
 

 

Poca transparencia del Banco dificulta seguimiento de salvaguardas socio-ambientales en 

proyectos  

CHINA EX IM BANK NO CONTARÍA CON 

SALVAGUARDAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO  

 

- Entre 2010 y 2013, el China ExIm Bank desembolsó US$ 2663 millones para proyectos en 
el sector energético y de infraestructura, en Ecuador.  

- China ExIm Bank desembolsó de US$ 1.7 billones para el proyecto Coca Codo Sinclair, 
siendo hasta el momento el mayor financiamiento de dicho banco chino en Ecuador. 

- El proyecto fue calificado como prioritario por la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES) de Ecuador y considerado como propuesta clave que 
contribuiría a mitigar la problemática en el sector energético del país.  

- Sin embargo, la poca transparencia y acceso a la información del China ExIm Bank 
dificultaría el adecuado seguimiento en la aplicación de salvaguardas socio-ambientales 
de los proyectos que financia. 

 

Lima, 30 de octubre.- El China ExIm Bank, de propiedad estatal, no contaría con 

políticas de salvaguardas de carácter obligatorio, para implementar y monitorear los 

impactos negativos de los proyectos que financia según estudio presentado durante 

las Reuniones Anuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) sobre la implementación de políticas de salvaguardas socio-ambientales en 

América Latina para proyectos de infraestructura financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y el mencionado 

banco chino.  

Desde el 2008, el China Ex Im Bank dispone de una Guía para la Evaluación de 

Impactos Sociales y Ambientales para el financiamiento de proyectos en el exterior 

que establece como base para la evaluación de riesgos la normatividad de los países 

prestatarios, en caso el sistema nacional no tenga la capacidad para evaluar y/o 

manejar estos riesgos se usarán los estándares y prácticas que rijan las inversiones 

en China. Sin embargo, esta Guía no constituye una política obligatoria del Banco 

sino solo directrices, recomendaciones o sugerencias para la buena práctica.  

Asimismo, la falta de transparencia y acceso a la información impide conocer 

cabalmente la aplicación de salvaguardas por parte de instituciones financieras como 

el China ExIm Bank, quien no posee una Política de Transparencia y Acceso a la 

Información, no divulga documentación referente a sus proyectos financiados ni 

tampoco ofrece información sobre sus operaciones en cada país, continente o región 

del planeta. El desempeño ambiental y social del China ExIm Bank ha sido estudiado y 

comparado con el de otros Bancos como el BID, CAF y BNDES en un estudio 

realizado por la Coalición Regional por la Transparencia y Participación donde se 

analizan la implementación de políticas de salvaguardas en proyectos de 

infraestructura en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. 



 

 

 Sobre el proyecto 

 El proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair se ubica en los cantones amazónicos 

El Chaco (Provincia del Napo) y Gonzalo Pizarro (Provincia de Sucumbíos). Las 

obras de captación están ubicadas aguas abajo de la confluencia de los Ríos Quijos 

y Salado.  Las obras incluyen la captación de aguas por medio de una represa de 

24,10 metros de altura, la conducción del caudal por medio de un túnel de 9,15 

metros de diámetro y 24825 metros de longitud, para llegar a un embalse 

compensador y luego a la casa de máquinas, donde cada una de las ocho turbinas 

de 187,5 megavatios, generarán 1500 megavatios en total, para finalmente entregar 

el agua al Río Coca por medio de un túnel de restitución. 

 Se considera que el proyecto permitirá alcanzar la autonomía del servicio público de 

electricidad, con posibilidad de exportar energía eléctrica a los países vecinos, 

reducir el costo promedio de la generación eléctrica en el país, disminuir 

significativamente la utilización de combustibles fósiles, contribuir a la reducción de 

emisiones de carbono y a la creación de puestos de trabajo. 
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--- 

Nota del Editor 

¿Cuál es la finalidad de las salvaguardas socio-ambientales? 

Ayudar a evitar o mitigar los perjuicios para las personas y el medio ambiente de proyectos financiados 

por instituciones financieras internacionales, bancos nacionales o de desarrollo, al mismo tiempo que 

contribuyen a la sostenibilidad y eficacia de los dichos proyectos. 

 

 


