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China en América Latina

• En los últimos 20 años China ha iniciado paulatino 
proceso de afianzamiento de su presencia en AL.

• Inversiones en minería, servicios financieros, 
infraestructura, hidrocarburos, etc.

• Para AL China es una oportunidad: incrementar 
exportaciones y atender su todavía creciente 
mercado interno.

• Presencia de China: gran salto en la década de 1990



China en América Latina

• En 2010 China aumentó su comercio con varias 
regiones: América Latina 51% (inversiones por 
14,400 millones)

• 2010: Inversión externa de 70 mil millones

• 2014: exportó capitales por 126 mil millones

• Las empresas multinacionales chinas saltaron al 
plano mundial, en 2011 fueron 61 empresas, 49 eran 
estatales.



Rol de la economía China

• Déficit de energía, materias primas y alimentos
• Estrategia: infraestructura que asegure el envío rápido y seguro de 

estos recursos a China
• Medios: ayuda y crédito, comercio e inversión
• Formas de adquirir recursos:

– Inversión directa en compras o concesiones de tierras, yacimientos o 
minas

– Comercio a través de transacciones donde compra la producción pero no 
el activo, concertando suministros a largo plazo.

– Inversión en Cartera, ganando acceso indirecto a compañías a través de los 
mercados de capital y comprando acciones para control corporativo.

– Ayuda y financiamiento para proyectos de infraestructura, compra de 
bonos de gobierno



Rol de la economía China

• La compra de energía y recursos ha influido directamente en la 
demanda y los precios.

• 1990 – 2008: aumento de 41% de la demanda mundial de 
energía (87% carbón, 31% petróleo)

• 2000 – 2010: expansión en 89% de la demanda de hierro y 75% 
de cobre. En 2015 cubre el 58% de la demanda de soya.

• 2009: más grande consumidor y segundo importador (después 
de USA) de energía (petróleo) del mundo

• Conglomerados estatales; CNPC (6° lugar de ingresos en el 
mundo), CNOOC, Sinopec (5° lugar), Sinochem – Chemical.

• Importación de Petróleo 1) Medio Oriente; 2) Africa del norte y 
subsahariana y 3) Venezuela y Brasil



China y las industrias extractivas

• Petróleo: Venezuela y Brasil

• Minería: Minmetals (MMG) 6ta empresa mundial, en 26 
países.

• 2010: 24% de la inversión china era en minería, 
representando 6% mundial

• 2001 – 2014: exportaciones de AL de 15 mil millones a 
260 mil millones

• AL: principales países Brasil, Chile y Perú, Argentina

• Cobre, hierro, soya



Inversión Directa China

• Bancos estatales chinos principales financiadores de los gobiernos LA

• 2014: 22 mil millones, superior a BM y BID juntos (Argentina, Brasil y Venezuela)

• 2013: Xi Jingping, asume y visita AL. Foro China-CELAC. En 2014 primera cumbre

• 2005 – 2010: TLC con Chile, Perú y Costa Rica; asociaciones estratégicas con 
Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela y cooperación militar con 
Bolivia, Venezuela y Argencia

• Préstamos oficiales a Ecuador y Venezuela: proyectos sociales y déficit fiscal

• Dependencia petróleo Ecuador (90%), Venezuela 16%

• Crisis 2008: cambio en política china de ser economía de exportación e inversión 
a economía apoyada en el consumo interno.

• Están en búsqueda de nueva estrategia de crecimiento 





Precio internacional del Cobre
2003 - 2016
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2003: por primera vez 
en 6 años alcanza $1
2005: US$2 por primera 
vez en la historia
2006: US$3 por primera 
vez en la historia
2008: primera vez US$4
2008: gran caída a US$ 
2 en 6 meses
2010 y 2011: US$ 4
2016: U$2

Hasta ahora no ha 
caído a US$1 como 
2003. 
Julio 2017 US$ 2.4



Fin del boom
precio de los minerales

• Crisis asiática 2008 y cambio de la política económica China de 
orientarse hacia el consumo interno

• En 2008 el precio del cobre cae de U$4 a US$ 2 en solo 6 
meses; pero en 2010 y 2011 nuevamente estuvo US$ 4 la Libra.

• Volatilidad en los precios impactó en los países exportadores de 
minerales

• Respuesta de los gobiernos: carrera hacia el fondo

• Flexibilización de normas ambientales, fiscales, de acceso a la 
propiedad de la tierra. Perú: Paquetazo ambiental, DL 054 y 
060, Ley 30230, otros.



PERÚ: Inversión en Minería 2015



Cartera Estimada de Proyectos 2016
(Fuente: Minem)



Inversiones Mineras Chinas

Estado Proyecto Empresa Propiedad INVERSION 
Millones USD

Ampliación
Proyecto Toromocho Chinalco Estatal 1,350

Ampliación de Relaves Shougan Hierro Perú Estatal 239

EIA 
Aprobado

Explotación de Relaves 
Con Autorización para 
Construcción

Shouxin Estatal 1,500

Pampa del Pongo Nanjinzhao Group Co. Privada 1,840

EIA 
Exploración

Galeno Jiangxi Copper Estatal 2,500

Don Javier Junefield Group S.A. Privada 600

Río Blanco Zijin Mining Group Privada 1,500

En 
Operación

Mina Toromocho Chinalco Estatal 4,800

Mina Las Bambas MMG Estatal 10,000

Mina Marcona Shougan Hierro Perú Estatal 149

TOTAL 24,478

Fuente: MINEM, CEP 2016. Elaboración: CooperAcción



Conflictos Sociales
Defensoría del Pueblo Junio 2017

• 177 conflictos

• Apurímac la 2da región con más conflictos

• 72.9% son socioambientales

• 64.3% por minería

• Conflictos de resistencia

• Conflictos de coexistencia



El proyecto minero Las Bambas

• Una de las minas más grandes en 
el mundo, US$10 mil millones de 
inversión

• Ubicada en Cotabambas 
(Apurímac)  la provincia más 
pobre del Perú

• China Minmetals MMG compró el 
proyecto en el 2014 con sus socios 
Citic and Gouxin (Las Bambas

• Empezó la producción comercial 
en Julio del 2016



Mina LAS BAMBAS

• LAS BAMBAS: ubicada entre las provincias de Grau y 
Cotabambas

• 2004: Adquisición del proyecto por Xstrata Copper; 

• 2011: aprobación del EIA; 

• 2014: 1° de Agosto 

• Adquisición por 

• Consorcio MMG



• 2013: 1 MEIA - Agosto

• 2013: 1 ITS – Agosto 
Reubicación de componentes 
principales

• 2014: 2 ITS

• 2014: 2 MEIA iniciado por 
Xstrata y aprobado cuando  
MMG ya es propietaria. 
Cambio de mineroducto por 
carretera minera (310 
camiones por DIA)

• 2015: 3 ITS, 1 ITS desistido; 

• 2017: 3er MEIA fase 
información. 

• 5 modificaciones en 2 años.



Conflicto en Las Bambas

• Población demanda información a MINEM y a  MMG, las 
respuestas no son satisfactorias. Población demanda 
Consulta sobre los cambios. 

• 28 Setiembre 2015, 3 personas fallecidas por herida de 
bala de la PNP, un herido grave, 2 personas con prisión 
preventiva y más de 100 líderes/as denunciados por 
delitos de disturbios, daño agravado, apología al delito y 
otros.

• 14 Octubre 2016, muere por herida de bala en la cabeza 
comunero Quintino Cereceda, por carretera minera

• Convenio de Seguridad entre Empresa y Policía Nacional



Derechos violentados

• 4 personas fallecidas

• 100 comuneros/as 
Criminalizados

• Impactos Ambientales: Agua, 
tierra, aire, animales

• Impactos en la salud de la 
población: enfermedades 
broncopulmonares

• Convenios entre Empresa y PNP

• Sociales: Sin Consulta ni 
participación. 

• Demandas: Atención a las 
familias de las víctimas.

• Reparación de daños. 

• Actualización del EIA o EIA 
Integrado. 

• Asfaltado de carretera. 

• Convenio Marco. 

• Implementación de 
Lineamientos CCCMC



Desafíos en Las Bambas

A pesar de que las 
comunidades locales no se 
oponen a la mina, si exigen 
beneficios del proyecto y el 
respeto por sus derechos: 
consulta, altos estándares 
ambientales, respeto a su 
cultura y forma de vida; 
inversión en salud y 
desarrollo, y compensaciones 
justas.



Buscando nuevas oportunidades 
para enfrentar viejos problemas

• Respuestas insatisfactorias desde el Estado y desde la 
empresa en Perú

• Debilitamiento de las regulaciones ambientales nacionales  

• Espacios de diálogo locales débiles

Lineamientos de Responsabilidad Ambiental y 
Social en la Inversión Minera China en el 

Extranjero



La Cámara de 

Minería china 

está trabajando 

un Plan de 

Implementación 

de sus 

lineamientos



Aspectos destacados de los 
lineamientos chinos de la CCCMC

• Debida diligencia -pasivos ambientales

• Reasentamiento y compensación

• CPLI – necesario

• Respeto a las leyes del país anfitrión y 
mejores prácticas internacionales”

• “No-Go” Areas

• Establecimiento de un Mecanismo de 
Quejas

• Divulgación de información "real y 
oportuna"



Estrategia desde la sociedad civil
Proyecto piloto a la Cámara de Minería china

Frente al proceso local:

• Compartir información 
sobre actores Chinos 

• Apoyar el análisis de 
oportunidades y desafíos

• Apoyar la implementación 
de estrategias de incidencia

Frente a la CCCMC:

• Investigar la “posibilidad” 

• Enviar información a 
CCCMC sobre los desafíos 
en el proyecto

• Invitar a la CCCMC a visitar 
Perú

• Promover un diálogo activo 
y sostenido



Estrategias de Trabajo Local

1. Fortalecimiento de capacidades y vocerías: talleres de capacitación 
en Cotabambas y Morococha. 

2. Fortalecimiento de vocerías públicas de las OSB

3. Construcción de agenda de derechos con las organizaciones

4. Acompañamiento y asesoría técnica a las OSC en Mesas de Diálogo

5. Difusión de información sobre las empresas chinas

6. Difusión de información sobre los Lineamientos chinos de 
responsabilidad social y ambiental.

7. Análisis de oportunidades: Pilotos de la Cámara China de Minería, 
Metales y Químicos – CCCMC. Consejo Internacional de Minería y 
Metales – ICMM.

8. Alianza con IISCAL y OXFAM América.





Estrategias de Incidencia Nacional

Con autoridades del Poder Ejecutivo:
1. Presidencia del Consejo de Ministros, Oficina de Diálogo y Sostenibilidad

2. Ministerios: Ambiente, Justicia, Transportes y Comunicaciones
Con Poder Legislativo:
1. Comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos, … Ecología y Medio 

Ambiente
2. Legisladores regionales de Apurímac y Cusco
Campaña en Medios y Redes:
1. Entrevisas a dirigentes en radio y TV
2. 6 Videos de campaña y difusión: dirigentes, lideresas, expertos
Eventos Públicos en alianza con oficinas del Congreso y con instituciones 
internacionales
1. Seminario 
2. Foro Público





Estrategias de Incidencia Internacional

Empresa MMG

• Carta a MMG (Oxfam, IISCAL, CooperAcción): preocupaciones respecto al 
conflicto socio ambiental en Las Bambas. Hemos recibido respuesta 
opinión de MMG. 

• Participación en dos reuniones promovidas por PNUD a solicitud de la 
ONDS, en la segunda participó la empresa. En ellas se puso en evidencia 
las dificultades del diálogo. 

• Reuniones con MMG, la primera con funcionarios peruanos y la segunda 
en la que participó además Melanie Stutsel, Gerente de Políticas Públicas 
y DS.

• Hemos enviado en Diciembre una segunda carta a MMG junto con las OSC 
de Cotabambas, solicitando acepten ser proyecto Piloto de la 
implementación los Lineamientos de CCCMC, aún no hemos recibido 
respuesta.





Estrategias de Incidencia Internacional

CCCMC

• Dos cartas de las OSC de Cotabambas a Mr. Sun Lihui, 
Director of Liason Department de CCCMC, solicitando que 
Las Bambas sea considerado Proyecto Piloto de la 
Implementación de los Lineamientos de RSA de la CCCMC. 

• Una segunda carta haciendo una actualización luego de la 
situación en Las Bambas luego que estallara el conflicto en 
octubre 2016, con el lamentable resultado de una persona 
fallecida

• Reuniones del equipo técnico de CCCMC (GIZ y EwB)  con las 
organizaciones sociales de Las Bambas y Toromocho. 
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