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1. Introducción

● De acuerdo al reporte “La Inversión Extranjera Direc-
ta en América Latina y el Caribe 2021” de CEPAL, Chi-
na tomó cada vez protagonismo en la región como 
inversor, en particular desde 2010. Hasta ese año la 
Inversión Extranjera Directa (IED) china —incluido 
Hong Kong— en la región eran pequeñas, con valo-
res menores a los 400 millones USD anuales. Desde 
2010, las inversiones llegaron a superar los 1.000 millones 
de USD anuales, siendo 2011 el pico, con valores cercanos a 
los 3.000 millones USD. 

● Una cuestión que es importante observar, a pesar de que se 
trate del mismo país, es la diferencia del origen entre fondos, 
de China y Hong Kong, ya que nos permite tener una idea 
de la dinámica dispar. Los principales saltos y mayores vo-
lúmenes provienen de Hong Kong, especialmente en 2010-
2011, y sólo habrá una paridad en 2014, luego, continúa la 
tendencia en donde los fondos de Hong Kong son los prota-
gonistas. 

● Vale recalcar que estas cifras son los que la misma CEPAL 
reporta como factibles de identificar de proveniencia chi-
na (entendiendo ambas jurisdicciones antes mencionadas). 
Aunque, ello deja fuera del análisis parte de la inversión exis-
tente, es decir, estamos analizando una parte pero no toda la 
inversión china debido a problemas metodológicos. Eso se 
debe, entre otras cuestiones, a que no toda inversión provie-
ne del país (a veces se redirige desde otro) y en las Fusiones 
y Adquisiciones (F&A) resulta difícil de estimar el origen de 
los fondos con claridad.  

● Por tal razón, en la segunda parte del trabajo, de acuerdo 
a datos del Think Tank “Inter-American Dialogue”, analiza-
remos la dinámica de los Bancos Públicos y Comerciales de 
China, que permitirán tener una visión que complementa a 
la de la CEPAL.
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2. Tipos de Inversiones

● Las empresas chinas fortalecieron 
su posición y se expandieron. Las dos 
modalidades para lograr ese cometido fue-
ron: a) Greenfield (desarrollo de nuevos 
proyectos, contratos de construcción y con-
cesiones) y b) Fusiones y Adquisiciones 
(F&A) (modalidad a través de la cual se rea-
lizaron las inversiones más grandes.

2.a Greenfield

● Entre 2005 y 2020, China anunció 652 
proyectos de inversión, en América Lati-
na y el Caribe, por un monto total estimado 
de 75.000 millones USD.

● De acuerdo a la CEPAL, entre 2005 y 
2010 la región representó en prome-
dio el 8% de los anuncios de proyectos a ni-
vel mundial, y sostuvo un pico de 11% en el 
período 2010-2014, luego caería a 7% y 5% 
en 2015-2019 y 2020.

● En materia de greenfield lideran en la re-
gión en el período 2005-2019: EEUU (entre 
15 y 20 proyectos/año), España (entre 5 y 
10), Canadá (entre 5 y 10), Alemania (en-
tre 5 y 10), China (entre 0 y 5), Reino Uni-
do (entre 0 y 5), Japón (entre 0 y 5), Fran-
cia (entre 0 y 5), Italia (entre 0 y 5), Brasil 
(entre 0 y 5). En 2020 EEUU es el único se 
mantuvo entre 10 y 15 proyectos, seguido por 
España que se posicionó entre 5 y 10. El res-
to, se encontró por debajo de los 5 proyectos.  

● En el caso de los greenfield, hay una diver-

sificación de destinos, Brasil (26) y México 
(23), Perú (18), El Caribe (11), Argentina 
(7), Bolivia (4), Venezuela (3).  

● Entre 2005 y 2020, en términos sectoria-
les, los anuncios se dieron en Metales (19), 
Autos y Autopartes (18), Transporte y 
Almacenamiento (17), Telecomunica-
ciones (7), Servicio Inmobiliario (7), 
Carbón, Petróleo y Gas (6), Alimentos, 
Bebidas y Tabaco (5), Energías Reno-
vables (5); Servicios Financieros (4), 
Química (3). 

● Respecto a los proyectos, entre 2005 y 
2009 la concentración en metales fue alta 
(minería y la fabricación de metales) con 
un 41%. Le siguió el sector automotor y 
autopartes con 20% y en un nivel similar, 
transporte y almacenamiento (19%) A 
su vez, Carbón, Petróleo y Gas llegó al 
8%. Estos sectores concentraron el 88% de 
los proyectos.

● Entre 2010 y 2014 automotor y auto-
partes concentró el 19%, seguido por 
Transporte y Almacenamiento (15%). 
Luego, los siguientes sectores tuvieron con-
centraciones relevantes: Metales, Comu-
nicaciones, Sector Inmobiliario y Ali-
mentos y Bebidas entre 11 y 13%. Estos 
sectores reunieron el 83% de los proyec-
tos.

● Entre 2015 y 2019, Transporte y Alma-

Anuncios de proyectos de 
China en América Latina y el Caribe

En % del total mundial de anuncios de proyectos de China
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cenamiento fue el más importante, con 
19%. Le siguieron Metales, y Automo-
tor y Autopartes, con 14%. Energías 
Renovables ocupó el 11%; un punto impor-
tante porque en el quinquenio pasado sólo 
había sido del 1% (en el lapso 2010-2014). 
Finalmente, Productos Químicos llega-
ron al 9%. Todos estos sectores reunieron 
al 67% de las inversiones.

● En 2020, Automotor y Autopartes fue 
el mayoritario, con 44%, seguido por Ener-
gías Renovables con 17%, lo cual marca un 
crecimiento importante entre períodos. Lue-
go le siguen Servicios Financieros (11%) 
y Bienes de Consumo (6%). Todos estos 
sectores significaron el 78% de los proyec-
tos.    

● Entre 2005 y 2020, cuando se analiza la in-
versión sectorialmente por país, la minería 
se concentró más en Perú (68%), Automo-
tores y Autopartes se focalizó en México 
(38%) y Brasil (44%), y le siguió Argenti-
na con un 8%.  En Transporte y Alma-
cenamiento, México (41%), Perú (24%) 
y Brasil (19%) se han llevado porciones im-
portantes. En Comunicaciones, el rol de 
Brasil es clave, con 52% de los anuncios, se-
guido por México con 29%. En Energías 
Renovables, la situación es más diversa, se 
divide más ecuánimemente.  Brasil deten-
ta el 26%, México el 20%, Perú el 18%, 
Argentina y Centroamérica concentra-
ron el 6% cada uno.

2.b Fusiones y Adquisiciones 

● Un punto clave de las fusiones y adquisi-
ciones es que permite, entre otros, garantizar 
el acceso a los recursos naturales, y por 
eso este tipo de accionar es clave en América 
Latina. 

● Por otro lado, las F&A de origen chino 
en la región tuvieron dos puntos al-
tos: alcanzando el 15% en 2010-2014 
y 20,4% en 2020 del total de las F&A 

chinas en el mundo. Se entiende que 
2020 permitió potenciar este tipo de gestión 
al encontrarse muchos países y empresas 
en una situación económica comprometida. 
En particular, dos acuerdos en Chile y 
Perú para el sector eléctrico, han ele-
vado las estadísticas.

● En Fusiones y Adquisiciones los ac-
tores más relevantes para la región, para el 
período 2005-2019, son: EEUU (aprox. 9 
mil millones USD/año), China (5 mil mi-
llones USD/año), España (4 mil millones 
USD/año), Canadá (4 millones USD/año), 
Reino Unido (3 mil millones USD/año), 
Francia (2 mil millones USD/año), Japón 
(1,9 mil millones USD), Países Bajos (1,9 
mil millones USD), Chile (1,8 mil millones 
USD/año) y Bélgica (1,8 mil millones USD/
año). En 2020, China se posicionó como el 
actor más relevante con cerca de 6 mil millo-
nes USD/año, seguido por España y Cana-
dá, con entre 4 y 6 mil millones USD/año. 

● Sobre las Fusiones y Adquisiciones, en 
el período 2005-2019, China se ubicó des-
pués de los EEUU como el segundo origen 
de fusiones y adquisiciones transfronterizas 
en la región (en términos de valor), logrando 
estar a la par de España, el Canadá, el Rei-
no Unido o Francia, actores históricos en 
América Latina. 

● Retomando la dinámica de Fusiones y 
Adquisiciones, se destaca que entre 2005 
y 2020 las empresas chinas concretaron 150 
fusiones y adquisiciones, operaciones 
por un valor de 83.000 millones de 
USD en América Latina. 

● En 2020, las Fusiones y Adquisicio-
nes, China pasó a liderar (casi 6 mil millo-
nes USD), EEUU cayó a 2 mil millones USD.  
Luego, entre España, Canadá, Reino 
Unido, Francia y Japón variaron entre 
1.000 millones USD a 4,5 mil millones USD.

● Con respecto a las mayores Fusiones y 
Adquisiciones, las mismas se concentra-
ron en Brasil (58), Perú (18), Chile (11) 
y Argentina (4). Le siguen Barbados (3), 
Ecuador (2) y Colombia (1).

● En lo que respecta a sector de las Fusio-
nes y Adquisiciones, entre 2005 y 2020, 
los sectores más relevantes han sido Elec-
tricidad, Gas y Agua (37), Petróleo y 
Gas (28), Minería (16), Manufactura 
(9), Transporte y Almacenamiento (5), 
Agricultura, Ganadería y Pesca (3).
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2005-2009

Durante la primera etapa, hasta 2010, el sector prima-
rio fue el más importante. 

• En el lapso 2005-2009, las adquisiciones más relevantes 
de China en la región han sido: 

1.  Transporte y la logística: activos en Panamá, por 
Hutchison Whampoa de Hong Kong (RAE de China).

2.  Pesca: fundamentalmente en Perú, por parte de la em-
presa China Fishery Group Ltd. de Hong Kong   
(RAE de China). 

3.  Hidrocarburos: Colombia, el Ecuador y México.

• En el sector petrolero se destaca también las inversiones en 
algunas de las principales empresas integradas que opera-
ban en la región y la obtención de concesiones de explota-
ción, en Argentina, el Brasil, el Perú, Trinidad y To-
bago, y Venezuela.

• Con respecto a la minería, las adquisiciones se focalizaron 
en Perú y Brasil, y hubo inversiones de menor magnitud 
en Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el 
Ecuador, Jamaica y México.

2010-2020

• Durante la segunda etapa, en particular desde 2015, otros 
sectores ganan peso y crece la adquisición de empresas de 
suministro de Electricidad, Gas y Agua, con foco en 
Electricidad en tres países: Brasil, Chile y Perú. Otros 
sectores destacados son Transporte y Almacenamien-
to, Servicios Financieros y Manufactura (industria 
química básica y en los agroquímicos).
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• Dentro de las Fusiones y Adquisiciones más impor-
tantes, podemos encontrar lo siguiente:

4.  En particular, en el sector de Electricidad y Agua se 
adquirieron empresas en Brasil, Chile y Perú. Dichas em-
presas eran de nacionalidad brasilera, estadounidense y 
española. La operación más valiosa por 3.680 millones 
USD.

5.  En términos de hidrocarburos, se tomó control de 
empresas en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú y Trinidad y Tobago. Dichas empresas eran de ca-
pitales de EEUU, Noruega, Portugal, España, Canadá, 
Brasil y Francia. La operación más cuantiosa fue de 7.100 
millones USD.

6.  En el sector minero el foco se concentró en Argen-
tina, Brasil y Perú. Se adquirieron empresas de Canadá, 
Brasil y Reino Unido. La operación de más valor 7.005 
millones USD.

7.  En Transporte y Almacenamiento,  se han adquiri-
do empresas en Brasil y Barbados. Las empresas eran de 
capitales de EEUU y Brasil, y la operación más importan-
te se hizo por un monto de 1.049 millones USD. En Manu-
factura, se han comprado empresas en Brasil y Chile. Las 
mismas eran de capitales de EEUU y Canadá, y la transac-
ción más alta ha sido 4.066 millones USD. En Agricultu-
ra, Ganadería, Silvicultura y Pesca,  se han adquirido 
empresas locales  en Brasil y Chile; y las empresas eran de 
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capitales de esos mismos países. La operación más alta fue 
de 950 millones USD.

3. Bancos de China 

La internacionalización de las empresas chinas se puede ma-
terializar de otras maneras además de la IED mediante Gre-
enfield y F&A. Los contratos de construcción o proyectos de 
infraestructura se tornan clave para analizar la presencia chi-
na. En estos casos, la infraestructura construida es propiedad 
del cliente y no de las empresas que la construyen.

Los proyectos de infraestructura mediante modalidades de 
contratación suelen darse dentro de la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta. Dichos proyectos de infraestructura que 
llevan a abarcan muchas veces a todos los segmentos del pro-
yecto, como los procesos de financiamiento y posconstruc-
ción. Y en este punto, los préstamos de los bancos de 
desarrollo chinos juegan un rol clave.

3.a. Bancos Estatales

Si analizamos por entidad, la participación de China se ha 
manifestado mayoritariamente en términos de “Bancos Es-
tatales”, por el “China Development Bank” (CDP), ya 
que acumular un monto de 99 mil millones USD por sus 
54 proyectos. En segundo orden, el Export Import Bank 
(Ex-Im Bank) mantiene préstamos por 26,7 mil millo-
nes USD por sus 61 proyectos. Fuente: https://www.thedialogue.org/map_list/



 9

Mayoritariamente los préstamos se han dirigido al sector 
energético, acumulando 94,6 mil millones USD. En segun-
do lugar, Infraestructura, llegando a los 26,1 mil millones 
USD. Luego, en el último lugar se encuentra Minería, por 
un monto de 2,1 mil millones USD. 

Una porción de los préstamos se dirigen a “Otros” (15,1 mil 
millones USD).

Al analizar los países más relevantes, podemos ver que Vene-
zuela (62,5 mil millones USD), Brasil (30,5 mil millones), 
Ecuador (18,2 mil millones), Argentina (17 mil millones) 
son aquellos países que reúnen más de 15 mil millones USD 
en préstamos. El resto, se encuentra entre 3,2 mil millones 
USD (Bolivia) y 40 millones USD (Dominica).

Fuente: https://www.thedialogue.org/map_list/
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En lo que respecta a los préstamos, hubo un pico en 2010 
cuando alcanzó 34,5 mil millones USD y, luego, en 2015, 21,3 
mil millones USD. Es notable que los Bancos Públicos 
dejan en 2020 de financiar proyectos.

En el primer pico de 2010, los más beneficiados fueron Ve-
nezuela (20,3 mil millones USD), Argentina (10,3 mil mi-
llones), Ecuador (3,3 mil millones), Jamaica (398 mill), 
Bolivia (249 mill) y Guyana (39 mill).

 En 2015 se manifiesta el ascenso de Brasil, con 7,5 mil mi-
llones USD en primer lugar, seguido por Ecuador (7 mil mi-
llones), Venezuela (5 mil millones), Bolivia (1,1 mil millo-
nes), Costa Rica (395 mill), Barbados (170 mill) y Cuba 
(60 mill).

Argentina estuvo presente 7 veces en el lapso (1 vez 
en primer lugar), Brasil 7 veces (5 veces en primer lugar) y 
Venezuela 9 veces (6 en primer lugar).

3.b Bancos Comerciales

En lo que corresponde a Bancos Comerciales, la distri-
bución es: ICBC (50 préstamos), Bank of China (13), China 
Construction Bank (6), Bank of Communications (1), Agri-
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cultural Bank of China (1) son los más importantes. 

En lo que respecta a los “Bancos Comerciales”, si bien los 
mismos tenían operaciones relevantes desde comienzos del 
SXXI, es mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
que han ampliado operaciones.

Los Sectores más relevantes son Energía, con 36 proyectos, 
seguido por Infraestructura con 17 proyectos y Minería, 
con 7 proyectos. 

Cuando se subdivide por país, Argentina es el más impor-
tante, con 36 préstamos, Brasil le sigue con 9, Perú y Chile 
con 4, Ecuador con 3, México con 2, Colombia con 2 y 
Venezuela y Honduras con 1.
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4. Inversiones Chinas     
en Argentina 

Los flujos de Inversiones chinas a Argentina se mantuvieron 
muchos años en niveles de entre los 200 y 400 millones USD, 
a excepción de 2012, en donde se recibió flujos por 743 
millones USD, una excepción.

De Bancos Públicos chinos, los préstamos más impor-
tantes han sido dados en 2010, por montos superiores 
10 mil millones USD, vinculados al sistema ferroviario. 
Luego, 2014 ha sido el año más importante, con montos de 

Fuente: www.statista.com 
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4,6 mil millones USD. El resto de los años han sido por 
montos menores a 2 mil millones USD. El China De-
velopment Bank (CDB) es la institución financiera con 
más proyectos en ejecución en la Argentina con 10 sobre 
13 participaciones (entre los dados individualmente y en 
conjunto con otra institución).

Respecto a los Bancos Comerciales chinos, las operacio-
nes se han dado más activamente desde 2014, desde ese año 
se mantuvieron salvo 1 año (2018), 2 o más operaciones  por 
año. El pico fue 2015 y 2017, con 6 operaciones. Vale 
señalar que 33 de 36 préstamos corresponden al ICBC.
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RESUMEN INVERSIONES DE 
CHINA EN ARGENTINA 
(Sectores de interés y proyectados)

Aspectos generales de la inversión reciente

El contrato de crédito original para el finan-
ciamiento de las represas hidroeléctricas 
“Néstor Kirchner” y “Carlos Cepernic”, en 
la Provincia de Santa Cruz, se firmó entre 
Argentina y los bancos China Development 
Bank, Industrial and Commercial Bank of 
China Limited y Bank of China Limited en 
2014. La licitación final de la obra se hizo por 
4100 millones de dólares, y por motivos polí-
ticos y económicos tuvieron un lento avance 
desde ese entonces. La ex Ministra de Eco-
nomía, Silvina Batakis, firmó la amplia-
ción del préstamo a 4.700 millones 
USD de los cuales está previsto desembolsar 
3.364 millones USD y cuya fecha de cie-
rre está estipulada para el 28 de enero de 
2023.

Los otros dos préstamos chinos en ejecución 
son desembolsos para el sistema ferro-
viario: para la compra de trenes eléctri-
cos de las línea Roca (AMBA), por el que 
faltan llegar 236 millones USD. Y restan algo 
más de 244 USD millones para la moderniza-
ción del ramal Belgrano Cargas.

Las inversiones chinas se han orientado ma-
yoritariamente a recursos naturales (Litio es-
pecialmente), energías renovables (Parques 
Solares y Eólicos) y ferrocarriles (desde la 
gestión Randazzo en Transporte). De todos 
los sectores en los cuales se ha dado a cono-
cer interés chino, estos últimos son los que 
concretaron más inversiones. Los refe-
ridos a represas, autopistas, plantas nuclea-
res, han tenido más dificultades. 

En especial, las represas de Santa Cruz y 
la Planta Nuclear “Atucha III” han reci-
bido cuestionamientos y su avance no es tan 
firme.  

Además de inversiones, los bancos chinos son 
también fuentes de empréstitos. Entre los úl-
timos proyectos se destacan el que firmaron 
la empresa energética estatal Nucleoeléctrica 
Argentina (NASA) y la Corporación Nuclear 
Nacional de China (CNNC) para la construc-
ción de una cuarta central nuclear en Argen-
tina, Atucha III, la cual será financiada en un 
85% por China, que proveerá la tecnología 
para el desarrollo de la central. Supone un 
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giro copernicano sobre la tecnología de fisión 
utilizada hasta ahora por nuestro país.

Provincias

En Jujuy, Durante septiembre 2022 se ha 
dado a conocer la firma de la ampliación del 
complejo de parques solares Cauchari, 
en la Puna, por unos 160 millones USD, que 
le agregará 200 megavatios (MW) de poten-
cia a la planta ya existente (Cauchari I, II 
y III; suman 300 MW). En Jujuy también 
Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd. sos-
tiene inversiones en Cauchari-Olaroz. Y en 
junio de 2022, el Gobernador Gerardo Mora-
les acordó con la firma Gotion Inc la crea-
ción de una instalación para el desarrollo 
de las baterías destinadas a vehículos 
eléctricos.

En Salta, en 2022, comenzó la construc-
ción de un megaproyecto de litio, Salar de 
Llullaillaco, será ejectutada por Ganfeng 
Lithium y requerirá una inversión de 600 
millones USD. 

En Catamarca, la firma Zijin Mining 
Group anunció inversiones por 380 millo-
nes USD para la construcción de una planta 
(proyecto 3 Quebradas – Liex). 

En San Juan, Shandong Gold y Barrick 
Gold, anunciaron la ampliación de Veladero, 
por 628 millones USD.

En La Rioja ECR Minerals vendió su filial 
argentina Ochre Mining a la china Hanaq Ar-
gentina, que también se especializa en litio, 
pero que al mismo tiempo controla el pro-
yecto de oro Sierra de Las Minas.

En Río Negro, China Metallurgical Corp. 
busca reactivar el depósito de mineral de 
hierro Sierra Grande y el proyecto de cobre 
Campana Mahuida, en la provincia de Neu-
quén.

En Entre Ríos la Corporación Nacional de 
Importación y Exportación Técnica de Chi-
na (CNTIC) lleva adelante una inversión de 
200 millones USD para construir 50 km de 
gasoductos, una línea de alta tensión de 132 
kw y una extensión de fibra óptica.

En Tierra del  Fuego, en 2022, la empresa 
Xiaomi anunció inversiones para desarrollo 
de productos electrónicos y en ese año tam-
bién se acordó una inversión de 1.250 millo-
nes USD por parte de la empresa Shaanxi 
Coal Group para abrir una planta de fer-

tilizantes en territorio fueguino.

En Neuquén, el Gobierno argentino avanzó 
con China para garantizarse el finan-
ciamiento de la segunda etapa del ga-
soducto. La obra que unirá el sistema tron-
cal desde la provincia de Buenos Aires y a la 
de Santa Fe. El tramo 2, como se conoce a la 
obra, será vital para ampliar la capacidad de 
transporte y así disminuir la dependencia de 
la importación del combustible en invierno. 
La inversión llegaría a 1.900 millones USD.

En Chubut, el complejo eólico Loma Blan-
ca ha sido construido por la empresa china 
Goldwind. Más recientemente. el Gobierno 
provincial, en 2021, recibió de la empresa 
china Gezhouba un proyecto que consiste 
en la construcción, instalación y operación 
de un Parque Eólico El Escorial, que 
tendrá una potencia de 200 MW. El 
mismo prevé instalar 40 aerogeneradores de 
última generación, con una capacidad nomi-
nal estimada de 5.0 MW cada uno.

Se prevé que en 2023 ingrese también en 
el negocio del 5G, aspecto en el cual aven-
taja a la competencia.
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5. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
DURANTE 2021 

• Las 10 principales economías en términos de entra-
das de IED en 2021 fueron: Estados Unidos, China, 
Hong Kong (China), Singapur, Canadá, Brasil, 
India, Sudáfrica, Rusia y México.

• En 2021 la IED mundial aumentó especialmente por 
las Fusiones y Adquisiciones (F&A), disponibilidad 
de financiamiento internacional y los paquetes de 
estímulo a la infraestructura. Todas las regiones tu-
vieron en comparación mejoras, sin embargo, ¾ del cre-
cimiento se focalizó en países desarrollados (flujos de con 
mejoras del 134%).

• Los Países en Desarrollo aumentaron un los flujos 
un 30%, unos 837.000 millones USD, superando mar-
cas históricas; asimismo, la participación de los países en 
desarrollo en los flujos mundiales se mantuvo levemente 
por encima del 50%. El fuerte crecimiento en Asia, la 
recuperación América Latina y el Caribe y el repunte 
de África fueron los factores principales.

• América Latina y el Caribe aumentaron en 2021 un 
56% la IED, se destaca el diferencial de América del Sur 
con el resto, ya que mantuvo un crecimiento del 74%, 
apalancado en la mayor demanda de materias primas 
y minerales verdes.

• Se destaca que los flujos a Argentina y Perú se recupe-
raron a niveles previos a la pandemia. En el caso 
de Argentina, se destaca que el ingreso de inversiones 
aumentaron a 6.500 millones de dólares, orientados ma-
yormente a proyectos mineros.

• El 2022 parece que no podrá resistir el avance 
dado en 2021, algo reflejado ya en los datos del 
primer trimestre. 

a) Los anuncios de proyectos en nuevas insta-
laciones han disminuido un 21% globalmente.

b) La actividad de F&A transfronterizas dismi-
nuyó un 13%.

c) Las operaciones de financiación de proyectos 
internacionales un 4%.

• Es por ello que la UNCTAD prevé que el impulso de cre-
cimiento de 2021 no podrá mantenerse y que los 
flujos mundiales de IED en 2022 seguirán proba-
blemente una trayectoria descendente, mante-
niéndose estables en el mejor de los casos. 

• En el caso de la IED saliente de China y Hong Kong, 
en 2021 se encontraron caídas del 6% (estableciéndose 
en 145.000 mill USD) y 14% (87.000 mill USD), respec-
tivamente.
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