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El papel que desempeña China en la cooperación internacional para el desarrollo
se ha convertido en un punto de interés. La academia, los tomadores de
decisiones y las instituciones le han atribuido mayor relevancia a China en la
cooperación internacional. Aunque la cooperación china tiene sus antecedentes
desde la creación de la República Popular China en 1949, ha sido en los últimos
años cuando se le atribuye mayor importancia. Esto porque las modalidades de la
cooperación y los destinos geográficos de los recursos se han diversificado,
además los montos han crecido de forma notable1.
Dentro de los aspectos que existen en la cooperación china, hay algunos que son
necesarios para su análisis y de esta forma obtener un mayor entendimiento sobre
el tema general. Un ejemplo de ello es el marco institucional de la cooperación
internacional del país asiático. La importancia de estudiar el andamiaje
institucional radica en la relevancia que tiene el país en la cooperación
actualmente, así como tener una mayor comprensión del esquema institucional de
la cooperación que pueda ayudar a tomadores de decisiones para futuros
acercamientos en materia de cooperación al desarrollo con China. Todo esto sin
soslayar la gestación de una nueva agencia especializada en la cooperación.
El objetivo de este trabajo es conocer cómo y desde dónde funciona la
cooperación china para el desarrollo. Esto a partir de revisar las entidades que
realizan actividades relacionadas a la cooperación en el interior del país asiático.
El enunciado inicial de la investigación es: “el marco institucional de la cooperación
china para el desarrollo presenta un juego de actores distinto al de otros países
donantes, por ello China aparece como un caso particular pero en un proceso de
adaptación a los paradigmas internacionales de desarrollo”.
Las interrogantes que surgen a partir del planteamiento inicial estriban de la
siguiente forma: ¿Cuáles entidades de la cooperación china tienen mayor peso y
por qué? ¿Qué relación existe entre el marco institucional de la cooperación china
y los sectores estratégicos de su cooperación? ¿Por qué el comercio y las
inversiones son relevantes en la cooperación cuando aludimos a China? ¿Qué
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futuro institucional será más probable en China en cuanto a su cooperación
internacional, al considerar la creación de una agencia de cooperación?
El trabajo está estructurado de la siguiente forma. Primero se describirá de forma
breve la jerarquización institucional y de gobierno en China para ubicar dónde se
encuentra la cooperación al desarrollo. Posteriormente se analizarán las entidades
más importantes de la cooperación, comenzando con el Ministerio de Comercio, el
Ministerio de Asuntos Exteriores, el banco chino de desarrollo (BCD) y el banco de
las exportaciones e importaciones (Eximbank), el Ministerio de Finanzas y las
empresas chinas. De esta forma se dará un esquema para ubicar cómo funciona
la cooperación en el ámbito institucional. Finalmente se darán algunas reflexiones
finales sobre lo analizado.

Acercamiento al marco institucional de la cooperación china
La tarea de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos de cooperación
para el desarrollo es realizada por instituciones vinculadas al desarrollo y a los
asuntos internacionales de los países que tienen un programa de cooperación
internacional. En general, los donantes tradicionales que son miembros del Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) tienen dentro de su marco institucional una agencia
de cooperación internacional para el desarrollo especializada en coordinar las
actividades de cooperación hacia los países receptores.
En otros casos, en particular de algunos países que no son miembros del CAD,
hay una ausencia de una agencia que pueda dar cuenta de las operaciones
hechas por el país en materia de cooperación internacional. La compleja
estructura institucional en China propicia la existencia de diferentes unidades que
participan en dichas actividades.
El órgano legislativo más importante en China es la Asamblea Popular Nacional.
Los Ministerios que tengan jurisdicción sobre específicas operaciones de
cooperación informan de los planes presupuestarios al Ministerio de Finanzas, el
cual compila un presupuesto de cooperación para el desarrollo. Esto es en última
instancia autorizado por la Asamblea. El órgano ejecutivo supremo en China es el
Consejo de Estado, el cual tiene veintiocho ministerios a su cargo2.
Toda esta jerarquía institucional se encuentra bajo el régimen del Partido
Comunista Chino. Desde 1949 con la fundación de la República Popular China,
hasta en la actualidad, el Partido ha permanecido en el poder de forma
ininterrumpido. El Partido puede ser considerado como una de las organizaciones
más grandes en el mundo por la cantidad de sus miembros. El Partido Comunista
Chino es el manto en el que se encuentra el marco institucional de la cooperación
para el desarrollo en China.
El Consejo de Estado (gabinete de China encabezado por el primer ministro chino
y vice-primeros ministros) entre sus actividades, tiene la función de supervisar la
cooperación para el desarrollo. El Consejo se encarga de aprobar: el presupuesto
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anual de la cooperación y ayuda al desarrollo, las asignaciones de dinero en
efectivo de más de 1.5 millones de dólares y los proyectos de cooperación
superiores a los 100 millones de yuanes (12.5 millones de dólares), la cooperación
a los “países políticamente sensibles” y la solicitudes para superar el plan anual de
cooperación si fuera necesario3.
Aunque el Consejo de Estado es el órgano encargado de aprobar los
presupuestos e incidir en ciertas estrategias de la cooperación china para el
desarrollo. Hay una serie de entidades (principalmente ministerios) en el gobierno
chino que tienen labores relacionadas a la planeación, ejecución y seguimiento de
los programas de cooperación para el desarrollo. Se estima que entre15 y 23
ministerios tienen algún tipo de participación en esta política4. En los próximos
apartados se destacan a las entidades del gobierno que tienen mayor importancia:
el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Banco de
Exportaciones e Importaciones de China y el Banco Chino de Desarrollo, el
Ministerio de Finanzas, las empresas del Estado y algunos otros ministerios que
juegan una papel complementario.

El Ministerio de Comercio como punto focal de la cooperación china
Los países que realizan actividades de cooperación internacional para el
desarrollo tienen un punto focal. Los puntos focales son los nodos internacionales
que se relacionan entre ellos y hacen funcionar al sistema de cooperación
internacional. A nivel nacional los puntos focales son las entidades con mandato
legal sobre las acciones en cooperación para el desarrollo. Estos puntos focales
son el canal por donde los recursos económicos y financieros, humanos y técnicos
se movilizan hacia los sectores que se desea desarrollar. Por lo regular, el punto
focal de un país es la entidad que tiene un desempeño sobresaliente sobre otras
entidades en las cuestiones de la cooperación internacional para el desarrollo.
Las Agencias de cooperación internacional para el desarrollo dentro de los
Ministerios de Exteriores son los puntos focales que predominan en los donantes
tradicionales del CAD5. Algunos países que no son miembros del CAD6 también
han creado sus agencias como puntos focales de su cooperación internacional,
emulando el patrón de los donantes tradicionales. Otros países que tiene un papel
destacado en la cooperación internacional carecen hasta ahora de una Agencia
como punto focal, tal es el caso de China.
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El Ministerio de Comercio de la República Popular China es la dependencia
administrativa autorizada por el Consejo de Estado para llevar a cabo la
cooperación para el desarrollo. Este es responsable en: formulación de políticas
de cooperación internacional, regulaciones, planes generales y anuales,
examinación y aprobación de los proyectos de cooperación y el manejo de la
ejecución de los proyectos7.
Se puede identificar al Ministerio de Comercio como el punto focal de la
cooperación internacional para el desarrollo de la República Popular China. El rol
del Ministerio de Comercio (MOFCOM) en la política de cooperación de China no
es accidental; responde a la herencia de su histórica planeación económica. En
las etapas iniciales de la cooperación china, el país proveía principalmente bienes
materiales y flujos internacionales que fueron asignados desde 1952 por el
Ministerio de Comercio Exterior8.
El MOFCOM es el ministerio más importante en China dentro del ámbito de la
cooperación para el desarrollo. Se encarga del desembolso de subvenciones y de
préstamos sin intereses, además se coordina con el Banco de las Exportaciones e
Importaciones (Eximbank) sobre los préstamos concesionales. Dentro del
MOFCOM, la cooperación para el desarrollo es responsabilidad de dos unidades:
el Departamento de Ayuda a Países Extranjeros y la Oficina de Cooperación
Económica Internacional9.
En la siguiente gráfica se demuestra la importancia del MOFCOM, en el sentido en
que los instrumentos empleados por dicho ministerio son los más importantes en
cuanto a cooperación china para el desarrollo. Aunque no es el encargado directo
de los préstamos concesionales o preferenciales, el MOFCOM acapara las
subvenciones o donaciones y los préstamos sin intereses.
Gráfico 1
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Fuente: Elaboración propia con base a la información del Libro Blanco 2011.

El papel inicial que el Ministerio de Comercio jugó tiene impactos sistémicos sobre
la evolución de la política china de cooperación para el desarrollo hasta en la
actualidad. Por un lado, el Ministerio se convirtió en la unidad más adecuada para
manejar la cooperación, sin importar el cambio en el panorama de la cooperación
internacional para el desarrollo y la economía de China. El personal del Ministerio
en Beijing y sus oficinas del consejo económico alrededor del mundo, han
heredado las funciones de consulta bilateral con los países receptores y han
acumulado conocimiento y experiencia común10.
El Ministerio ha experimentado algunas transformaciones, desde haber fungido
como un Ministerio que controla todo el comercio internacional de China a través
de las empresas estatales en una economía planificada, hasta convertirse en un
Ministerio ordinario en una economía de mercado en transición que regula y
promueve el comercio internacional y la cooperación económica. No es sorpresa
que el comercio es una de las características clave de la política de cooperación
para el desarrollo de China. Los elementos de mercado son parte del gen de la
política china de cooperación internacional para el desarrollo11.
Dentro de los treinta y cuatro departamentos que tiene el Ministerio de Comercio
se encuentra el Departamento de Ayuda Exterior, este es el encargado de gran
parte de las actividades de cooperación para el desarrollo de China. En el sitio
oficial del Ministerio de Comercio, el Departamento describe sus principales
funciones, las cuales son: esbozar políticas y proyectos de asistencia al exterior y
organizar su implementación, promover la reforma de modelos de asistencia al
exterior, organizar negociaciones con contrapartes en el exterior y firmar
convenios, tratar negocios de asistencia intergubernamental, elaborar planes de
cooperación internacional y organizar su implementación, supervisar y examinar la
implementación de proyectos de cooperación para el desarrollo12.
El Departamento funge como el centro del sistema de cooperación internacional
para el desarrollo de China como parte del Ministerio de Comercio. El
Departamento se encarga de programar los préstamos sin interés, así como los
donativos, elabora el presupuesto para la cooperación y las regulaciones a ésta,
maneja las inversiones conjuntas de cooperación internacional y fondos de
cooperación. El Departamento fue creado en 1998 para contribuir en la
consolidación de los anteriores proyectos de cooperación13.
A diferencia de las agencias de cooperación internacional en Occidente, el
Departamento de Ayuda Exterior de China puede pedir ayuda en las
dependencias del Ministerio de Comercio en todas las provincias y los principales
municipios. En la actualidad, el Departamento no siente ninguna necesidad por
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en:

tener divisiones especializadas como "género y desarrollo" o "gobernabilidad y
democracia". Cuando ellos necesitan especialistas para ser aconsejados en temas
de agricultura, salud o educación, ellos se coordinan con las oficinas de
cooperación internacional de los respectivos ministerios14.
Estas características del Departamento aluden a que el sistema de cooperación
internacional para el Desarrollo de China opera de forma distinta al de los
donantes del CAD u otros oferentes. Esto tiene su origen en el marco institucional,
porque no se especializa en cuestiones que normalmente son de la incumbencia
de la mayoría de los países que tienen un programa de cooperación internacional.
Mediante el análisis de la conformación institucional de la cooperación china se
pueden identificar insumos para argumentar que el país asiático no se prioriza
cuestiones que son de mayor relevancia entre los donantes tradicionales.
Pueden ser identificadas dos características: la composición institucional y la
especialización de la cooperación. Primero, China se distingue de los donantes
tradicionales y emergentes en lo que atañe al marco institucional de su
cooperación. La cooperación internacional para el desarrollo y el comercio es un
vínculo imprescindible en China, el cual se refleja en la composición institucional
más que en cualquier otro país oferente. Segundo, la tendencia de los donantes
tradicionales y emergentes en la cooperación cubre tópicos sensibles como
democracia, género y medio ambiente. Por sus orígenes institucionales, la
cooperación china se enfoca más a cuestiones como comercio e infraestructura.
En la siguiente gráfica se muestran los principales sectores de la cooperación
china.

Gráfico 2
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Una limitante del Departamento de Ayuda Exterior, y a su vez, otro punto de
comparación con los donantes tradicionales es que, no tiene oficinas en el
extranjero. En lugar de ello, la oficina del consejo económico y comercial adjunto
dentro de las Embajadas de China en los países con los que coopera designa uno
o más personal para supervisar el programa de cooperación, solucionar las
dificultades que pudieran surgir, así como dar seguimiento y control hasta concluir
los proyectos. Estos funcionarios no son expertos en desarrollo necesariamente15.
Las responsabilidades en la cooperación internacional para el desarrollo dentro del
Ministerio de Comercio se reparten entre el Departamento de Ayuda Exterior y la
Oficina Ejecutiva de Cooperación Económica. Esta Oficina de Cooperación se
ocupa de todos los aspectos prácticos que implica la cooperación económica
internacional, como por ejemplo: las licitaciones, la formación, el seguimiento y la
evaluación16.
China aprendió sobre los sistemas de licitación del Banco Mundial. Se
establecieron los primeros sistemas de licitación del país para cumplir con los
requisitos del Banco Mundial después de que China comenzó a tomar préstamos
como un nuevo miembro del Banco a principios del 1980. Una década después, el
gobierno chino comenzó a establecer un sistema de ofertas y licitación de sus
proyectos de cooperación17.
El papel dual que jugó China por varios años le permitió aprender algunas
cuestiones, entre ellas los sistemas de licitación y, mediante este aprendizaje,
aplicó ciertas enseñanzas una vez que se convirtió en un importante oferente de
cooperación. En este caso, aprendió de los aspectos administrativos del Banco
Mundial para de esta forma poder ofertar los recursos de su cooperación. La
Oficina Ejecutiva se convirtió en la institución experta en las cuestiones
administrativas de la cooperación china.
Como parte de la reorganización del 2003 que se estableció en el Ministerio de
Comercio, la Oficina Ejecutiva, en la actualidad, se encarga de las licitaciones,
junto con medidas prácticas para los proyectos financiados por donaciones y
préstamos sin intereses (adquisición, control de calidad, evaluación, capacitación
de personal chino). La Oficina también examina los expertos chinos y técnicos
contratados para proyectos de cooperación por el nivel de habilidad y de
"confiabilidad política"18.
Aunque el Ministerio de Comercio es el punto focal de la cooperación internacional
para el desarrollo de China, por lo tanto la unidad más importante en estas
cuestiones, existen otras entidades dentro del gobierno chino que también tienen
un papel-aunque menos destacado- en esta práctica china. Como se comentó, es
común que dentro de los Ministerios de Asuntos Exteriores sea donde yacen los
puntos focales de la cooperación de los países. En el caso chino, el Ministerio de
15
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Exteriores tiene un desempeño en la cooperación, pero no es protagónico si se le
compara con sus homólogos en Occidente.

La participación del Ministerio de Asuntos Exteriores: límites y
realidades
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China tiene una serie
de funciones que están relacionadas con el interés del Estado. Entre sus
funciones se encuentra: coordinar con los departamentos concernientes acerca de
los importantes problemas del comercio exterior, la cooperación económica, la
asistencia económica y cultural, la asistencia militar, el comercio de productos de
uso militar, los asuntos relacionados con los chinos del ultramar, la educación, la
ciencia y tecnología, el trabajo de difusión en el exterior e informar y plantear
propuestas al Comité Central del Partido y al Consejo de Estado19.
Las instrucciones precisas y el papel del Ministerio de Exteriores en la provisión de
cooperación no están claras. El Ministerio aparentemente se esfuerza por
asegurarse de que los programas de cooperación para el desarrollo se ajusten a la
política exterior china, asesorando al Ministerio de Comercio20.
El poco protagonismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en la
cooperación internacional para el desarrollo parece tener su origen en las
características de esta cooperación. Los objetivos económicos y comerciales
prevalecen frente a los de carácter geoestratégico en el caso de la cooperación
china para el desarrollo. Por ello, el Ministerio de Comercio es la entidad
protagónica de la cooperación. Esta situación puede ser localizada desde el
análisis de la política exterior del país asiático.
Esto en el sentido de que China llegará al centro del poder mundial por medios
que no alteren la estabilidad de las relaciones internacionales. La cooperación
internacional para el desarrollo como forma de alcanzar los objetivos económicos
y comerciales es la evidencia del ascenso chino en la arena internacional.
Además, su política exterior destaca la no intervención, cuestión que es más fácil
de lograr si se actúa en el ámbito económico y comercial que en el político.
No se trata de afirmar que los intereses políticos sean irrelevantes en la práctica
china de cooperación internacional para el desarrollo. Como se mencionó, los
inicios de China en la cooperación nos remiten a las motivaciones políticas e
ideológicas. Otra situación a considerar es la contienda diplomática con Taiwán en
regiones africanas, de Centroamérica y el Caribe e islas del Pacífico sur. En la
actualidad, los objetivos geoestratégicos siguen de manifiesto, pero el comercio en
la coyuntura actual tiene un lugar primordial y los objetivos de la cooperación china
son un ejemplo de ello.
19
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Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores juega un papel en la negociación
y la gestión de la prestación de asistencia humanitaria de emergencia, aunque el
Ministerio de Comercio se hace cargo de la mayoría de las responsabilidades para
la entrega de la ayuda una vez que los acuerdos están en su lugar. Los
funcionarios en el Departamento de Planificación Política –el think tank interno del
Ministerio de Exteriores- también participan en la planeación estratégica del
programa de cooperación internacional para el desarrollo21.
Por lo que pueden ser identificados los roles que juegan tanto el Ministerio de
Comercio como el de Asuntos Exteriores. Por un lado, el Ministerio de Asuntos
Exteriores se encarga de planear algunas de las estrategias en cooperación
internacional para el desarrollo desde los objetivos de política exterior, además,
brinda asesoría sobre los países con los que se desea abrir el programa de
cooperación internacional de China. Por otro lado, como se mencionó, el Ministerio
de Comercio se encarga de todos los aspectos prácticos de la cooperación china;
gestiona, implementa y da continuidad a los diversos proyectos que lleva.
La diferencia de las tareas en la cooperación para el desarrollo entre ambos
ministerios es otra condición para que el Ministerio de Asuntos Exteriores resulte
con menor protagonismo. Mientras que, el Ministerio de Comercio con su
Departamento de Ayuda Exterior y su Oficina Ejecutiva de Cooperación
Económica realizan acciones operativas y de ejecución de la cooperación, el
Ministerio de Asuntos Exteriores con su Departamento de Planificación Política se
limita a cuestiones de asesoramiento y planeación de la cooperación en
situaciones específicas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores realiza una tarea más estratégica al supervisar
las líneas maestras de la cooperación, ya que ésta se concibe como un área
claramente inscrita en la política exterior. En el terreno los diplomáticos chinos
tienen un papel relevante a la hora de definir el volumen y modalidades de
cooperación que cabe otorgar a cada país. El Departamento de Planificación
Política establece las directrices con las que sus funcionarios asesoran al personal
del Ministerio de Comercio y de los bancos estatales de inversión respecto a sus
tareas en la gestión de la cooperación22.
Entre las funciones que desempeña el Departamento se encuentra: estudiar y
analizar la situación internacional y los problemas de importancia general y
estratégica en las relaciones internacionales, elaborar el planeamiento político en
el trabajo diplomático, redactar documentos importantes sobre las relaciones
exteriores, coordinar los estudios y trabajos de investigaciones y orientar la
redacción de la historia de la diplomacia china23. Además de los Ministerios, otras
entidades tienen un papel importante en el funcionamiento de la cooperación china
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para el desarrollo. En ningún otro país oferente los bancos tienen una vital
importancia en la cooperación como en el caso de China.

El papel de los bancos (Eximbank, BDC): entre préstamos favorables y
la estrategia “going out”
La mayor parte de los préstamos internacionales de China son otorgados por el
Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco de exportaciones e importaciones
(Eximbank). Durante la reformas del sector financiero de 199424, el gobierno chino
creó el BDC y el Eximbank como “bancos políticos”, es decir, como herramientas
del gobierno”. Sus préstamos apoyarían en forma explícita los objetivos políticos
del gobierno25.
El BDC apoya mayormente las políticas macroeconómicas de China – diseñadas
en los Planes Quinquenales – que se enfocan en ocho áreas de desarrollo:
energía eléctrica, construcción vial, ferrocarriles, petróleo y petroquímica, carbón,
telecomunicaciones, agricultura e industrias relacionadas e infraestructura pública.
Un porcentaje estimado de 73.7% del total de los nuevos préstamos del BDC se
dirigen a estos sectores26.
Por su parte, el mandato principal del Eximbank es facilitar la exportación e
importación de productos chinos, ayudar a las empresas chinas con ventajas
comparativas en la contratación de proyectos en el exterior y en las salidas de
inversión,
así como promover la cooperación económica y el comercio
internacional. El Eximbank de China ha trabajado activamente para promover los
intercambios y la cooperación internacional al ampliar los alcances y la
profundidad de la cooperación empresarial con otros países y apoyar la estrategia
ganar-ganar, lo que contribuye a los esfuerzos de promoción del desarrollo común,
el crecimiento27.
Aunque en un inicio el Eximbank fungió como un banco encargado de promover el
desarrollo dentro del país a través de préstamos a las empresas locales, para que
de esta forma, dichas empresas invirtieran dentro del país en el sector comercial
principalmente. A principios del nuevo siglo, la tendencia china de “going out”
(internacionalizarse) empezó a tener influencia en las prioridades del Eximbank,
puesto que el banco prefirió apoyar a aquéllas empresas que se interesaban en el
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comercio de bienes y servicios en el exterior. A diferencia de los otros bancos en
China, Eximbank priorizó de forma evidente las actividades fuera de China.
Los bancos chinos no fueron creados para tener un papel en la cooperación
internacional para el desarrollo, como se mencionó, se encargan principalmente
de brindar créditos a las exportaciones y a las inversiones en sectores de
infraestructura que beneficien a las empresas chinas. Pero la tendencia de ir
hacia el exterior, el presupuesto que manejan, su forma de operar mediante
préstamos, su pertenencia a los intereses chinos y las regiones que son
prioritarias para los bancos los avalan como entidades importantes de la
cooperación china para el desarrollo.
La estrategia de “going out” del gobierno chino ha traído una fusión de préstamos
comerciales y políticos al escenario internacional. En 1998 el presidente Jiang
Zemin defendió la internacionalización de la inversión y los préstamos chinos. El
presidente argumentó: “regiones como África, Medio Oriente, Asia Central y
América del Sur con países en desarrollo tienen grandes mercados y recursos
abundantes; debemos aprovechar la oportunidad de entrar”. El BDC es el principal
banco de apoyo a esta estrategia con préstamos a empresas chinas y extranjeras
en el exterior. El Eximbank ha estado en el centro de la estrategia china de “going
out”. Durante los últimos cinco años ambos bancos han alcanzado nuevas alturas
en préstamos internacionales28.
El Eximbank ha concedido préstamos en condiciones favorables a los países en
desarrollo en nombre del gobierno chino. El programa de préstamos favorables es
independiente de las demás actividades del banco y, también se gestiona por
separado de sus servicios a los créditos comerciales. Un acuerdo de préstamo
concesional depende de al menos dos actos de Estado. Un acuerdo bilateral es
firmado entre el país prestatario y China. Entonces, un acuerdo de préstamo es
realizado entre el Eximbank de China y un representante de gobierno del país
prestatario29.
Alrededor del 60% del portafolio del Eximbank se compone de los créditos a la
exportación. Se trata de préstamos grandes y preferenciales para las empresas
chinas que operan en el extranjero. Una parte creciente de portafolio del Eximbank
va a los créditos a la exportación del comprador, expedida a los importadores de
bienes y servicios de China, permitiéndoles pagar al banco en diferentes plazos 30.
Aunque la mayor parte del presupuesto del banco se canaliza hacia las
actividades de las empresas chinas en el exterior, estos recursos que son
operados por las empresas también tienen incidencia en el desarrollo del país
donde éstas invierten. Al considerar que, los préstamos en condiciones favorables
no figuran como un instrumento relevante entre los donantes tradicionales, para el
caso chino los préstamos en dichas condiciones son un importante instrumento de
28
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la cooperación. Por ello la importancia que tiene el Eximbank como entidad de
cooperación internacional para el desarrollo.
Como banco político, el BDC ha concedido préstamos a otros niveles del gobierno
chino, así como a las compañías estatales para financiar nuevas inversiones en
infraestructura doméstica. El BCD prioriza proyectos que otros bancos de China
están menos interesados en financiar. Pocos préstamos del BCD habían sido
hechos hacia el exterior: sólo de 1-3% entre 2005 y 2007, pero esto empezó a
cambiar. El BCD se ha movilizado gradualmente dentro de África. En el año 2007,
el banco financió 30 proyectos en África, con un total de mil millones de dólares.
Como banco político, el BDC ha apoyado la política china de "going out" a través
de los préstamos que concede, el BDC también estableció el Fondo de Desarrollo
China-África31.
Tanto el Eximbank como el BDC son entidades importantes para entender la
práctica china en la cooperación internacional para el desarrollo. En primer lugar,
ambos bancos (más evidente el Eximbank) han adoptado la estrategia china de
“going out”, de esta forma se insertan en regiones con potenciales mercados. En
segundo lugar, ambos bancos están vinculados a los intereses del gobierno chino.
Y por último los instrumentos que emplean, principalmente los préstamos
favorables, los cuales son de los más relevantes en el caso de la cooperación
china al desarrollo. Por ello son parte del diagrama institucional de la cooperación
en China.
Las entidades analizadas hasta el momento (Ministerio de Comercio, Ministerio de
Asuntos Exteriores y los bancos chinos como Eximbank y BDC) tienen como
característico que sus actividades se efectúan de forma bilateral principalmente.
En la actualidad, el multilateralismo se ha convertido en un importante eje en las
relaciones internacionales en general y en la cooperación internacional para el
desarrollo en particular. En China, la cooperación en canales multilaterales ha
surgido de forma modesta si se le compara con otros países.

El Ministerio de Finanzas y la cooperación multilateral
El Ministerio de Finanzas de la República Popular China es un organismo
ejecutivo del gobierno central, el Ministerio administra las políticas
macroeconómicas y el presupuesto nacional. También se ocupa de la política
fiscal, las regulaciones económicas y los gastos del gobierno para el Estado. El
ministerio registra y publica datos macroeconómicos anuales sobre la economía
de China. Estos incluyen información sobre las tasas de crecimiento económico de
China en años anteriores, la deuda del gobierno central, los préstamos, entre otros
indicadores de la economía china32.
31
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Ante el papel sobresaliente que tiene el Ministerio de Comercio en la cooperación
china para el desarrollo, otras entidades como el Ministerio de Finanzas han
empezado a tener presencia en la cooperación del país asiático. Aunque el
Ministerio de Finanzas no tiene ese sólido brazo operativo-ejecutor dentro de la
cooperación como el Ministerio de Comercio, Finanzas empieza a tener mayor
visibilidad en una coyuntura en donde la cooperación de China tiene mayores
alcances.
El papel del Ministerio de Finanzas se ha presentado cada vez más importante,
principalmente por dos razones. En primer lugar, como se describió, está en sus
facultades presupuestar el importe total de cooperación internacional para el
desarrollo, aunque las grandes decisiones sobre el presupuesto de la cooperación
son hechas por la Asamblea Popular Nacional. En segundo lugar, China ha
aumentado recientemente su participación en la cooperación multilateral, la cual
es responsabilidad del Ministerio de Finanzas, porque la gestión de la cooperación
bilateral33 china todavía recae principalmente en el Ministerio de Comercio34.
Además, el Ministerio de Finanzas se encarga de las operaciones de condonación
de deuda35.
La apertura de la cooperación china para el desarrollo, en el sentido de abarcar
otros formatos más allá del tradicional bilateralismo, han permitido que en los
canales multilaterales los recursos de la cooperación china empiecen a circular.
De esta forma, mediante la aparición de la cooperación multilateral, el Ministerio
de Finanzas ha identificado su nicho en el sistema de cooperación para el
desarrollo de China. Además, la condonación de la deuda se ha convertido en un
instrumento importante de la cooperación para el desarrollo en los países con alto
endeudamiento. Como Ministerio responsable de estas acciones, lo acreditan
como una entidad naciente en la cooperación al desarrollo de China.
En la cooperación multilateral, los fondos de cooperación que China canaliza a
través de organismos multilaterales, cuya gestión se realiza desde el Ministerio de
Finanzas, no ha alcanzado cifras tan elevadas en comparación con otros
donantes. Desde el año 1998 estos fondos han supuesto volúmenes anuales entre
2.5 millones y 8 millones de dólares, registrándose tan sólo dos excepciones: en
2005 se alcanzaron los 35 millones de dólares, y en 2008 se llegó a los 194
millones de dólares como resultado de las reposiciones trienales al Banco
Mundial, al Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y al Banco Asiático de Desarrollo
(BAsD)36.
Además, China colabora con los organismos de Naciones Unidas. Destacan las
aportaciones al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y al Fondo de Naciones
Unidas para la Población (FNUAP). Aunque en menor medida, China realiza
33
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también contribuciones al Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), al
Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (UNCDF) y al
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)37.
El Ministerio de Finanzas como parte del sistema de cooperación para el
desarrollo de China, complementa acciones con los ministerios mencionados.
Pero los ministerios del gobierno chino con mandato del Consejo de Estado no
son los únicos participantes en la práctica china de cooperación, otras entidades
con distinta naturaleza han adquirido un papel importante como gestores y
ejecutores de la cooperación, tal es el caso de las empresas chinas alrededor del
mundo.

El papel de las empresas chinas: cooperación para incentivar un
sector estratégico
Las empresas de China han sido un importante agente de desarrollo en el país. A
partir de las reformas de apertura a finales de los 70, las empresas claramente
fueron actores que contribuyeron al crecimiento económico del país. La atracción
de las inversiones, el aumento de capacidades técnicas y un papel más activo en
el comercio del país fueron insumos que las empresas aportaron para el éxito
económico en el país asiático.
Desde la implementación de la estrategia “going out”, el gobierno central ha
establecido de forma gradual un sistema de mejora continua de las políticas y
medidas que puedan ser útiles para las empresas y, de esta forma, lleven a cabo
inversiones hacia el exterior, así como cooperación38. La estrategia “going out”
abarca una amplia gama de sectores en China, pero sin duda, las empresas son
un pilar del ascenso chino hacia el exterior.
En 2005, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comercio emitieron la
Gestión del Fondo Especial para la Economía Internacional y la Cooperación
Técnica. Según el documento, el gobierno central proporciona apoyo a las
empresas chinas dedicadas a las inversiones en el exterior y la cooperación
económica y técnica en agricultura, silvicultura, pesca y minería, en un período de
un año. El fondo identifica a sectores clave para apoyar cada año y proporciona
apoyo a las actividades de negocio de las empresas39.
Es importante considerar que la presencia de las empresas chinas en el exterior
no ha sido una situación fortuita. El crecimiento económico interno, así como los
incentivos que el gobierno ofrece a las empresas coadyuvan a que estas
empiecen una trayectoria en el exterior. Aunque dentro de los objetivos principales
de las empresas chinas no figura la cooperación internacional para el desarrollo,
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directa o indirectamente, en algunas de sus actividades, impulsan el desarrollo de
la población del país en donde operan.
Oficialmente, las empresas estatales de China no son parte del proceso de
formulación de la política de cooperación para el desarrollo, pero han jugado un
papel importante en los últimos años. La intervención de las empresas se realizan
en tres etapas diferentes: auxiliar a los países receptores para preparar las
solicitudes de cooperación, realizar la evaluación preliminar de proyectos y la
ejecución40.
Aunque las empresas tienen un brazo operativo-ejecutor. El camino que siguen no
se adhiere dentro de la política oficial de cooperación internacional para el
desarrollo de China, los ministerios como el de Comercio y el de Finanzas tiene un
vínculo oficial mediante el mandato del Consejo de Estado. Si bien, las empresas
pueden tener las mismas tendencias que los Ministerios en cuanto a los
instrumentos empleados en la cooperación y los intereses que se persiguen
mediante esta. Lo cierto es que, las actividades de cooperación de las empresas
pueden gozar de cierta autonomía en cuanto a la política oficial.
La participación de las empresas estatales en la cooperación es en primer lugar,
impulsada por los intereses en materias primas, como lo son: petróleo, gas,
minerales y madera; necesarios para mantener el crecimiento económico del país.
Las nuevas necesidades de China ya tienen implicaciones serias para su política
exterior. Beijing ha estado alentando a las empresas de propiedad estatal para
asegurar acuerdos de exploración y de suministro con los estados que producen
petróleo, gas y otros recursos41.
El segundo motor es que las empresas chinas buscan nuevos mercados y nuevos
destinos para expandir sus inversiones en el extranjero. Las empresas estatales
chinas han participado activamente en la manufactura y construcción de
infraestructura en los países en desarrollo. Para mantener la seguridad de los
canales de entrega para la exportación, las empresas estatales de China han
invertido en el sector del transporte como ferrocarriles, autopistas y en puertos de
los receptores42.
Dentro de las empresas chinas que presentan mayores tasas de inversión en los
países en desarrollo se encuentra: China Pretroleum and Chemical Corporation
(Sinopec), China National Petroleum Corporation (CNPC) y la China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC). La característica común de dichas empresas
es la actividad extractiva43. En ese sentido, de estas actividades podrán derivarse
otras acciones que fortalezcan el desarrollo en el interior del país, así como la
infraestructura desarrollada por estas empresas.
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Otra actividad de cooperación para el desarrollo que tiene que ver con las
empresas es la responsabilidad social corporativa. En la actualidad, la
responsabilidad social se ha convertido en una tendencia importante dentro de la
dinámica de la cooperación internacional para el desarrollo. En ese sentido, la
empresa se está convirtiendo en un actor clave en las acciones relacionadas al
desarrollo.
Muchas empresas multinacionales de China perciben que una empresa
socialmente responsable debe asegurarse de que sus operaciones de negocios
puedan servir ampliamente a los intereses nacionales del país de acogida. Las
multinacionales invierten en gran cuantía en los países en desarrollo, y sirven al
amplio interés nacional de las inversiones y operaciones de las empresas deben
promover el desarrollo económico y bienestar social del país de acogida. Las
empresas multinacionales de China se esfuerzan por contribuir a las industrias
que están en alta demanda, pero cortas en cuanto a recursos, al transferir
habilidades y tecnologías, así como en la formación de técnicos y empleados44.

Cuadro 1
Marco institucional de la cooperación internacional para el desarrollo de
China
Consejo de Estado

Ministerio de

Ministerio de Comercio

Ministerio de

Asuntos Exteriores

Finanzas

- Eximbank
- BDC

- Dpto. de Ayuda Exterior
- Dpto. de Planificación

-Oficina Ejecutiva de

Empresas

Política

Cooperación Económica

chinas

Fuente: Elaboración propia con base a Aguirre, 2011; Brautigam, 2011; Shuaihua, 2012.

Debido a la dispersión de las responsabilidades, el sistema requiere varios
interlocutores en las diferentes locaciones. El hecho de que la gestión de la
cooperación al desarrollo se extienda a través de estos ministerios hace que los
informes y análisis de la cooperación no tengan la claridad requerida. Esto ha
llevado a la crítica de que el sistema chino de cooperación para el desarrollo
carece de servicios de apoyo institucionalizados, que se han creado dentro de los
sistemas de ayuda occidental45.
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Las dificultades que esto podría conllevar es la poca claridad para otros países
con interés en la oferta de la cooperación china, en el sentido de conducirse a la
entidad adecuada para el proyecto que deseen emprender. El futuro de la
institucionalización de la cooperación para el desarrollo de China parece tener
varios tintes.

La agencia china de cooperación internacional: la gestación de un
nuevo esquema
A mediados del mes de marzo, entre algunas medidas de reestructuración dentro
del Consejo de Estado, el gobierno de Xi Jinping anunció la creación de una
agencia de cooperación internacional para el desarrollo46. Ésta agencia integrará
las funciones del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El argumento central de la creación de esta nueva agencia se concentra en
mejorar la estrategia de planeación y coordinación de la cooperación china para el
desarrollo. Esto mediante la especialización de recursos humanos y técnicos
encargados de responder a los proyectos de desarrollo que el país asiático deberá
emprender.
La creación de una nueva agencia responde a los temas globales en los cuales
China tiene la intención de participar activamente. Además de coordinar la
cooperación desde el interior del país. La agencia también es una señal de que
China se encamina hacia la coordinación del desarrollo internacional, al considerar
las principales problemáticas globales y los medios para hacerles frente.
La agencia de cooperación podría mejorar la ayuda humanitaria que el país
brinda. Sobre todo, porque en la coyuntura actual la ayuda humanitaria ha
incrementable de forma notable. Esto se debe a que los conflictos en distintas
regiones como Oriente Medio (específicamente Siria) han perdurado e incluso se
han agravado. La agencia de cooperación como medio de proveer ayuda
humanitaria es una forma en la que China puede tener presencia en las regiones
con tensiones.

Reflexiones finales
En el presente trabajo se analizó el marco institucional de la cooperación
internacional para el desarrollo de la República Popular China. Tanto las entidades
más relevantes como lo son: el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Asuntos
Exteriores, el Ministerio de Finanzas, dos bancos chinos (Eximbank y BCD), el
papel que realizan las empresas chinas y un acercamiento hacia la creación de la
agencia de cooperación internacional. Este análisis tuvo como fin analizar el
funcionamiento del marco institucional, así como reflexionar sobre la relevancia
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que tienen las instituciones que gestionan la cooperación en el carácter de la
misma.
El marco institucional de la cooperación internacional para el desarrollo es un
componente sustancial para el funcionamiento de la cooperación internacional
entre los actores que promueven el desarrollo. La coordinación de las actividades
de cooperación para el desarrollo mediante un marco institucional, favorece que
los recursos se movilicen de manera eficiente hacia los sectores que se desea
desarrollar.
El Ministerio de Comercio es la entidad de gobierno más importante en el país
asiático en cuanto a la gestión de la cooperación al desarrollo. El Ministerio de
Comercio con su Departamento de Ayuda Exterior y su Oficina Ejecutiva de
Cooperación Económica son las entidades responsables de la mayor parte de la
cooperación china al desarrollo. Por ello, las actividades comerciales y la
cooperación están vinculadas mediante este marco institucional.
La fragmentación de actividades por entidades del gobierno es una característica
de la cooperación internacional para el desarrollo de China. Aunque, como se
mencionó, la cooperación del país asiático tiene un punto focal que es el Ministerio
de Comercio, la amplia gama de actividades vinculadas a la cooperación
realizadas por China dificulta que una sola institución pueda coordinar la totalidad
de actividades considerados como cooperación. Por tal motivo, una serie de
entidades de gobierno tienen incidencia en la forma en que se implementa la
cooperación para el desarrollo.
Otra característica particular es el papel que juegan los bancos en la cooperación
internacional, al ser el comercio una parte importante de la cooperación china y los
bancos chinos promotores de los flujos comerciales hacia el exterior. Existe cierta
coordinación entre los bancos y el Ministerio de Comercio, puesto que los bancos
se encargan de otorgar préstamos favorables y el Ministerio de Comercio los
préstamos sin interés y las concesiones, puesto que estos tipos de cooperación
son los más empleados por China.
Otra cuestión es la relevancia que tienen las empresas. A diferencia de otros
donantes de cooperación, sean tradicionales o emergentes, las empresas han
jugado un papel importante como gestores de la cooperación al desarrollo. Esto
también atiende a las características de la cooperación china, en el sentido en que
favorece de manera clara a las cuestiones comerciales. Por tales motivos, el
marco institucional refleja el sentido que tiene la cooperación y su funcionamiento.
Aunque la aparición de la nueva agencia podría cambiar el esquema institucional y
el funcionamiento de la cooperación china para el desarrollo. Lo cierto es que, en
inicio vendría a complementar las actividades de las otras entidades de
cooperación internacional. Puesto que, al estar interesado el país asiático en los
principales temas globales, la agencia de cooperación atendería de forma más
efectiva y correspondiente los problemas de desarrollo global planteados por la
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comunidad internacional. Mientras que en paralelo las demás entidades seguirán
con su papel y sus características propias en la cooperación internacional.
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