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China empieza a tallar en la escena internacional con su ingreso a la 
OMC en el año 2001. En primer lugar, a partir de los flujos de comer-
cio, comenzando con la venta de sus productos baratos que, a lo largo 
de los años, irán ganando en refinamiento tecnológico. Luego se va 
transformando en el gran comprador de commodities del mundo, en 
particular en Africa y América del Sur. Finalmente, se lanzó al ruedo 
con sus inversiones en su periferia cercana, Africa y América Latina.

Tras el ingreso de China en la OMC, el primer vínculo entre América 
Latina y el gigante asiático se dio en el marco de “Asociaciones Estra-
tégicas” -Venezuela (2001), Brasil (2003), Argentina (2004) y Chile 
(2012)- que implicaron un crecimiento exponencial del comercio, que 
pasó de apenas USD 15 mil millones en 2001 a más de USD 261 mil 
millones en 2012, convirtiendo a China en el socio comercial más im-
portante de Argentina, Brasil y Perú. 

En 2021 se alcanzó el máximo histórico de flujo comercial entre China 
y América Latina y el Caribe: US$450 mil millones según datos pu-
blicados por la Administración General de Aduanas de China. Hoy es 
el primer destino de las exportaciones de Brasil, Chile, Cuba, Perú y 
Uruguay (de Argentina es el segundo después de Brasil).[4] 

Las inversiones extranjeras directas (IED) llegaron en una segunda 
etapa. China empezó a cobrar relevancia a nivel global con respecto a 
las IED recién después de la crisis económica mundial de 2007-2008 
ya que antes su estrategia era la inversa: atraer IED a su propia econo-
mía. 

En relación a América Latina se puede decir que es el 2010 el año del 
despegue de la IED China .Entonces fueron dos las grandes inversio-
nes chinas, en el sector petrolero, las que cambiaron esa tendencia: 
la alianza de Sinopec con Repsol en Brasil, donde suscribió capital, y 
CNOOC ( China National Offshore Oil Corporation ) en Argentina en 
su joint venture con Bridas para la exploración y producción de gas y 
petróleo.

Mientras que en el conjunto de las dos décadas anteriores habría as-
cendido a sólo unos 7.000 millones de dólares desde entonces su flujo 
fue de un promedio de XX mil millones por año.

En 2013 el presidente Xi XInping le dio una impronta geopolítica a la 
creciente presencia de empresas e inversiones chinas en la construc-
ción de puertos, rutas, trenes y centrales eléctricas en todo el mundo 
y creo la iniciativa de la Franja y la Ruta de China (BRI) , un plan de 
infraestructura y financiamiento del gigante asiático, a lo largo de 
todo el mundo. Abarca ferrocarriles, autopistas, puertos y ductos, pero 
también hay un complemento digital, llamado la Ruta de la Seda de la 
Información en el marco del desarrollo y propagación de la tecnología 
5g. Resucita de esta manera a la legendaria ruta de la seda que China 
controlaba cuando era la potencia imperial más poderosa del mundo 
en los siglos XXX. 

I. Introducción
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Consideraremos 3 tipos de inversión: las dos formas de IED, los green-
field y las fusiones y adquisiciones, y el financiamiento bancario. Si bien 
puede haber algún solapamiento entre este último y la IED, los destinos 
muestran claramente que se trata de cosas distintas.

La IED china empezó a tomar relevancia en la región a partir del año 
2010, cuando superó los U$S 1 mil millones/año, mostrando en 2011 el 
pico con U$S 3 mil millones.

II.a. Greenfield

En materia de anuncios de proyectos de greenfield, en el periodo 2010-
2014 se alcanzó, en términos de distribución regional, su máximo: 11% 
del total mundial. Luego, hasta 2020, fluctuó entre 5 y 7%. Entre 2005-
20, China anunció 652 proyectos por un valor de U$S 75 mil millones 
en todo el mundo.

El principal origen de los anuncios de proyectos en la región, en el pe-
riodo 2005-2019, es Estados Unidos con casi 20 proyectos/año, le sigue 
España con casi 10 proyectos/año y China se coloca en el pelotón de los 
que le siguen con entre 5 y 10 proyectos/año junto a Canadá y Alemania.

Los países de la región que más proyectos de origen chino recibieron, 
en este período, fueron Brasil (26%), México (23%) y Perú (18%); 
representaron el 67% del total regional. Argentina (7%) se en-
cuentra en un segundo escalón con la región del Caribe (11%); lo cual 
sumado a los otros 3 destinos hacen el 85% del total.

Entre 2005-09, sectorialmente, los greefields se destacaron en metales 
(19%) que se concentro en Perú (68%), autos y autopartes (18%) que 
se concentró en Brasil (44%) y México (38%) y transporte y almacena-
miento (19%) que se concentró en México (41%), Perú (24%) y Brasil 
(19%).

II.b.  Fusiones & Adquisiciones (F&A)

En el período 2005-19, China se colocó como el segundo país de origen 
de las F&A en la región con U$S 5 mil millones/año, por debajo solo de 
Estados Unidos (U$S 9 mil millones/año) y por encima de inversores 
regionales como Canadá y España (U$S 3 mil millones/año, cada uno) 
y Gran Bretaña (U$S 2 mil millones/año). En 2020 con U$S 6 mil mi-
llones, China se colocó a la cabeza de los F&A, por encima de España y 
Canadá, alcanzando a representar la región más del 20% del total de las 
realizadas por China en todo el mundo.

En el período 2005-20, China realizó 150 operaciones de F&A por un 
monto total de U$S 83 mil millones. El país en el que mayor monto en 
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operaciones de F&A realizó China es Brasil (58% del total de dóla-
res), seguido de Perú (18%), Chile (11%) y Argentina (4%)

Los sectores en los que se registraron más operaciones de F&A fueron el 
de utilities (electricidad, gas y agua) (37%), petróleo y gas (28%), mine-
ría (16%), que totalizan el 81%. 

II.c. Financiamiento bancario

Otra fuente a través de la cual China se hace presente en la región es el 
financiamiento bancario. Tanto en lo que hace al financiamiento lleva-
do adelante por los bancos comerciales como por los estatales (China 
Development Bank y Ex-Im Bank) los sectores más importantes son, 
en orden de prioridad, para ambos: energía (60% de los proyectos rea-
lizados por los bancos comerciales y 78% del monto total provistos por 
los privados), infraestructura (30% y 21%, respectivamente) y minería 
(20% y 9%, respectivamente). 

En cuento a los destinos, Brasil sigue siendo el país que se destaca: se-
gundo receptor de financiamiento proveniente de bancos estatales, un 
cuarto del total, y también de los bancos comerciales (17%). Argentina 
es el que recibe más financiamiento proveniente de bancos comerciales 
(70% del total de los proyectos) y el cuarto en monto de bancos estatales 
(14%).Venezuela es quien se queda con la mitad del financiamiento de 
los bancos estatales: la mitad del total, U$S 62 mil millones.

Según el último relevamiento elaborado por la Red ALC-China, la Ar-
gentina fue, entre los años 2018 y 2020, el mayor receptor de in-
versión china de toda la región, a través de 14 proyectos (el 21,8 % del 
total a nivel regional) por un monto de 7.800 millones de dólares. Esto 
representa el 19,7 % del total invertido por China en Latinoamérica.

La Argentina es desde 2020 uno de los 8 países de la región incorpora-
dos al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y desde fe-
brero de 2022 es miembro de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Chi-
na BRI- Belt and Road Initiative, también conocido como OBOR (One 
Belt, One Road), un plan de infraestructura y financiamiento del gigante 
asiático a lo largo de todo el mundo. Abarca ferrocarriles, autopistas, 
puertos y ductos, pero también hay un complemento digital, llamado la 
Ruta de la Seda de la Información en el marco del desarrollo y propa-
gación de la tecnología 5G. La adhesión de Argentina al OBOR permite 
al país facilitar la recepción de inversiones y financiamiento chino en 
infraestructura, transporte y logística, innovación y tecnología de la in-
formación, que favorecerían las exportaciones de Argentina hacia China 
y al resto del mundo.

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

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

Las inversiones chinas se han orientado mayoritariamente a recursos 
naturales (Litio especialmente), 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 conocer interés chino, estos 
últimos son los que concretaron más inversiones. Los referidos a repre-
sas, autopistas, plantas nucleares, han tenido más dificultades. 

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