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ANTECEDENTES

‣ Reciente y masiva OFDI china a nivel mundial.
‣ Características: sector público (Going Global), propiedad (pública o
privada), financiamiento y distribuciones geográfica y sectorial, etc.

‣ Hay un creciente interés académico pero muchos estudios son
descriptivos.
‣ Existe una discrepancia de estadísticas según diferentes fuentes.
‣ Aportes relevantes de las publicaciones de la RED-América Latina
y el Caribe (ALC) y China: Monitor de la OFDI de China en ALC y
México; Aspectos meteorológicos.

MARCOS METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL

‣ Definición: OFDI (Outward Foreign Direct Investment); de largo
plazo; financiamiento, tecnología y gestión; 10% o más de capital.
‣ Tipología: nuevas inversiones (greenfield), Fusiones y Adquisiciones
(F&A) , reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.
‣ Métodos de registro: salida y entrada; acervo (stock) y flujo; enfoque
activo pasivo y enfoque direccional.
‣ Formas de presentación: estándar
complementaria (datos desagregados).

(datos

agregados)

y

‣ Relevancia de las Entidades con Fines Especiales (EFEs) y las
inversiones cruzadas: distorsión en las estadísticas.
‣ Fuentes de datos: CEPAL,UNCTAD, OCDE, FMI, MOFCOM y
NBSC; Thomson-Reuters, Bloomberg, fDi Markets, etc.

ANÁLISIS COMPARATIVO SEGÚN FUENTES Y
REGISTROS

DATOS A NIVEL DE EMPRESA
‣ Perspectiva latinoamericana: complejidad y coherencia de las
estrategias del sector público chino.
‣ Datos de a nivel de empresa: F&A, montos, empresas compradoras y
adquiridas, propiedad de empresa, transacción realizada y en EFE´s
(paraísos fiscales).
‣ Para 2000-2011, 2,459 totales/ 1,325 realizadas/ 95 realizadas en ALC
y 8 de fuentes privadas.
‣ 87% de la OFDI china en ALC es de fuente de empresas públicas y se
dirige principalmente a los sectores de materias primas.
‣ Implicaciones relevantes legal, económica y política.

ANÁLISIS COMPARATIVO SEGÚN FUENTES Y
REGISTROS

PROYECTOS DE OFDI APROBADOS POR
MOFCOM
‣ Catálogo de las empresas (instituciones) que invierten en el extranjero:
empresas central y local; sin especificar montos, vigencia ni realización;
fecha y código de autorización; origen provincial y rango de actividades.

‣ Para 2010, 623 proyectos (no financieros) en ALC de un total de 14, 132.
‣ Entre los 402 proyectos (excluyendo los de paraísos fiscales), la
distribución industrial es: comercio (30%), servicio comercial(29%),
manufactura (15%) y extracción (13%), etc.
‣ 7% del total de proyectos son de empresas centrales.
‣ La región costera del este de China (Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian
y Guangdong) concentra el 54% de la totalidad de los proyectos.

CONCLUSIONES
‣ Los pocos proyectos en el sector de materias primas son de capital intensivo.

‣ Los países receptores de ALC ocupan diferentes posicionamientos conforme
diferentes métodos de registro.
‣ Las EFE´s son importantes destinos de la OFDI china (por monto o
proyectos).
‣ Origen de OFDI: empresas públicas o privadas; empresas centrales o
locales;.Los aspectos estratégicos e institucionales en China son factores
importantes para la OFDI china en ALC.

‣ A pesar de los recientes ajustes de normativas (MOFCOM y NCDR), el
sector público sigue teniendo la última palabra para la decisión de OFDI.
‣ La OFDI china en ALC mayoritariamente se dirige conforme las estrategias
del sector público en vez de estar orientada por la racionalidad estrictamente
económica.
‣ La OFDI china en ALC se concentran en sectores estratégicos y en muchos
de sus casos operada por compañías públicas.
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