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TEMAS
l Breves antecedentes: Red ALC-China
vMonitor de la infraestructura china 2021: 

Objetivos y aspectos metodológicos
vResultados

v Generales
v Puntuales

l Conclusiones



Red ALC-China (1)
v“Génesis” :

v Iniciativa académica
v UDUAL + UNAM-Cechimex/FE
v CUATRO ejes temáticos: Economía, comercio e inversion, 

Relaciones políticas e internacionales, Recursos naturalsy
medio ambiente e Historia, cultura y aprendizaje del chino

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 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

v 25+ y 630+ miembros en 2021

v Ver: Quinto Seminario Internacional (14-16 de junio
2021): 

https://www.redalc-china.org/v21/es-es/mn-actividades/seminarios/seminario-
2021



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

v Mejorar la calidad del análisis académico



Antecedentes relevantes del Monitor 
de la infraestructura china 2021

v Desde 2015, concepto de la “omnipresencia del 
sector público” en China y relevancia de la propiedad

v Proyectos de infraestructura, ¿los más complejos y 
sofisticados en el “proceso de globalización con 
características chinas” (BRI, …)?

v Desde 2004 diversos estudios sobre la OFDI china y 
desde 2017 elaboración anual del “Monitor de la 
OFDI china en ALC”

v Creciente distinción metodológica y en su registro
entre comercio, financiamiento, OFDI y proyectos de 
infraestructura

v Desde 2020, primer ejemplar anual del “Monitor de 
la infraestructura china en América Latina y el 
Caribe” …



http://www.redalc-china.org/publicaciones.html

CHINA’S FOREIGN 
DIRECT INVESTMENT 

IN LATIN AMERICA 
AND THE CARIBBEAN

CONDITIONS AND CHALLENGES
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Enrique Dussel Peters

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

CENTRO DE ESTUDIOS
CHINA-MEXICO

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基础设施项目报告 

2021 年 5 月 24 日 

Enrique Dussel Peters1 

 

2021 年《中国在拉丁美洲（拉美）和加勒比地区基础设施项目报告》（下

文《报告》）与 2020 年第一期相比在质量和数量上都有了改进。基于拉美和加

勒比地区中国学术网（学术网，Red ALC-China）在过去五年多所做出的多方面

努力，从质的角度讲，《报告》一直寻求将中国在拉美与加勒比地区的贸易、融

资和外国直接投资（英文简称 OFDI）与基础设施项目准确区分。正如我们在下

文中看到，对基础设施项目明确的方法论定义（特别是与 OFDI 不同）是本《报

告》的重要贡献，与此同时，它也构建了与其他学术机构、区域内或多边公共与

私立机构间的讨论，然而它们往往对上述提及的概念不加区分。中国在拉美和加

勒比地区基础设施项目的概念定性也将对《报告》的量化工作产生影响，与对

2020 年之前对外直接投资交易的分析不同（Dussel Peters 2021），本《报告》力

图只收录中国在拉美和加勒比地区已实施了的项目（而不是只宣布了的项目）的

具体特征。本期报告中，我们还将包含在该地区开展相应基础设施项目的中国企

业的地理来源信息。 

 
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 对上述人员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。本文献及其完整数据库可以在 https://www.redalc-china.org/monitor/查阅。 

 
 
 
 

MONITOR DE LA INFRAESTRUCTURA CHINA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 2021 

24 de mayo, 2021 

Enrique Dussel Peters1 

 

El Monitor de la infraestructura china en ALC en 2021 -en lo que sigue el Monitor- presenta 

avances cualitativos y cuantitativos con respecto a su primera versión en 2020. Con base en 

los diversos esfuerzos realizados por la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre 

China (Red ALC-China) desde hace más de un lustro, en términos cualitativos el Monitor ha 

buscado diferenciar aspectos puntuales entre comercio, financiamiento, la salida de inversión 

extranjera directa (u OFDI, por sus siglas en inglés) y los proyectos de infraestructura de 

China en América Latina y el Caribe (ALC). Como veremos más abajo, la clara definición 

metodológica sobre los proyectos de infraestructura -a diferencia de la OFDI 

particularmente- es una contribución significativa del Monitor, y también constituye un 

debate explícito con respecto a otras fuentes académicas e instituciones públicas y privadas 

regionales y multilaterales que no hacen esta diferenciación. La definición cualitativa de los 

proyectos de infraestructura de China en ALC también repercutirá en el esfuerzo cuantitativo 

del Monitor, pues a diferencia del análisis delas transacciones de OFDI hasta 2020 (Dussel 

Peters 2021), el Monitor busca cuantificar los proyectos realizados (y no sólo anunciados) de 

infraestructura de China en ALC, con características específicas y puntuales. En este nuevo 

ejemplar incluiremos información adicional sobre el origen geográfico de la empresa china 

que realiza el proyecto respectivo de infraestructura en ALC.  

Con base en lo anterior consideramos que el Monitor aporta un esclarecimiento y mejora la 

comprensión de la relación entre ALC y China, permitiendo también que los sectores público 

y privado cuenten con mejores fuentes de información para su toma de decisión.  

El Monitor se divide en dos secciones. En la primera se incluye la definición de proyectos de 

infraestructura y un grupo de discusiones en torno a los proyectos de infraestructura en ALC 

y en China; el creciente desencuentro entre Estados Unidos y China será relevante. La 

segunda sección aborda las principales características de los proyectos de infraestructura de 

China en ALC hasta 2020: montos y empleos generados, por principales países y grupo de 

países en ALC, así como la propiedad de las empresas chinas y las principales de estas según 

 
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. El documento y el banco de datos completo pueden consultarse en: 
https://www.redalc-china.org/monitor/. 

 
 
 
 

MONITOR OF CHINESE INFRASTRUCTURE IN LATIN 
AMERICA AND THE CARIBBEAN 2021 

May 24th, 2021 

Enrique Dussel Peters
1 

 

The Monitor of Chinese Infrastructure in LAC in 2021—in what follows the Monitor—
presents qualitative and quantitative insights with respect to its first version in 2020. Based 

on the various efforts made by the Latin American and Caribbean Academic Network on 

China (Red LAC-China) for more than five years, in qualitative terms the Monitor has sought 

to differentiate specific aspects between trade, financing, outward foreign direct investment 

(OFDI) and China’s infrastructure projects in Latin America and the Caribbean (LAC). As 

we will see below, the clear methodological definition of infrastructure projects—as opposed 

to OFDI, in particular—is a significant contribution of the Monitor, and also constitutes an 

explicit debate with other academic sources and regional and multilateral public and private 

institutions that do not make this differentiation. The qualitative definition of China’s 

infrastructure projects in LAC will also have an impact on the Monitor’s quantitative effort, 

since unlike the analysis of OFDI transactions up to 2020 (Dussel Peters 2021), the Monitor 
seeks to quantify China’s realized (and not just announced) infrastructure projects in LAC, 

with specific and timely characteristics. In this new issue we will include additional 

information on the geographic origin of the Chinese company carrying out the respective 

infrastructure project in LAC.  

Based on the above, we believe that the Monitor provides clarification and improves the 

understanding of the relationship between LAC and China, also allowing the public and 

private sectors to have better information for their decision making.  

The Monitor is divided into two sections. The first section includes the definition of 

infrastructure projects and a set of discussions on infrastructure projects in LAC and China; 

the growing disagreement between the United States and China will be relevant. The second 

section addresses the main aspects of China’s infrastructure projects in LAC up to 2020: 

amounts and employment generated, by country and group of countries within LAC, as well 

as the main Chinese companies and their ownership by amount and employment generated; 

 
1 The document benefited from the valuable assistance of Ian Eduardo González Rivas, José Rodrigo Rojas 

Hernández and Mauricio Daniel Téllez Nava; the coordination of these efforts was carried out by Leire 

González Alarcón. The author is solely responsible for the contents. The document and the complete database 

can be consulted at: https://www.redalc-china.org/monitor/. 



MONITOR DE LA 
INFRAESTUCTURA 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 para analizar los proyectos

de infraestructura chinos (realizados) en
ALC: estadísticas, metodologías, análisis,
propuestas de política, …

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

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

“... se entiende por proyecto de infraestructura
un servicio entre un cliente y un proveedor
mediante un contrato –usualmente resultado de
un proceso de licitación, aunque el proceso
puede ser por designación directa- en el cual la
propiedad es del cliente” (2).

¡ ¡ ¡ Significativas implicaciones ! ! ! (OFDI, estadísticas, etc.) 



CONTRIBUCIONES (1)
l Acceso público y gratuito a banco de datos 

completo sobre CADA UNO de los 138 proyectos 
de infraestructura hasta 2020:
– Nombre del proyecto
– Monto del proyecto
– Empleo total (directo e indirecto)
– Año
– País
– Empresa china y empresas vinculadas
– Propiedad de la empresa china: privada o pública 

(gobierno central, provincia, municipio)
– Sector del proyecto de infraestructura



CONTRIBUCIONES (2)

l Novedad en 2021: origen geográfico de la 
empresa china que realiza el Proyecto de 
infraestructura (2000-2020)

l Monitor 2021: breve (15 cuartillas) análisis
sobre principales tendencias y “apunta” 
hacia implicaciones (investigación
académica, estudios de caso, por empresa
china, de política, …)

l Primer (!) banco de datos sobre proyectos
de infraestructura de China (ver por 
ejemplo (CGIT), The Dialogue, …



TEMAS GENERALES (1)
l Significativa demanda de proyectos de 

infraestructura en ALC: debiera ser de alrededor del 
6.2% del PIB (CEPAL 2014) y cayó al 2% en 2020 
(Infralatam 2021); futuras tendencias (CAF 2021)

l ¿No sobredimensionar proyectos de infraestructura
de China en ALC? A. 138 proyectos hasta 2020, B. 
realización mucho antes de reconocimiento formal en
BRI (2018) y membresía en BRI y AIIB (1 proyecto
por parte de Ecuador en 2021/04)

l Enorme (!!!) complejidad y sofisticación: diseño, 
tecnología, financiamiento, “gobierno(s)”, 
proveeduría, clientes, empleo, medio ambiente, … 



TEMAS GENERALES (2)
l Sustancial relevancia de “nuevas relaciones

triangulares” y “competencia entre grandes
potencias”: desde propuestas del sector público
chino a “trampa de la deuda et. al” por parte
de EU, ¿y ALC?
– Ver: caso de Ecuador (2020-2021) y compra de 

activos (chinos) entre Ministerio de Economía y 
Finanzas y Corporación Internacional de 
Financiamiento al Desarrollo por $3,500 millones, 
¿potencial e implicaciones?



RESULTADOS (1)
América Latina y el Caribe: proyectos de infraestructura de China (2005-2020)

Número de 

proyectos de 

infraestructura (1)

Monto  

(millones de 

dólares) (2)

Empleo 

(número de 

empleados) 

(3)

Monto / 

proyecto (2) 

/ (1)

Monto / 

empleo (2) / 

(3)

Empleo/ 

proyecto (3) 

/ (1)

Proyectos 

(1), 

participación

Monto (2), 

participación

Empleo (3), 

participación

2005-2009 6 1,216 18,046 203 0.07 3,008 4.35 1.29 3.00

2010-2014 40 30,616 167,496 765 0.18 4,187 28.99 32.54 27.89

2015-2020 92 62,257 415,121 677 0.15 4,512 66.67 66.17 69.11

2005-2020 138 94,090 600,663 682 0.16 4,353 100.00 100.00 100.00

2016 13 10,780 65,019 829 0.17 5,001 9.42 11.46 10.82

2017 7 2,180 6,439 311 0.34 920 5.07 2.32 1.07

2018 11 9,121 12,890 829 0.71 1,172 7.97 9.69 2.15

2019 29 12,807 107,029 442 0.12 3,691 21.01 13.61 17.82

2020 24 17,846 210,180 744 0.08 8,758 17.39 18.97 34.99

Fuente: elaboración propia con base en Monitor .

Ø 2005-2020: monto, empleo …
Ø 2015-2020: generalizado crecimiento
Ø 2020: proyectos, empleo, empleo por proyecto



RESULTADOS (2)
(por país)

América Latina y el Caribe: proyectos de infraestrutura chinos por principales países y subregiones (2005- 2020)

2005-2009 2010-2014 2015-2020 2005-2020 2019 2020

ARGENTINA
Número de proyectos de infraestructura (1) 0 2 23 25 5 5
Monto (millones de dólares) (2) 0 3,090 22,136 25,226 590 5,832
Empleo (número de empleados) (3) 0 4,540 69,397 73,937 3,100 38,032
Monto / proyecto (2) / (1) --- 1,545 962 1,009 118 1,166
Monto / empleo (2) / (3) --- 0.68 0.32 0.34 0.19 0.15
Empleo / proyecto (3) / (1) --- 2,270 3,017 2,957 620 7,606

BRASIL
Número de proyectos de infraestructura (1) 2 4 11 17 1 6
Monto (millones de dólares) (2) 669 2,020 10,085 12,773 580 5,619
Empleo (número de empleados) (3) 7,350 57,726 92,036 157,112 1,600 67,372
Monto / proyecto (2) / (1) 335 505 917 751 580 937
Monto / empleo (2) / (3) 0.09 0.03 0.11 0.08 0.36 0.08

Empleo / proyecto (3) / (1) 3,675 14,432 8,367 9,242 1,600 11,229

COLOMBIA
Número de proyectos de infraestructura (1) 0 0 5 5 2 2
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 6,507 6,507 3,488 1,715
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 84,100 84,100 60,000 22,100
Monto / proyecto (2) / (1) -- -- 1,301 1,301 1,744 858
Monto / empleo (2) / (3) -- -- 0.08 0.08 0.06 0.08
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- 16,820 16,820 30,000 11,050

ECUADOR
Número de proyectos de infraestructura (1) 0 11 8 19 3 0
Monto (millones de dólares) (2) 0 5,477 2,544 8,020 1,616 0
Empleo (número de empleados) (3) 0 63,764 17,472 81,236 5,793 0
Monto / proyecto (2) / (1) -- 498 318 422 539 --
Monto / empleo (2) / (3) -- 0.09 0.15 0.10 0.28 --
Empleo / proyecto (3) / (1) -- 5,797 2,184 4,276 1,931 --

MÉXICO
Número de proyectos de infraestructura (1) 0 0 6 6 1 5
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 3,015 3,015 120 2,895
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 80,739 80,739 400 80,339
Monto / proyecto (2) / (1) -- -- 502 502 120 579
Monto / empleo (2) / (3) -- -- 0.04 0.04 0 0.04
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- 13,457 13,457 400 16,068

Fuente: elaboración propia con base en Monitor .

Ø 2005-2014: 
Argentina, 
Bolivia, 
Brasil, 
Ecuador,  
Venezuela 
…

Ø 2015-2020 y 
2020: + 
México, 
Chile,  
Colombia …



RESULTADOS (3)

Ø 2005-2020: ¿tendencia a incrementar ambas 
variables?

Ø ¿Mayor monto / proyecto en Argentina y Brasil
vs.. México, Colombia … 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Total: Monto /
proyecto

Total: Empleo /
proyecto

Argentina: Monto /
proyecto

Argentiina: Empleo
/ proyecto

Ecuador: Monto /
proyecto

Ecuador: Empleo /
proyecto

México: Monto /
proyecto

México: Empleo /
proyecto

Fuente: elaboración propia con base en Monitor.

Proyectos de infraestructura de China en ALC: monto / proyecto y empleo / proyecto (2005-2020)

2005-2009 2010-2014 2015-2020 2005-2020



RESULTADOS (4)

DIVERSIFICACIÓN (2005-2009 ≠ 2015-2020)
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Fuente: elaboración propia con base en Monitor.

ALC: proyectos de infraestructura chinos por sectores (2005-2020) (porcentaje 
sobre el total)

Monto Empleo



RESULTADOS (5)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

   2005-2009 Propiedad pública

   2005-2009 Gobierno central

  2015-2020  Propiedad pública

  2015-2020  Gobierno central

  2005-2020 Propiedad pública

  2005-2020 Gobierno central

Proyectos de infraestructura de China en ALC: propiedad (2005-2020)

Empleo Monto Número

§ Futuro: ¿mayor generación de empleo de proyectos de 
infraestructura privados/no-gobierno central?

§ ¿Debate en China: BRI/proyectos de infraestructura
realizados por un pequeño grupo de empresas
públicas del gobierno central?



RESULTADOS (6)

Ø Shanghái, Hubei, Heilongjiang, …

América Latina y el Caribe: proyectos de infraestructura chinos por localización geográfica (2005-2020)

2018 2019 2020 2005-2009 2010-2014 2015-2020 2005-2020
TOTAL
Número de proyectos de infraestructura (1) 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00
Monto  (millones de dólares) (2) 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00
Empleo (número de empleados) (3) 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00
Monto / proyectos (2) / (1) 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00
Monto / empleo (2) / (3) 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00
Empleo/ proyecto (3) / (1) 100.00 100.00 100.00  100.00 100.00 100.00 100.00

PEKÍN
Número de proyectos de infraestructura (1) 81.82 55.17 70.83  100.00 85.00 75.00 78.99
Monto  (millones de dólares) (2) 81.36 76.62 89.83  100.00 90.95 89.22 89.93
Empleo (número de empleados) (3) 68.97 90.71 99.36  100.84 87.69 96.10 93.87
Monto / proyectos (2) / (1) 99.44 138.87 126.82  100.00 107.01 118.97 113.85
Monto / empleo (2) / (3) 117.97 84.46 90.41  100.00 103.72 92.84 95.77
Empleo/ proyecto (3) / (1) 84.29 164.42 140.28  100.00 103.17 128.14 118.88

GUANGDONG
Número de proyectos de infraestructura (1) 0.00 10.34 20.83  0.00 0.00 8.70 5.80
Monto  (millones de dólares) (2) 0.00 1.11 9.10  0.00 0.00 2.84 1.88
Empleo (número de empleados) (3) 0.00 0.22 0.48  0.00 0.00 0.30 0.21
Monto / proyectos (2) / (1) -- 10.72 43.69  -- -- 32.63 32.39
Monto / empleo (2) / (3) -- 494.46 1,913.23  -- -- 949.90 909.23
Empleo/ proyecto (3) / (1) -- 2.17 2.28  -- -- 3.44 3.56
Fuente: elaboración propia con base en Monitor .



RESULTADOS (6)

Ø ENORME potencial de profundización POR 
EMPRESA (y país, sector, propiedad, 

geografía, …

 -
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Fuente: elaboración propia con base en Monitor.

Proyectos de infraestructura chinos en ALC: principales 5 empresas 
generadoras de empleo durante 2000-2020



CONCLUSIONES
l Integración (!) a los esfuerzos públicos, 

privados y académicos existentes
l Generalizada DIVERSIFICACIÓN de los 

proyectos de infraestructura de China en 
ALC: por país, sector, propiedad, ...

l Comprender las “características chinas” de los 
proyectos de infraestructura de China en ALC 
y recientes cambios

l ¿Atracción? Conocer experiencias micro, meso 
y macro en diversos países en ALC

l ENORME campo de investigación
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