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TEMAS
l Breves antecedentes: Red ALC-China
vMonitor de la OFDI de China en ALC 2021 

Objetivos y aspectos metodológicos
vResultados

vResultados generales
vResultados puntuales

l Conclusiones



Red ALC-China (1)
v“Génesis” :

v Iniciativa académica
v UDUAL + UNAM-Cechimex/FE, más de una década de 

estudios de ALC y México sobre China, falta de 
instituciones públicas y privadas de ALC sobre China, …

v Más allá de las especificidades regionales, sectoriales y 
nacionales; también dimensión de ALC de China

v Creciente interés y “boom” en la temática de ALC-China 
–también en China, EU, UE, …- pero falta de 
sistematicidad y estructura, así como
referencia/conocimiento de estudios existentes

v Excesivo (?) enfoque económico de la relación ALC-China, 
dejando de lado otros ejes temáticos (¿parte de la 
problemática actual?)

v Necesidad de institucionalizar regionalmente el 
conocimiento y las experiencias



Red ALC-China (2)

v“Génesis” :

v Excelentes relaciones con un creciente número de 
instituciones (públicas, privadas, académicas, …) en ALC 
y en China

v Muy importante red de instituciones académicas de la 
UDUAL + creciente interés en China

v Ante escasos recursos: grupo de líneas de investigación
propias



Red ALC-China (3)
vObjetivos:

v Búsqueda de un diálogo con/sobre China con los sectores 
académico, público y privado, perspectiva latinoamericana

v Convertirse en un interlocutor independiente, 
multidisciplinario, crítico y propositivo en la región de 
América Latina y el Caribe para el análisis y propuestas con 
respecto a China

v Diálogo crítico, respetuoso, de calidad, propositivo y 
multidisciplinario

v Socializar e intercambiar de forma pública y gratuita la 
información existente en ALC, China y otros países sobre la 
relación entre China-ALC

v Concretar acciones para crear una agenda de investigación 
con propuestas de política, conjuntamente con los sectores 
académico, social, empresarial, público, consultores y otros



Red ALC-China (8)
Miembros:
Ø 35+ instituciones de ALC y China
Ø Más de 630 expertas de ALC, China, EU, UE …

Ø QUINTO SEMINARIO INTERNACIONAL, del 14 al 16 
de junio de 2021: https://www.redalc-china.org/

https://www.redalc-china.org/
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CHINA’S FOREIGN 
DIRECT INVESTMENT 

IN LATIN AMERICA 
AND THE CARIBBEAN

CONDITIONS AND CHALLENGES
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China ’s increasing international presence in the 21st century has re- 
sulted in substantial out!ows of foreign direct investments 

("#$%), parallel to foreign direct investment in!ows. &e scale and 
dynamism of China ’s "#$% have been explosive: in 2018 Chinese 
"#$% accounted for almost '() 130 billion —a more than six-fold in-
crease since 2005, and only second to the United States— and foreign 
direct investment in!ows and out!ows have been practically equi-
valent in the last years. &is book will examine the characteristics of 
China ’s "#$% in Latin America and the Caribbean (*+,) against the 
background of this global context. 

&e book is divided in two sections, totaling 15 chapters. &e -rst 
section discusses general trends of Chinese overseas foreign direct 
investments ("#$%) in Latin America and the Caribbean (*+,) from 
a Chinese perspective and includes the most recent strategies and re-
gulations of China ’s "#$%, while other chapters focus on destination 
countries for Chinese "#$% that provide relevant points of compari-
son with *+,: the European Union, Africa and Australia. Section II  
concentrates on country-level case studies of China´s "#$% in *+,. In 
addition to the regional *+, experience, 10 analysts re!ect upon coun-
try-speci-c experiences: Argentina, Uruguay, Brazil, Colombia, Vene-
zuela, Panama, Costa Rica, Dominican Republic, Jamaica, and Mexico.  

&e book is also a continuation of the Academic Network of Latin 
America and the Caribbean on China ’s (Red +*,-China) more re-
cent and systematic research highlighting the substantial di.erences 
between trade, -nancing, infrastructure projects, and "#$%. &ese 
contributions are relevant to improve the learning process between 
*+, and China.

http://www.redalc-china.org/publicaciones.html
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2021 年中国在拉丁美洲和加勒比地区直接投资报告 

2021 年 3 月 31 日 

Enrique Dussel Peters1 
 

近年来，来自中华人民共和国的对外直接投资流（或英文简称 OFDI）已成为具

有重大全球意义的话题。今年是《中国在拉丁美洲和加勒比地区直接投资报告》

（《投资报告》）连续出版的第五年，《投资报告》在分析和统计表述方面都获

取了一定程度的成熟。在定量领域，它更精准地定义了适用信息来源，以便能确

认在拉丁美洲和加勒比地区（拉美和加勒比地区）中国直接投资的各项交易：尽

管各国际机构（Dussel Peters 2020：12）历来是该类统计信息的主要来源，但本

报告中我们越来越多地利用拉丁美洲和加勒比地区中国学术网（学术网，Red 

ALC-China）的帮助，尤其是它的专家成员和为出版此报告组建的工作组；在各

类系数计算方面，单笔直接投资项目交易额和创造就业量仍是《投资报告》的原

始贡献。从质上讲，本年度《投资报告》会让人们对拉美地区中国直接投资的特

征有更深入的了解，本期报告新增了对在拉美进行直接投资中国企业在产业和地

理位置方面的新情况。这些细节将使我们能够更详尽地了解中国直接投资在该地

区的总体演变。 

 
1 该报告获得了 Ian Eduardo González Rivas、José Rodrigo Rojas Hernández 和 Mauricio Daniel Téllez 

Nava 的宝贵协助；Leire González Alarcón 对他们的工作进行了协调管理。本文作者对文章内容承

担全部责任。 

 

 
 
 
 
 

 
Monitor de la OFDI china en América Latina y el Caribe 2021 

marzo 31, 2021 
Enrique Dussel Peters1 

 
Los flujos de salida de inversión extranjera directa (u OFDI, por sus siglas en inglés) desde 
la República Popular China se han convertido en un tema de la mayor relevancia global en 
los últimos años. En el quinto año de la publicación del “Monitor de la OFDI china en 
América Latina y el Caribe”, el Monitor ha logrado un cierto grado de maduración, tanto en 
su análisis como en su presentación estadística. En el ámbito cuantitativo ha logrado definir 
con mayor precisión las fuentes adecuadas a fin de confirmar la información de transacciones 
de OFDI china en ALC: si bien las agencias internacionales (Dussel Peters 2020:12) 
históricamente han sido la principal fuente de la información estadística, para este nuevo 
ejemplar recurrimos cada vez más a la asistencia de la propia Red ALC-China, 
particularmente a sus miembros especializados y al grupo de trabajo conformado para esta 
publicación; el monto y el empleo generado por cada transacción de OFDI sigue siendo una 
contribución original del Monitor para diversos coeficientes y cálculos. En términos 
cualitativos el actual ejemplar del Monitor ha permitido una mayor profundidad y 
comprensión de las características de la OFDI china en ALC, incluyendo ahora nuevos 
aspectos sectoriales y geográficos de las empresas chinas que realizan transacciones de OFDI 
en ALC. Estas precisiones permitirán comprender con mayor detalle la evolución general de 
la OFDI china en la región. 
Sigue siendo la prioridad del Monitor respetar los diversos enfoques metodológicos y 
estadísticos de las fuentes en ALC, China y de otras instituciones regionales y multilaterales. 
Como se desprende del estudio a continuación, empero, enfoques agregados 
macroeconómicos sobre la OFDI china, sin especificidad, generan crecientes brechas con los 
esfuerzos realizados por parte del Monitor. Estos enfoques metodológicos - sobre todo la 
definición clara de la propia OFDI a diferencia de proyectos de infraestructura, por ejemplo- 
tienen importantes efectos cuantitativos y en las propuestas de política económica. 
En esta ocasión el Monitor se divide en dos apartados. El primero aborda el contexto global 
de la OFDI en 2020 y el caso específico de la OFDI china y en ALC, en aras de comprender 
un grupo de tendencias de corto, mediano y largo plazo. La segunda sección examina los 

 
1 El documento contó con la valiosa asistencia de Ian Eduardo González Rivas, José Rodrigo Rojas Hernández 
y Mauricio Daniel Téllez Nava; la coordinación de estos esfuerzos la realizó Leire González Alarcón. El autor 
es responsable único de los contenidos. 

 
 
 
 

 
 

Monitor of Chinese OFDI in Latin America and the Caribbean 2021 
March 31, 2021 

Enrique Dussel Peters1 
 
Outbound foreign direct investment (OFDI) flows from the People's Republic of China have 
become a major global topic in the past few years. In its fifth year of publishing the "Monitor 
of Chinese OFDI in Latin America and the Caribbean", the Monitor has reached a certain 
level of maturity, both in its analysis as in its statistical presentation. Quantitatively, it has 
managed to more precisely define adequate sources for confirming information on Chinese 
OFDI transactions in LAC: although international agencies (Dussel Peters 2020:12) have 
historically been the main source of statistical information, in this new issue we relied more 
on the assistance of the Red ALC-China, in particular on its specialized members and the 
work group created for this publication. The amount and labor generated by each OFDI 
transaction continues to be an original contribution by the Monitor for several coefficients 
and calculations. Qualitatively, the current issue of the Monitor has allowed a greater depth 
and understanding of the characteristics of Chinese OFDI in LAC, now including new 
sectoral and geographical aspects of Chinese companies that carry out OFDI transactions in 
LAC. This allows for greater detail in understanding the overall evolution of Chinese OFDI 
in the region. 
It is still the Monitor's priority to respect the various methodological and statistical 
approaches of sources in LAC, China and other regional and multilateral institutions. As 
follows from the study below, however, aggregated macroeconomic approaches to Chinese 
OFDI, without specificity, generate increasing gaps with the efforts made by the Monitor. 
These methodological approaches—especially the clear definition of OFDI itself as opposed 
to infrastructure projects, for example—have important quantitative effects, as well as effects 
on economic policy proposals. 
In this issue, the Monitor is divided into two sections. The first addresses the global context 
of OFDI in 2020 and the specific case of Chinese OFDI and in LAC, in order to understand 
a cluster of short, medium and long-term trends. The second section examines the details of 
Chinese OFDI in LAC during 2000-2020: its methodology framework, main trends by 

 
1 This document had the valued assistance of Ian Eduardo González Rivas, José Rodrigo Rojas Hernández and 
Mauricio Daniel Téllez Nava; Leire González Alarcón coordinated these efforts. The author is solely 
responsible for the content. 



RETOS DESDE ALC con China
(“nueva complejidad” de la relación + 

diferenciación temática)

ALC-CHINA

I. 1990-…
COMERCIO

III. 2008/2009-
OFDI

II. 2007/2008-
FINANCIAMIENTO

IV. 2013-
PROYECTOS 

DE INFRA-
ESTRUCTURA

¿desarrollo en el corto, mediano y largo plazo?



MONITOR DE LA OFDI 
CHINA EN ALC 2021

algunos resultados

documento completo en español, 
chino e inglés:

http://www.redalc-china.org/monitor/

http://www.redalc-china.org/monitor
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OBJETIVOS
l Esfuerzo conjunto por analizar la OFDI

china en ALC: estadísticas, metodologías,
análisis, propuestas de política, noticias, …

l Apoyo de un grupo significativo de colegas
de la Red ALC-China, estudiantes y
asistentes

l INVITACIÓN a que otros expertos y
colegas apoyen y mejoren la iniciativa:
estadísticas, noticias, análisis, …

l Hacer uso de la información y banco de
datos: estudiantes, colegas ... ¿impacto?



ASPECTOS METODOLÓGICOS (1)

l Definición de OFDI (vs. proyectos de 
infraestructura, IED y otros): propiedad y 
contratos

l APORTE/VA: presentación de información 
–noticias, análisis, bibliografía- hasta 2020  
POR TRANSACCIÓN, empleo, país, sector, 
por propiedad y origen de la empresa china, 
...

l Novedad: origen geográfico de la empresa
china que realiza la OFDI en ALC (2000-
2020)



ASPECTOS METODOLÓGICOS (2)
l APORTE: acceso gratuito + información a 

nivel de TRANSACCIÓN
l Fuentes originales: Thomson Reuters, 

Bloomberg, Capital IQ, China Global 
Investment Trackers

l Resultado: 480 transacciones confirmadas 
de OFDI REALIZADA: MONTO + 
EMPLEO (y otras variables)

l Público en: http://www.redalc-china.org/monitor/
– Estadísticas + noticias + bibliografía

http://www.redalc-china.org/monitor/


ASPECTOS METODOLÓGICOS (3)
(“las estadísticas importan”)
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Fuente: elaboración proia con base en Monitor, CGIT (2021) y MOFCOM (2020).

Diferencias en el registro de las estadísticas según diversas fuentes (2004-2020) (en $US 
millones)

CGIT (2021)
MOFCOM (2020)
MOFCOM (2020) (sin incluir a las Islas Caimán y las Islas Vírgenes)
Monitor 2021

Ø En algunos países y sectores: diferencias en el signo de la OFDI 
china en ALC según la fuente



TEMAS GENERALES (1)
l Durante 2015-2019: 57.66% de IED global 

hacia países industrializados, 39.57% a países
en vías de desarrollo.

l Contínua caída de la IED global: en 2019 = 
75.42% de 2015 PERO en 2020 países en vías
de desarrollo alrededor del 70%.

l Fuente de la IED (u OFDI): en 2019 Japón, 
Estados Unidos y China (+HK en segundo
lugar)

l En 2020, IED cayó en -42% (-69% en países
desarrollados, -12% en PED y -37% en ALC)



TEMAS GENERALES (2)
l Importantes diferencias sectoriales: entre 

baterías de autos eléctricos vs. multiples otros
l Nueva IED en países en vías en desarrollo en

2020: -46% y -51% en ALC
l Creciente relevancia de China en flujos de IED 

y OFDI: ¿impactos de Iniciativa de la Franja y 
la Ruta, RCEP, acuerdos comerciales y TLCs?

l Tensiones EU-China han afectado
particularmente a la OFDI china en EU 
(Rhodium Group)



RESULTADOS GENERALES (1)

l Las IED y OFDI chinas totales aumentaron
en 2020 2.2% y -0.4% en 2020; generaron
en 2019 2.27 millones de empleos

l OFDI / IED de China total en 2020: 80.64% 
(y de 146.70% en 2016); solo en 2015-2018 
IED ≤ OFDI

l Sorprendentemente (?), (todavía) poco 
análisis punctual al respecto



RESULTADOS GENERALES (2)

l Las IED y OFDI chinas totales aumentaron
en 2020 2.2% y -0.4% en 2020; generaron
en 2019 2.27 millones de empleos

l OFDI / IED de China total en 2020: 80.64% 
(y de 146.70% en 2016); sólo en 2015-2018 
IED ≤ OFDI; OFDI / PIB alrededor del 1%: 
1.76% en 2016 y menor al 1% en 2020

l Sorprendentemente (?), poco análisis
punctual al respecto



BASE del Monitor 2021
l 480 transacciones de OFDI china en ALC 

para 2000-2020: monto, empleo, país, tipo
de transacción (nueva o F&A), 
actividad/sector, propiedad, origen
geográfico de la empresa y por empresa

l ENORMES posibilidades de 
profundización: econometría, por 
países/regiones, períodos, ... 

http://www.redalc-china.org/monitor/



RESULTADOS (1)
l La OFDI china en ALC en 2020 representó

9.77% de la IED regional y el 0.20% del 
PIB de ALC: ¿no sobredimensionar?

l En 2020: 15 transacciones por 11,464 
millones de dólares; OFDI / transacción = 
764 millones; empleo por transacción: 
11,544 empleos

l En 2020: OFDI china en ALC cayó en -
33.8% (11,464 millones) y el empleo
generado aumentó en 357.7% (173,000 
empleos en 2020).



RESULTADOS (2)
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Fuente: elaboración propia con base a Monitor.

OFDI china con respecto a respectivas variables (2000-
2020) (porcentajes)

IED regional Formación bruta de capital fijo PIB



RESULTADOS (3)
OFDI china en ALC: nuevas inversiones (porcentaje con respecto al total)

 
Transacciones 

(número)

Monto de OFDI 
(millones de 

dólares)
Empleo (número 

de empleados)
Monto de OFDI / 

transacción 
Monto de OFDI / 

empleo 
Empleo / transacción 

(número de empleados)

2015 76.32 30.20 39.78 39.57 75.90 52.13
2016 54.05 18.77 29.39 34.73 63.86 54.38
2017 56.72 31.70 27.73 55.89 114.29 48.90
2018 50.79 26.23 41.18 51.64 63.69 81.08
2019 44.44 36.50 24.43 82.12 149.43 54.96
2020 53.33 4.05 95.19 7.59 4.25 178.48
2000-2004 86.67 88.14 54.59 101.70 161.45 62.99
2005-2009 59.68 70.32 47.73 117.84 147.35 79.97
2010-2014 67.31 33.58 52.74 49.90 63.68 78.35
2015-2020 56.28 26.21 59.38 46.57 44.14 105.52
2000-2020 61.25 35.15 57.21 57.39 61.45 93.40

Fuente: elaboración propia con base en Monitor .

Nuevas inversiones (porcentaje, con respecto al respectivo total anual = 100)



RESULTADOS (4)
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Fuente: elaboración propia con base en Monitor.

Gráfico 2
OFDI china: principales países receptores por monto y empleo generado (2010-2020) (porcentaje 

sobre el total en ALC)

2010-2014 2019 2020

DIVERSIFICACIÓN (2010-2014 ≠ 2015-2020)!



RESULTADOS (5)

Cuadro 3
OFDI china por sector de destino (2000-2020) (porcentaje sobre el respectivo total)

Número de 
Transacciones

Monto de 
OFDI Empleo Número de 

Transacciones
Monto de 

OFDI Empleo Número de 
Transacciones

Monto de 
OFDI Empleo Número de 

Transacciones
Monto de 

OFDI Empleo

2000-2004 40.00 81.39 53.79 20.00 1.19 2.45 40.00 17.42 43.77 0.00 0.00 0.00
2005-2009 64.52 94.73 69.67 20.97 3.97 22.06 14.52 1.30 8.27 0.00 0.00 0.00
2010-2014 28.85 57.54 58.19 34.62 8.88 18.71 36.54 33.59 23.10 0.00 0.00 0.00
2015-2020 22.67 51.43 18.95 35.22 17.93 16.65 35.63 25.77 62.58 6.48 4.87 1.82
2000-2020 30.63 58.89 30.84 32.71 12.68 17.07 33.33 25.99 50.79 3.33 2.43 1.30

Fuente: elaboración propia con base en Monitor .

Materias primas Manufacturas Servicios y mercado doméstico Compra de tecnología



RESULTADOS (6)
(NUEVO: por actividad/sector)

Cuadro 4
América Latina y el Caribe: OFDI china por sector de destino (2000-2020) (participación sobre el total)

2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2020 2000-2020

Metales, minerales y minería-OFDI 81.39 89.25 31.83 25.26 35.72
Metales, minerales y minería-empleo 53.79 50.01 20.02 14.93 19.00
Energía-OFDI 0.00 2.01 37.09 45.46 36.69
Energía-empleo 0.00 0.55 32.54 3.92 9.47
Telecomunicaciones-OFDI 7.55 0.31 2.87 2.18 2.41
Telecomunicaciones-empleo 2.31 0.95 7.71 2.91 3.76
Electrónica-OFDI 0.00 0.83 3.74 1.96 2.45
Electrónica-empleo 0.00 9.32 3.06 4.17 4.16
Autopartes y automotriz-OFDI 0.00 1.57 2.16 6.26 4.09
Autopartes y automotriz-empleo 0.00 3.22 5.73 5.93 5.59
Transporte-OFDI 9.70 0.00 0.49 3.46 2.19
Transporte-empleo 41.97 0.00 4.87 50.53 37.94

Fuente: elaboración propia con base en Monitor .



RESULTADOS (7)
(la propiedad es ”relevante”)
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Fuente: elaboración propia con base en Monitor.

Gráfico 3
OFDI china en ALC: propiedad pública (con respecto al respectivo total) 

(porcentaje)

Número de Transacciones Monto de OFDI Empleo

Coyuntura (2020 y 2015-2020): ¿la OFDI china privada genera 
menos monto (de OFDI) y mayor empleo (vs. “omnipresencia del 

sector público”)?



RESULTADOS (8)
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Fuente: elaboración con base en Monitor.

Pekín: participación en la OFDI china en ALC (2000-2020)

Número de Transacciones Monto de OFDI (Millones de Dólares) Empleo (Número de empleados)

Ø¿Y el resto? Hong Kong, Shanghái, Guandong, ...?



RESULTADOS (9)
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Fuente: elaboración propia con base en Monitor.

Gráfico 4
OFDI china en ALC: empleo por transacción según la localización geográfica de su 

casa matriz (2000-2020)  

2000-2004 2015-2020



RESULTADOS (10)
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Fuente: elaboración propia con base en Monitor.

Gráfico 5
OFDI china en ALC: principales 5 empresas generadoras de empleo (participación durante 2000-2020)

Didi: generó el 28.74% del empleo de la OFDI china durante
2000-2020 o 162,600 empleos particularmente en Colombia y 

México durante 2018-2020)



CONCLUSIONES
l Integración (!) a los esfuerzos públicos, 

privados y académicos existentes
l DIVERSIFICACIÓN de la OFDI china en 

ALC: por país, sector, propiedad, ...
l Comprender las “características chinas” de 

la OFDI (en ALC)
l ¿Atracción? Conocer experiencias micro, 

mes y macro en diversos países en ALC
l ENORMES opciones de investigación
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