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Relación ALC – China: 
relevante

China: país en desarrollo, 
baja renta per cápita pero:
- Primer actor comercial global
- Segundo inversor mundial
- Creciente financiador

Financiamiento chino en ALC: tema 
que hoy nos ocupa

China: ¿potencia hegemónica?
-Primer PIB en términos reales
-Pero EEUU sigue teniendo la 
economía más competitiva y 
diversificada y es líder en lo militar, 
financiero, monetario, científico, 
tecnológico, cultural, lingüistico…
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Los cuatro vínculos principales

De China a 

América Latina

De América Latina 

a China

Comercio internacional RELEVANTE RELEVANTE

Capitales

Inversión extranjera directa RELEVANTE INSIGNIFICANTE

Inversión en infraestructuras RELEVANTE INEXISTENTE

Financiamiento (préstamos 

institucionales)
RELEVANTE INEXISTENTE



1. Comercio bilateral de mercancías entre 
China y América Latina y el Caribe

Fuente: COMTRADE



2. Inversión extranjera directa emitida por 
China hacia América Latina y el Caribe



3. Inversión en infraestructuras realizada 
por China en América Latina y el Caribe

Área de captación de agua de central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, instalación 
ubicada en la provincia de Napo, Ecuador. Foto: Jonathan Palma.
https://es.mongabay.com/2017/12/hidroelectricas-una-mirada-la-inversion-china-la-amazonia-ecuador/



4. Préstamos institucionales de China 
en América Latina y el Caribe
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Régimen político chino

•PPCh: monopolio del poder desde 1949 y estabilidad política
•Del personalismo al pragmatismo - controles de poder
•Lucha contra la corrupción y el despilfarro
•Capacitación de políticos y altos funcionarios

En la economía:
-Dirección estatal de la economía – Estrategia y planes quinquenales
-Lo público: sectores económicos estratégicos
-Lo privado: progresiva apertura al mercado



Estados latinoamericanos 

-Una misma comunidad histórica y cultural. Rasgos comunes.
-Distintos países, intereses divergentes. Economías desiguales.
-Consolidación de la democracia en el siglo XXI: práctica desaparición 
de las dictaduras, golpes de Estado y guerrillas



Procesos de integración 
en la región

Destacan dos:

-ALIANZA DEL PACÍFICO: México, 
Colombia, Perú, Chile. 

Países de orientación económica 
liberal, mayores vínculos con los 
EEUU.

-MERCOSUR: Brasil, Argentina, 
Venezuela, Uruguay, Bolivia.

Economías más intervencionistas.



Actores en la presencia económica china en ALC

ALC: gobiernos nacionales, empresas públicas latinoamericanas, 
multinacionales privadas latinoamericanas, multinacionales privadas 
extranjeras…
CHINA: Consejo de Estado (gobierno nacional), gobiernos provinciales 
y locales, empresas públicas, multinacionales privadas, bancos 
institucionales y comerciales…
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Diferenciemos primero:

-Banco Central: People’s Bank of China. Su gobernador es miembro del 
Gobierno.

-Bancos Institucionales (con objetivos políticos de desarrollo al servicio del 
Gobierno, tanto dentro como fuera de China):
1. China Development Bank (CDB)
2. Export-Import Bank of China (Exim)
3. Agricultural Development Bank of China (ADBC)

-Principales bancos comerciales (para dar servicio a las familias y la inversión 
empresarial, mayormente implantados en China pero cada vez con mayor 
presencia internacional):
1. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
2. Bank of China (BOC)
3. China Construction Bank (CCB)
4. Agricultural Bank of China (ABC)

(Todos son de titularidad pública y bajo el control del Estado)

- Bancos internacionales liderados por China: New Development Bank, 
Asian Infrastructure Investment Bank.



El referente más reconocido en préstamos institucionales:

China-Latin America Finance Database (promovida por Interamerican
Dialogue y Boston University)

https://www.thedialogue.org/map_list/
Autores: Margaret Myers y Kevin Gallagher

https://www.thedialogue.org/map_list/


También:

China’s Global Energy Finance (promovida por la Boston University)

https://www.bu.edu/cgef/#/intro
Autor: Kevin Gallagher

https://www.bu.edu/cgef/


China Development Bank (CDB)

El Banco de Desarrollo de China es un banco institucional responsable 
de recaudar fondos para los grandes proyectos de infraestructuras 
como la Presa de las Tres Gargantas. Actor relevante a nivel nacional y 
cada vez más a nivel internacional, es el principal financiador 
institucional chino en América Latina y el Caribe.



China Export and Import Bank (Exim Bank)

El Exim es el otro gran banco institucional, responsable también de 
importantes préstamos ortorgados a la región latinoamericana. 
Financia políticas industriales y proporciona apoyo financiero a la 
exportación de productos y servicios chinos.



Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

El ICBC no es sólo el banco más grande de China, sino del mundo. Este 
gigante se internacionaliza cada vez más, y su presencia ya es 
considerable en algunos países de América Latina y el Caribe. Aunque 
es un banco de carácter comercial, ha otorgado algunos préstamos a 
gobiernos de la región como Ecuador.



Préstamos institucionales

La suma de los préstamos institucionales chinos otorgados a la región 
entre 2005 y 2017 asciende a 150.186 millones de dólares, un 37% 
más que la IED recibida en tal periodo. Y ya en 2015 superó la 
cantidad concedida por el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo juntos aquel año.

Gráfico 1: Evolución de los préstamos institucionales otorgados por China a América Latina 
y el Caribe (2005-2017). En millones de dólares.

Fuente: China – Latin America Finance Database (The Dialogue & Boston University)
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Último informe de la China – Latin America Finance Database: “Down 
but not out: Chinese development finance in LAC, 2017”. De 21 mil 
millones de euros en 2016 se pasó a 9 mil millones en 2017. El 
informe destaca claves como las siguientes:

• Incluso con la drástica caída del capital prestado en 2017, los bancos 
institucionales chinos continuaron siendo la más importante fuente 
de financiación en América Latina y el Caribe. 

• Más de la mitad del monto total de los ocho préstamos corresponde 
a uno solo: el concedido por el CDB a Petrobras por 5.000 millones de 
dólares.

• No está claro en qué medida los bancos institucionales chinos 
continuarán actuando como salvavidas para las economías más 
frágiles de la región. En particular, en 2017 no hubo un solo préstamo 
para Venezuela.



Préstamos institucionales, inversión extranjera 
directa e inversión en infraestructuras

De China hacia América Latina:
-Préstamos institucionales chinos (2005-2017): 150.186 millones de $
-Inversión extranjera directa (2001-2017): 109.127 millones de $
-Inversión en infraestructura (2005-2016): 50.267 millones de $



El financiamiento chino en América Latina 
y el Caribe en el contexto de las 

relaciones económicas bilaterales

1. Panorama general de las relaciones entre China y ALC
2. Actores, geopolítica y marco institucional
3. Financiamiento chino en ALC: fuentes y cifras
4. Análisis por país, banco y actividad económica
5. Más allá de los préstamos institucionales



Países

Venezuela (41%), Brasil (28%), Argentina (12%), Ecuador (12%), otros (7%)



Dificultades de acceso al crédito internacional

Es fundamental comprender un acontecimiento geopolítico-
macroeconómico: la dificultad de acceso al crédito internacional de 
varios países latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XXI: 
particularmente Venezuela, también Argentina y Ecuador. China se 
constituyó como financiador alternativo a las instituciones financieras 
tradicionales: FMI, BM, bancos privados occidentales…



Pero el panorama es cambiante…



Fuente: China-Latin America Finance Database y Doing Business Report (World Bank)

Países latinoamericanos y caribeños, posición en la escala “business
friendly” y préstamos institucionales otorgados por China (2016)



Motivaciones y condiciones



Préstamos institucionales por banco

CDB: 77% del monto prestado, 49% del número de préstamos

Exim: 23% del monto prestado, 51% del número de préstamos



Actividades económicas de destino

-Energía: 68%
-Infraestructuras: 17%
-Otros sectores (minería, servicios, industria, agricultura…): 15%
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IED financiera

Inversión extranjera directa de China en el sector financiero 
latinoamericano (no como préstamos o financiamiento). Observar 
datos en el Monitor de la OFDI china en ALC:



Presencia del ICBC en Argentina

El ICBC tiene ya una presencia relevante en la república austral. Da 
servicio a más de un millón de clientes individuales y a más de 30 mil 
empresas. 



Compra de deuda soberana

En 2007 se dio noticia de la compra, por parte de China, de 300 
millones de dólares en deuda pública de Costa Rica. Y en 2015 se 
volvió a hablar de más posibles adquisiciones de bonos.
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CONCLUSIONES

1. Fenómeno relevante pero localizado en ciertos países.

2. Clave: dificultad de acceso al crédito internacional de Venezuela, 
Argentina y Ecuador en las primeras décadas del siglo XXI.

3. Dificultad de acceso a la información. Importancia de la China –
Latin America Finance Database. ¿Surgirán más fuentes?

4. Actividad económica de destino: en la línea de los otros vínculos 
entre China y ALC.

5. Más allá del financiamiento institucional, también crece la IED
financiera china en ALC, aunque es incipiente.
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¡Muchas gracias por su atención!

A su disposición:  carlos.marcuello@ub.edu


