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1. RESUMEN 
 

1. La comprometedora asociación de Joe Biden con el Partido Comunista de China pasa 
por Yang Jiechi (Comisión Central de Asuntos Exteriores del PCCh). YANG se reunió 
con BIDEN durante su mandato en la embajada China en Washington. 
 

2. La asociación de inversión Bohai Harvest Rosemont 2013 de Hunter Biden fue 
establecida por instituciones del Ministerio de Relaciones Exteriores diseñadas para 
ganar influencia con los líderes extranjeros durante el mandato de YANG como Ministro 
de Relaciones Exteriores. 
 

3. HUNTER tiene una línea directa con el Politburó, según SOURCE A, un profesional 
senior de finanzas en China. 
 

4. Michael Lin negoció la sociedad BHR y se asocia con organizaciones de influencia 
extranjera del MOFA. 
 

5. LIN es un PDI por su trabajo en nombre de China, como lo confirmaron FUENTE B y 
FUENTE C (en dos agencias de inteligencia nacionales separadas). 
 

6.  BHR es una operación administrada por el estado. El accionista líder Bohai es una 
subsidiaria del Bank of China, y los socios de BHR son empresas estatales que 
canalizan ingresos / activos a BHR. 
 

7. HUNTER sigue manteniendo el 10% en BHR. Visitó China en 2010 y se reunió con las 
principales empresas financieras del gobierno chino que luego respaldarían a BHR. 
 

8. La participación de HUNTER en BHR (comprada por $ 400,000) ahora probablemente 
valga aproximadamente. $ 50 millones (honorarios y revalorización de capital basados 
en los $ 6.5 mil millones AUM de BHR) 
 

9. BIDEN y HUNTER también hicieron negocios con un rico magnate chino a expensas 
del dinero de los contribuyentes estadounidenses y en contra de los intereses de la 
política exterior estadounidense. 
 

10. La postura de política exterior de BIDEN hacia China (antes agresiva) se ha vuelto 
positiva desde entonces a pesar de la creciente asertividad geopolítica del país de 
China.
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2. EL NEXO DEL DINERO CHINO Y LA INFLUENCIA  

EN EL DINERO DEL ESTADO CHINO


Este gráfico muestra la transferencia de dinero estatal chino a HUNTER, a través de las 
principales empresas estatales financieras chinas.
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INFLUENCIA CHINA

Este gráfico muestra el cultivo de HUNTER por parte del CPC a través de LIN y múltiples 
organizaciones de influencia extranjera china.
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RELACIONES CLAVE

Este gráfico muestra las relaciones que conectan a los líderes democráticos 
estadounidenses con los líderes comunistas en China y Corea del Norte.

Si bien existe un diálogo oficial entre los estados y las relaciones entre los líderes 
estadounidenses y chinos, solo uno o dos niveles por debajo están relacionados con los 
acuerdos comerciales con sus familiares y asociados, que siempre son los destinatarios 
personales del dinero del estado chino.
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3. HUNTER RECIBIÓ DINERO DEL ESTADO CHINO 
 
No hay ninguna razón aparente para la participación de HUNTER en la asociación de BHR 
más que la influencia y los beneficios políticos. Prácticamente todos los inversores o socios 
financieros son entidades de política estatal, entidades de propiedad estatal o solo 
nominalmente privadas. Las inversiones fluyen principalmente a proyectos o empresas 
respaldados por el estado chino. Los términos financieros, en los que hemos podido ubicar 
términos de acuerdos específicos, involucran prácticas comerciales anormales diseñadas 
para canalizar tarifas y activos para beneficiar a una parte específica.

Hay una clara intención de los funcionarios estatales chinos que actúan para influir en las 
personas estadounidenses, ya sea en puestos oficiales o con relaciones cercanas con ellos. 
Esto facilitó el uso de las oficinas y funcionarios estatales chinos para reunirse con 
HUNTER y hacer arreglos para obtener dinero público a través de la seguridad social, las 
empresas estatales locales y el banco de políticas para financiar la asociación de inversión. 
Aunque la asociación de inversión no fue oficial hasta finales de 2013, las relaciones y 
visitas clave con empresas e individuos que se convertirían en inversores y socios 
comenzaron significativamente antes.

China invierte grandes cantidades de capital financiero y político para influir en personas e 
instituciones extranjeras. Dada la conexión personal con personas de alto nivel dentro del 
gobierno chino, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que esta asociación de 
inversión se haya emprendido como una transacción de mercado normal o que se haya 
ignorado la influencia política de los chinos. En particular, las personas clave tienen fuertes 
vínculos con organizaciones de influencia chinas.

Es importante destacar que durante toda la administración Obama, BIDEN mantuvo una 
visión positiva de China. En una cena oficial, BIDEN dijo sobre el presidente Xi:

Señor presidente, las muchas horas que hemos pasado juntos, hemos 
tenido innumerables discusiones privadas que van mucho más allá de los 
típicos puntos de conversación. Y me fui - y le dije esto al presidente 
después de nuestras múltiples reuniones - que me quedé impresionado 
con la franqueza, determinación y capacidad del presidente ... Ambas 
partes aceptan que cada uno de nosotros gana más trabajando juntos que 
nuestro interés - y nuestro interés, donde nuestros intereses se alinean que 
trabajar solos, abordando las diferencias con franqueza.1

BIDEN ha negado tener conocimiento de las actividades comerciales de su hijo en China o 
que haya influido en alguna política. Dados los numerosos viajes oficiales, la protección del 
Servicio Secreto que recibió Hunter para viajes no oficiales, recepciones cuasi oficiales en 
Beijing y la cobertura de la prensa, se pone a prueba toda la credibilidad para aceptar estas 
negaciones como confiables. Por lo menos, es éticamente problemático que los hijos del 
personal de la administración superior se involucren en transacciones financieras con 
gobiernos extranjeros, una transacción que no estaría permitida para los padres. Incluso si 
una política específica no fue alterada a pedido de China, claramente compromete al 
funcionario público.
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2010 Hunter Courts Dinero del Estado chino

 
El 12 y 13 de abril, BIDEN se reunió con el entonces presidente chino Hu Jintao (胡锦涛) en 
Washington como parte de la Cumbre de Seguridad Nuclear.
Solo unos días antes, entre el 7 y el 9 de abril, HUNTER realizó un viaje de negocios a 
Beijing, donde se unió a LIN y BULGER de Thornton para varias reuniones con algunas de 
las instituciones financieras estatales más poderosas de China. Ya no se puede acceder a 
la noticia en inglés en el sitio web de Thornton, pero se mantiene la versión en chino.2

Según la noticia de Thornton, HUNTER fue presentado como presidente de Rosemont 
Seneca y segundo hijo del vicepresidente de Estados Unidos, y el propósito de su visita era 
"profundizar el entendimiento mutuo y explorar la posibilidad de cooperación comercial". La 
frase “cooperación comercial” habla de interés personal y las reuniones organizadas en este 
viaje con instituciones que se convertirían en socios se suman a esta implicación.

HUNTER visitó varias fiestas en un día, y cada reunión parecía no durar más de una o dos 
horas. No está claro qué discusiones significativas podrían haber tenido lugar durante el 
corto espacio de tiempo, aparte de que Thornton entregue HUNTER a sus contrapartes 
chinas y haga alarde de sus conexiones políticas con Estados Unidos. Independientemente 
de las intenciones de HUNTER, sus anfitriones trataron su visita a un nivel cuasi estatal.

En orden cronológico, HUNTER se reunió con las siguientes instituciones financieras 
chinas:

• Consejo Nacional de Fondos de Seguridad Social
• Hillhouse Capital
• Fundación de Intercambio China-Estados Unidos
• Corporación de Inversiones de China
• Compañía de seguros de vida de China (grupo)
• Banco de Ahorro Postal de China
• Grupo fundador

 

China Investment Corporation, 8 de abril de 2010 (11:37 am) 
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2011

Del 18 al 20 de abril, HUNTER visitó los principales bancos e instituciones financieras de 
Taiwán, junto con el presidente de Thornton, BULGER y el director ejecutivo, LIN.3 HUNTER 
fue presentado esta vez como consultor senior de Rosemont Realty. En 2010, Rosemont 
Realty adquirió BGK, que poseía 135 edificios comerciales en 22 estados. Burrell fue 
nombrado CEO y HUNTER fue nombrado miembro de la junta de asesores. Ya no se puede 
acceder al sitio web de Rosemont Realty, pero los registros archivados muestran que 
HUNTER fue incluido como asesor en 2011.4

Los registros de la FOIA muestran que después de salir de Taiwán, HUNTER visitó China y 
se quedó allí hasta el 22 de abril.
No hay informes en los medios sobre el propósito de su visita.

2012 primer acuerdo de Hunter en China: Wanxiang


El 17 de febrero de 2012, BIDEN se reunió con Xi, entonces vicepresidente (pero pronto 
será presidente de China) en California.5 Según el recuento de BIDEN, se reunió con Xi 
durante un total aproximado de 25 horas en 2011 y 2012.6 Un tema de discusión fue acceso 
de las empresas cinematográficas estadounidenses al mercado chino.7

El 19 de febrero, Seneca Global Advisors de HUNTER asesoró a GreatPoint, una empresa 
emergente de tecnología energética de EE. UU., en recibir una inversión de capital de 420 
millones de dólares y una financiación de proyectos de 1.250 millones de dólares de 
Wanxiang Group (万向集团) <Wanxiang>, la mayor empresa extranjera. inversión de capital 
en los EE. UU. ese año.8 Las dos partes acordaron desarrollar conjuntamente una 
instalación de carbón a gas natural en Xinjiang (un territorio autónomo en el noroeste de 
China). A la ceremonia de firma asistieron altos funcionarios del gobierno de Estados 
Unidos y China, como Xi.9 Desmiente cualquier credibilidad de BIDEN al afirmar que no 
tiene conocimiento de las actividades comerciales de su hijo con China con este tipo de 
ceremonias. Este tipo de ceremonias políticas también plantean preguntas válidas sobre la 
influencia política de las actividades comerciales de Hunter.

El fundador de Wanxiang, Lu Guanqiu (鲁冠球), se había reunido con Obama en enero de 
2011 y empleó al aliado de Obama, el ex alcalde de Chicago Richard Daley.10 HUNTER 
había trabajado anteriormente para el hermano de Richard, secretario de Comercio, William 
Daley, como Director Ejecutivo de Coordinación de Políticas de Comercio Electrónico.11 
William Daley fue el exjefe de gabinete de Obama (2011-2012). Wanxiang es un 
conglomerado industrial establecido desde hace mucho tiempo y políticamente bien 
conectado con sede en Hangzhou, donde Lu conocía a Xi desde los días de Xi como 
secretario del PCCh de Zhejiang a principios de la década de 2000 (y el padre de Xi en la 
década de 1980).

Tras los millones otorgados a GreatPoint, con sede en Massachusetts, Wanxiang parece 
haberse beneficiado de las decisiones políticas de EE. UU. en las que BIDEN estuvo 
involucrado: en 2013, Wanxiang adquirió los activos en quiebra de A123 Systems Inc 
<A123>, y en 2014, ganó una subasta de quiebra por los activos. de Fisker Automotive 
<Fisker>, el difunto fabricante del automóvil deportivo híbrido enchufable Karma.12 Tanto 
Fisker como A123 fueron financiados en parte con préstamos del gobierno de EE. UU. para 
construir automóviles en Delaware, el estado de origen de BIDEN, lo que significó que 



9

Wanxiang obtuvo tecnología desarrollada con Dinero de los contribuyentes 
estadounidenses. Un informe de investigación dijo que la administración de BIDEN presionó 
por los préstamos en 2009.13

Las declaraciones de quiebra muestran que HUNTER también figuraba como acreedor de 
Fisker, lo que significa que o había hecho un depósito por un automóvil o era uno de los 
primeros inversores.14 Wanxiang también adquirió una planta de GM de la compra de Fisker 
y tecnología sensible de la adquisición de A123 , que podría ser utilizado por el ejército 
chino.15 Wanxiang participa activamente en las operaciones de influencia extranjera de 
China, incluido el pago de estudiantes de Delaware para que estudien mandarín en China.16 
Wanxiang apoya las inversiones del gobierno chino en Corea del Norte, donde posee una 
importante industria de cobre17 Las importaciones de Wanxiang también apoyan al régimen 
de Corea del Norte y, a pesar de ser uno de los mayores importadores de minerales de 
Corea del Norte, hasta ahora ha logrado evadir las sanciones estadounidenses que han 
atrapado a sus competidores más pequeños durante la presidencia de Obama.18

2012-2013 Segundo acuerdo de Hunter con China - BHR


En algún momento durante 2012, según los informes de los medios de comunicación 
estadounidenses y chinos, el catalizador del primer acuerdo de HUNTER en China fue 
cuando el director ejecutivo de Bohai Capital, Jonathan Li, Li Xiangsheng (李祥⽣) visitó 
Nueva York en un momento no especificado en 2012 y se reunió con ARCHER. para discutir 
la búsqueda de un socio inversor adecuado.

"¿No crees que soy el socio comercial más adecuado para ti?" Archer le 
dijo a Li mientras fumaban puros en un bar de Manhattan, según un relato 
del 21st Century Business Herald, un periódico propiedad del Partido 
Comunista.19 "A todas las empresas de todo el mundo les gusta tener 
personas poderosas en la junta, ya que estas conexiones ayudan a 
recaudar capital, coordinar las empresas conjuntas y agregar información 
externa ", dijo Andrew Collier, director gerente de Orient Capital Research, 
una firma consultora con sede en Hong Kong. Archer fue "muy 
convincente", dice la historia, en parte porque la compañía de Archer "tiene 
una profunda red de contactos en los círculos políticos de Estados Unidos. 
R. Hunter Biden, el hijo del vicepresidente de Estados Unidos, Biden, es 
uno de los ejecutivos de la compañía". "China tiene muchas conexiones 
porque las relaciones gubernamentales a menudo marcan la diferencia 
entre el éxito y el fracaso, tanto en la recaudación de fondos como en la 
obtención de contratos", dijo. "No está claro que Hunter Biden haya hecho 
algo más que poner su nombre en la puerta de esta empresa en 
particular".

Washington Post, 13 de octubre de 2019

Nuestra investigación muestra que HUNTER hizo más que "poner su nombre en la puerta" y 
la visita de Li en 2012 a Nueva York no fue la génesis de una futura asociación de inversión 
con HUNTER et al.

HUNTER ya se había reunido con las partes interesadas clave de Bohai Capital en varias 
reuniones en 2010. Es posible que se haya reunido con personas relacionadas durante su 
viaje de 2011 a China. Para 2012, HUNTER, BULGER y ARCHER ya estaban instalados 
con el gobierno chino y sus instituciones financieras clave. Además, el ministro de 
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Relaciones Exteriores chino en ese momento YANG conocía a BIDEN de su tiempo en 
Washington y LIN mantenía clientes bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores como 
clientes de Thornton.

El 11 de junio, el LIN de Thornton se reunió con "altos ejecutivos" de Bohai Capital, según el 
sitio web de Thornton.20 Si bien no se menciona a Li por su nombre, es probable que 
estuviera presente o estuviera al tanto de la reunión.

Según se informa, los futuros accionistas de BHR firmaron un acuerdo en 2013. Una foto 
publicada en el perfil de LinkedIn de LIN muestra a BIDEN (tercera fila de atrás desde la 
izquierda), junto a LIN y BULGER. Los informes de los medios no especifican la fecha de la 
firma, pero los registros de la FOIA muestran que HUNTER visitó Shanghai el 13-14 de 
junio, y luego permaneció en Beijing hasta el 15 de junio. HUNTER estuvo acompañado por 
BULGER, LIN y ARCHER.

2013 Biden y Hunter visitan China y conocen al CEO de BHR, LI


El 4 de diciembre, HUNTER acompaña a BIDEN en su viaje oficial a China.

HUNTER le dijo al New Yorker que conoció a Li durante el viaje de diciembre de 2013, pero 
lo describió como un encuentro social. "¿Cómo voy a Beijing, al otro lado del mundo, y no 
los veo (Li) por una taza de café?" él dijo. HUNTER organizó una reunión rápida en el 
vestíbulo del hotel de la delegación estadounidense en Beijing entre BIDEN y Li, el director 
ejecutivo de BHR. Esto fue seguido por una "reunión social" entre HUNTER y Li, según 
informes del New Yorker.

El viaje de HUNTER coincidió con un viaje oficial del presidente de Ucrania, Viktor 
Yanukovych.22 Durante este viaje, se firmaron muchos acuerdos comerciales que 
promueven el comercio y la inversión entre China y Ucrania. Algunos acuerdos entre 
empresas chinas y ucranianas tienen vínculos con empresas con las que se sabe que 
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HUNTER está involucrado, como Bohai Commodity Exchange, propiedad de los mismos 
gobiernos locales que poseen una parte de Bohai Industrial Investment.

El 16 de diciembre de 2013, una semana después de la visita de BIDEN y HUNTER a 
Beijing, BHR se incorporó en Shanghai, con domicilio social en la Zona de Libre Comercio 
de Shanghai, según los registros de la Administración Reguladora del Mercado del Estado 
<SMRA>.23

El perfil de HUNTER ya no aparece en el sitio web de BHR. Una versión archivada lo 
enumera como director el 16 de noviembre de 2015.24 En el perfil se hace referencia a 
BIDEN como socio gerente de Rosement Seneca Partners y consultor de Boies Schiller 
Flexner LPP <Boies Schiller>. Según una declaración del abogado de BIDEN, George 
Mesires, el 13 de octubre de 2019, BIDEN fue asesor legal de Boies Schiller y asesoró a 
Burisma Holdings Limited, vinculada a Ucrania, sobre sus iniciativas de reforma 
corporativa.25 También figura en los sitios web chinos de PE a los que también se le refiere. 
a por el nombre chino 'Hengte Baideng' (亨特 · 拜登).26

Perfil de HUNTER en el sitio web archivado de BHR, 2015

Los registros de SMRA muestran que HUNTER compró el 10% de BHR el 23 de octubre de 
2017 (a través de su vehículo de inversión Skaneateles LLC) y fue director hasta el 20 de 
abril de 2020. Anteriormente, había invertido a través de otras sociedades de cartera.

Los accionistas actuales de BHR son Bohai Capital (30%), Shanghai Ample Harvest 
Financial Services Group Co Ltd (上海丰实⾦融服务（集团）有限公司) (30%), Angju 
Investment (10%), Thornton (10%),

Ulysses Diversified Inc (10%), Skaneateles LLC (10%). Según los registros corporativos 
chinos, el propietario original de la participación estadounidense en BHR era Rosemont, 
Seneca Thornton, LLC con una participación del 30%. Esto se dividió poco menos de dos 
años después en lo que se cree que es una participación del 20% / 10% entre Rosemont, 
Seneca, Bohai LLC y Thornton LLC. Esto se cambió más tarde de nuevo dividiendo 
Rosemont, Seneca, Bohai en Skanletes y Ulyssees. Como Rosemont es el vehículo de 
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HEINZ KERRY y Seneca es el vehículo de Biden, se cree que la división final permitió a 
HEINZ salir de la sociedad y ceder a ARCHER.

En resumen, el gobierno chino financió una empresa de la que era copropietario junto con el 
hijo de un vicepresidente y secretario de Estado de los EE. UU. En funciones, quien con alta 
probabilidad tenía una inversión directa o indirecta en la empresa matriz.

Del 7 al 8 de mayo de 2014, HUNTER visitó China por quinta vez, por razones no 
reveladas, según los registros de la FOIA.

Inversión industrial de Bohai


Los dos socios chinos, Bohai Industrial Investment (Bohai) y Harvest Fund Management 
(Harvest), son clave para comprender la importancia de este acuerdo. Bohai es 
técnicamente una empresa de propiedad estatal (EPE), un tipo específico de registro 
corporativo, y aunque Harvest no es una EPE, sus raíces vinculadas al estado son 
profundas. Comprender estas dos empresas nos ayuda a contextualizar su importancia.

Bohai es propiedad de una combinación de empresas estatales y gobiernos locales a nivel 
nacional. En China, hay miles de EPE locales en cada ciudad, condado y provincia, pero un 
número relativamente pequeño pero de EPE nacionales.

La fortaleza financiera de Bohai proviene principalmente de su colección de estados 
financieros de las EPE a nivel nacional, específicamente el Banco de China, el Banco 
Postal de China, el Banco de Desarrollo de China y la Seguridad Social Nacional.27 Esta 
combinación de instituciones financieras confiere a Bohai fortaleza tanto política como 
financiera. Juntas, estas instituciones financieras administran casi 8 billones de dólares en 
activos financieros. En relación con China, esto les da activos financieros equivalentes a 
aproximadamente el 20% de todo el sistema financiero chino. Bohai tiene un fondo enorme 
de reservas financieras que puede aprovechar fácilmente.

La importancia financiera se extiende dos pasos más. Gran parte de la financiación de los 
proyectos de BHR sería financiada principalmente por los accionistas de Bohai a través de 
otros vehículos o productos financieros. El Banco de Desarrollo de China y el Banco de 
China aparecen repetidamente en los acuerdos de BHR que financian sus proyectos en 
China y en todo el mundo. Además, el personal clave de Bohai y BHR proviene de estas 
instituciones y habla de la superposición y la relación entre estas instituciones.

Esta colección de instituciones financieras en China también tiene claras implicaciones 
políticas. Estas son algunas de las empresas estatales y las instituciones financieras más 
importantes desde el punto de vista político de China. El Ministerio de Finanzas tiene una 
participación mayoritaria directa o indirecta en casi todos los casos y todos son de 
propiedad central. Cada uno tiene mandatos claros del gobierno central en una variedad de 
áreas, como BoC que juega un papel dominante en la compensación y liquidación de 
divisas, lo que los lleva más a los mercados internacionales, China Postal atiende a clientes 
rurales y China Development es una de las políticas oficiales de los tres bancos.

Cada institución financiera individual no solo es políticamente importante, un hecho que no 
pasa desapercibido para los funcionarios e inversores, sino que también habla del intento 
específico de China oficial de trabajar con los principales funcionarios públicos 
estadounidenses. Si bien no tenemos documentación específica que demuestre esto, según 
la práctica comercial china bien conocida, parece muy poco probable que esta operación de 
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influencia y este acuerdo comercial no hayan sido aprobados a un nivel político superior 
dada la naturaleza de trabajar con los hijos de dos estadounidenses de alto rango. 
funcionarios y las relaciones históricas de figuras políticas chinas con sus padres.

Hay un canal final donde aparece la influencia política. Debido a la naturaleza intensamente 
política del respaldo financiero y el posicionamiento de Bohai, el flujo de acuerdos y los 
proyectos finales en los que invierte BHR son efectivamente proyectos respaldados por el 
estado chino. A nivel internacional, BHR invierte en proyectos con empresas de empresas 
estatales de China, oficial o nominalmente.

Por ejemplo, una importante inversión internacional implicó la asociación de BHR con AVIC 
Automotive para comprar Henniges Automotive. Mejor conocida como la Corporación de la 
Industria de la Aviación de China (AVIC), AVIC es una gran empresa de complejo industrial 
militar en expansión con casi medio millón de empleados en todas sus diferentes divisiones 
involucradas en todo, desde aviones militares hasta robótica. AVIC, de una forma u otra, ha 
aparecido regularmente en la lista de entidades estadounidenses a lo largo de los años y 
presuntas actividades de espionaje contra el ejército estadounidense. AVIC es supervisada 
por SASAC, el gerente de todas las empresas estatales.

Incluso cuando el socio o la inversión no es explícitamente una empresa de propiedad 
estatal, es efectivamente una empresa de propiedad estatal. Harvest Fund Management es 
técnicamente una empresa privada, pero recibe un respaldo significativo de las principales 
entidades vinculadas al estado que han recibido rescates públicos. Uno de los principales 
accionistas de Harvest es una empresa financiera llamada China Credit Trust (CCT). CCT 
es una empresa financiera no depositaria propiedad de un grupo compuesto por empresas 
mineras y de carbón a nivel provincial y nacional. Las SOE nacionales son firmas 
importantes, incluidas China National Coal Group, China People’s Insurance y China 
Minmetals, todas directamente dependientes del poderoso SASAC. Al igual que el respaldo 
de Bohai, el respaldo de Harvest es de propiedad estatal y está vinculado de manera muy 
similar.

Los vínculos de múltiples capas con el estado se extienden a la inversión. A pesar de la 
razón declarada públicamente por la cual el fondo de inversión se enfoca en empresas 
internacionales, la gran mayoría de las inversiones fluyen hacia fuentes nacionales. No solo 
la inversión total del fondo es principalmente nacional, sino que parece fluir principalmente 
hacia inversiones público-privadas o vinculadas a políticas.

La inversión público-privada en China consiste en infraestructura, obras públicas e 
inversiones impulsadas por políticas vinculadas a los intereses del gobierno. Esto puede 
consistir en todo, desde carreteras de peaje hasta centros de convenciones y fondos de 
inversión, similares a Bohai, que están diseñados para estimular la actividad. El gobierno 
central también publica listas periódicas de industrias estratégicas que recibirán acceso 
preferencial al capital. La inversión público-privada en China ha aumentado rápidamente a 
medida que los gobiernos locales enfrentan restricciones sobre los límites oficiales de la 
deuda pública. Para eludir las reglas del gobierno central que limitan el crecimiento de la 
deuda pero que aún cumplen los objetivos de inversión, los gobiernos locales crean 
vehículos fuera del balance público que consisten en compañías vinculadas al estado con 
préstamos de bancos o firmas fiduciarias que proporcionan capital de inversión.

El flujo de capital hacia proyectos público-privados o estratégicos es notable en este caso, 
ya que proporciona más evidencia del vínculo estatal entre BHR y su propósito. El supuesto 
propósito de los documentos de asociación de BHR era que el capital chino invirtiera en el 
extranjero, pero los registros muestran que la mayor parte se invirtió en el país en proyectos 
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respaldados por el estado. En consecuencia, no parece haber una razón comercial viable 
para un inversionista extranjero debido a la naturaleza principalmente respaldada por el 
estado de la inversión y efectivamente garantiza la inversión.

Los estrechos vínculos entre el fondo y el Estado chino en todos los niveles plantean 
preocupaciones válidas y preocupantes. La asociación original surge de un individuo que 
trabaja en estrecha colaboración con empresas estatales y agencias gubernamentales 
chinas, atrajo a importantes empresas estatales, invirtió en proyectos de política estatal 
tanto a nivel internacional como nacional, garantizando efectivamente un rendimiento para 
los inversores. En todos los niveles, la asociación BHR está vinculada al estado chino.

Valorar la asociación


Una cuestión clave en torno a la asociación BHR se refiere al valor de la asociación y el 
financiamiento subyacente proporcionado a la asociación por empresas financieras 
vinculadas al estado chino. Cabe señalar desde el principio que, dada la falta de 
documentación, como la lista de tarifas y el acuerdo de asociación, que tendrán un impacto 
significativo en la valoración y los flujos financieros, carecemos de detalles importantes que 
nos ayudarían a proporcionar una mayor especificidad y certeza sobre los aspectos 
financieros del BHR. camaradería. Cuando nos falten detalles que no puedan obtenerse 
directamente sobre BHR, usaremos el estándar de la industria o proporcionaremos varios 
escenarios basados en posibles detalles faltantes.

La primera gran pregunta sobre las finanzas de BHR se refiere al tamaño del negocio de la 
empresa. La mayoría de los informes noticiosos han colocado el valor de los activos bajo 
gestión (AUM) en BHR en 1-1.5 mil millones de dólares. Es probable que este número sea 
significativamente más bajo que la realidad. Si tomamos solo dos transacciones 
internacionales, la mina Tenke Fungurume en la República Democrática del Congo y la 
compra de Henniges Automotive en una suma total de aproximadamente 1.6 mil millones de 
dólares, dejando de lado todos los demás proyectos menos públicos y varios detalles de 
financiamiento que siguen siendo desconocidos pero pertinentes. Dicho de otra manera, si 
consideramos solo dos proyectos simultáneos, el AUM total excedería las estimaciones 
previamente públicas de BHR.

Existe una estimación más directa y probablemente más confiable de 6.5 mil millones de 
dólares para el actual AUM de BHR. El cofundador de Thornton, LIN, que se enumera a sí 
mismo como cofundador de BHR, declara los activos totales bajo gestión (AUM) como 6.5 
mil millones de dólares en su página personal de LinkedIn. Es difícil verificar esta 
declaración porque muchos proyectos de BHR no proporcionan información financiera 
pública ni anuncios. Sin embargo, dada la naturaleza menos conspicua de la declaración y 
su capacidad para hacer tal declaración, debe considerarse creíble dado su testimonio en 
primera persona sobre el estado de la empresa.

Es importante destacar que esto pone la verdadera naturaleza de AUM como más de cuatro 
veces mayor que las estimaciones anteriores. Esto tiene un impacto importante en la 
valoración tanto en términos de flujo de efectivo de un año a otro como en términos de 
ganancias por revalorización de capital que se acumularían para los socios.

Las empresas de capital privado suelen ganar dinero a través de dos canales diferentes en 
lo que se conoce en la industria como un programa de tarifas 2/20. Las firmas de capital 
privado como BHR reciben primero una comisión de gestión anual del 2% del capital 
comprometido o gestionado, según el acuerdo de asociación. Si asumimos que BHR recibe 
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ingresos anuales del 2% de 6.5 mil millones, entonces esto ascendería a 130 millones de 
dólares anuales en honorarios de administración continuos. Según BHR, informan el 
número de empleados entre 11 y 50, mientras que los informes de noticias informan que el 
número es 20. Tomando el número alto de empleados en cincuenta, esto colocaría los 
ingresos por tarifas anuales, excluyendo las ganancias de capital e ingresos similares, por 
empleado en aproximadamente 2.6 millones por empleado. Tomando el número de informes 
de noticias de 20 empleados, eso colocaría los ingresos por trabajador en 6.5 millones.

Sin embargo, por múltiples razones, la mayoría de las firmas de capital privado obtienen 
grandes beneficios tomando un porcentaje de las ganancias por apreciación del capital. La 
tarifa estándar es el 20% de las ganancias cuando la tasa de rendimiento excede una tasa 
límite específica. Tomemos un ejemplo muy simple para ilustrar el pago potencial de BHR. 
Supongamos que BHR desea liquidar los activos corrientes y encuentra compradores 
dispuestos a pagar 8 mil millones de dólares por sus activos que actualmente cotizan en 6.5 
mil millones. Suponiendo que esto exceda la tasa límite requerida, BHR obtendría un pago 
del 20% de 1.5 mil millones o $ 300 millones.

Las firmas de capital privado y firmas financieras similares, como los fondos de cobertura, 
son extremadamente difíciles de valorar para fines de compra de activos debido a la 
inherente volatilidad y el enfoque en el capital humano del personal clave. Sin embargo, 
estaría claro que incluso solo sobre la base de una tarifa de administración, la empresa 
genera ingresos anuales significativos y probablemente obtendría ganancias de capital 
significativas para la distribución de socios.

Hay factores adicionales que hacen que el negocio de BHR sea difícil de valorar tanto para 
la venta de activos como para la venta de negocios como negocio en marcha. 
Efectivamente, no existe un mercado abierto para los activos o negocios de BHR. Dado que 
la mayoría de sus activos son ahora proyectos públicos o co-inversiones con las principales 
empresas estatales, de hecho no existe un mercado abierto para los activos de BHR. BHR 
no puede liquidar sus activos sin la aprobación de Beijing o del gobierno local y el precio lo 
determina la contraparte principal en lugar de la valoración de mercado. Lo mismo se aplica 
a cualquier valoración de BHR como empresa en funcionamiento. Dada la propiedad directa 
de las empresas estatales y el financiamiento del proyecto, cualquier comprador dependería 
de la buena voluntad recibida por los propietarios políticamente conectados. Cualquier 
venta de los activos de BHR o del negocio es efectivamente una decisión del estado chino.

Esto devuelve a toda la sociedad al problema fundamental: dos hijos del Vicepresidente de 
los Estados Unidos y el Secretario de Estado entraron voluntariamente en una sociedad 
financiera con un gobierno con el que se suponía que sus padres debían tratar de manera 
imparcial. La evidencia indica que el Secretario de Estado tenía una inversión financiera 
directa o indirecta en las empresas de su hijo y se beneficiaba de las compras de activos 
realizadas por empresas directamente vinculadas a su hijo. HUNTER invirtió en una 
empresa que, según sus propias palabras, no ha tenido casi nada que ver, administrada por 
el gobierno estatal con departamentos dedicados a la captura de élite, centrándose en 
acuerdos de empresas estatales en un país extranjero, pero que ha crecido hasta 
administrar 6.5 mil millones en activos y probablemente obtenga ingresos anuales de 
100-150 millones. El precio de venta final por su participación o la asociación sería lo que el 
Partido Comunista Chino decida que vale su participación.



16

OFERTAS BHR 2016


La participación del 30% en BHR en poder de Rosemont, Seneca, Thornton se dividió en 
dos participaciones separadas. La nueva participación de los socios estadounidenses ahora 
se divide entre Rosemont, Seneca, Bohai LLC y Thornton Group LLC.

El 15 de septiembre, BHR y AVIC Auto adquirieron al proveedor automotriz estadounidense 
Henniges Automotive con una participación del 49% y del 51% respectivamente, según un 
comunicado de prensa.28 AVIC Auto, que se describe en el comunicado de prensa como 
socio de empresa conjunta de BHR, es un filial de AVIC. Henniges describió el acuerdo 
como "una de las mayores adquisiciones de una empresa china de una empresa de 
fabricación de automóviles con sede en Estados Unidos en la historia".

2016

El 8 de septiembre, China Molybdenum celebró un acuerdo con Freeport McMoran para 
comprar el 56% de un holding con propiedad de una mina operativa en la República 
Democrática del Congo y BHR adquirió un 24% adicional. China Moly y BHR actúan en 
concierto con China Moly actuando como socio gerente, llevando su participación en la 
mina al 80%.

China Moly acordó comprar la mina de cobre y cobalto Tengke Fungurume de Freeport 
McMoran en 2016 con BHR actuando como co-inversionista. China Moly compró el 56% y 
BHR adquirió un 24% adicional. A pesar de las apariencias de una transacción internacional 
de mercado libre en condiciones de plena competencia, esta es efectivamente una inversión 
respaldada por el estado. El principal accionista de China Moly es un beneficiario efectivo 
de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de Propiedad del Estado del 
Consejo de Estado de China (SASAC). Esto sigue el patrón que se crea el BHR con la 
participación de las empresas estatales centrales y socios con entidades estatales o 
vinculadas.

Hay algunas facetas únicas de esta inversión específica. China Moly garantizó 
efectivamente la inversión para que BHR participara en un comportamiento exclusivamente 
ajeno al mercado. El acuerdo entre China Moly y BHR fue una transacción complicada que 
le dio a China Moly una opción de compra y a BHR una opción de venta.29 Esto garantizó 
efectivamente una tasa de rendimiento específica para BHR. Además, China Moly garantizó 
un préstamo de hasta 700 millones recibido por BHR del China Construction Bank.30 El 
acuerdo va aún más lejos para compensar a los inversores de BHR si BHR no puede reunir 
el capital requerido para la inversión, incluso con los activos de China Moly que garantizan 
la transacción. “Compensar a BHR por las pérdidas que sufre como resultado ...". Dada la 
tasa de rendimiento garantizada de China Moly para BHR y la garantía de capital para que 
BHR financie su participación en la inversión, esto no puede considerarse una transacción 
basada en el mercado. BHR no proporcionó ningún valor a la transacción y el vehículo de 
propósito especial en esta transacción fue posteriormente considerado una subsidiaria de 
China Moly en los registros contables.

BHR finalmente consiguió inversores por su participación en el capital. Sin embargo, los 
inversores específicos traídos por BHR también son notables.31 Dos de los inversores 
específicos estaban vinculados a fondos estatales chinos que invierten en África. Otro 
inversor, Design Time Limited, sigue siendo una entidad desconocida más allá de su 
nombre debido a que se incorporó en una jurisdicción a una empresa conocida por proteger 
el anonimato de las personas e instituciones chinas de alto poder. Sin embargo, es posible 
decir, basándose en sus otras posesiones, que Design Time es una entidad muy poderosa 
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por derecho propio, quienquiera que los posea. Design Time figura como propietario en 
igualdad de condiciones con China Construction Bank en empresas propiedad de Central 
Huijin Investment, de propiedad central. 32 Central Huijin es la subsidiaria local de China 
Investment Corporation, propiedad del Ministerio de Finanzas y supervisada por él. 
Quienquiera que sea propietario de Design Time Limited es, sin duda, una importante 
institución o individuo de importancia política y financiera. La última empresa, denominada 
CNBC (Hong Kong) Investment Limited, no aparece en ningún lugar de los registros 
corporativos de Hong Kong.

China Moly compró el 24% pendiente de BHR menos de dos años después de entrar en 
esta asociación. El cronograma de dos años es notable porque en el acuerdo de préstamo 
bancario que BHR alcanzó con China Construction Bank, la garantía de China Moly solo se 
extendió por dos años. Desde entonces, China Moly ha declarado que la mina Tengke 
Fungurume no es rentable a los precios actuales que comenzaron a deslizarse cuando 
firmaron el acuerdo de compra de 2019 y han continuado desde entonces. Según la 
evidencia existente, la participación de BHR parece menos relacionada con la creación de 
valor y la generación de retornos de inversión para las personas preferidas.

2015 Tercer acuerdo de Hunter con China - Sino-Ocean


2015

En 2015, Rosemont Realty fue adquirida por Gemini Investments, que es propiedad total del 
desarrollador inmobiliario de la República Popular China que cotiza en Hong Kong, Sino-
Ocean.33 A Rosemont Realty se le prometieron 3 mil millones de dolares como parte del 
acuerdo para su cartera de propiedades comerciales en los Estados Unidos.34 En particular, 
KERRY, a través de fideicomisos familiares, probablemente fue invertido directa o 
indirectamente en Rosemont Realty. En otras palabras, el gobierno chino compró un 
negocio de un pariente del Secretario de Estado en el que probablemente estaban 
invertidos, al mismo tiempo que era el principal financista del hijo del Vicepresidente (a 
través de BHR).

Un representante de Gemini Rosemont emitió esta declaración en 2019: “Hunter Biden tuvo 
una breve relación con Rosemont Realty y estuvo en su junta asesora de 2010 a 2014. 
Gemini Rosemont se formó después de que terminó la relación con Hunter Biden y Gemini 
Rosemont nunca ha tenido un relación con Hunter Biden. No sabemos acerca de sus 
afiliaciones con otras compañías, aparte de lo que leemos en las noticias ”.35 Claramente, 
las conexiones chinas de alto nivel de Hunter, en particular con China Life, la mayor 
propiedad de Sino-Ocean y su subsidiaria Gemini, habrían ayudado sellar el trato, a pesar 
de que renunció antes de que fuera anunciado.

2012 Archer’s China Deal - Sichuan Chemical


El 29 de octubre, el LIN de Thornton visitó a funcionarios del gobierno local en Xinjiang para 
reunirse con ejecutivos de Sichuan Chemical por segunda vez.36

Una semana antes del 22 de octubre, un comunicado de prensa anunció que Sichuan 
Chemical había firmado un acuerdo de 10 años por 2 mil millones de dolares para comprar 
500,000 toneladas métricas de potasa anualmente de Prospect Global Resources Inc 
<Prospect Global> (NASDAQ: PGRX), equivalente a 25% de la producción proyectada.37
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ARCHER fue director de Prospect Global y el negociador principal del acuerdo. Comentó 
que "el acuerdo de hoy es producto de seis meses de negociación y debida diligencia 
llevadas a cabo en China y Estados Unidos. Ese proceso ha resultado en un alto nivel de 
confianza y respeto por parte de ambas partes. Como esperamos una larga relación con 
Sichuan Chemical, estamos orgullosos del papel que Prospect Global puede desempeñar 
para ayudar a llevar la seguridad alimentaria a China y al mismo tiempo tener un impacto 
significativo en la balanza comercial entre Estados Unidos y China durante la próxima 
década ".

En sus presentaciones ante la SEC, Prospect Global señaló que el acuerdo estaba sujeto a 
la aprobación final del gobierno provincial de Sichuan y sus afiliadas, confirmando que se 
trataba de un acuerdo entre la empresa de ARCHER y el gobierno de Sichuan.38

ARCHER solo estuvo en la junta directiva desde marzo de 2012 hasta noviembre de 2012, 
según los archivos de la SEC, pero recibió una compensación de aproximadamente 3 
millones de dolares.39 El acuerdo con Sichuan Chemical parece ser el único acuerdo 
anunciado por Prospect Global. La compañía fue eliminada de NASDAQ el 10 de julio de 
2014 y su sitio web ya no está activo.40

Esto implica que ARCHER y Prospect Global comenzaron las negociaciones con Sichuan 
Chemical unos meses después de la visita de BIDEN a Sichuan, mientras que al mismo 
tiempo, LIN se reunía con ejecutivos de Sichuan Chemical. Es poco probable que todas las 
partes, incluido BIDEN, no estuvieran al tanto de las otras acciones, particularmente cuando 
el acuerdo fue anunciado en el comunicado de prensa como uno de los “mayores contratos 
de exportación de potasa en la historia de Estados Unidos”.

Alrededor de abril, ARCHER tuvo una reunión privada con BIDEN en la Casa Blanca hasta 
altas horas de la noche, según los registros de la Casa Blanca.41

Una foto tomada en agosto de 2014 mostraba a BIDEN jugando golf con HUNTER y 
ARCHER.42 Es poco probable que BIDEN, como vicepresidente de Estados Unidos, no 
estuviera al tanto de los tratos comerciales de su hijo con la élite de China en este 
momento, y claramente, lo sabía. Bien, ARCHER, que cerró el trato con Sichuan Chemical 
un año después de la visita de BIDEN allí.

2017 Hunter recibe un diamante de un empresario chino corrupto


2017

En mayo de 2017, HUNTER se reunió en privado con Ye Jianming (叶简明) <Ye>, 
presidente de la compañía energética china CEFC (中国华信能源), en un hotel de Miami.43 
El propósito de la reunión era que HUNTER usara sus contactos para ayudar a "identificar 
oportunidades de inversión para la empresa de Ye, CEFC China Energy". Posteriormente, 
HUNTER recibió un diamante de 2.8 quilates. Ye fue detenido y puesto bajo investigación 
en marzo de 2018 bajo sospecha de delitos económicos, mientras que CEFC fue declarado 
en quiebra en marzo de 2020, presuntamente por haber falsificado acuerdos y sobornado a 
gobiernos extranjeros por los derechos petroleros (facilitado por Patrick Ho 志平), miembro 
de CCPPCC y exsecretario de Asuntos Internos de Hong Kong en la administración de 
Tung.44
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El 18 de noviembre de 2017, Patrick Ho (何志平) <Ho>, ex-secretario de Asuntos Internos 
de Hong Kong (bajo Tung), fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy 
por cargos de soborno y lavado de dinero. Llamó a HUNTER para pedir ayuda.45 HUNTER 
luego le dijo a The New Yorker que no ve a Ye como un "personaje turbio en absoluto", y 
caracterizó el resultado como "mala suerte".

2019 Biden niega tener conocimiento de las ofertas de Hunter en China


2019

El 2 de mayo, BIDEN comentó: “No pueden entender cómo van a lidiar con la corrupción 
que existe dentro del sistema. Quiero decir, ya saben, no son malas personas, amigos. Pero 
adivinen qué, no lo son, no son competencia para nosotros ".

El 3 de mayo, se informó que BHR invirtió en Face ++, una empresa de vigilancia china que 
desarrolla software de reconocimiento facial para las fuerzas del orden en China, que 
incluye a los musulmanes de minorías étnicas en Xinjiang.46

En septiembre de 2019, BIDEN dijo que esto de los acuerdos comerciales de HUNTER:47 

"Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero",

4. CÓMO EL CPC SE COMPROMETIÓ A BIDEN 
Familia Biden comprometida


BIDEN visitó China por primera vez a la edad de 36 años, como parte de 
una delegación del gobierno de los EE. UU. Cuando era senador por 
Delaware (1973-2009).48 Pasó varios días con Deng Xiaoping <Deng>, el 
nuevo 'líder supremo' de China, quien puso al país en un camino de 
reforma y apertura.

Las relaciones exteriores se convertirían más tarde en una faceta 
importante de la carrera de BIDEN, cuando en 1997 se convirtió en 

miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado <SFRC>, que es un 
comité permanente del Senado de los Estados Unidos que dirige la política exterior.

legislación y debate en el Senado. La SFRC supervisa la financiación de los programas de 
ayuda exterior, la venta de armas a los aliados nacionales, las negociaciones de tratados 
internacionales y las nominaciones diplomáticas.

Desde la perspectiva de un competidor (o adversario) extranjero, la SFRC es un 
departamento fundamental del gobierno de EE. UU. Que puede tener un efecto 
desproporcionado en su desarrollo y posición en la geopolítica. Cualquier miembro de la 
SFRC sería valioso como activo de inteligencia o para cambiar la política favorablemente a 
un país extranjero. La membresía de BIDEN llegó en un momento crítico para China, 
cuando solicitó unirse a la Organización Mundial del Comercio <WTO>. La membresía 
permitiría a China comerciar más libremente con el resto del mundo para impulsar su 
desarrollo económico. También permitiría que los políticos ricos y la élite políticamente 
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conectada de China prosperen y se beneficien del auge comercial, dinero que luego 
desearían invertir en el extranjero.

Durante la solicitud de China, BIDEN (al igual que muchos otros políticos estadounidenses 
en ese momento) apoyó la legislación de libre comercio que ayudó a China a unirse a la 
OMC. En 2001, cuando China fue admitida, BIDEN se convirtió en presidente de la SFRC, 
ocupando ahora un puesto de importante influencia global en el que debería esforzarse por 
actuar en el interés nacional de Estados Unidos. Como mínimo, el presidente de la SFRC 
debe estar libre de interferencias extranjeras.

En sus primeros días como presidente de la SFRC, BIDEN fue descrito como un halcón de 
las políticas. Antes de que China se uniera a la OMC, argumentó que "... si China continúa 
comportándose como un elefante rebelde en la proliferación de armas, deberíamos estar 
preparados para tomar represalias con un mensaje claro e inequívoco ... negando el 
comercio de la nación más favorecida de China". estatus.”49 Durante la presidencia de 
Clinton, el escándalo sobre el acceso de China a las donaciones se denominó “cosas 
serias” y debería revisarse para detectar cualquier “correlación de quid pro quo”.50

En agosto de 2001, BIDEN visitó China para mantener conversaciones a nivel estatal con el 
entonces presidente del PCCh, Jiang Zemin (江泽⺠), donde BIDEN fue duro con China en 
temas como la proliferación de armas, su sistema judicial, y historial de derechos 
humanos.51 Pero a medida que avanzaba la década de 2000, BIDEN se fue adaptando 
gradualmente al ascenso de China. En 2004, fue fotografiado reuniéndose con el embajador 
chino en los EE. UU. En ese momento, YANG.52

Muchos otros políticos estadounidenses también apoyaron el libre comercio con China, 
principalmente porque las empresas estadounidenses querían acceder al mercado de 
consumidores de más de mil millones. Como muestra la historia, China no logró abrir 
completamente su mercado interno a empresas extranjeras.

En algunos sectores (generalmente los rentables), el acceso fue limitado, lo que obligó a 
otros países a buscar una remediación internacional. El hecho de que China no cumpliera 
no fue necesariamente una política de Estados Unidos o un fracaso de la política de BIDEN, 
pero el enfoque de BIDEN ha diferido algo del de otros políticos estadounidenses de alto 
rango en ese momento.

 

A medida que la economía china se desarrolló rápidamente en la década de 
2000 y amenazó la hegemonía estadounidense en la región de Asia Pacífico, 
BIDEN apoyó cada vez más el supuesto ascenso benigno y pacífico de China. 
No solo eso, sino que su hijo HUNTER forjó estrechos vínculos comerciales 
con el PCCh y recibió dinero u otros beneficios del estado chino.

En 2006, quien se formó como abogado en Yale, dirigió su propia firma de 
cabildeo en Washington, Oldaker Biden & Belair, que cofundó en 2002 con William Oldaker, 
ex presidente de BIDEN. tesorero de campaña del Congreso.53

A mediados de 2006, HUNTER, junto con el hermano de BIDEN, James Biden <James>, 
adquirieron el fondo de cobertura Paradigm Global Advisors <Paradigm>, unos meses antes 
de que BIDEN volviera a ser presidente de la SFRC y lanzara una candidatura presidencial.

Según un ejecutivo anónimo citado en Politico, James dejó en claro que veía a Paradigm 
como una forma de tomar dinero de los extranjeros ricos que no podían legalmente dar 
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dinero a la cuenta de campaña de BIDEN. “Tenemos inversores alineados en una línea de 
747 llenos de efectivo listos para invertir en esta empresa”, además de decirles a los 
empleados de Paradigm que no “se preocupen por los inversores. Tenemos gente en todo 
el mundo que quiere invertir en Joe Biden”.54 James y HUNTER negaron a la prensa que 
James haya hecho estos comentarios.

Nuestra investigación indica que la familia Biden y sus asociados ejecutaron una serie de 
acuerdos comerciales con China y el CPC durante casi una década.

P. ¿La familia Biden ha sido comprometida por el PCCh?

R. Sí. Esta investigación detalla la forma probable en que la familia Biden se vio 
comprometida.

 

El enfoque


A nivel político, la ruta de China era a través de YANG, según SOURCE A, un profesional de 
finanzas senior en China, que no solo era la contraparte diplomática de BIDEN en asuntos a 
nivel estatal, sino que se comunica directamente con HUNTER.

A nivel empresarial, la ruta de China fue a través de LIN, un ciudadano taiwanés que se 
graduó en Yale en 1991, trabajó en la década de 1990 en instituciones financieras 
estadounidenses y luego se mudó a China, donde trabajó para el Grupo Fundador de SOE, 
políticamente conectado, en Beijing.55 Junto con James Bulger <BULGER>, hijo del antiguo 
senador de Massachusetts William Bulger <William> (y sobrino del jefe del crimen 
organizado James Bulger), fundaron Thornton Group LLC en 2007, que actuó como 
consultora de relaciones gubernamentales en los EE. UU. y China.56

Desde sus inicios, Thornton ha tenido una relación cercana con la State Legislative 
Leaders Foundation, una "ONG independiente, no partidista, sin fines de lucro" de los 
líderes de la legislatura estatal estadounidense, cuyo presidente es Steve Lakis <LAKIS>. 
En octubre de 2007, LIN invitó a LAKIS y otros representantes de SLLF a visitar Beijing, 
donde se reunieron con líderes del gobierno chino para discutir la relación comercial entre 
Estados Unidos y China, en un momento en que el gobierno de Estados Unidos anunció 
nuevas sanciones antisubvenciones contra China.

En un artículo publicado en los medios chinos y traducido al sitio web de Thornton el 11 de 
octubre de 2007, se cita a LAKIS diciendo que las políticas antisubvenciones fueron 
impulsadas por el Congreso, no por el gobierno federal, y agregó: "Creo que el pueblo chino 
la comprensión de Estados Unidos es mucho más profunda que la de Estados Unidos sobre 
China ". El objetivo de Thornton y SLLF era "celebrar una conferencia cumbre en Beijing en 
2008 o 2009, que invitará a más de 30 líderes legislativos y líderes empresariales de todos 
los estados a venir a China y comunicarse con representantes del gobierno chino", y 
"promover cada "entendimiento del congreso estatal hacia la cultura y la economía chinas".

El mismo artículo decía que Thornton planeaba "invertir en plantas de energía residual en 
China" y "establecer un fondo de inversión en energía e infraestructura verde para atraer 
empresas y capital extranjero para invertir en el mercado de infraestructura y energía verde 
de China". - No hay indicios de que se haya construido ninguna planta de energía residual 
invertida por Thornton.



22

El evento fue cubierto aún más por los medios chinos (pero no los medios extranjeros), 
cuando un mes después, el 14 de noviembre, el periódico oficial en inglés de la CPC, el 
China Daily57 dijo: “La empresa de asesoría e inversión estratégica con sede en EE. UU. 
Thornton invertiría entre 450 millones y 900 millones de dólares para construir varias 
plantas de energía residual en China durante los próximos seis meses, según el director 
ejecutivo de Thornton, Michael C Lin ”.

Pero los detalles se omitieron en una cita vaga de LIN, quien dijo: "Hemos hecho un 
acuerdo verbal con una empresa china, que es bastante famosa en la industria de TI, en el 
primer acuerdo, pero no puedo revelar su nombre hasta el acuerdo oficial está firmado." 
Según el acuerdo, el socio chino proporcionaría los documentos locales necesarios para 
operar las plantas de energía de incineración, mientras que Thornton proporcionaría 
financiación y experiencia en gestión. LIN dijo que el 35 por ciento de la inversión 
provendría de los propios fondos de Thornton y el resto de préstamos. - No hay evidencia 
independiente que sugiera que este acuerdo existió o se materializó.

El artículo del China Daily continuó diciendo que Thornton fue financiado conjuntamente por 
la compañía de inversión Thornton Group y la compañía de generación de energía de 
biomasa Caletta Renewable Energy Co <Caletta RE>, y que “Thornton se estableció hace 
20 años y lanzó sus operaciones en Asia en 2000. Su entrada en China iba a desarrollar 
infraestructura y el año pasado construyó carreteras en la provincia de Qinghai, noroeste de 
China ”. - No hay señales de que Thornton construyó carreteras en la provincia de Qinghai.

De manera similar, otro artículo del China Daily el 10 de agosto, hizo alardes similares con 
respecto a Thornton, que se estableció en los EE. UU. En la década de 1990, y "llegó a Asia 
en 2000".58 Lo que es notable de esta cobertura de prensa es que un relativamente 
desconocido La empresa sin historial conocido o historial de operaciones confirmado de 
forma independiente está recibiendo cobertura en el China Daily, lo que aumenta su 
credibilidad.

El hombre de paja
 

Las investigaciones muestran que Caletta RE se incorporó en 2005 y 
Thornton se incorporó en 2007 en los EE. UU.59

Además, en 2004, la prensa china informó que LIN era el director 
ejecutivo del poco conocido Taiwan Jinding Securities Group Greater 
China Investment Bank. Este banco solo aparece en informes de prensa 
cuando se menciona con LIN.60

Su perfil de LinkedIn dice que tiene 25 años de experiencia en fusiones y 
adquisiciones transfronterizas trabajando como gerente senior en JP 
Morgan, American Express, ING Baring y Deutsche Bank Securities, en 

Boston, Nueva York, Hong Kong, Beijing y Taipei; que ha “visitado más de 1000 empresas y 
trabajado con una variedad de agencias gubernamentales para hacer flotar empresas 
asiáticas en China, Hong Kong, Taiwán y las bolsas de valores de Estados Unidos". No hay 
referencias a acuerdos específicos en los que haya trabajado LIN o evidencia independiente 
sugiere que haya ocupado cargos de responsabilidad en bancos extranjeros.

Sin embargo, las únicas referencias a LIN se encuentran en los medios de comunicación 
chinos y en relación con las pequeñas empresas que ha establecido.61 Siempre se cita a 
LIN como promotor de inversiones o comercio con China.62 La biografía de LIN solo 
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aparece en sitios web donde los usuarios pueden publicar por sí 
mismos sus detalles (y dónde pone su nacionalidad y lugar de 
nacimiento como China.63 También publicó un libro en 2001 en Taiwán 
titulado "Inversión en China después de su entrada en la OMC" .64

Del mismo modo, Thornton existe en su sitio web, en el China Daily, en 
los sitios web de estilo Wikipedia en chino65, o en los registros de 
reuniones del gobierno local (mencionado aquí junto con el Consejo de 
China para la Promoción del Comercio Internacional).66 Los medios 
chinos y ninguno de los acuerdos de Thornton parecen se han 
completado, a excepción de la asociación BHR.

Un patrón similar de anuncios de acuerdos y proyectos sin fin es generalmente el sello 
distintivo de las operaciones de fraude o empresas fachada. En el caso de LIN y Thornton, 
parece que la única actividad real en la que están involucrados es cooptar a los políticos 
estadounidenses y promover la cultura china. Su único logro visible ha sido asociar a 
HUNTER con dinero del estado chino.

FUENTE B y FUENTE C, de dos agencias de inteligencia nacionales separadas, han 
confirmado que LIN es una persona de interés por su trabajo en nombre de China.

Nótese Bien: Si esta evaluación es inexacta, LIN, BULGER y Thornton pueden revelar 
públicamente evidencia en contrario.

La introducción


En enero de 2007, BIDEN fue reelegido presidente de la SFRC y anunció su segunda 
candidatura a la presidencia. La reunión de Thornton en octubre de 2007 en China, su 
primera reunión en China según su sitio web, fue con el órgano más alto del poder estatal 
de China: el Congreso Nacional del Pueblo.

El 11 de octubre, LIN organizó que el SLLF se reuniera con el vicepresidente del Congreso 
Nacional del Pueblo, Xu Jialu67 <Xu>, y Wei Xin68 <"Wei">, presidente y secretario del 
Grupo Fundador <Fundador> 69 del PCCh donde LIN trabajó durante los primeros 2000 
como su jefe de inversión internacional.

El fundador es una empresa estatal de propiedad parcial de la Universidad de Pekín y 
supuestamente respaldada por He Guoqiang70, en ese momento jefe de la poderosa 
Comisión Central para la Inspección Disciplinaria y miembro del Comité Permanente del 
Politburó.71

Es notable y poco claro cómo Thornton, sin antecedentes en China, pudo organizar 
reuniones con un político chino tan importante. Un enfoque más habitual en China sería 
reunirse con políticos de menor rango y trabajar.

El enlace que Thornton desea presentar es LIN -> Fundador -> PKU -> NPC. Si este fuera 
el verdadero vínculo, aprovechando la red personal de LIN, las reuniones habrían sido 
privadas y sin publicidad. El hecho de que los políticos chinos de alto rango estuvieran 
presentes y el gobierno chino deseara revelar las reuniones, apunta a que ellos instigaron la 
reunión (no al revés). Era una relación que deseaban publicitada.
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Después del viaje, LAKIS publicó una carta en el invierno de 2007, en la que elogió a sus 
homólogos chinos y habló de unir a “nuestros pueblos”.72 La diplomacia de pueblo a pueblo 
es una narrativa comúnmente utilizada en las operaciones de influencia extranjera china.

“Acabo de regresar de Beijing, China, donde una delegación de líderes 
legislativos estatales y yo tuvimos la suerte de reunirnos con prominentes 
líderes políticos y empresariales chinos ... Está muy claro que los 
estadounidenses necesitamos aprender más sobre China: su cultura, 
política, y lo más importante, las aspiraciones de su gente. Veo buenas 
oportunidades aquí para informar y educar no solo a los líderes legislativos 
y empresariales de los estados de EE. UU., Sino también a nuestros 
homólogos chinos ... Me enorgullece que SLLF desempeñe un papel en 
unir a nuestros pueblos y no tengo ninguna duda de que a través de 
nuestros programas futuros , los chinos llegarán a admirar y respetar a los 
estadounidenses del mismo modo que nosotros llegaremos a reconocer 
cuántos puntos en común compartimos con esta gente noble ”.

No está claro si LAKIS ha sido cooptado por LIN y los chinos o si trabaja deliberadamente 
con ellos? Se desconocen los beneficios que recibe (si los hay), pero su nombre no aparece 
en los acuerdos posteriores entre HUNTER y China.

La carta de LAKIS de 2007 y otros artículos relacionados con Thornton no se publican en el 
sitio web de SLLF (y a partir de las imágenes archivadas no está claro si alguna vez lo 
fueron).

Al año siguiente, en 2008, cuando Obama y BIDEN comenzaron su ascenso a los niveles 
más altos de cargos en el gobierno de los Estados Unidos, LIN y otros representantes de 
Thornton continuaron siendo elogiados por la élite de China.

Poco después de que BIDEN fuera nombrado compañero de fórmula de Obama en agosto, 
HUNTER fundó Seneca Global Advisors y el gobierno de Beijing aprobó la incorporación de 
Thornton Beijing - Solebury Thornton (Beijing) Consulting Co Ltd.73

El 21 de octubre, LIN, LAKIS y ARCHER visitaron HNA Group <HNA> en Beijing, esta vez 
con ARCHER, actuando como COO de Rosemont Solebury Capital, y cenaron con Chen.74 
El mismo día, la delegación de Thornton también se reunió con funcionarios. desde PKU.75

HNA fue originalmente una aerolínea que se expandió rápidamente hasta convertirse en un 
importante conglomerado chino, y es ampliamente considerada como respaldada o en 
última instancia propiedad de Wang Qishan <Wang>, entonces ex viceprimer ministro 
(2008-2013).76 FUENTE D, un experimentado financiero de Shanghai profesional con 
enlaces PLA, confirmó Wang controla HNA. Wang, él mismo un príncipe bien conectado, es 
actualmente el vicepresidente de China y un colaborador cercano de Xi. Al parecer, HNA ha 
utilizado varios métodos para sobornar a los objetivos en el pasado, incluida la celebración 
de fiestas y el suministro de mujeres jóvenes a los objetivos. Se desconoce si los 
representantes de Thornton fueron atacados de esta manera en la cena de Chen, pero si se 
brindó algún entretenimiento nocturno, probablemente fue registrado por la inteligencia 
china / HNA (como es común en China).
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Al día siguiente, una delegación de Thornton / Rosemont Solebury / SLLF, que incluía a LIN, 
ARCHER y LAKIS, se reunió con Peng Fang, director general del Comité de Asuntos 
Exteriores de la APN <FAC>, que es responsable de comunicarse con los comités de 
asuntos exteriores de otros países.77 La reunión se llevó a cabo en el Gran Salón del 
Pueblo, el edificio estatal más prestigioso de China utilizado para albergar actividades 
legislativas y ceremoniales. En otras palabras, la delegación de Thornton se reunió con un 
alto funcionario de relaciones exteriores chino en el edificio estatal más famoso de China, 
en una reunión que habría sido aprobada o informada a los principales líderes de China. 
Claramente, esta no fue una reunión de negocios, sino (al menos a los ojos del contingente 
chino), más bien una reunión de nación a nación, de estado a estado.

Dirigido por las organizaciones de influencia extranjera de China


En enero de 2009, BIDEN se convirtió en el 47º vicepresidente de EE. UU. Y KERRY 
reemplazó a BIDEN como presidente de la SFRC.

Con BIDEN y KERRY ocupando los principales puestos relacionados con la política exterior 
y la política de EE. UU., Sus asociados fueron el objetivo de las principales organizaciones 
de influencia extranjera de China:

• Ministerio de Relaciones Exteriores <MOFA> es el departamento gubernamental 
responsable de la Relaciones Exteriores de la República Popular China y es 
administrado por el Consejo de Estado. 

• Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central del PCCh <Frente 
Unido> - El Frente Unido es la organización central utilizada por el PCCh para 
promover sus intereses con el objetivo de cooptar organizaciones que puedan 
amenazarlo.78 Los objetivos extranjeros pueden incluir a los chinos de ultramar 
comunidades, funcionarios gubernamentales, instituciones educativas y cualquier 
persona considerada influyente como LIN, BULGER, ARCHER y HUNTER. 

• Instituto de Relaciones Exteriores del Pueblo Chino <CPIFA>: subordinado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el propósito de mejorar el entendimiento mutuo y la 
amistad entre el pueblo de China y el mundo. 

• Asociación China para el Enlace Internacional Amistoso <CAIFC>: Una 
organización del Frente Unido dirigida por el Departamento de Enlace del 
Departamento de Trabajo Político de la Comisión Militar Central, activa en la 
recopilación de inteligencia. El departamento tiene como objetivo frenar la moral del 
ejército extranjero y disolverlos. 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• Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional <CCPIT>: El 
CCPIT organiza ferias y eventos comerciales, pero su principal objetivo es persuadir a 
los empresarios extranjeros de que los embargos comerciales sobre China son 
perjudiciales para sus propios intereses y un canal de inteligencia e influencia para las 
actividades.79

Estas agencias del PCCh son directamente responsables de las relaciones exteriores del 
PCCh o funcionan como representantes de la propaganda del PCCh y buscan diseñar un 
panorama discursivo favorable a la política del PCCh.80 Lo hacen cultivando suficientes 
personas en los lugares correctos para que el PCCh pueda utilizar a otros. para cambiar el 
debate. Thornton y, en última instancia, HUNTER estaban rodeados de agencias del PCCh 
que buscaban influir en la política exterior de Estados Unidos y apoyaron activamente su 
influencia en los políticos estadounidenses.

En 2009, LIN fue nombrado Jefe de la Oficina de Asia / China de SLLF, lo que le otorgó un 
papel formal en la organización y un título adecuado para reunirse con políticos chinos.81 El 
mismo anuncio incluyó una foto de LIN y LAKIS parados dentro del Gran Salón del Pueblo.

Durante 2009, LIN y Thornton organizaron tres reuniones y eventos adicionales con el 
CCPIT, una reunión adicional con la FAC y reuniones con funcionarios del gobierno de 
Hangzhou, sede del conglomerado Wanxiang.82 Se trataba aparentemente de inversiones 
estadounidenses en áreas locales de China, pero no se materializaron acuerdos.

La culminación de los esfuerzos de Thornton fue el Primer Foro de Líderes Legislativos 
Provinciales Sino-EE.UU.83 celebrado en PKU del 10 al 15 de noviembre.84 El evento fue 
copatrocinado por SLLF, CPIFA, CAIFC y la Oficina General del Comité Permanente de la 
NPC. según un informe escrito por Xinhua, la agencia de prensa oficial de China y 
publicado en el sitio web del gobierno de China.85 Los organizadores son organizaciones de 
influencia chinas que trabajan para influir en las élites, los líderes empresariales y políticos.

El objetivo era "discutir temas de interés mutuo y ampliar las oportunidades de comercio e 
inversión". Xu pronunció el discurso de la ceremonia de apertura. El entonces director del 
Departamento de Asuntos de América del Norte y Oceanía del MOFA dijo que "se espera 
que los órganos legislativos de China y Estados Unidos y las personas con conocimientos 
de todos los ámbitos de la vida se conviertan en partidarios y participantes de las relaciones 
entre China y Estados Unidos". Nuevamente, el evento solo fue cubierto por los medios 
oficiales chinos, lo que indica que fue un esfuerzo dirigido por el gobierno chino.

Biden y Hunter mezclan negocios con política


Entre el 7 y el 9 de abril de 2010, LIN presentó a HUNTER a las instituciones financieras 
controladas por el gobierno más poderosas de China. Ya no se puede acceder a la noticia 
en inglés en el sitio web de Thornton, pero se mantiene la versión en chino.86

Según la noticia de Thornton, HUNTER fue presentado como presidente de Rosemont 
Seneca y segundo hijo del vicepresidente de Estados Unidos, y el propósito de su visita era 
"profundizar el entendimiento mutuo y explorar la posibilidad de cooperación comercial". LIN 
había entregado a HUNTER a los chinos para que debatieran sobre su recompensa.

Tres días después, BIDEN se reunió con el entonces presidente chino Hu Jintao en 
Washington como parte de la Cumbre de Seguridad Nuclear.
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El Servicio Secreto protege, por estatuto, al presidente y al vicepresidente ya sus familias.87 
Como hijo de un vicepresidente en funciones, HUNTER habrá tenido la protección del 
servicio secreto durante su viaje de negocios a China. Los registros de solicitudes de la Ley 
de Libertad de Información <FOIA> muestran que HUNTER visitó China del 6 al 9 de abril 
de 2010.88 Inusualmente, para una visita de tan alto perfil, no hubo informes de los medios 
de comunicación en inglés o chino. Por lo tanto, su padre BIDEN (aunque no lo sepa 
personalmente, lo cual es poco probable dado lo cerca que viven y trabajan), habrá tenido 
conocimiento del viaje de negocios de su hijo a Beijing a través de canales oficiales. Dada 
la naturaleza sensible de las relaciones entre Estados Unidos y China, HUNTER habría sido 
observado de cerca por varias agencias de valores chinas durante el viaje.

Los registros de la FOIA muestran que HUNTER visitó China nuevamente en abril de 2011. 
No hay informes de los medios sobre el propósito de su visita. Dado que en los otros viajes 
anteriores y posteriores de HUNTER a China, siempre se reunió con instituciones 
financieras estatales chinas vinculadas con BHR, este fue probablemente el mismo 
propósito de su viaje de 2011.

El 17 de agosto de 2011, BIDEN visitó China para un viaje de cinco días y se reunió con el 
ministro de Relaciones Exteriores chino, YANG. La FUENTE A dijo que BHR y HUNTER 
disfrutan de acceso directo al Politburó a través de YANG, quien ahora es miembro y 
director de la Oficina de Relaciones Exteriores del PCCh.

BIDEN mantuvo conversaciones con Xi, entonces vicepresidente de China. En la reunión, 
BIDEN dijo que Estados Unidos "comprende plenamente que los asuntos de Taiwán y el 
Tíbet son los intereses centrales de China, continuará persiguiendo decididamente la 
política de una sola China, no apoya la 'independencia de Taiwán' y reconoce plenamente 
que el Tíbet es una parte inalienable de la República Popular China ”.89 Las palabras de 
BIDEN son textuales desde el punto de vista oficial de China sobre Taiwán y el Tíbet. 
BIDEN ha pasado más tiempo en reuniones privadas con Xi que cualquier otro líder 
mundial, incluidas 25 horas de cenas privadas con Xi y un intérprete.90

BIDEN también se reunió con Hu en el Gran Salón del Pueblo, el mismo edificio estatal 
donde la delegación de Thornton / Rosemont Solebury / SLLF se reunió con el Director 
General de la FAC en 2008.91 BIDEN dijo que una China fuerte, próspera y exitosa que 
juega un papel más importante El papel en los asuntos globales redunda en interés de 
Estados Unidos y del mundo en general. BIDEN instó a las dos naciones a manejar 
adecuadamente los temas delicados, impulsar los intercambios entre pueblos, la 
cooperación económica, el diálogo y las consultas en asuntos regionales y globales para 
enfrentar los desafíos que enfrenta la comunidad internacional. Una vez más, BIDEN utilizó 
el discurso del gobierno chino sobre las relaciones entre Estados Unidos y China en 
marcado contraste con su lenguaje utilizado a finales de los 90 durante la administración 
Clinton.

Tres días después, BIDEN pronunció un discurso en la Universidad de Sichuan, donde dijo:

“El desarrollo y la prosperidad de China están en consonancia con los 
intereses de Estados Unidos”, en comentarios en el sitio web de la 
universidad.92 Los registros de Obama Whitehouse publicaron una 
transcripción del discurso durante el cual BIDEN dijo: “Permítanme ser 
claro, déjenme ser claro: Creí en 1979 y lo dije y creo ahora que una China 
en ascenso es un desarrollo positivo, no solo para el pueblo de China sino 
para los Estados Unidos y el mundo en general ... Para cimentar esta 
sólida asociación, tenemos que ir más allá de los estrechos vínculos entre 
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Washington y Beijing, en los que trabajamos todos los días, ir más allá 
para incluir todos los niveles de gobierno, ir más allá para incluir aulas y 
laboratorios, campos deportivos y salas de juntas ".

Unos meses después del viaje de BIDEN a Sichuan, ARCHER y LIN trabajaron con Sichuan 
Chemical, una gran empresa estatal de Sichuan para establecer un importante acuerdo de 
potasa (que nunca se materializó) para Prospect Global, una empresa estadounidense que 
cotizaba en ese momento, que pronto se eliminará de la lista y ya no parece estar en el 
negocio. No está claro si el propósito del acuerdo era simplemente entregar a ARCHER 
millones de dólares en compensación, hablar sobre las acciones de Prospect Global, o si 
resultó en que Sichuan Chemical transfiriera millones de dólares estadounidenses a los EE. 
UU. (Ya sea con fines de fuga de capitales o para ser dirigido a políticos estadounidenses 
como BIDEN y KERRY).

La puesta en marcha


El 1 de febrero de 2013, KERRY se convirtió en el 68o Secretario de Estado de los EE. UU., 
mientras que en el mismo año, BIDEN y HUNTER continuaron desempeñando su doble 
papel de negociador estadounidense con China y empresario con China, cuando visitaron el 
país juntos en 2013.

Casa de té Liu Xian Guan, distrito de Dongcheng, Beijing - 5 de diciembre de 201393

El resultado fue el establecimiento de BHR, cuyos accionistas incluían las mismas 
empresas estatales con las que se reunió HUNTER en 2010. Uno de ellos, Ji Guoqiang94, 
jefe del departamento de activos de capital de la SSF, más tarde se convirtió en miembro 
del Comité Permanente de Tianjin y ministro del Frente Unido.95

LIN también se había reunido con dos de los actores clave en 2008, a saber, China Life 
Investment Holding Co Ltd96 (el 21 de marzo de 2008) y funcionarios locales en el Área de 
Desarrollo Económico-Tecnológico de Tianjin <TEDA> (en abril97 y agosto de 200898). El 
gobierno de Tianjin es accionista directo de BHR a través de una empresa de inversión 
estatal de propiedad local.
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En la reunión de China Life, LIN brindó por el presidente Song Guodong por el éxito de su 
fondo de infraestructura de China planificado por 500 millones de dolares. No se materializó 
tal fondo.

Las reuniones de Tianjin fueron organizadas y organizadas por CCPIT, y supuestamente 
tenían como objetivo "discutir la cooperación futura en una instalación de tratamiento de 
desechos en la nueva área de Tianjin Binhai". Ningún proyecto de este tipo se materializó. 
El vicepresidente de Thornton, David Callahan, "expresó su más sincero agradecimiento al 
CCPIT de Tianjin y la Nueva Área de Binhai por su hospitalidad y los arreglos 
considerados".

TEDA Investment Holding Co Ltd99 es accionista del 22% en Bohai Capital, el socio chino de 
BHR. Se puede ver que desde 2008, el CCPIT ya había hecho arreglos para que LIN 
estableciera representantes de Thornton para reunirse con funcionarios del gobierno de 
Tianjin, cuya empresa pública luego sería un importante patrocinador de BHR. Los acuerdos 
de gestión de residuos que nunca sucedieron parecen ser un escaparate para el único 
acuerdo que se materializó, el de HUNTER y BHR.

Si bien su hijo firmó acuerdos comerciales con empresas estatales chinas, BIDEN continuó 
reuniéndose con el Consejero de Estado YANG en 2014 y comentó que habían pasado 
"mucho tiempo juntos".100 Esto es bastante posible no solo desde que BIDEN se convirtió 
en vicepresidente en 2009, pero antes de eso en Washington, donde YANG pasó un total de 
diez años trabajando en puestos clave en la embajada china entre 1983 y 2004.101

El 17 de septiembre, BIDEN se reunió con YANG una vez más, esta vez en Los Ángeles, 
donde YANG, como de costumbre, actuaba como el "Representante Especial" de Xi.102

El 3 de octubre de 2014, casi un año después de que su hijo se asoció con las instituciones 
financieras estatales de China, BIDEN pronunció un discurso en el que dijo lo siguiente 
sobre China: “No sé cuánto tiempo he estado escuchando sobre cómo China - y quiero que 
China tenga éxito, nos interesa que tengan éxito económicamente sobre cómo China se 
está comiendo el almuerzo de Estados Unidos”.103  Después de pasar una década tratando 
con los principales funcionarios de China, sus opiniones que alguna vez fueron duras sobre 
China se habían suavizado, a pesar de la creciente asertividad geopolítica del país. Una 
explicación parecería ser los vínculos comerciales de su hijo con el gobierno chino.

Lin continúa promoviendo la cultura china


Por razones que no están claras, además de promover la cultura china, LIN, LAKIS y 
SLLF están repitiendo su libro de jugadas sobre China de hace diez años, como si 
fuera nuevo.

En septiembre de 2019, BIDEN dijo que esto de las ofertas comerciales de HUNTER: 104

"Nunca he hablado con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero"

BIDEN posó con LIN en una fecha no especificada en el American Promise Tour de BIDEN 
que comenzó a mediados de 2017, lo que indica que el exvicepresidente de EE. UU. Estaba 
familiarizado con LIN, sus operaciones y los acuerdos comerciales chinos de HUNTER.105 
Si hubiera alguna duda sobre si BIDEN estaba Soy consciente de los acuerdos comerciales 
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de su hijo con el gobierno chino, la foto de abajo hace que la negación de BIDEN sea aún 
más inverosímil.

BIDEN y LIN, alrededor de 2017

Una publicación similar a la carta de LAKIS sobre su viaje de 2007 a China se publicó en 
2017 en el sitio web de SLLF, donde un representante de SLLF escribió sobre su viaje de 
2017 a China (titulado "Observaciones de China" 106), y copia el mismo elogio para China al 
igual que la carta de LAKIS, escrita en un estilo que sugiere simplicidad (o complicidad) por 
parte del autor, o fue escrita / guiada por propaganda china.

Por ejemplo, los puntos principales del autor se citan a continuación:

1) China es un país muy grande, con mucha gente.
2) Los chinos son muy corteses.
3) Los líderes chinos están ansiosos por aprender de nosotros (y nosotros de ellos).
4) China sigue siendo, en parte, una sociedad cerrada.
5) China avanza.

Los puntos mencionados incluyeron elogios por los logros de la propaganda del PCCh, 
como el ferrocarril de alta velocidad y la red de banda ancha de China y que "el capitalismo 
estaba vivo y coleando en las calles y en los mercados locales", mientras que el autor 
reconoce que la economía se basa en una "centralización , modelo comunista controlado 
por el gobierno”. El mismo autor también elogió la tecnología de vigilancia líder en China, 
como el reconocimiento facial, un sector en el que invirtió BHR (Face ++) de HUNTER y que 
se utilizó para reprimir a los oponentes políticos del PCCh, especialmente apuntando a las 
minorías étnicas musulmanas de Xinjiang.107.

El elogio constante del autor por lo bien que fueron tratados revela que el viaje 
probablemente fue pagado por el gobierno chino y diseñado para crear una impresión 
positiva (y francamente poco realista) de China (que el autor propagó voluntariamente al 
regresar a los EE. UU.):

“Todos los que conocimos no podrían haber sido más amables, desde el 
más alto dignatario hasta el personal del hotel y los camareros. Cada vez 
que alguien notaba que este chico de campo luchaba con fuerza con los 
palillos, aparecía mágicamente un tenedor. Si alguno de nuestra 
delegación tenía dificultades para comunicarse, siempre había un traductor 
cerca dispuesto a ayudar ”.
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De manera reveladora, el autor dijo que el propósito del viaje era “abrir líneas de 
comunicación entre los líderes legislativos estatales estadounidenses y los líderes 
legislativos provinciales chinos”, la misma línea utilizada por Thornton una década antes. No 
se dieron puntos de discusión específicos ni logros para el viaje.

La SLLF incluye a la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países 
Extranjeros <CPAFFC> como afiliada en su sitio web.108 La CPAFFC depende de la 
Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central, encabezada por YANG.109 El CPAFFC 
es aparentemente una organización popular nacional comprometida con la “diplomacia de 
pueblo a pueblo”, pero también se considera la cara pública del Frente Unido, que busca 
cultivar lazos a nivel estatal y local para promover los objetivos del PCCh.110 De los 39 
afiliados que figuran en el sitio web de SLFF, la CPAFFC es la única afiliada extranjera, 
destacando los vínculos inusualmente estrechos entre la SLLF y China. Se recomienda una 
mayor investigación de la SLLF.

En 2018, LIN promovió su nuevo negocio de inversión Michelangelo Investment Holdings 
Ltd <Michelangelo>, que ofrece los mismos servicios que Thornton, a saber, financiación e 
inversión transfronterizas y fusiones y adquisiciones, pero con un enfoque en la inversión en 
medios y películas chinos111. LIN todavía representa a Thornton112, a veces al mismo tiempo 
que representa a Michelangelo113, ya veces con BULGER todavía. El tema principal que 
sustenta sus eventos es la promoción de la cultura china.

El 29 de enero, LIN y LAKIS pronunciaron discursos (con la asistencia de BULGER) en una 
ceremonia patrocinada por el gobierno de Tianjin (que financia de manera efectiva la 
asociación BHR de HUNTER), el gobierno de Tianjin lanzó una nueva marca “que combina 
la cultura cinematográfica, la cultura pública y la cultura tradicional cultivar el espíritu 
nacional y promover el desarrollo social ”. Una vez más, el China Daily informó sobre el 
evento bajo el título "Miguel Ángel se dedicó a difundir la cultura tradicional china". 114

29 de enero de 2018, Renaissance Tianjin Lakeview Hotel

Después de una década tratando con la élite de China, no está claro por qué LIN, BULGER 
y LAKIS se sienten obligados a asistir a tales eventos, o cuál es el beneficio para Thornton. 
Los beneficios para China y la CPC son obvios.

El 24 de abril, LIN y BULGER asistieron a la Conferencia Anual de Televisión de Cine por 
Internet de China, con LIN pronunciando un discurso de apertura.115 Al evento asistieron Lin 
Xinxian, Miembro del Comité Permanente de Tianjin CPPCC (sentado a la izquierda de 
BULGER) y Yang Xiaodong, presidente de China International Economic Cooperation and 
Investment Inc del CCPIT (en el siguiente asiento a la izquierda).
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24 de abril de 2018, Beijing International Hotel

El 21 de mayo, Miguel Ángel "se sometió a una revisión rigurosa" y se unió formalmente al 
grupo asesor de SLLF. En otras palabras, LIN y BULGER establecieron una nueva empresa 
y reingresaron a la SLLF. 116 Michelangelo no figura actualmente en el consejo asesor de la 
SLLF, que está compuesto por las principales empresas estadounidenses.117

El 29 de noviembre, LIN y BULGER asistieron al 3er evento China-U.S. El Foro de 
Cooperación de Legislaturas Subnacionales celebrado en Las Vegas, esta vez 
representando a Miguel Ángel, y con BULGER en posesión del título de Jefe de Asia de 
SLLF, anteriormente realizado por LIN.118 El evento fue co-organizado por SLLF y CPAFFC. 
119 El evento contó con la presencia de la embajada de China en los Estados Unidos, el 
ministro consejero Yin Chengwu120 <Yin>, quien leyó un mensaje de felicitación del 
embajador chino en los Estados Unidos, Cui Tiankai.121 Yin dijo que China-EE. UU. El Foro 
de Cooperación de Legislaturas Subnacionales fue el resultado del viaje de Xi a Estados 
Unidos en 2015. El presidente de la CPAFFC en ese momento, Li Xiaolin1122 (hija de un ex 
presidente de China) también asistió, y el Cónsul General Wang Donghua123 del consulado 
de San Francisco de China, que se conoce como centro de espionaje chino en los Estados 
Unidos.124

Hawái, 25 de junio de 2016 (14:28), primer evento China-EE. UU. Foro de Cooperación de Legislaturas 
Subnacionales

Por razones que no están claras, LIN y LAKIS cambiaron el nombre del Foro de Líderes 
Legislativos Provinciales de EE. UU. Como China-EE. UU. Foro de Cooperación de 
Legislaturas Subnacionales. La falta de cobertura de los medios de comunicación en inglés 
(fue cubierta por las organizaciones de influencia extranjera de China y los medios 
estatales), combinada con la asistencia de altos diplomáticos chinos (a instancias de Xi), 
sugiere que este evento fue organizado por el gobierno chino y está dirigido a co -optar a 
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a nivel estatal (presumiblemente para 
flanquear al gobierno estadounidense más poderoso). Además, las ubicaciones oscuras (no 
en ciudades políticas, sino muy lejanas en Hawai o Las Vegas) y las fotos de eventos 
muestran un asunto de bajo presupuesto, no acorde con un evento de alto nivel de estado a 
estado.

El 31 de enero de 2020, el Centro Biden organizó el Simposio de Investigación de Penn 
China, donde el actual embajador chino en los EE. UU., Huang Ping125, pronunció las 
palabras de apertura.126



33

El 8 de agosto, el principal asesor de política exterior del gobernante Partido Comunista de 
China, YANG, dijo:

"China no tiene interés en inmiscuirse en la política interna de Estados Unidos".

Associated Press127

Biden suaviza su opinión sobre China


La probable operación de influencia china dirigida a BIDEN y HEINZ ahora puede vincularse 
entre un pequeño grupo de organizaciones e individuos. Se remonta al tiempo de BIDEN en 
la reunión del Senado con Yang hasta que se reunió con HUNT en los escenarios políticos 
oficiales chinos dirigidos por las agencias MOFA y UF, esto nunca fue desde la perspectiva 
china nada menos que una operación de influencia oficial. Todo lo que rodea a HUNTER se 
llevó a cabo con organizaciones oficiales chinas conocidas por participar y encargadas de 
operaciones de influencia.

Con el tiempo, el enfoque de BIDEN hacia China cambió significativamente. Durante el 
gobierno de Clinton y de los primeros tiempos de Bush, podría considerarse 
moderadamente agresivo con China. Sin embargo, durante su tiempo en la administración 
Obama como una de las personas clave encargadas de la política de China, sus puntos de 
vista se volvieron muy moderados. Curiosamente, BIDEN utiliza repetidamente el lenguaje 
de PCC preferido para describir enfoques de relaciones o problemas específicos. El CCPIT 
trabaja específicamente con empresarios para convencer a sus gobiernos de origen de que 
es lo mejor para ellos evitar medidas dañinas como sanciones a China. Otras 
organizaciones mencionaron que trabajan específicamente para participar en la captura de 
la élite o influir en políticos o gobiernos. La presencia de todas estas instituciones 
colectivamente implica fuertemente que se trataba de una operación de influencia por parte 
del estado chino y, ya sea directa o indirectamente, BIDEN cambió su punto de vista de 
agresivo a moderado después de que HUNTER comenzó a recibir entrada en las 
instituciones políticas y financieras de élite chinas.
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5. LOS JUGADORES 

HUNTER Y SUS SOCIOS


Rosemont Capital LLC 

Rosemont Capital

En enero de 2005, los asociados de HUNTER 
establecieron Rosemont Capital. Estos asociados 
eran Chris Heinz <HEINZ> (izquierda) y Devon 
Archer <ARCHER> (derecha), quienes eran 
compañeros de cuarto en la Universidad de Yale 
<Yale>. La empresa recibió el nombre de una 
granja de la familia Heinz, y la capital era de 
HEINZ, heredero del imperio de procesamiento de 
alimentos de Heinz e hijastro de John Kerry 
<KERRY>, un ex graduado de Yale que en ese momento era senador de 
Massachusetts. ARCHER primero trabajó en banca, antes de desempeñarse como 
copresidente de la campaña presidencial de KERRY en 2004 y fideicomisario de la 
oficina familiar de HEINZ.

Thornton Group LLC 

Thornton

El 5 de septiembre de 2007, asociados de HUNTER 
establecieron Thornton, que actuó como consultora 
de relaciones gubernamentales en los EE. UU. Y 
China.128 Estos asociados eran James Bulger 
<BULGER>, hijo del senador William Bulger 
<William> (y sobrino del jefe del crimen organizado 
James Bulger) y Michael Lin, también conocido como 
LIN Chun Liang (林俊良) <LIN>, un banquero de 
inversiones nacido en Taiwán que también estudió en Yale, trabajó en Boston, Nueva 
York y luego en China.129 Thornton se fundó con David Callahan y Vincent Barletta 
como socios de LIN y BULGER. Hay poca evidencia que indique que Callahan y 
Barletta participaron en negocios relacionados con China.130 Sin embargo, tanto 
Callahan como Barletta como contratistas de obras públicas han realizado grandes 
cantidades de donaciones políticas en toda el área de Nueva Inglaterra con fácil 
acceso a los políticos. El señor Barletta estuvo involucrado en un pequeño escándalo 
sobre hacer contribuciones excesivas a candidatos a través de terceros.131
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Fundación de Líderes Legislativos del Estado 

SLLF

El SLLF es una ONG estadounidense sin fines de lucro, no partidista e independiente 
para los líderes de las legislaturas estatales estadounidenses (como los presidentes 
de la Cámara, los presidentes del Senado, los líderes de la mayoría, los líderes de las 
minorías y los líderes pro tempores), que estableció la 'Excelencia en el estado 
William M. Premio al Liderazgo 'en 1996.132

Asesores globales de Seneca 

El 12 de septiembre de 2008, HUNTER finalizó oficialmente su trabajo de cabildeo 
para todos los clientes. Ese mismo mes, fundó Seneca Global Advisors, "una firma de 
consultoría boutique" que "ayuda a las pequeñas y medianas empresas a expandirse 
en los mercados de EE. UU. y otros países".

Socios de Rosemont Seneca 

Rosemont Séneca

El 25 de junio de 2009, BIDEN cofundó Rosemont Seneca con ARCHER y HEINZ.133 
Las oficinas de la compañía en Georgetown estaban ubicadas a dos millas de la 
oficina de BIDEN en la Casa Blanca y de su residencia en el Observatorio Naval, y a 
una milla de la mansión de KERRY en Georgetown.134

Socios de Rosemont Seneca 

En 2009, HUNTER también se unió a Rosemont Realty, que fue fundada por HEINZ y 
ARCHER, y empleó a otro graduado de Yale, Daniel Burrell <Burrell> .135

CAPITAL DEL ESTADO DE CHINA


Founder Group 

Founder (北⼤⽅正集团有限公司)

Founder fue originalmente un derivado de alta tecnología de la Universidad de Pekín 
<PKU>, que luego se expandió a bienes raíces e inversiones, y supuestamente está 
respaldado por He Guoqiang (贺国强), el ex secretario de la Comisión Central de 
Inspección Disciplinaria y miembro del Comité Permanente del Politburó (2007 - 
2012).136 El Founder Group es una empresa vinculada al estado de importancia 
política que actualmente lidera el impulso chino para la autosuficiencia de 
semiconductores.
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Consejo Nacional de Fondos de Seguridad Social 

SSF (全国社会保障基⾦理事会)

El 7 de abril, la SSF fue establecida por el Comité Central del PCCh y el Consejo de 
Estado, y administra la Caja Nacional de Seguridad Social. El 7 de abril, HUNTER se 
reunió con Ji Guoqiang (冀国强) <Ji>, jefe del departamento de activos de capital de la 
SSF. El CV oficial de Ji muestra que en 2009 asistió a la Escuela Central del Partido 
del PCCh (中央党校) <CPS>, la institución de educación superior que capacita 
específicamente a los cuadros del PCCh.137 Xi fue presidente de CPS durante el 
tiempo de Ji allí. Ji es ahora miembro del Comité Permanente de Tianjin y su ministro 
del Frente Unido.138 El gobierno de Tianjian es propietario de Bohai Industrial 
Investment en asociación con Rosemont Seneca, y sus entidades posteriores, en BHR 
Equity.

Hillhouse Capital 

Hillhouse

Zhang Lei (张磊) <Zhang>, fundó la firma líder de capital privado Hillhouse. Zhang 
también es un ex graduado de Yale en 2005, que fundó Hillhouse en 2005 con capital 
inicial de Yale Endowment.139 Hillhouse fue uno de los primeros patrocinadores de 
Tencent y, más recientemente, del software de videoconferencia Zoom.140 Zhang es un 
multimillonario afiliado a varios socios de China organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales <NGOs>, algunas de las cuales están vinculadas con las 
actividades de influencia extranjera de la UF.141

Fundación de Intercambio China-Estados Unidos 

CUSEF (中美交流 基⾦會)

Zhang es miembro de la Junta de Gobierno de la CUSEF, cuyo objetivo es "mejorar 
las comunicaciones y mejorar el entendimiento entre los pueblos de China y los EE. 
UU.", Y fue fundada por el ex presidente ejecutivo de la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong <HKSAR>, Tung Chee-hwa GBM (董建華) <Tung>. Tung es 
ahora vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (中国⼈⺠
政治协商会议) <CPPCC>.

La CPPCC es un comité asesor liderado por la CPC y la entidad de mayor rango que 
supervisa la UF, según un informe de Revisión Económica y de Seguridad de Estados 
Unidos y China de 2018.142 El mismo informe dice que la CUSEF ha gastado cientos 
de miles de dólares en cabildeo por China-Estados Unidos. relaciones como agente 
extranjero registrado, y está involucrado en operaciones de influencia del gobierno 
chino, habiendo colaborado con la CAIFC en múltiples proyectos.

La CUSEF pagó a la firma de relaciones públicas Brown Lloyd James $20,000 por 
mes para organizar diversas actividades destinadas a hacer que el entorno de 
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información de Estados Unidos sea más amigable con Beijing, según las 
divulgaciones de 2011 presentadas bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.143

Corporación de Inversiones de China 

CIC (中国投资有限责任 公司)

El 8 de abril, HUNTER se reunió con Gao Xiqing (⾼ ⻄ 庆), el entonces secretario 
general del PCCh y administrador de CIC, un fondo soberano chino respaldado por el 
Ministerio de Finanzas <MOF>. Gao es un veterano de la industria financiera china 
con experiencia trabajando en Nueva York y que se convertiría en Ministro de 
Finanzas después de administrar CIC, uno de los fondos soberanos más grandes del 
mundo. Rosemont Seneca a través de BHR se asociaría con empresas subsidiarias 
de CIC como el Banco de China.

El MOF es la agencia ejecutiva nacional del gobierno central que administra las 
políticas macroeconómicas y el presupuesto anual nacional.144

China Life Insurance (Group) Company 

China Life (中国⼈寿保险（集团）公司)

China Life Insurance (Group) Company (中国⼈寿保险 (集团) 公司) <China Life>, es 
una empresa estatal <EPE> y la mayor aseguradora de vida de China.145 China 
Life es propietaria de China Life Asset Management Co Ltd (中国⼈寿资产管理有限
公司), el administrador de activos más grande de China, y es controlado por una 
sociedad de cartera de MOF.146 Cui es ahora el secretario de CPC y director 
ejecutivo de China Life.147 China Life era un actor clave en Bohai Industrial 
Investment, el socio clave en BHR.

Banco de Ahorro Postal de China

PSBC (中国邮政储蓄银⾏)

El PSBC es el brazo bancario de la Oficina Estatal de Correos (国家 邮政局) y 
proporciona servicios financieros a pequeñas empresas y clientes rurales o de 
bajos ingresos. PSBC era un accionista minoritario clave en Bohai Industrial 
Investment asociado con BHR.

Grupo HNA

HNA (海航集团有限公司)

HNA fue originalmente una aerolínea que se expandió rápidamente hasta 
convertirse en un importante conglomerado chino, con supuestos vínculos con el 
actual vicepresidente de China, Wang Qishan (王其⼭) <Wang>, entonces ex 
viceprimer ministro (2008-2013).148 Hasta el día de hoy, no está claro quién es el 
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propietario mayoritario en el Grupo HNA.149 El mismo día, la delegación de 
Thornton también se reunió con funcionarios de PKU.150

Bohai Industry Investment Fund Management Co Ltd 

Bohai Capital (海产业投资基⾦管理有限公司)

Bohai Capital is the private equity arm of Bank of China International Holdings Ltd 
(中銀國際控股有限公司) <BOCI> and China’s first-ever RMB-denominated private 
equity fund approved by the State Council.151 BOCI is wholly-owned by Bank of 
China Limited (中国银⾏股份有限公)  <BOC>,  one  of  China’s  big-four  state  
banks,  with  state-level  foreign  exchange responsibilities. BOC was formerly part-
owned by SSF, and is now controlled by Central Huijin Investment (中央汇⾦投资有
限责任公司), a Chinese government investment fund.

Sichuan Chemical Holdings (Group) Co Ltd

Sichuan Chemical (四川化⼯控 (集团) 有限责任公司的)

SOE Sichuan Tianhua Company Limited (四川天华股份有限公司), es una de las 
principales bases de producción de SOE Sichuan Chemical.

Sino-Ocean Group Holding Limited

Sino-Ocean (遠洋集團控股有限公司)

El mayor accionista de Sino-Ocean, con una participación del 29,59% es China 
Life, según el último informe anual de Sino-Ocean.152 China Life ha sido el mayor 
accionista desde al menos 2010 y ha designado a 4 de los actuales miembros no 
ejecutivos de Sino-Ocean. El nombre anterior de Sino-Ocean era COSCO Real 
Estate Development Co Ltd, constituida en 1993 como una subsidiaria de COSCO 
Group.153 COSCO es un proveedor de servicios de logística y envío de propiedad 
estatal china, pero un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos.154 COSCO vendió su participación sustancial en 2011.

Corporación de la Industria de la Aviación de China

AVIC (中国航空⼯业集团公司)

AVIC es un conglomerado aeroespacial y de defensa de propiedad estatal china.155 
En 2015 fue acusado de vender el caza a reacción de quinta generación de China 
J-31, que supuestamente se basa en tecnología robada en relación con el F-35 
fabricado en Estados Unidos.
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ACCIONISTAS ESTATALES DE BHR 

Los principales accionistas de Bohai Capital son las siguientes importantes instituciones 
financieras estatales de China:

• BOCI (48%),
• TEDA Investment Holding Co Ltd (天津泰达投资控股有限公司) <TEDA> (22%),
• Bank of China Group Investment Limited (5%),
• SSF (5%), PSBC (5%),
• China Development Bank Capital Corporation Ltd (中银集团投资有限公司) (5%)
• China Life (5%), etc.

TEDA es una empresa pública del gobierno de Tianjin y, como se mencionó, Ji es ahora 
miembro del Comité Permanente de Tianjin.

Bohai Industrial Investment <BII> es una empresa estatal local con respaldo del gobierno 
central. Los propietarios de BII se componen de dos grupos distintos: instituciones 
financieras centrales de las empresas públicas y gobiernos e instituciones financieras 
locales de las empresas estatales.

La composición accionaria de BII es la siguiente:

Gracias a sus dos participaciones independientes, Bank of China Group es el accionista 
mayoritario de BII. En algunas presentaciones, se describe que BoC controla BII y, 
posteriormente, BHR. Bank of China es el cuarto banco más grande de China y del mundo 
por tamaño de activos con 3.3 billones de dólares, pero ocupa una posición clave dentro de 
China. Además de ser la marca insignia y una de las instituciones financieras chinas más 
grandes fuera de China, el BoC tiene un casi monopolio en la liquidación de divisas y la 
compensación del RMB otorgado por el Ministerio de Finanzas de China. Propiedad del 
Ministerio de Finanzas a través del fondo estatal soberano de inversión China Investment 
Corporation, el BoC es una de las instituciones financieras más importantes y grandes de 
toda China.

Accionista % Accionado
BOC International Holdings Limited 48.0

Tianjin Teda Investment Holdings Co., Ltd. 22.0

BOC Group Investment Co., Ltd. 5.0

National Council of Social Security Funds 5.0

China Post Savings Bank Co., Ltd. 5.0

CDB Investment 5.0

Tianjin City Infrastructure Investment Group Co., Ltd. 2.5

Chinese Life Insurance (Group) Company 2.5

Tianjin Jinneng Investment Co., Ltd. 2.5
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El Consejo Nacional de Fondos de Seguridad Social es una entidad pública que invierte 
dentro de límites específicos en instrumentos de deuda y capital que pagan tasas de 
rendimiento más altas que la deuda pública y las tenencias bancarias. Con 
aproximadamente 325 mil millones de dólares en activos bajo administración, no es una 
institución grande por tamaño de activos, pero es políticamente muy importante y sensible.

China Postal Savings Bank es el quinto banco más grande de China y menos de la mitad 
del tamaño del cuarto banco más grande, el Banco de China, con menos de 1,5 billones de 
dólares en AUM. China Postal es un banco políticamente importante debido a su gran red 
de sucursales en toda China, en un momento la más grande de toda China, debido a su 
origen de aceptar depósitos en sucursales postales.

China Development Bank es una importante institución financiera con más de 2,3 billones  
de dólares en activos bajo gestión al tipo de cambio actual. Sin embargo, tienen una 
cantidad significativamente menor de empleados con solo 9,000 empleados debido al gran 
tamaño de sus proyectos enfocados en proyectos de gran tipo de infraestructura. El CDB es 
uno de los tres bancos de política oficial en China cuyo mandato es ayudar a cumplir los 
objetivos de política oficial.

China Life Insurance Group es la compañía de seguros más grande de China y es 
propiedad del Ministerio de Finanzas chino. Si bien son sustancialmente más pequeños en 
activos que sus contrapartes bancarias, son importantes tanto política como 
financieramente, vistos como una fuente fácil de fondos de inversión para proyectos de 
importancia política.

Las participaciones restantes en la propiedad son asumidas por entidades gubernamentales 
locales de Tianjin y empresas de inversión pública. Si bien es relativamente poco 
conocida fuera de China, Tianjin es una ciudad importante ubicada cerca de Beijing con una 
variedad de importantes industrias y empresas financieras que ubican oficinas importantes 
en Tianjin.

Harvest Fund Management es propiedad de tres entidades específicas: China Credit Trust 
(CCT), Lixin, un Deutsche Bank Asset Management. China Credit Trust no es 
específicamente de propiedad estatal, pero las partes interesadas clave son entidades 
estatales o entidades fuertemente vinculadas al estado. China Credit Trust está compuesta 
principalmente por empresas mineras y energéticas tanto a nivel nacional como local. Las 
firmas clave a nivel nacional son China Coal, China Merchants Bank, Minmetals Group y 
China People’s Insurance, un competidor estatal de China Life. Las firmas de nivel 
provincial incluyen Fujian Energy y Shanxi Yan'an Mining.

Aunque algunas empresas son técnicamente privadas a través de múltiples canales, tienen 
estrechos vínculos con el estado.

China Credit Trust ha estado involucrada en transacciones financieras problemáticas. CCT 
fue la primera compañía fiduciaria conocida que colapsó y posteriormente fue rescatada por 
partes desconocidas después de que un producto de ellos incumpliera.156 Esto sucedió 
después de que se hiciera un préstamo de alto riesgo hecho a una entidad potencialmente 
corrupta y posteriormente se distribuyera a través de ICBC, otro de los cuatro grandes 
estados. bancos en China.

La unidad de Deutsche Bank que es propietaria de una parte de Harvest es la unidad de 
gestión de fondos y activos que se especializa en productos como fondos mutuos y fondos 
cotizados en bolsa. Harvest es en realidad más conocido por productos de tipo minorista, 
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como fondos mutuos básicos, tanto en estilos de gestión activos como pasivos. La razón 
por la que Deutsche Bank es más importante es su vínculo con otros jugadores. Por 
ejemplo, estaban estrechamente vinculados al Grupo HNA, y en un momento HNA poseía 
poco menos del 10% de Deutsche Bank. Sin embargo, hay poca evidencia de que Deutsche 
Bank esté muy involucrado en las operaciones diarias de Harvest.

Los socios estadounidenses de BHR procedían de tres entidades o personas específicas. 
La incorporación original de BHR en 2013 se llama Rosemont, Seneca, Thornton. 
Rosemont proviene de HEINZ, que es hijo de Theresa Heinz e hijastro de KERRY. Existen 
numerosas firmas de Rosemont, como variaciones en Rosemont Seneca, así como 
Rosemont Capital y Rosemont Realty. El patrimonio de la familia HEINZ-KERRY a través de 
fideicomisos familiares se invierte tanto directa como indirectamente en las corporaciones 
de Rosemont, aunque no podemos decir con precisión si esto proviene de la propiedad de 
la empresa o de la inversión del proyecto como socio limitado, por ejemplo.

Seneca representa a HUNTER con varias de sus firmas y sociedades vinculadas a 
Rosemont, que llevan el nombre de Seneca. HUNTER, sin embargo, se movió a través de 
numerosos protocolos de nomenclatura de las firmas que ha tenido durante años. Las 
asociaciones de HUNTER con HEINZ fueron en todos los registros conocidos utilizando 
Séneca para denotar su participación. La explotación de Seneca en BHR sufriría numerosos 
cambios a lo largo del tiempo.

Thornton estaba encabezado por LIN y BULGER. Como entidad de Massachusetts, tenían 
dos socios involucrados en la construcción de obras públicas que eran grandes donantes de 
políticos y ayudaron a establecer a LIN y BULGER como actores clave en los acuerdos 
políticos y financieros entre China y Estados Unidos. El holding Thornton de BHR sufriría 
múltiples cambios a lo largo del tiempo dados sus vínculos con HEINZ y BIDEN.

PUNTOS DE CONTACTO ESTADOS UNIDOS-CHINA


Diálogo estratégico y económico entre Estados Unidos y China 

S&ED (中美 战略 与 经济 对话)

Del 27 de julio al 28 de julio, el primer S&ED, que se realizó en Washington. El 
S&ED es un diálogo de alto nivel para discutir asuntos estratégicos y económicos 
globales entre los dos países.157

Primer Foro de Líderes Legislativos Provinciales sino-estadounidenses 

(中美省/州级⽴法领导⼈论坛)

La culminación de los esfuerzos de Thornton fue el Primer Foro de Líderes 
Legislativos Provinciales Chino-Estadounidenses (中美省／州级⽴法领导⼈论坛) 
celebrado en PKU del 10 al 15 de noviembre.158 El evento fue copatrocinado por 
SLLF, CPIFA, CAIFC, y la Oficina General del Comité Permanente de la APN, 
según un informe escrito por Xinhua, la agencia de prensa oficial de China y 
publicado en el sitio web del gobierno de China.159
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Bohai Harvest RST 

BHR (渤海华美 (上海) 股权投资基⾦管理 有限公司)

El resultado de los esfuerzos de HUNTER y Thornton fue la incorporación en 2013 
de BHR, una firma de capital privado establecida con algunas de las mismas 
empresas estatales con las que se reunió desde 2010. Los accionistas fundadores 
de BHR fueron: Rosemont Seneca Thornton LLC, Bohai Capital, Angju Investment 
Consulting (Shanghai) Co. Ltd. (昂驹投资咨询 (上海) 有限公司) <Angju Investment> 
(propiedad de Li), y Shanghai Ample Harvest Financial Services Co Ltd (上海丰实 
⾦融服务有限公司). El tercer y cuarto caracteres chinos en el nombre chino de BHR 
representan a China (华) y América (美) respectivamente, lo que indica que es 
probable que los accionistas de las empresas estatales chinas (y el gobierno chino) 
vean el negocio como una asociación empresarial a nivel de país.

3er Foro de Cooperación de Legislaturas Subnacionales Sino-EE.UU. 

(中国国际经济合作投资公司)

El foro tiene como objetivo promover los intercambios y la cooperación entre las 
legislaturas subnacionales de China y los EE. UU., y se estableció para 
implementar uno de los resultados importantes de la visita de Xi a los EE. UU. En 
2015.160 Esto fue efectivamente un relanzamiento del Thornton / SLLF organizado 
Sino - Foro de líderes legislativos provinciales de EE. UU. El primer Foro de 
Cooperación de Legislaturas Subnacionales Sino-EE.UU. se llevó a cabo el 30 de 
junio de 2016 en Hawai. Las fotos del evento muestran un asunto informal de bajo 
perfil, no acorde con un evento político importante. Es decir, el evento tiende a 
haber sido publicado solo en los medios estatales chinos o en los sitios web del 
gobierno chino, en lugar de hacerlo el gobierno de los Estados Unidos o los medios 
estadounidenses.

ORGANIZACIONES DE INFLUENCIA EXTRANJERA DE CHINA


Yang Jiechi 

Yang (杨洁篪)

YANG es actualmente director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos 
Exteriores (中央外事⼯作委员会) <CFAC> y exministro de Relaciones Exteriores de 
China (2007-2013). YANG trabajó en la Embajada de China en Washington de 
1983 a 1987 y de 2000 a 2004.161 YANG se unió a la embajada el mismo año en 
que la hija de Deng Xiaoping, Deng Rong (邓榕) <Rong>, dejó la embajada. Rong 
estableció la embajada a instancias de su padre en 1979, junto con su esposo He 
Ping (贺平) <He> (agregado de defensa) .162 Fue el jefe del Departamento de 
Equipo del EPL y fundó el traficante de armas Poly Group (保利集团) en 1983.163
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El Congreso Nacional del Pueblo de la República Popular China 

NPC (全国⼈⺠代表⼤会)

La NPC es la legislatura nacional de China, pero en realidad, un parlamento que 
sella las decisiones del PCCh. El NPC se reúne en sesión completa durante solo 
dos semanas al año, mientras que el poder real recae en el Comité Permanente del 
NPC, que se reúne durante todo el año. El actual presidente es Li Zhanshu (栗战
书), quien también es miembro del Comité Permanente del Politburó.

Comité de Asuntos Exteriores 

FAC (外事委员会)

La FAC es responsable (entre otras cosas) de revisar la legislación relacionada con 
asuntos exteriores de la NPC, comunicarse con los comités de asuntos exteriores 
de otros países y expresar públicamente opiniones sobre temas importantes 
relacionados con China. Cuando el NPC no está en sesión, el Comité Permanente 
administra el FAC.

Ministerio de Relaciones Exteriores 

MOFA (外交部)

El MOFA es el departamento gubernamental responsable de las relaciones 
exteriores de la República Popular China y es administrado por el Consejo de 
Estado (国务院), que es la principal autoridad administrativa del gobierno de China, 
y está presidido por el primer ministro chino Li.

Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central del PCCh 

Frente Unido (中共中央统⼀战线⼯作部)

El Frente Unido es la organización central utilizada por el PCCh para promover sus 
intereses. Administra y subordina a los grupos objetivo en China y en el extranjero, 
con el objetivo de cooptar organizaciones que puedan amenazarlo.164 Los objetivos 
extranjeros pueden incluir las comunidades chinas en el extranjero, funcionarios 
gubernamentales, instituciones educativas y cualquier persona considerada 
influyente como LIN, BULGER, ARCHER y HUNTER.

Instituto de Relaciones Exteriores del Pueblo Chino 

CPIFA (中国⼈⺠外交学会)

Dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el CPIFA tiene como objetivo 
“realizar intercambios con estadistas, académicos, personajes destacados, 
instituciones de investigación relevantes y organizaciones sociales de diversos 
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países, con miras a mejorar el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos 
de China y el mundo ”, según un artículo de Xinhua de 2019 sobre el evento de 
conmemoración del 70 aniversario de la CPIFA al que asistieron Wang (ahora 
vicepresidente) y YANG.165

Asociación China para el Enlace Amistoso Internacional 

CAIFC (中国 国际友好联络会联合) 

Una organización del Frente Unido dirigida por el Departamento de Enlace del 
Departamento de Trabajo Político de la Comisión Militar Central (中央军事委员会) 
(la organización de mando y control militar del PCCh), y participa activamente en la 
recopilación de inteligencia y las operaciones de influencia en el extranjero para 
promover los intereses de la CPC. El departamento realiza trabajos ideológicos y 
políticos sobre ejércitos extranjeros y con el objetivo de frenar su moral y 
quebrarlos. El CAIFC fue establecido en 1984 por Deng, y su hija Rong ha sido 
vicepresidenta de la organización desde 1990.166

Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional 

CCPIT (中国国际贸易促进委员会) 

El CCPIT organiza ferias y eventos. Según un informe de la Agencia Central de 
Inteligencia de 1957 ahora desclasificado (p.63), el principal objetivo del CCPIT es 
persuadir a los empresarios extranjeros de que los embargos comerciales sobre 
China van en detrimento de sus propios intereses.167

Zhao Yuji 

Zhao (赵⽟吉) 

Zhao figura como "socio de riesgo" de BHR desde al menos el 25 
de diciembre de  2015, según los registros del sitio web.168 
Conocido como gerente de una empresa estatal y conocido por sus 
posteriores negocios inmobiliarios y de inversión, Zhao tiene 
vínculos con la élite de China y la militar. De 1992 a 1995, Zhao 
trabajó como director general de la Corporación de Materiales de la 
Industria Militar de Defensa Nacional de China (中国国防军⼯物资总
公司), puesto que obtuvo después de casarse con una familia de élite. Según los 
blogs chinos, su segunda esposa era Huang Tao (⻩涛), supuestamente hija del 
ministro chino Huang Yicheng (⻩毅诚).169 Su esposa era una intérprete de la 
compañía PLA, según un informe de 2018 de Vogue, que entrevistó a su hija Zhao 
Ting (赵婷).170 Aka Chloé Zhao, la hija de Zhao se ha convertido en una cineasta de 
éxito en los EE. UU. Y ha dirigido la próxima película de Marvel, The Eternals.171
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China International Economic Cooperation and Investment Inc 

CIECI (中国国际经济合作投资公司) 

La CIECI es una empresa bajo la CCPIT, y su propósito es promover los 
intercambios entre empresas chinas y extranjeras.170


Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países Extranjeros 

CPAFFC (中国⼈⺠对外友好协会) 

La CPAFFC se estableció en 1954, está sujeta al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y es una de las instituciones de relaciones exteriores más 
antiguas e influyentes de la Nueva China. El CPAFFC también puede 
depender de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central, que 
está encabezada por YANG.173 Como la mayoría de las organizaciones 
chinas relacionadas con los asuntos exteriores que se mencionan en este 
informe, el CPAFFC es aparentemente una organización popular nacional 
comprometida con la “diplomacia entre pueblos”. El presidente de 2011 
a abril de 2020 fue el miembro de la CPPCC Li Xiaolin (李⼩林) <Xiaolin>, 
que es la hija de Li Xiannian (李先念), ex presidente chino de 1983 a 
1989, bajo el líder supremo Deng.174 Li está casada con el general Liu 
Yazhou (刘亚洲), un excomisario político adjunto del EPL. El predecesor 
de Li, Chen Haosu (陈昊苏), dirigió la institución durante la década de 
2000 y es hijo del mariscal Chen Yi (陈毅). El ex director de la Agencia 
Central de Inteligencia, Mike Pompeo, describió el CPAFC como "la cara 
pública de la agencia oficial de influencia extranjera del PCCh, el Frente 
Unido", y advirtió que el CPAFFC estaba tratando de cultivar lazos a nivel 
estatal y local para promover los objetivos del PCCh.175
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6. CRONOGRAMA DETALLADO 
La siguiente es una cronología cronológica detallada que muestra la relación entre las 
actividades políticas de BIDEN y el negocio chino realizado por HUNTER y sus asociados.

1979 

1979 - 2004 Los primeros tratos de Biden con China 

BIDEN visitó China por primera vez a la edad de 36 años, como parte de una 
delegación del gobierno de los EE. UU. Cuando era senador por Delaware 
(1973-2009).176 Pasó varios días con Deng, el recién ungido 'líder supremo' de China, 
quien estableció el país en camino de reforma y apertura.

1997

BIDEN se convirtió en un miembro de rango de SFRC. Durante este tiempo, BIDEN 
apoyó la legislación de libre comercio que ayudó a China a unirse a la OMC.

2001

En enero, BIDEN se convirtió en presidente de la SFRC, y ese mismo año, China fue 
admitida en la OMC.
En agosto, BIDEN visitó China para mantener conversaciones a nivel estatal con el 
entonces presidente del PCCh, Jiang Zemin (江泽⺠), donde, según informes, BIDEN 
fue duro con China en cuestiones como la proliferación de armas, su sistema judicial y 
el historial de derechos humanos.177

2004

El 7 de octubre, BIDEN se reunió con YANG.178

BIDEN se encuentra con YANG (segundo desde la izquierda), 7 de octubre de 2004179

2005

2005-2006 Eludir las leyes de financiación de campañas (presunta)

En enero, los asociados de HUNTER establecieron Rosemont Capital. 

2006
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En 2006, HUNTER a cargo de Oldaker Biden & Belair.
A mediados de 2006, HUNTER y su hermano James adquirieron el fondo de cobertura 
Paradigm.

2007
2007 - Reunión con políticos del PCCh


El 1 de enero, BIDEN fue reelegido como presidente de la SFRC.
El 7 de enero, BIDEN anunció su segunda candidatura a la presidencia.
El 18 de enero, HUNTER renunció como director general de Paradigm.
El 5 de septiembre, BULGER y LIN establecieron Thornton.
El 11 de octubre, Thornton organizó una SLLF para visitar a funcionarios chinos y 
empresarios de alto nivel en Beijing.180 Allí se reunieron con el vicepresidente de la 
APN, Xu, y el presidente fundador y secretario de la CPC, Wei.

2008

2008 - 2009 - Asociación con organizaciones de influencia extranjera de China


El 14 de marzo se incorporó Rosemont Solebury Capital.181

El 9 de julio, BULGER y LIN fundaron Solebury Thornton (Beijing) Consulting Co 
Ltd.182

El 23 de agosto, BIDEN fue elegido compañero de fórmula para vicepresidente de 
Obama.
El 12 de septiembre, HUNTER terminó oficialmente su trabajo de cabildeo para todos 
los clientes.
En septiembre, HUNTER fundó Seneca Global Advisors, "una firma de consultoría 
boutique" que "ayuda a las pequeñas y medianas empresas a expandirse en los 
mercados de EE. UU. y otros países".
El 21 de octubre, LIN y LAKIS visitaron HNA en Beijing, esta vez con ARCHER, 
actuando como COO de Rosemont Solebury Capital, y cenaron con Chen.183 El 
mismo día, la delegación de Thornton también se reunió con funcionarios de PKU.184

El 22 de octubre, una delegación de Thornton / Rosemont Solebury / SLLF, que incluía 
a LIN, ARCHER y LAKIS, se reunió con Peng Fang, Director General de la FAC.185

El 4 de noviembre, Obama fue elegido presidente y BIDEN fue elegido vicepresidente.

2009
El 6 de enero, KERRY reemplazó a BIDEN como presidente de la SFRC.
El 20 de enero, BIDEN se convirtió en el 47º vicepresidente de Estados Unidos.
El 25 de junio, BIDEN cofundó Rosemont Seneca con ARCHER y HEINZ.186

En algún momento de 2009, HUNTER también se unió a Rosemont Realty.187

Del 27 al 28 de julio, el primer S&ED, que se realizó en Washington.
El 29 de julio, Rosemont Seneca Advisors LLC se constituyó en Delaware.
Del 10 al 12 de abril, una delegación del Área de Desarrollo Económico y Tecnológico 
de Hangzhou (杭州经济技术开发区), en nombre del Gobierno Municipal de Hangzhou, 
se reunió con William, el padre de BULGER, y otros representantes de Massachusetts 
en Boston.188

El 24 de abril, Thornton y CCPIT organizaron West China International Investment y 
Foro de Cooperación en Hong Kong, al que asistieron delegaciones gubernamentales 
de China Occidental.189

El 5 de mayo, LIN se reunió con el Director General del Consejo Eléctrico de China 
(中国电⼒企业联合会).190
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El 11 de junio, Thornton firmó un acuerdo con el Fundador de la banca de inversión y 
servicios de asesoramiento.191

El 19 de junio, Thornton celebró un acuerdo de alianza estratégica con la agencia 
gubernamental de comercio e inversión CCPIT a nivel ministerial.192

El 24 de junio, LIN y LAKIS se reunieron con Peng de FAC (por segunda vez), con la 
presencia del presidente fundador, Wei, para iniciar el lanzamiento de la Cumbre 
China-EE.UU.193

El 23 de junio de 2009, LIN fue nombrado Jefe de la Oficina de Asia / China de 
SLLF.194

El 14 de julio, funcionarios de LIN y Nanjing del CCPIT se reunieron con 
representantes del gobierno de Nanjing.195

Del 10 al 15 de noviembre se llevó a cabo el Primer Foro de Líderes Legislativos 
Provinciales Sino-EE.UU.196

2010

2010 - Hunter juzga el dinero del estado chino


En 2010, Rosemont Realty adquirió BGK, que poseía 135 edificios comerciales en 22 
estados. Burrell fue nombrado CEO y HUNTER fue nombrado miembro de la junta de 
asesores.
El 7 de abril, HUNTER se reunió con Ji, jefe del departamento de activos de capital de 
la SSF.

Consejo Nacional de Fondos del Seguro Social, 7 de abril de 2010 (14:52)

El 8 de abril, HUNTER se reunió con un importante inversor de capital privado chino, 
Zhang.

Zhang Lei, fundador de Hillhouse Capital, 8 de abril de 2010 (10:28 am)
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El 8 de abril, HUNTER se reunió con Gao, el entonces secretario del PCCh y gerente 
general del CIC.

China Investment Corporation, 8 de abril de 2010 (11:37 am)

El 8 de abril, HUNTER se reunió con Cui, vicepresidente de China Life Asset 
Management Co Ltd.

China Life Asset Management, 8 de abril de 2010 (3:45 pm)

El 9 de abril, HUNTER se reunió con el gerente general de PSBC, Peng Zuogang.

Postal Savings Bank of China, 9 de abril de 2010 (10:28 am)
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El 9 de abril, HUNTER se reunió con el presidente del Founder Group, Wei.

Founder Group, 9 de abril de 2010 (2:39 pm)

El 12 y 13 de abril, BIDEN se reunió con el entonces presidente chino Hu en 
Washington como parte de la Cumbre de Seguridad Nuclear.

2011

2011 - Visita indocumentada de Hunter a China


En enero, el fundador de Wanxiang, Lu, se reunió con Obama.197

Del 18 al 20 de abril, HUNTER visitó los principales bancos e instituciones financieras 
de Taiwán, junto con el presidente de Thornton, BULGER, y el director ejecutivo LIN.
Del 18 al 20 de abril, los registros de la FOIA muestran que HUNTER visitó China.

2011 - Viaje de Biden a China y Sichuan


El 17 de agosto, BIDEN visitó China y se reunió con el entonces ministro de 
Relaciones Exteriores chino, YANG.

BIDEN y YANG en el Aeropuerto Internacional de Beijing Capital el 17 de agosto de 2011
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El 18 de agosto, BIDEN mantuvo conversaciones con Xi, entonces vicepresidente de 
China.

Gran Salón del Pueblo el 19 de agosto de 2011 en Beijing

El 19 de agosto, BIDEN se reunió con Hu en el Gran Salón del Pueblo.
El 22 de agosto, BIDEN pronunció un discurso en la Universidad de Sichuan.

22 de agosto de 2011

El 28 de noviembre, Thornton fue coanfitrión de un evento comercial con CCPIT en 
Nueva York, al que asistieron socios senior de bancos y empresas 
estadounidenses.200

2012

2012 - Primer acuerdo de Hunter en China - Wanxiang


El 17 de febrero, BIDEN se reunió con Xi, entonces vicepresidente (pero pronto será 
presidente de China) en California.201
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Centro de Aprendizaje de Estudios Internacionales, South Gate, California, 2012

El 19 de febrero, Seneca Global Advisors de HUNTER ayudó a GreatPoint, una 
empresa emergente de tecnología energética de EE. UU., A recibir una inversión de 
capital de 420 millones de USD y una financiación del proyecto de 1.250 millones de 
dolares de Wanxiang.202 A la ceremonia de firma asistieron altos funcionarios del 
gobierno de EE. UU. y China, como Xi.203

En algún momento durante 2012, el CEO de Bohai Capital, Li, visitó Nueva York y se 
reunió con ARCHER.
El 11 de junio, LIN de Thornton se reunió con "altos ejecutivos" de Bohai Capital, 
según el sitio web de Thornton.204 Si bien no se menciona a Li por su nombre, es 
probable que estuviera presente o estuviera al tanto de la reunión.

2012 - Acuerdo de Archer en China - Sichuan Chemical


También estuvieron presentes en la reunión del 11 de junio ejecutivos de Sichuan 
Tianhua Company Limited, una base de producción de Sichuan Chemical.
El 22 de octubre, un comunicado de prensa anunció que Sichuan Chemical había 
firmado un acuerdo de 10 años por 2 mil millones de dolares para comprar 500,000 
toneladas métricas de potasa anualmente de Prospect Global.205 ARCHER fue 
director de Prospect Global desde marzo de 2012 hasta noviembre de 2012, donde 
recibió una compensación por valor de aproximadamente USD 3 millones.206

El 29 de octubre, el LIN de Thornton visitó a funcionarios del gobierno local en 
Xinjiang para reunirse con ejecutivos de Sichuan Chemical por segunda vez.207

2013

2013 - Segundo acuerdo de Hunter con China - BHR


El 1 de febrero, KERRY se convirtió en el 68º Secretario de Estado de Estados 
Unidos.
El 28 de mayo, Rosemont Seneca Thornton LLC se constituyó en Delaware.208
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Entre el 13 y el 15 de junio, los socios de BHR firmaron el acuerdo. Una foto publicada 
en el perfil de LinkedIn de LIN muestra a BIDEN (tercera fila de atrás desde la 
izquierda), LIN y BULGER.209

Acuerdo de firma de BHR, junio de 2013

2013 - Biden y Hunter visitan China y conocen al CEO de BHR, LI


El 4 de diciembre, HUNTER acompaña a BIDEN en su viaje oficial a China.

HUNTER llega a Beijing, 4 de diciembre de 2013210

Casa de té Liu Xian Guan, distrito de Dongcheng, Beijing - 5 de diciembre de 2013211
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Compras en un callejón hutong de Beijing - 5 de diciembre de 2013212

4-5 de diciembre de 2013213 

En algún momento durante el viaje de BIDEN, se encontró con Li en el vestíbulo del 
hotel de la delegación estadounidense en Beijing, al que siguió una "reunión social" 
entre HUNTER y Li, según informes del New Yorker.
El viaje de HUNTER coincidió con un viaje oficial del presidente de Ucrania, Viktor 
Yanukovych, donde se firmaron acuerdos con el mismo gobierno local que respaldó el 
acuerdo de HUNTER con BHR.214

El 16 de diciembre de 2013, BHR se incorporó en Shanghai de acuerdo con los 
registros de la Administración Reguladora del Mercado Estatal <SMRA>.215

2014

2014 - Biden, Hunter y Archer juegan al golf


En 2014, BIDEN renunció a la junta de asesores de Rosemont Realty.
El 13 de febrero, Rosemont Seneca Bohai se incorporó a Delaware.216

Alrededor de abril, ARCHER tuvo una reunión privada con BIDEN en la Casa Blanca 
hasta altas horas de la noche, según los registros de la Casa Blanca.217

Del 7 al 8 de mayo de 2014, HUNTER visitó China por quinta vez, por razones no 
reveladas, según los registros de la FOIA.
El 10 de julio, KERRY y YANG organizaron un "Desayuno de mesa redonda de 
directores ejecutivos" con líderes empresariales chinos y estadounidenses durante el 
S&ED de 2014, que se llevó a cabo en Diaoyutai State Guesthouse en Beijing.218

Una foto tomada en agosto de 2014 mostraba a BIDEN jugando golf con HUNTER y 
ARCHER.219



55

ARCHER, no identificado, BIDEN, HUNTER, en los Hamptons en agosto de 2014

El 3 de octubre, BIDEN pronunció un discurso en el que dijo: "Quiero que China tenga 
éxito, es de nuestro interés que tengan éxito económicamente". 220

El 18 de octubre, KERRY se reunió con YANG en Boston en preparación para la visita 
de Obama a China en noviembre.221

YANG habla con KERRY en octubre de 2014

2015

2015 - Tercer acuerdo de Hunter con China - Sino-Ocean


En 2015, Rosemont Realty fue adquirida por Gemini Investments, que es propiedad 
total del desarrollador inmobiliario de la República Popular China que cotiza en Hong 
Kong, Sino-Ocean.222 A Rosemont Realty se le prometieron 3 mil millones de dolares 
como parte del acuerdo para su cartera de propiedades comerciales en EE. UU. 223 
HUNTER fue la junta asesora de Rosemont Realty de 2010 a 2014.224

El 23 de junio, BIDEN se reunió con el Consejero de Estado YANG en el S&ED 2015 
celebrado en Washington D.C.
El mismo día, la participación del 30% en BHR en poder de Rosemont, Seneca, 
Thornton se dividió en dos participaciones separadas. La nueva participación de los 
socios estadounidenses ahora se divide entre Rosemont, Seneca, Bohai LLC y 
Thornton Group LLC.

2015 - BHR y AVIC Auto adquieren Henniges


El 15 de septiembre, BHR y AVIC Auto adquirieron el proveedor automotriz 
estadounidense Henniges Automotive con una participación del 49% y del 51% 
respectivamente, según un comunicado de prensa.225

El 17 de septiembre, BIDEN se reunió con YANG una vez más, esta vez en Los 
Ángeles, donde YANG actuaba como el "Representante Especial" de Xi .226
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BIDEN se reúne con YANG en Los Ángeles, 17 de septiembre de 2020

2016

2016 - BHR compra participación en mina Congo


El 8 de septiembre, China Molybdenum celebra un acuerdo con Freeport McMoran 
para comprar el 56% de un holding con propiedad de una mina operativa en la 
República Democrática del Congo, y BHR compra un 24% adicional.

2017

2017 - Biden se reúne con Lin, China Fixer de Hunter


LIN posó con BIDEN en una fecha no especificada en el American Promise Tour de 
BIDEN que comenzó a mediados de 2017.

2017 - Hunter recibe un diamante de un empresario chino corrupto


En mayo de 2017, HUNTER se reunió en privado con el presidente del CEFC, Ye, en 
un hotel de Miami.228 Después, HUNTER recibió un diamante de 2.8 quilates.
El 23 de octubre de 2017, los registros de SMRA muestran que HUNTER compró el 
10% de BHR, a través de su vehículo de inversión Skaneateles LLC. Los nuevos 
tenedores estadounidenses de BHR son Thornton (10%), Ulyssees Diversified Inc 
(10%) y Skaneateles LLC (10%).
El 18 de noviembre de 2017, el ex político de Hong Kong Ho fue arrestado en el 
aeropuerto JFK por cargos de soborno y lavado de dinero. Llamó a HUNTER para 
pedir ayuda.229

2018 

2018 - Bulger y Lin participan en la propaganda china


El 29 de enero, LIN y LAKIS pronunciaron discursos (con la presencia de BULGER) 
en un evento de propaganda patrocinado por el gobierno de Tianjin.230

En marzo, Ye fue detenido bajo sospecha de delitos económicos.231

El 24 de abril, LIN y BULGER asistieron a una conferencia con el miembro del Comité 
Permanente de la CCPPCh de Tianjin, LIN Xinxian, y el presidente de CIECI, Yang 
Xiaodong (ambos sentados a la izquierda de BULGER).232

El 21 de mayo, Miguel Ángel "se sometió a una revisión rigurosa" y se unió 
formalmente al grupo asesor de SLLF. En otras palabras, LIN y BULGER 
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establecieron una nueva empresa y volvieron a entrar en la SLLF.233 Michelangelo no 
figura actualmente en el consejo asesor de la SLLF, que está compuesto por 
importantes empresas estadounidenses.234 Las filiales de la SLLF son principalmente 
universidades e institutos estadounidenses, además de una institución extranjera, la 
CPAFFC.
El 29 de noviembre, LIN y BULGER asistieron al 3er evento China-U.S. Foro de 
Cooperación de Legislaturas Subnacionales celebrado en Las Vegas, esta vez 
representando a Miguel Ángel, y con BULGER en posesión del título de Jefe de Asia 
de SLLF, anteriormente realizado por LIN.235 El evento fue coanfitrión de SLLF y 
CPAFFC, y asistió la embajada de China funcionarios 236, 237

2019 

2019 - Hunter niega beneficiarse de los acuerdos de China


El 2 de mayo, BIDEN comentó que China no es competencia para Estados Unidos.
El 3 de mayo, se informó que BHR había invertido en Face++, una empresa de 
vigilancia china que desarrolla software de reconocimiento facial para la aplicación de 
la ley en China, que incluye a los musulmanes de minorías étnicas Xinjiang.238

En septiembre de 2019, BIDEN dijo que nunca había hablado con HUNTER sobre sus 
acuerdos con China: 239

2020

2020 - El Centro Biden organiza el Simposio de investigación de China


El 31 de enero, el Centro BIDEN celebró el Simposio de Investigación Penn China, 
donde el actual embajador Huang pronunció las palabras de apertura.240

El 20 de abril de 2020, HUNTER renunció como director de BHR según los registros 
de SMRA.
El 8 de agosto, después de una década de apoyar negocios con los BIDEN, el 
principal asesor de política exterior del gobernante Partido Comunista de China, dijo 
YANG:

"China no tiene interés en inmiscuirse en la política interna de Estados Unidos".
Associated Press241
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7. APÉNDICES 
Fondos BHR


Inversión de capital de BHR Shanghai
渤海华美 (上海) 股权投资基⾦合伙企业 (有限合伙)

BHR Shanghai Equity Investment (BHRSEI) es el vehículo de propósito especial creado 
para invertir en una inyección de capital de Sinopec en su brazo de marketing y ventas. En 
septiembre de 2014, Sinopec, una importante empresa de petróleo y gas que cubre todos 
los aspectos, desde la exploración hasta la refinación y la distribución, anunció que 
vendería el 30% de su unidad de ventas y marketing. La venta del 30% recaudó 107 mil 
millones de RMB o casi 17.5 mil millones de dolares al tipo de cambio de 2014. No parece 
que BHRSEI tuviera otros activos o hiciera otras inversiones importantes además de su 
compra de la inversión de Sinopec.

Hay algunos aspectos notables de BHRSEI. Primero, en su presentación de septiembre de 
2014 en la Bolsa de Valores de Hong Kong, Sinopec describe a BHR como controlado por 
una empresa pública china. Concretamente en la presentación se indica:

Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Management Co., Ltd. (渤海華美 
(上海) 股權投資⾦管理有限公司, en adelante "Bohai Harvest Management") es el 
socio ejecutivo de Bohai Harvest RST. Bohai Harvest Management es una empresa 
establecida y controlada por Bohai Industrial Investment Fund Management Co., 
Ltd. (渤海產業投資基⾦管理有限公司, en adelante "Bohai Industrial"), una empresa 
controlado por Bank of China Limited, para centrarse en fusiones y adquisiciones, e 
inversiones y reformas en empresas de propiedad estatal… .Bohai Industrial 
actualmente encargado de administrar es el Fondo de Inversión Industrial de Bohai, 
que es un fondo de inversión industrial denominado en RMB aprobado para ser 
establecido por el Consejo de Estado con el permiso de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma de la República Popular China.

Esto tiene una implicación clara y directa. La inversión de HUNTER durante el tiempo que 
su padre fue vicepresidente de los Estados Unidos fue clasificada y controlada como una 
empresa de propiedad estatal de la República Popular de China. Recibió fondos 
controlados por el estado para invertir en activos de propiedad estatal. Esto debería 
plantear serias preocupaciones éticas.

En segundo lugar, el capital de inversión recaudado por BHR para invertir en la rama de 
marketing de Sinopec provino de inversores estatales. China Everbright y China Southern 
Capital, ambas empresas de propiedad estatal, son inversores fundamentales en este fondo 
específico. Esto fomenta el patrón de que los vínculos de las empresas estatales domina 
BHR desde los clientes hasta los objetivos.

En tercer lugar, los inversores restantes, fuera de BHR, en el brazo de marketing de 
Sinopec son casi exclusivamente empresas estatales. Desde los fondos vinculados del 
Banco de China a ICBC, Cinda y CICC, todas las principales firmas financieras de las 
empresas estatales chinas, no hay efectivamente participación privada. Esto simplemente 
promueve la imagen de que BHR se trata de reciclar la inversión estatal china, lo que 
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permite que partes específicas se desvíen de su participación y no de agregar valor 
específico.

Asociación de fondos de inversión de capital de Bohai Huamei II (Shanghai) 
渤海华美 ⼆期 (上海) 股权投资基⾦合伙企业 (有限合伙)

Bohai Harvest II (BHR II) parece ser un SPV de un solo activo. Incorporada en octubre de 
2014, BHR II tiene tres accionistas: BHR, Haikou Blue Sea Rhythm Business Consulting y 
Beijing Shixin Rongtai Investment Management. Haikou, en los registros corporativos, 
aparece como una pequeña operación de consultoría con activos financieros mínimos o 
contribuciones a la asociación. Los propietarios no están vinculados directamente a otros 
registros corporativos. Su participación es probable, especialmente viniendo de la isla 
sureña de Hainan, lo que podría implicar algún vínculo con HNA con quien los BIDEN tienen 
conexiones mencionadas anteriormente. Dada la falta de registros sobre estas personas o 
empresas, su participación es desconcertante. El otro accionista es Shixin Asset 
Management, una sociedad de cartera de una cooperativa estatal administrada por el 
gobierno de la ciudad de Beijing, que “vincula estrechamente al Partido y al gobierno con 
las masas campesinas”.

El propósito financiero de la asociación era participar en la OPI de China RE que tuvo lugar 
en octubre de 2015. Sin embargo, lo que hace que esto sea notable es que parece estar 
vinculado al trabajo del Banco de China en la OPI. En una presentación ante la bolsa de 
Hong Kong, la asignación de acciones se describió como:

Ciertas acciones de oferta se colocan a los corredores de apuestas conjuntas y / o 
clientes conectados de los administradores principales conjuntos (definición 
(consulte las Directrices para la colocación de valores de renta variable como se 
establece en el Apéndice 6 de las Reglas de cotización). Colocación de 
143.500.000 acciones de oferta a Bohai Asociación de fondos de inversión de 
capital de Huamei Phase II (Shanghai) (sociedad en comandita) (para el lugar de 
BOCI Asia Connected de una sociedad limitada)

Bank of China International, la subsidiaria del Bank of China Hong Kong que gestiona la 
oferta pública inicial y otros trabajos relacionados con la banca de inversión, así como los 
servicios bancarios tradicionales, como la liquidación de divisas, figura como "Joint 
Bookrunner / Co-Lead Manager". De este trabajo, BHR II recibe una asignación de acciones 
de China RE de 143 millones de acciones. Dado el tamaño de la venta de China RE, el 
equipo de corredores de apuestas incluía a BoC, CICC, UBS, ICBC, CITIC CLSA y HSBC o 
algunos de los bancos chinos y globales más conectados e influidos financieramente que 
operan en China. BoC designó su lugar como BHR II. Como BHR se considera 
técnicamente una subsidiaria de BoC, se trata de una transacción entre partes conectadas. 
Los registros financieros indican una importante inyección de capital en BHR II a través de 
BHR que probablemente provenga de los fondos de los clientes.

El aspecto principalmente problemático es que BHR parece estar recibiendo un trato 
preferencial en el que los hijos del vicepresidente estadounidense y el hijo, y probablemente 
el secretario de Estado estadounidense, reciben beneficios económicos. Esta es la 
asignación estatal de beneficios financieros.
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Inversión de capital en Bohai Huamei (Shanghai) 
渤海华美瑞拉 (上海) 股权投资基⾦管理 有限公司

BH Shanghai es una subsidiaria única de BHR. A diferencia de otras subsidiarias de primer 
nivel, se trata de múltiples sub-asociaciones adicionales. Si bien no es inusual que fondos 
de asociaciones específicas se inviertan en múltiples activos, esta es una de las únicas 
asociaciones subsidiarias que parece tener múltiples subsociedades. La razón de esto no 
está clara a partir de la información disponible.

Parece haber poca lógica detrás de las inversiones bajo el amplio paraguas de BH 
Shanghai. Las inversiones se encuentran dispersas en una variedad de industrias y los 
clientes provienen de una variedad de orígenes. Es muy probable que exista una buena 
razón, pero hay pocas pautas aparentes de participaciones de inversión o clientes dentro de 
BH Shanghai.

Un acuerdo que parecen haberse asociado con una subsidiaria de tecnología alimentaria de 
AVIC para recapitalizar una lechería china. En particular, esta lechería china y ahora una 
subsidiaria de AVIC también parece ser propietaria de una lechería australiana.

Otro acuerdo ejecutado a través de una asociación de Chengdu parece realizar una 
inversión basada en un proyecto en una empresa inmobiliaria relativamente nueva, 
Topchain, en una industria dominada por firmas establecidas en China, en asociación con 
una BHR anteriormente desconocida con sede en Hong Kong llamada empresa fantasma 
BHR Win Aura. Topchain a nivel de grupo está estrechamente vinculado a las empresas 
estatales de gobierno local en ciudades clave como Shenzhen y Guangzhou.

Otras asociaciones que se mueven a través de empresas fantasma de Jiangxi no enumeran 
inversiones externas o enumeran inversiones externas en sociedades en zonas portuarias 
consolidadas que ofrecen incentivos a la inversión pero no activos conocidos dentro de las 
sociedades.

Michael Lin
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Yang Jiechi

Yang Jiechi / 杨洁篪, nacido en Shanghai en mayo de 1950. 
Datos de su carrera242

2017— Subdirector, PCCh, Comité Central, Central LSG para Hong Kong y Macao Work

2017— Miembro, PCCh, Comité Central, Central LSG para Asuntos de Taiwán

2017— Subdirector, PCCh, Comité Central, Comisión Central de Asuntos Exteriores

2017— Miembro, PCCh, Comité Central, LSG Central de Finanzas y Economía

2017— Miembro, XIX PCCh, Comité Central, Politburó

2017— Miembro, XIX PCCh, Comité Central

2013— Subdirector, Grupo Nacional Líder para el Cambio Climático, Conservación de Energía y 
Reducción de la Contaminación

2013— Consejero de Estado, Consejo de Estado

2012—2017 Miembro, XVIII PCCh, Comité Central

2007—2012 Miembro, 17 ° PCCh, Comité Central

2007—2013 Ministro, Ministerio de Relaciones Exteriores

2005—2007 Viceministro, Ministerio de Relaciones Exteriores

2002—2007 Miembro suplente, 16º PCCh, Comité Central

2000—2004 Embajador de la Embajada de China en EE. UU., Washington D.C.

1998—2000 Viceministro, Ministerio de Relaciones Exteriores

1995—1998 Ministro Adjunto, Ministerio de Relaciones Exteriores

1993—1995 Subjefe de Misión, Embajada de China en EE. UU., Washington D.C.

1993—1995 Ministro de la Embajada de China en EE. UU., Washington D.C.

1990—1993 Director General Adjunto, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Asuntos 
de América del Norte y Oceanía

1990—1993 Director de División, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Asuntos de 
América del Norte y Oceanía

1990—1993 Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Asuntos de América del 
Norte y Oceanía

1987—1990 Director de División, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducción e 
Interpretación

1987—1990 Consejero, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducción e 
Interpretación

1983—1987 Consejero, Embajada de China en Estados Unidos, Washington D.C.

1983—1987 Segundo Secretario, Embajada de China en Estados Unidos, Washington D.C.

1975—1983 Segundo Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducción e 
Interpretación

1975—1983 Miembro del personal, Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducción e 
Interpretación

1973—1975 Estudiante, Universidad de Bath Reino Unido, Bath

1973—1975 Estudiante, London School of Economics Reino Unido, Londres

1971 Se unio al CPC
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Acuerdo sobre productos químicos de Sichuan - Carta de intención
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Denegación oficial de Hunter de recibir compensación de BHR





Extracto tomado de una declaración en nombre de HUNTER por George Mesires, 13 de octubre de 2019244 
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Cobertura de los medios de comunicación del legislador estatal de EE.


Cubierto principalmente por organizaciones chinas de influencia extranjera y medios 
estatales únicamente.
 

Búsqueda de Google, septiembre de 2020
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