Red por la Justicia Ambiental en Colombia: memorias vigésimo octavo conversatorio
“INVERSIONES CHINAS EN AMÉRICA LATINA: ¿EXISTEN REGLAS DE JUEGO?”
Fecha: 29 de octubre de 2013
Presentación de Paulina Garzón, coordinadora del área de instituciones financieras internacionales
y cofundadora del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). Conversatorio realizado en la
Asociación Ambiente y Sociedad, convocado por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y
un Derecho Alternativos (ILSA) y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia.
La expositora inició el conversatorio con la
presentación de Ecuador, como uno de los primeros
países donde empezaron las inversiones chinas.
Luego explicó la cronología de la apertura china, que
empezó en los 80, momento en el cual China inició
su estrategia de 'bringing in' para atraer grandes
compañías, captando financiamiento y trabajo en
China. Sin embargo, para el año 2000 los líderes
chinos concluyeron que necesitaban exportar más,
razón por la cual se creó la estrategia 'going out', lo Foto: Paulina Garzón, co-fundadora del Centro de
Económicos y Sociales (CDES), explica la
que abrió la posibilidad de que China financiara Derechos
cronología de la apertura china.
proyectos extranjeros. En el año 2005 se lanzó la
estrategia 'Going Global' en el plan quinquenal 2006-2010, con el fin de abarcar un mercado cada
vez mayor. Esta última estrategia fue fortalecida en el plan quinquenal 2011-2015.
¿Cuál es la agenda china hacia América Latina? En primer lugar, China busca asegurar el suministro
de materias primas, especialmente petróleo y productos agrícolas. En segundo lugar, acceder a
más mercados para aumentar las exportaciones de productos manufacturados. En tercer lugar,
promover que los gobiernos latinoamericanos se adhieran al 'principio de una sola china' en sus
relaciones exteriores.
También, se mencionaron las dos principales prioridades que tiene América Latina en el momento,
a saber: regular la balanza importación/exportación y adquirir 'know how' de China.
Actualmente, Colombia cuenta con un financiamiento de aproximadamente $14.000 millones de
dólares estadounidenses, que han sido desembolsados al país y que se encuentran distribuidos de
la siguiente manera: $410 millones en metales, $8300 en transporte, $940 en bienes raíces, y
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$4600 en energía. Con esto, podemos ver cómo el mercado chino ha incursionado en proyectos de
gran escala en Colombia.
La presentadora mencionó cómo actualmente se
habla de un marco neo-estructural, que surgió
en el tránsito desde el 'consenso de Washington'
hacia el 'consenso de Beijing'. En este marco se
busca principalmente obtener la soberanía
financiera a través de políticas de autodeterminación y se propone la incorporación de
medidas como la 'sostenibilidad de la economía'
y la 'distribución equitativa'. Sin embargo, en la
práctica nos encontramos en una relación neoFoto: Paulina Garzón explica el marco neo-estructural.
colonial clásica, pues es China quien tiene el
control. Para citar un ejemplo, expuso el caso de Brasil, donde el 84% de las exportaciones de
Brasil a China el año pasado fueron materias primas, mientras que el 98% de las exportaciones de
China a Brasil fueron productos fabricados. Así es como en Ecuador, Venezuela, e incluso Brasil; se
habla de cooperación sur-sur y la generación de una alianza en la que ambas partes obtengan
beneficios, conocida como la estrategia 'win-win'. Otro abordaje de esta situación, se conoce
como la estrategia 'win-win-win': ganan los bancos chinos, ganan las empresas chinas y gana el
gobierno chino.
Se consideró también cómo la libre competencia está siendo condicionada, pues entre países
diferentes y sus correspondientes propuestas sociales y ambientales; la empresa china
mayoritariamente obtiene los negocios, siendo estos por lo general predeterminados desde un
principio. Asimismo, se habló de la ausencia de una agenda planeada de estrategia desde América
Latina hacia China, que permita llegar a un buen manejo conjunto de los negocios.
Expuso como ejemplo el caso de Ecuador para explicar cómo se obtiene la financiación china.
Existen varios caminos, a través de inversiones en el sector minero, el 'joint venture' (en el que se
llega a un acuerdo entre China y Ecuador para lograr explotación minera), e incluso con las ventas
anticipadas de petróleo que son registradas en Ecuador como deuda pública, diferente de la
comercial. Así se tiene por ejemplo, que de los 24 contratos más grandes de obras y servicios en
ese país, 15 se encuentran en manos chinas.
Existen pues algunas falencias que se evidencian y que no parecen tener suficiente explicación. Por
ejemplo, el hecho que China realice préstamos con un interés promedio del 7% a un plazo de 6 o 7
años, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presta con intereses de menos del
4%. Tal parece que este tipo de préstamos no son otorgados por el BID a países con alto riesgo de
inversión, razón por la cual es más fácil la entrada de los bancos chinos en estas economías de
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América Latina, porque para China esta barrera de inversión es menos relevante. Otra de las
falencias, es la mayor dificultad en el seguimiento a las inversiones. Sin embargo, según algunas
cifras, existe mayor posibilidad de que Ecuador pague más por inversiones chinas que lo que se
está pagando por deuda externa, debido a los altos intereses de los bancos chinos en sus
préstamos de inversión.
Se preguntó si existen o no regulaciones para las inversiones chinas. Paulina Garzón respondió que
sí existen regulaciones específicamente para inversiones fuera de China. Ante esto, surgió una
nueva pregunta: ¿se cumplen estas regulaciones? A pesar de que estas tienen carácter obligatorio,
los gobiernos latinoamericanos no han exigido su cumplimiento a través de las acciones que
legalmente los posibilitan para este tipo de exigencias. Así entonces, para saber si se cumplen o
no estas regulaciones es necesario acudir a las agencias públicas relevantes para las inversiones
directas e indirectas chinas en el extranjero. Por ejemplo: Ministerio de Comercio, que tiene
oficinas de consejería económica y de cooperación económica internacional en las embajadas;
Ministerio de Finanzas; Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CNRD); Ministerio de Asuntos
Internacionales; Consejo de Estado; o el Ministerio de Protección Ambiental. Sin embargo, los
bancos de China pueden llegar a vetar la realización de un proyecto exclusivamente por causas
ambientales.
Entre las regulaciones relativas a la supervisión y análisis de riesgo ante inversiones chinas, están:
'Nueve Principios y Estandarización de la Inversión Extranjera', 'Regulación para la Contratación de
Proyectos en el Extranjero' o 'Medidas Provisionales para la Supervisión y Administración de los
Activos de las Empresas Estatales de Propiedad en el Extranjero'.
Otros tratados internacionales aplicables, son: Declaración Universal de Derechos Humanos;
Convenio de Biodiversidad Biológica; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas; Convención
Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas; Convención sobre la Protección
de Especies Migratorias y Animales Salvajes; Convención sobre el Tráfico de Especies de Flora y
Fauna Salvajes en Peligro de Extinción; Convención de Humedales de Importancia Internacional;
Convención para la Protección de Pájaros; Acuerdo Concerniente a la Conservación de Aves
Migratorias y su Hábitat; Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales; Convención Marco de
las Naciones Unidas para Cambio Climático; o la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo.
Otras fuentes de regulación china, son: Marco de Evaluación Ambiental y la Política de
Reasentamiento del Banco Mundial (Chexim), Políticas de salvaguardas ambientales y sociales del
Banco Mundial (Sinohydro), Principios de Ecuador (Banco Industrial de China); principios del Pacto
Global de las Naciones Unidas (todos los bancos chinos), regulación ambiental china aplicable al

3

ámbito doméstico y las mejores prácticas internacionales cuando los estándares del país anfitrión
estén por debajo de la regulación china.
Igualmente, se plantearon en el conversatorio algunas propuestas para realizar un adecuado
control sobre las inversiones chinas en América Latina. Tales como, el uso de las herramientas
legales para exigir el cumplimiento de las regulaciones, abordar a los bancos chinos como
abordamos el BID, solicitar a los inversores chinos políticas de acceso a la información,
mecanismos de queja, campañas sobre los proyectos, entre otras. Igualmente, pensar en las
compañías chinas cómo pensábamos y pensamos en las empresas de occidente; es decir,
acudiendo a medidas de supervisión, quejas, reclamos, etcétera; ante posibles afectaciones
sociales y ambientales.
Para concluir, se dijo que es necesario conocer, monitorear, reportar y supervisar este tipo de
inversiones, que cada día cobran más fuerza en el mundo, para que los países latinoamericanos
puedan verse beneficiados.
Para encontrar más información sobre este y otros temas, Paulina Garzón nos invitó a consultar la
sección de publicaciones del sitio web del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de
Ecuador: http://www.cdes.org.ec/documentos-y-publicaciones.html
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