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El documento presenta en forma breve los principales resultados de las recientes salidas de
flujos de inversión extranjera directa (o OFDI, por sus siglas en inglés) de la República
Popular China ─China en lo que sigue─ en América Latina y el Caribe (ALC) para el
período 2000-2019, con énfasis en los años más recientes y especialmente en 2019. El
objetivo del análisis es formar parte de la revisión puntual de la información sobre la OFDI
china que la Red Académica para América Latina y el Caribe sobre China (Red ALCChina) pone a disposición en forma pública y gratuita en el portal de la Red y del Monitor2,
así como de los diversos análisis conceptuales, metodológicos y empíricos ─con estudios
macro, meso, micro y territoriales─ sobre la temática específica. Si bien es cierto que se
requiere mucha más información y análisis sobre el tópico de la OFDI china en ALC,
también es cierto que en ALC, y particularmente en la Red ALC-China, se han realizado
extraordinarios esfuerzos con múltiples propuestas y con los sectores público, privado y
académico.
La principal contribución del Monitor es la presentación estadística oportuna sobre la OFDI
china hasta 2019, respetando los esfuerzos estadísticos regionales en ALC, de los
respectivos países, así como de otras instituciones como la UNCTAD (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por sus siglas en inglés) y MOFCOM
(Ministerio de Comercio de China, por sus siglas en inglés). Más allá de los resultados, el
Monitor invita a los interesados a revisar la abundante y actualizada información
proporcionada por la Red (bibliografía, documentos, información estadística y múltiples
análisis) para mejorar y profundizar el análisis sobre la OFDI china en ALC y, en general,
el conocimiento sobre China y la relación de ALC con China y cada uno de sus países.
El documento se divide en seis breves apartados, además de esta Introducción. La primera
sección examina el contexto global de la OFDI china en ALC, mientras que la segunda se
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concentra en las diferencias metodológicas y en los resultados agregados obtenidos en esta
publicación. Los siguientes apartados presentan los resultados anuales y por país de destino,
tipo de transacción, por sectores y principales empresas chinas; toda esta información para
el período 2000-2019.

1. Contexto internacional y regional de la OFDI china en ALC
Los flujos de OFDI (o salida de IED) se vieron significativamente afectados en el período
2018-2019. El reducido crecimiento económico global de 2.9 % y 3.3 % para 2019 y 2020
─y el más bajo desde la crisis financiera en 2009─ refleja una importante tendencia a la
baja de los múltiples agregados macroeconómicos globales (FMI 2019, 2020), incluso sin
integrar los significativos efectos que tendrá la internacionalización del coronavirus
(COVID-19) en 2020.3 Estos análisis destacan una generalizada incertidumbre, que es
sobre todo un resultado de las crecientes diferencias entre China y el gobierno de Trump
─desde 2018 conocido como la “guerra comercial”, pero también en múltiples otros rubros
(Dussel Peters 2019)─ con efectos en el comercio, producción y flujos de inversiones
internacionales, además de importantes movimientos sociales en diversos países
latinoamericanos, entre otros factores.
Los flujos internacionales de IED también se han visto afectados y cayeron en 2019 por
cuarto año consecutivo en -1 % (para alcanzar $1.39 billones de dólares en 2019), lo cual
ha sido caracterizado como un desempeño “marginal” por parte de la UNCTAD (2020/a:1),
pues se considera que en la última década estos flujos se han mantenido prácticamente
constantes, aunque cayeron para los países desarrollados (-6 %) y se mantuvieron
relativamente constantes para los países en vías de desarrollo: en $695 mil millones de
dólares en 2019. Como contraparte de la tendencia a la baja a recibir IED en los países
desarrollados destaca ALC, con un incremento de 16 % en 2019 y con alrededor de $170
mil millones de dólares recibidos (y de $146 mil millones en 2018); en Estados Unidos y en
China la recepción de IED se mantuvo en 2019, prácticamente igual a la de 2018
(UNCTAD 2020/a).
Dos aspectos son significativos para comprender las tendencias anteriores. Por un lado, un
tema aún poco analizado en la academia y en otros círculos tiene que ver con la reforma
fiscal de Estados Unidos de 2017 (2017 Tax Cuts and Jobs Act) que ha generado un
sustantivo impacto en la OFDI de Estados Unidos en 2018 y 2019: si desde 2007 la OFDI
estadounidense había rondado los $300 mil millones de dólares, en 2018 fue negativa por
primera vez desde que la UNCTAD registra los flujos de OFDI en 1970 (de -$63,550
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millones de dólares), aunque se espera que vuelva a convertirse en una fuente positiva de
OFDI en 2019 (UNCTAD 2019/a:7).4 Por otro lado, y desde una perspectiva de más largo
plazo y estructural, la misma UNCTAD (2019/b) indica que desde hace al menos una
década se perciben diversas tendencias contrarias a una mayor integración económica
global, considerando que el valor agregado externo sobre el comercio total ha disminuido
continuamente desde 2008 (con un 31 %) a un 28 % en la actualidad, y con importantes
efectos en los flujos actuales y futuros de inversiones internacionales.
Cuatro aspectos internacionales sobre la OFDI son relevantes para el resto del documento.
Primero, la UNCTAD (2020:3) estima que Brasil (con una tasa de crecimiento de la IED
del 26 % en 2019) es en uno de los principales 10 receptores de IED con expectativas más
positivas, además de Alemania (se incrementó en 232 %), Singapur (42 %) y Francia (40
%) y a diferencia de Hong Kong (-48 %); la misma fuente destaca que en 2019 en América
Latina la IED se concentraría crecientemente en nuevos proyectos de inversión tipo
greenfield (con una tasa de crecimiento de 32 %) y a diferencia de las fusiones y
adquisiciones (-44 %) (UNCTAD 2020/a:4). Segundo, la OFDI china se ha convertido en
una creciente fuente de generación de empleo en ALC: de los casi dos millones de empleos
netos generados por China en ALC durante 2000-2017, el 15.03 % fue resultado de la
OFDI; es decir, la OFDI es una actividad socioeconómica que va mucho más allá de
transacciones empresariales y tiene un profundo impacto en los diversos niveles
territoriales de las respectivas transacciones (Salazar-Xirinachs et. al 2018). Tercero, China
no ha realizado cambios legislativos relevantes con respecto a la OFDI china en 20195, es
decir, el marco legal se mantiene según lo establecido en 2016 y 2017 y en el marco de la
Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) (Song 2019). Por último, al
menos en la última década la OFDI china en ALC ha desatado toda una serie de debates en
torno a su impacto, tanto desde perspectivas sociales como ambientales y económicas, entre
muchas otras; los respectivos ejes temáticos de la Red ALC-China y de otras instituciones
(IISCAL 2018) evidencian estas todavía inconclusas y heterogéneas reflexiones.
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2. Principales tendencias de la OFDI china en ALC durante 2000-2019
2.1. Marco metodológico
Los diferentes enfoques metodológicos para la medición y registro de la OFDI, tal y como
ha sido destacado por diversos esfuerzos del Monitor de la OFDI de China en ALC en los
últimos años (Ortíz Velásquez 2016/a/b) y las diferencias en los resultados presentados por
las diversas fuentes son de la mayor relevancia (véase el Monitor de la OFDI de China en
ALC 2019). Es por ello que la metodología aquí presentada – con base en las transacciones
efectivamente realizadas (no anunciadas) y como resultado de la revisión de cada
transacción- es una valiosa contribución (véase el Anexo Metodológico) que presenta
diferencias muy significativas con respecto a otras fuentes agregadas, como por ejemplo
CEPAL (2019), MOFCOM (2019) y UNCTAD (2019/a).

2.2. OFDI china y principales tendencias de la OFDI china en ALC
En 2019 la OFDI china cayó en -9.8 % (Xinhua 2020), también como resultado del
desplome de la OFDI china en Estados Unidos (Hanemann et. al 2019) y la relación OFDI /
IED representó en 2019 un 85.25 %, muy por debajo del alcanzado en 2016 (146.70 %); los
aproximadamente $117,000 millones de dólares de OFDI china de 2019 representaron un
59.65 % de 2016, el máximo histórico de la OFDI china por el momento. No obstante lo
anterior, China en 2019 seguramente se consolidará como la segunda fuente de OFDI
global, y solo después de Japón, considerando las particularidades arriba señaladas de la
OFDI desde Estados Unidos durante 2018-2019.
Las 437 transacciones de OFDI china en ALC durante 2000-2019 permiten destacar un
grupo de aspectos regionales (véase el cuadro 1):
1. En 2019 la OFDI china representó el 7.57 % de la IED total de ALC, así como el
1.21 % y 0.24 % de la formación bruta de capital fijo (FBCF) y del PIB,
respectivamente. Con ello, la OFDI china en ALC, y por primera vez desde 2016,
volvió a incrementar su presencia en la región.
2. Para el período 2017-2019 ( después del máximo alcanzado por la OFDI china en
2016) la OFDI china en ALC representó alrededor del 8 % de la IED regional, 1.2
% de la FBCF y 0.2 % del PIB, respectivamente.
El cuadro dos refleja algunas de las principales tendencias de la OFDI china en ALC,
particularmente:
a. Si bien en 2019 el número de transacciones cayó significativamente, para alcanzar
apenas 19, el monto de la OFDI china en ALC aumentó en un 16.5 % o $12,876
millones de dólares. Dado que la generación de empleo por la OFDI china se redujo
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-42.9 %, los coeficientes de OFDI por transacción y de OFDI por empleo crecieron
más del doble, es decir, 2019 se caracterizó por grandes transacciones chinas con
menor generación de empleo con respecto a años anteriores.
b. Otra característica general importante de la OFDI china ha sido la consolidación de
las fusiones y adquisiciones (a diferencia de la arriba señalada predominancia de
nuevas inversiones en ALC en 2019): en 2019 representaron el 65.16 % y 86.69 %
del monto y empleo de la OFDI china, significativamente por encima de los niveles
alcanzados en períodos anteriores.
c. Las nuevas inversiones chinas en ALC reflejaron en 2019 un alto coeficiente de
OFDI por empleo --superior al millón de dólares por empleo—y, por ende, una muy
alta intensidad de capital.
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3.
OFDI china por país de destino
Desde 2017 la OFDI china en ALC continúa diversificándose según el país destino; el
cuadro 3 indica la profundización de este proceso: si para el período completo 2000-2019
tan solo Argentina y Brasil representaron el 50.22 % del monto de la OFDI y 56.06 % del
empleo generado en ALC, respectivamente, desde 2017 se aprecia un creciente dinamismo
por parte de Chile, México y Perú, entre otros. Estos tres países representaron el 69.60 % de
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la OFDI china en 2019 y destaca el caso de Perú, con una OFDI china de $4,890 millones
de dólares en tan solo dos transacciones; el caso mexicano, por el contrario, con seis
transacciones, representa un coeficiente de OFDI por transacción muy inferior (de $142
millones de dólares) (véase el cuadro 3). Chile se ha convertido en el destino más relevante
de la OFDI china durante 2017-2019 (con el 31.10 % de la OFDI regional), seguida de Perú
(21.60 %), Brasil (17.94 %) y México (11.59 %).

4. OFDI china por actividad económica de destino
La creciente diversificación de la OFDI china en ALC –destacada en anteriores versiones
del Monitor y para 2017-2019 por países (véase el cuadro 3.)- es también uno de los más
significativos cambios de la OFDI china (véase el cuadro 4): para este período más reciente
las transacciones orientadas hacia los servicios y los respectivos mercados domésticos
representaron el 34.65 % y 45.83 % del monto de la OFDI y del empleo generado,
respectivamente; además, se han convertido, con las transacciones orientadas hacia las
manufacturas (también como plataforma exportadora), en los rubros más dinámicos de la
OFDI china en ALC (Hiratuka 2019). No obstante, sigue prevaleciendo la presencia de la
OFDI china en materias primas (con una fuerte tendencia a la baja): en 2019 y 2017-2019
representó el 52.19 % y 42.60 % de la OFDI china en ALC.
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5. La OFDI china en ALC por tipo de propiedad
La “omnipresencia del sector público” (Dussel Peters 2015) vuelve a imponerse en los
flujos de OFDI china hacia ALC en 2019: las transacciones del sector público
representaron el 86.91 % y 83.72 % del monto y empleo de la OFDI, respectivamente
(véase el cuadro 5); históricamente las transacciones de la OFDI china en ALC por parte
del sector público se han caracterizado por los coeficientes significativamente superiores
tanto del monto por transacción como por el empleo por transacción. Sin embargo, el
período más reciente (2017-2019) refleja una creciente diversificación, en este caso por tipo
de propiedad: para dicho período las transacciones de OFDI china en ALC de propiedad
privada participaron con el 33.82 %, muy por encima de niveles inferiores al 15 % en la
primera década del siglo XXI.
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6. Principales empresas chinas que realizaron OFDI en ALC
La información públicamente disponible en el portal del Monitor permite un grupo
significativo de análisis, también a nivel de empresas, a los que pudieran sumarse
académicos y organismos empresariales de ALC y China, con un enorme potencial de
información específica a nivel de empresas y de políticas orientadas hacia empresas chinas
en cadenas globales de valor específicas. El cuadro 6, por ejemplo, refleja que tan solo las 5
principales empresas generadoras de empleo de OFDI china durante 2000-2019 crearon
más de 94,000 nuevos empleos, con CNPC y State Grid a la cabeza; tan solo en 2019
Yongmei Group creó más de 17,000 empleos a través de sus transacciones en ALC.
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Desde la perspectiva de la OFDI, el cuadro 7 destaca la relevancia de un grupo reducido de
empresas chinas que han concentrado montos de OFDI y respectivos empleos en forma
significativa: State Grid y China Three Gorges Corporation, por ejemplo, han realizado
OFDI por más de $26,000 millones de dólares durante 2000-2019 en ALC y las
transacciones de únicamente estas dos empresas representaron casi el 20 % de la OFDI
china total en ALC para el período.
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Anexo Metodológico
La elaboración del banco de datos del Monitor de la OFDI de China en ALC se conformó en dos
etapas. En la primera se integró un banco de datos a nivel de empresa de OFDI china en ALC para
el periodo 2000-2019.
Las fuentes primarias de información fueron Thomson-Reuters, Bloomberg, Capital IQ, China
Global Investment Tracker (CGIT) y anuncios de inversión de la prensa especializada. De estas
cientas de transacciones, y después de una revisión de cada una de las transacciones, se conformó el
banco de datos. El equipo de trabajo hizo un seguimiento puntual de noticias de la prensa
especializada, informes a nivel de empresa, informes de diversas instituciones públicas y privadas
en ALC, anuncios de inversión, entre otros.
Se invita mucho a los interesados a mejorar la cantidad y calidad de la información
comunicándose a: FDICHINA@UNAM.MX / http://www.redalc-china.org/monitor/

