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Introducción



• Históricamente, las corporaciones chinas han 
sido relativamente desconocidas en América 
Latina

• En el 2016 la inversión extranjera directa (IED) 
en América Latina fue de US$142 mil millones 
(UNCTAD, 2017) 

• En el mismo año la IED de China en América 
Latina fue US$13.5 mil millones (UNCTAD, 2017) 



• La presencia de las corporaciones chinas ha 
incrementado en la región desde 1999 (Luo, et al., 

2010)

• A pesar de la creciente conectividad 
económica entre América Latina y China, la 
motivación, la estrategia y los procedimientos 
detrás de la IED de China en la región todavía 
no se han entendido del todo.



China y su Papel Como Fuente de IED



• Los motivos de la IED desde economías 
emergentes necesitan ser estudiados

• Esto se deriva de

– El aumento de la EID de los países en desarrollo, que 
representaron el 16% de la IED global en 2017 (UNCTAD, 2017) 

– Cómo las empresas multinacionales de los países en 
desarrollo parecen haber desafiado las teorías básicas 
de internacionalización



China y su Papel Como Fuente de 
Inversión Extranjera Directa

• Ninguna economía emergente ha sido más 
escudriñada que China

• China ha sido uno de los destinos más 
populares de IED en el mundo

• A partir de 2008, China se considera la 13ª 
fuente más grande de IED en el mundo, y la 
primera entre los países en desarrollo (UNCTAD, 2017) 



China y su Papel Como Fuente de 
Inversión Extranjera Directa

• A pesar de la creciente importancia de la IED 
de China en el mundo, en América Latina ésta 
ha sido modesta 

• La IED china en América Latina ha promediado 
US $ 10 mil millones por año desde 2010



La Expansión de la IED China



• China comenzó sus políticas de "puertas 
abiertas" a fines de la década de 1970 y 
principios de la de 1980

• Desde 2003 en adelante, el gobierno chino ha 
alentado activamente a las empresas para que 
se vuelvan globales



IED China en América Latina



• En 2016 la IED china se dirigió principalmente 
a otros países asiáticos (71.4%) (UNCTAD, 2017) 

• África fue el segundo mayor receptor de IED 
china

• América Latina empieza a recibir IED china 
(energía, finanzas, tecnología) 



• La mayoría de la IED china hacia América 
Latina se dirigió a las Islas Vírgenes Británicas 
y las Islas Caimán (92%) (UNCTAD, 2017) 

• El 8% restante se destinó mayormente a Brasil, 
Perú, Venezuela y Argentina (UNCTAD, 2017) 



Marco Teórico 



• La pregunta central con respecto a la IED es por 
qué una empresa seleccionaría iniciar 
operaciones en un mercado extranjero

• El Paradigma Ecléctico (OLI), afirma que hay tres 
factores que determinan las actividades 
internacionales (Dunning, 2000)

– Ventajas de propias de la empresa (O) 
– Ventajas de internalización (I) 
– Ventajas de ubicación (L)



• Estudios concluyen que empresas de 
economías emergentes han desarrollado 
ventajas específicas (O) y de internalización (I) 
cuando invierten en otras economías en 
desarrollo



• Ventajas de ubicación (L)

– Instituciones como determinantes de IED china en 
América Latina (Corrupción, Índice de Desarrollo 
Humano, marco legal, burocracia, libertad 
financiera, nivel de educación, infraestructura, 
tamaño del mercado, y disponibilidad de recursos 
humanos)



Determinantes (Institucionales) de IED 
China en América Latina



• Análisis de flujos de IED a América Latina 
desde el 2006 al 2011

• Aunque hay debates de que instituciones 
deben ser analizadas se eligieron las mas 
utilizadas en estudios similares

• Se separaron los flujos de IED desde países 
desarrollados y China



(Godinez & Liu, 2015)



Modelo Utilizado







Conclusiones

• Desde que China implementó sus políticas de 
"puertas abiertas" a fines de la década de 
1970 y principios de la década de 1980, el país 
ha aumentado constantemente sus 
inversiones en otras economías.

• La mayor parte de la inversión china se ha 
asignado en otros países asiáticos y en África.



Conclusiones

• Basados en el paradigma OLI, la respuesta de 
por qué China ha limitado sus inversiones a 
América Latina podría explicarse por las 
ventajas específicas de ubicación (L)

• Las razones institucionales mas importantes 
son
– Índice de Desarrollo Humano

– El marco legal

– Infraestructura
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