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1. INTRODUCCIÓN
La política china en materia de inversiones en el exterior refleja una
apertura y un proceso expansivo hacia América Latina y el Caribe,
explícitamente estimulado y enunciado en el denominado Libro Blanco3 sobre
la Política de China hacia la región latinoamericana.
China ha venido incrementando su presencia en América Latina y el Caribe
(LAC), en general, y en América del Sur, en particular, no sólo a nivel
comercial4, sustancialmente con Brasil que se posiciona en primer lugar como
consumidor tanto como proveedor latinoamericano, sino como inversor5 en una
diversidad de localizaciones y sectores económicos.
América del Sur es un mercado donde abastecerse de materias primas,
minerales y energía, y, también, resulta atractiva a China para expandir sus
actividades productivas mediante adquisiciones o asociaciones empresariales.
En este escenario, el planteo del problema de la investigación tiene una
delimitación física relativa a las inversiones procedentes de China hacia
América del Sur y una delimitación temporal que se focaliza en la última
década.
La investigación parte de una hipótesis central y varias hipótesis
específicas. La hipótesis central se refiere a que el crecimiento económico a
largo plazo supone transformaciones estructurales dinámicas con el objetivo de
alcanzar un desarrollo sostenible que garantice una mejor calidad de vida.
Las hipótesis específicas son:
1) el ascenso de China en la economía global y el desplazamiento del
epicentro económico-financiero brinda oportunidades aunque también riesgos,
para esas transformaciones en la región latinoamericana y, en particular, en la
subregión sudamericana.
2) China necesita de recursos de la subregión americana para alimentar
a su sistema económico-social y se encuentra en América del Sur con un
mercado donde abastecerse de recursos naturales y materias primas.
3) Asimismo la subregión sudamericana resulta atractiva para la
localización de inversiones en sectores estratégicos para China.
El núcleo del presente estudio se centra en el análisis de la evolución de los
flujos y del stock de las inversiones chinas en América del Sur, su distribución
geográfica y sectorial, con el objetivo de tener una perspectiva regional en
relación al comportamiento de las inversiones chinas en el mundo.
En cuanto al enfoque metodológico, se aplica un enfoque cualitativocuantitativo y el estudio de caso. Para éste último, se focalizan los flujos y el
stock de inversiones chinas en América del Sur para la obtención de
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indicadores de desempeño, tomando como estudio previo el análisis realizado
para Argentina.
El documento se organiza iniciando con una introducción, seguida de la
sección focalizada en las inversiones directas de China en el mundo, su
situación actual, su evolución, en el período transcurrido de la última década, y
su distribución geográfica. La sección 3 está referida a los indicadores de
desempeño de las inversiones procedentes de China en LAC/América del Sur,
en cuanto a su distribución geográfica y sectorial. La sección 4 presenta las
principales conclusiones.
2. CHINA: Inversiones directas en el mundo
2.1. Situación actual
Por una parte, en materia de entradas de IED, China se sitúa entre los
principales 20 países importadores de capital (PIC). China es uno de los
mayores captadores de IED mundial, segundo después de USA 6, en los años
2009 y 2010, y tercero en el año 2008.
Gráfico 2.1
IED: flujos de entradas globales
20 principales PIC
2009-2010
(en billones de dólares)

Fuente: UNCTAD, wir 2011.
Por otra parte, en materia de salidas de capital, China también se sitúa
entre los principales 20 países exportadores de capital (PEC). China ocupa el
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5º lugar del ranking del año 2009 y 2010, dejando el octavo lugar del 2008.
China mantiene, desde 2006 a 2010, su desempeño como país importador
neto de capital (PIC), según la información estadística disponible relativa a los
flujos de entradas.
Gráfico 2.2
IED: flujos de salidas globales
20 principales PEC
2009-2010
(en billones de dólares)

Fuente: UNCTAD, wir 2011.
Las salidas de IED china, en el año 2010, según el reciente informe del
Ministerio de Comercio de China, totalizaron US$68,8 billones7, evidenciando
un aumento del 21,7% anual, reanudando la tendencia interrumpida en 2009,
en que se mantuvo casi estancada como consecuencia de la crisis financiera
global. Las salidas acumuladas alcanzan unos US$317,21 billones8.
Gráfico 2.3
IED: stock
China y otros países seleccionados
2010
(en billones de dólares)

7

Equivalentes a 68.800 millones de dólares en términos de la Real Academia Española (un
billón = “un millón de millones, que se expresa por la unidad seguida de doce ceros”).
8
Equivalentes a 317.200 millones de dólares en términos de la Real Academia Española.

Fuente: MOFCOM (2011)
La estructura de los flujos y del stock de salidas de IED al 2010, muestra
que, mayoritariamente, se trata de inversión “no financiera”. La participación de
la IED china en el total mundial es del 5.2%, en términos de flujos, y del 1.6%,
en términos de stock, situándose como 5ª y 17ª, respectivamente, entre todas
las economías.
Cuadro 2.1
CHINA: Salidas IED-Estructura
2010
(en billones de dólares y porcentaje)
IED
Salidas

Flujos

Stock

Monto
%
Monto
No Financiera
60.18
87.5
261.96
Financiera
8.63
12.5
55.25
Total
68.81
100.0
317.21
Fuente: elaboración propia en base a datos del MOFCOM (2011).

%
82.6
17.4
100.0

2.2. Evolución de la movilidad del capital procedente de China
La evolución de las salidas de IED procedentes de China presentan una
tendencia creciente desde su ingreso a la OMC (2001) reflejada a partir del año
2002, en el que se inicia el Sistema Estadístico de IED. La tasa de crecimiento
del stock de capital chino en el exterior presenta un máximo en 2005/2006,
seguido de la variación entre 2007/2008.

Cuadro 2.2
CHINA: evolución de salidas de IED
Flujos y Stock
2002-2010
(en billones de dólares)
Variación
Variación
Flujos
anual
Stock
anual
(%)
(%)
2002
2,7
0
29,9
0
2003
2,85
5,56
33,2
11,04
2004
5,5
92,98
44,8
34,94
2005
12,26
122,91
57,2
27,68
2006
21,16
72,59
90,63
58,44
2007
26,51
25,28
117,91
30,10
2008
55,91
110,90
183,97
56,03
2009
56,53
1,11
245,75
33,58
2010
68,81
21,72
317,21
29,08
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MOFCOM (2011)
En el período 2008/2009 se refleja el impacto de la crisis financiera global
con la menor variación (1,11%) en los flujos de salida de IED, recuperando en
2010 la dinámica de pre-crisis.
Gráfico 2.4
CHINA: evolución de salidas de IED
Flujos
2002-2010
(en billones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MOFCOM (2011)

Gráfico 2.5
CHINA: evolución de salidas de IED
Flujos y Stock
2002-2010
(en billones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MOFCOM (2011)
2.3. Distribución geográfica del capital procedente de China
Las inversiones directas procedentes de China hacia el exterior, en 2009,
tuvieron como principal destino a Asia (71,4%), seguido de LAC (13%). El
restante 15,6% se distribuyó entre UE, que siendo el principal socio comercial
sólo recibió un 5,9%; Oceanía (4,4%); USA (2,7%) y África (2,6%)9.
En 2010, la distribución geográfica del capital chino, en términos de flujos
de salidas, tuvo como principal destino a Asia (65%), manteniéndose como
segundo destino América Latina y el Caribe (15%) y el restante 20% se
respartió entre Europa (10%), USA (4%), Africa (3%) y Oceanía (3%).
Gráfico 2.6
China: Flujos de inversiones directas en el exterior por distribución
geográfica
2010
(en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MOFCOM (2011)
El capital chino, en términos de stock al 2010, se distribuye entre Asia
(72%), seguida de América Latina y el Caribe (14%) y el 14% restante se
reparte entre Europa (5%), Africa (4%), Oceanía (3%) y USA (2%).
Gráfico 2.7
China: Stock de inversiones directas en el exterior por distribución
geográfica
2010
(en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MOFCOM (2011)
3. CHINA: inversiones directas en LAC/América del Sur
China irrumpe como uno de los tres principales países que más han
invertido en la región latinoamericana, representando un 9% del total de
entradas de capital en LAC, después de USA (17%) y Países Bajos (13%).
Además China ha suscripto tratados de libre comercio (TLC) en LAC con Chile,
Perú y Costa Rica.
3.1. IED china en América del Sur: su distribución geográfica
Los flujos de salidas chinas hacia LAC aumentaron un 44% en 2010, en
relación a 2009, triplicándose en Brasil. Las IED chinas en LAC, por distribución
geográfica, se concentran esencialmente en dos paraísos fiscales -Islas
Vírgenes Británicas e Islas Caymán- con mayor proporción, en 2010, en las
primeras. Este escenario estaría reflejando cierta opacidad en el destino final
del capital si bien podría considerarse como indicador de inversiones
transitorias dadas las peculiaridades fiscales insulares.
Cuadro 3.1
CHINA
IED: flujos de salidas por distribución geográfica en LAC
2004-2010
(en millones de dólares)

Fuente: Adaptado de MOFCOM (2011)
El total de IED acumulada al 2010 en LAC se concentra en un 92% en los
territorios insulares (Islas Británicas Vírgenes e Islas Caimán) y en un 5,9% en
América del Sur, que se redistribuye principalmente entre Brasil (35%), Perú
(25%), Venezuela (16%) y Argentina (8,5%), reflejando que, si bien se han
concretado algunas inversiones y existen muchos proyectos de inversión, la
participación de la IED procedente de China en América del Sur, en relación al
total de IED china en el exterior, tiene una exigua aunque creciente presencia
acompañada de una fuerte dinámica.
Cuadro 3.2
CHINA
IED: Stock de salidas por distribución geográfica en LAC
(en millones de dólares)

Fuente: Adaptado de MOFCOM
3.2. IED china en América del Sur: su distribución sectorial
Previamente al diagnóstico de los sectores atractivos a la IED china en
América del Sur, resulta relevante identificar la distribución sectorial del capital
chino a nivel global. El 80% del total de IED en el exterior se ha focalizado en
servicios empresariales y leasing (30%), finanzas (17%), minería (14%),
comercio mayorista y minorista (13%) y producción manufacturera (6%).
Cuadro 3.3
CHINA
IED: Stock de salidas por sectores económicos
2004-2010
Sectores
Monto
%
(en millones de
dólares)
317.210 100
L
J

Servicios Empresariales y Leasing
Finanzas

97.246
55.253

30
17

B Minería
44.660
H Comercio mayorista y minorista
42.006
C Producción Manufacturera
17.801
Fuente: elaboración propia en base a MOFCOM (2011)
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6

En latinoamérica, en general, y en América del Sur, en particular, las
inversiones chinas se radican, principalmente, en sectores estratégicos para
China: petróleo, siderurgia, telecomunicaciones y automoción, entre otros.
Cuadro 3.5
CHINA: inversiones directas en LAC/América del Sur
Distribución geográfica y sectorial
IED de
China
en:

´
Recursos Naturales

Argentin
a10

Petróleo
y Gas

Bolivia

Minería

Brasil

Chile

Petróle
o11
y Gas
Minerí
a12
Minería

Colombi
a15

Petróleo
y Gas

Ecuador

Petróleo
y Gas
Petróleo
y Gas
Minerí
a17
Petróleo
y Gas

Perú

Venezuela

Pesca

Industria
Automotriz
Prod
electrónicos
Electrónicos
Siderurgia13
Infraestructur
a14

Pesca
(Salmón
)
Pesca

Vinos
Aceite
de
oliva

Servicios
Telecomunicacio
-nes
Telecomunicacio
-nes
Telecomunicacio
-nes

Frutas
Automotriz

Telecomunicacio
-nes

Automotriz
Químico

Telecomunicacio
-nes
Transporte
aéreo
Telecomunicacio
-nes
Telecomunicacio
-nes

Hidroeléctric
a16

Ciencia y
Tecnología

TIC

Telecomunicacio
-nes

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del Ministerio de
Comercio de China (MOFCOM) y Cepal (2011).
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Sinopec por inversión de US$ 7.111 millones en adquisición del 40% de Repsol.
12
ECE: inversión de US$ 1200 en explotación de hierro.
13
Wuhan Steel: inversión de US$5000 en planta siderúrgica.
14
State Grid: inversión de US$ 1700 millones en distribución de electricidad.
15
Creutzfeldt y Gélvez (2010)
16
Synohydro: inversión de US$ 2000.
17
Minera Chinalco: inversión de US$ 2.200 millones por adquisición de acciones de Perú Copper.
Minmetals(60%) y Jiangxi Copper(40%), con una inversión de US$ 2.200 millones en la adjudicación
del proyecto Galeno, en la región Cajamarca, para explotar oro y cobre.
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4. PRINCIPALES CONCLUSIONES
La estrategia china de “salida al exterior” (Go out), fomentada desde el
discurso oficial, se refleja en los movimientos armoniosamente crecientes de
las salidas de IED al mundo. Sumada a este indicador político, la tendencia
positiva en la acumulación de reservas de divisas extranjeras, destaca como
otro de los factores de propulsión en la expansión de salidas de capital chino.
La extensión de la influencia internacional de China y el proceso de
internacionalización del RMB también subyacen como argumentos en la
movilidad del capital chino hacia el exterior.
De los resultados obtenidos en el análisis de la evolución y distribución
geográfica y sectorial de las inversiones chinas resulta que:
1. China
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

está entre los principales PIC y PEC -2º y 5º lugar,
respectivamente-, posicionado como PIC neto.
Los flujos de inversiones directas procedentes de China hacia el exterior
–US$68,81 billones-, en 2010, tuvieron como principal destino a Asia
(65%), seguido de LAC (15%) que incrementó su participación respecto
a 2009 (13%).
El capital chino, en términos de stock al 2010 –US$317,21 billones-, se
distribuye entre Asia (72%), seguida de LAC (14%).
China es el 3º país que más ha invertido en la región latinoamericana,
representando un 9% del total de entradas de capital en LAC.
Los flujos de salidas chinas hacia LAC aumentaron un 44% en 2010, en
relación a 2009, triplicándose en Brasil.
El total de IED acumulada al 2010 en LAC se concentra en un 92% en
los territorios insulares (Islas Británicas Vírgenes e Islas Caimán) y en un
5,9% en América del Sur, que se redistribuye principalmente entre Brasil
(35%), Perú (25%), Venezuela (16%) y Argentina (8,5%).
La participación de la IED procedente de China en América del Sur, en
relación al total de IED china en el exterior, tiene una exigua aunque
creciente presencia acompañada de una fuerte dinámica.
La distribución sectorial del 80% del capital chino en el mundo, se ha
focalizado en servicios empresariales y leasing (30%), finanzas (17%),
minería (14%), comercio mayorista y minorista (13%) y producción
manufacturera (6%).
En latinoamérica, en general, y en América del Sur, en particular, las
inversiones chinas se radican, principalmente, en sectores estratégicos
para China: petróleo, siderurgia, telecomunicaciones y automoción, entre
otros.

Por tanto, la perspectiva regional en relación al comportamiento de las
inversiones chinas en el mundo es que ante las oportunidades que brinda el
ascenso de China, América del Sur ha de ser capaz de transitar hacia una
vinculación no solo comercial, basada en la potencialidad sectorial de su
estructura productiva, buscando que estas nuevas y significativas relaciones
con la economía china tengan un carácter transformador para sus economías.
Para que ello se concrete, las relaciones han de forjarse teniendo como eje una

asociación estratégica basada en intereses comunes y beneficios mutuos.
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