con sede en Beijing, y que tiene como fin
informar acerca de las actividades del CEM, así como
generar un espacio de difusión de las culturas mexicana
y china. La más reciente edición del boletín puede ser
consultada aquí.

DeLiberar nueva revista del CEDIB enfocada en el
impacto del extractivismo sobre los derechos
humanos
Durante la semana de las Inversiones Chinas en Bolivia
el Centro de Documentación e Información Bolivia
(CEDIB) lanzó oficialmente su nueva revista
DeLiberar, una publicación digital en la que se hará
análisis e información para el debate sobre
extractivismo, medio ambiente y derechos humanos en
Bolivia y América Latina. En el primer número de la
revista se incluye el artículo “Dependencia de los
capitales chinos en América Latina y Bolivia” de Jorge
Campanini investigador del CEDIB. Más información
sobre la revista aquí.
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