Hoja informativa: China
Del informe de la CEPAL:

La inversión extranjera directa en
América Latina y el Caribe 2010


China es la segunda economía y el mayor exportador de
bienes del mundo. En 2009 el país asiático ocupó el quinto
puesto entre los mayores inversionistas del mundo.



En América Latina y el Caribe la inversión directa china
irrumpió con fuerza en 2010, cuando sus transnacionales
invirtieron más de 15.000 millones de dólares en la región.



En 2010 China se convirtió en el tercer país inversor en
América Latina y el Caribe, con 9% de participación, después
de Estados Unidos (17%) y los Países Bajos (13%).



La inversión china ha llegado principalmente a Brasil,
Argentina y Perú. Más de 90% se ha dirigido a la extracción de
recursos naturales, principalmente al sector de hidrocarburos y
en menor porcentaje a la minería.



La empresa estatal petrolera Sinopec realizó la mayor
inversión al adquirir 40% de las operaciones en Brasil de
Repsol-YPF, por 7.111 millones de dólares. Las petroleras
CNOOC y Sinochem también anunciaron adquisiciones
importantes en Brasil y Argentina, respectivamente. En minería
se destacan Chinalco y Minmetals (Perú) y Wuhan (Brasil).



A mediano plazo se espera que las empresas transnacionales
chinas sigan llegando a la región y que se diversifiquen hacia
los sectores de infraestructura y manufacturas, donde ya
operan algunas firmas de ese país, como State Grid
(distribución de electricidad en Brasil), Chery (automotriz en
Uruguay y Brasil) y Lenovo (computadores en México).



La CEPAL señala que la aparición de una nueva fuente de
inversiones en la región, como la china, ofrece oportunidades a
empresas que necesitan capital y tecnología para seguir
creciendo, como ya ha sucedido con la minería del cobre en
Perú y el sector de hidrocarburos en Argentina y Brasil.



Este impulso a las inversiones puede ser aprovechado por los
gobiernos de América Latina y el Caribe para abrir nuevas vías
de desarrollo, por ejemplo, vinculando la explotación de
recursos naturales a la construcción de infraestructura pública
o incentivando la creación de industrias procesadoras.



Dicho escenario requiere de políticas que modifiquen el patrón
de industrialización de la región, a favor de sectores más
intensivos en conocimiento y tecnología, tal y como muestra la
propia experiencia china.

CHINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECONOMÍAS SELECCIONADAS
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(En millones de dólares)
Inversiones confirmadas
País

1990-2009

Inversiones anunciadas

2010

A partir de 2011

Argentina

143

5 550

3 530

Brasil

255

9 563

9 870

1 677

3

...

13

5

700

Ecuador

1 619

41

...

Guyana

1 000

...

...

127

5

...

2 262

84

8 640

240

...

...

7 336

15 251

22 740

Colombia
Costa Rica

México
Perú
Venezuela (República Bolivariana de)
Total

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de Thomson Reuters, fDi Markets y entrevistas con empresas.
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