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Este Boletín Económico China–América Latina es la tercera nota anual resumiendo y sinteti-
zando las tendencias en las florecientes relaciones económicas entre China y América Latina. 
El objetivo del boletín es ofrecerle a los analistas y observadores una referencia útil sobre el 
entorno siempre cambiante de las relaciones económicas entre China y América Latina, un 
entorno en el que el acceso a los datos no siempre es fácil. Los aspectos más destacados de 
la edición de este año incluyen:

• El déficit comercial de ALC con China se mantuvo relativamente constante en 2015, al 
0,6 por ciento de PIB regional. Detrás de este nivel sin cambios está el aumento de los 
volúmenes acompañado por la caída de los precios de productos básicos. En la práctica, 
ALC pasó 2015 estancado en sus exportaciones a China.

• Los créditos de China en ALC se elevaron considerablemente en 2015 a $29,1 mil mil-
lones: más que la combinación de créditos del Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, y el Banco de Desarrollo de América Latina. China se ha convertido en una 
fuente importante de financiación anticíclica durante los declives económicos en ALC, 
tanto en la reciente crisis financiera como ahora en el año 2015. Por otra parte, China ha 
establecido $35 mil millones en nuevos fondos regionales con América Latina en infrae-
structura y desarrollo industrial.

• La inversión china en el extranjero siguió concentrándose en materias primas en 2015. 
Durante los últimos cinco años, tres cuartas partes de las fusiones y adquisiciones chinas 
en la región estuvieron en las industrias extractivas (petróleo, gas natural y minería), 
mientras que las tres cuartas partes de fusiones y adquisiciones de otros países en la 
región estuvieron en los servicios. En los proyectos totalmente nuevos de IED (de tipo 
greenfield), 18 por ciento de la inversión china estuvo en la agricultura, en comparación 
con sólo el dos por ciento de otras inversiones en nuevas instalaciones en la región.

• Los continuos movimientos en grandes proyectos chinos de inversión y financiación ini-
ciados durante el cumbre China-CELAC de 2015. Los estudios de factibilidad comenzaron 
en el Ferrocarril Bioceánico que une Perú y Brasil, y el parque industrial de la Capital de 
las Ciencias en México. Además, la evaluación del impacto ambiental del Canal de Nica-
ragua fue publicado, pero se encontró con fuertes críticas por parte de un panel inde-
pendiente de expertos y el público nicaragüense.
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Las tendencias principales en el comercio, finanzas e inversión
 
En 2015, ALC exportó $109 mil millones de dólares en mercancía a China e importó $139 mil 
millones de dólares en bienes a cambio: casi sin cambios con respecto a valores de 2014. Sin 
embargo, los créditos de China en ALC aumentaron dramáticamente en 2015, alcanzando $29 
mil millones de dólares: más que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
combinado. La IED de China se redujo de $10,2 a $4,6 mil millones de dólares en proyectos to-
talmente nuevos de IED (inversión extranjera directa greenfield) y $49,9 millones de dólares en 
fusiones y adquisiciones (F&A) en ALC.
 
Comercio de ALC con China

En 2015, las estimaciones preliminares indican que el comercio de ALC con China se mantuvo 
casi constante en términos absolutos: la región exportó aproximadamente $109 mil millones 
de dólares a China (superando los $108,5 mil millones en 2014) e importó $139 mil millones de 
dólares procedentes de China (por debajo de los $143 mil millones en 2014). El déficit comercial 
resultante de ALC también se mantuvo constante, en el 0,6 por ciento del PIB regional.

Detrás de estos niveles constantes estuvieron el aumento de las cantidades y la caída de los 
precios, que también trajeron una caída en el PIB regional. ALC en esencia estaba agotando 
esfuerzos sin resultados en cuanto a sus exportaciones a China en el año 2015: el volumen de 
las exportaciones más importantes de ALC a China continuó creciendo, mientras que el valor de 
esas exportaciones se redujo, como muestra la Figura 1.

Figura 1: Cambios de volumen y valor en exportaciones principales ALC-China, 2015

Fuente: Cálculos de los autores utilizando datos del Centro de Información de Aduanas de China y UN COMTRADE

	

10% 

28% 

22% 
26% 

-34% 

-7% 
-4% 

-33% 
-40% 

-30% 

-20% 

-10% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

Hierro Porotos de soja Cobre Petróleo 

C
am

bi
o 

po
rc

en
tu

al
, 2

01
5 

Volumen 

Valor 



3

En conjunto, estos cuatro productos básicos –  hierro, soja, cobre y petróleo –  representan más 
de la mitad de todas las exportaciones de ALC a China en los últimos años. De hecho, datos 
disponibles demuestran que las exportaciones de ALC a China han sido consistentemente muy 
concentradas, con más de dos-tercios de las exportaciones concentradas en tan sólo cinco pro-
ductos básicos en los últimos cinco años, como muestra la Tabla 1.

Tabla 1: 5 Principales importaciones y exportaciones, 2010-2014

Fuente: UN Comtrade

China sigue creciendo como mercado de exportación para ALC, especialmente en productos pri-
marios. La Figura 2 muestra la importancia creciente de China por sector exportador. En 2014, 
el último año con datos desagregados disponibles, China compró el 10 por ciento de las expor-
taciones totales de la región, pero el 14 por ciento de las exportaciones agrícolas y el 19 por 
ciento de las exportaciones extractivas. Sin embargo, ALC ha tenido relativamente poco éxito 
en la comercialización de sus productos manufacturados a China: China compro sólo tres por 
ciento de estas exportaciones en 2014.

Figura 2: Porción de China de las Exportaciones de ALC, por sector

Fuente: UN Comtrade

Exportaciones	de	ALC	a	China	
		

Importaciones	a	ALC	procedentes	de	China	 		

1.	Menas,	Concentrados	de	Hierro	 19,0%	 Equipos	de	telecomunicaciones	 9,7%	
2.	Soja,	Otras	Semillas	Oleaginosas	 18,0%	 Máquinas	de	procesamiento	de	datos	 3,8%	
3.	Cobre	 12,2%	 Barcos,	botes	y	estructuras	flotantes	 3,3%	
4.	Petróleo	no	refinado	 11,0%	 Instrumentos	y	aparatos	ópticos	 3,3%	
5.	Menas,	Concentrados	de	Cobre	 9,6%	 Productos	derivados	del	petróleo,	refinado	 2,3%	
Total,	5	principales	 69,7%	 Total,	5	principales	 22,5%	
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Créditos de China a ALC 

Los créditos de China a los países de ALC saltaron al alza en 2015, alcanzando $29 mil millones 
de dólares: casi dos veces más que los totales combinados de todos los bancos multilaterales 
de desarrollo occidentales (BMDs), incluyendo el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Por el contrario, la finan-
ciación de los bancos de desarrollo de occidente ha sido gradualmente decreciente durante los 
últimos años.

Figura 3: Créditos soberanos a ALC, por Fuente

Fuente: Gallagher y Myers (2016), Myers et al (2016)
Nota: Los créditos del CAF en 2015 son una estimación preliminar. CDB se refiere al Banco de Desarrollo de China 
y China Ex - Im se refiere al Banco de Exportaciones e Importaciones de China. Otros acrónimos se explican en el 
texto.
 
China se ha convertido en una fuente importante  de finanzas anticíclica durante las épocas de 
contracción económica regional. Durante la última década, el crédito de China en ALC alcanzó su 
punto máximo en los dos años de débil PIB regional: 2010 y 2015.
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Figura 4: Créditos soberanos de China a ALC, por Sector

Fuente: Gallagher y Myers (2016), Myers et al (2016)

En 2010, China prestó a ALC $35,6 mil millones de dólares, la mayor parte de los cuales fueron 
discrecionales. En contraste, el año pasado China condujo completamente alejada de los présta-
mos discrecionales y canalizó sus créditos en dos sectores principales: infraestructura e hidro-
carburos.
 
Es probable que este aumento de los créditos unisectorial continúe durante los próximos años, 
como parte de los acuerdos de la cumbre de China-Comunidad de América Latina y el Caribe de 
2015 (CELAC). Los nuevos proyectos actualmente sometidos a estudios de viabilidad incluyen 
el parque industrial Capital de las Ciencias en el estado de Jalisco, México y el ferrocarril biocé-
anico, que conectará Perú, Brasil y posiblemente Bolivia.

Otra novedad importante en 2015 fue el anuncio de nuevas plataformas financieras regionales 
de China. Tres fondos prometen $35 mil millones en crédito para la cooperación industrial, 
infraestructura y otros proyectos en la región. El Fondo de Inversión ALC-China de Cooperación 
Industrial ($10 mil millones para la primera fase) y el Programa Especial de Créditos para Proyec-
tos de Infraestructura de China - ALC ($20 mil millones) provienen de la Administración Estatal 
de Divisas de China y son administrados por el Banco de Desarrollo de China (CDB). En 2015, 
China también anunció $5 mil millones en asociación con el ya establecido Fondo de Cooper-
ación China-América Latina. El Fondo de Cooperación China-América Latina también puede ser 
parte del Fondo Co-Financiado por BID y China para la Región de América Latina y el Caribe y el 
fondo de capital privado pendiente del BID-Eximbank. Estos fondos demuestran una nueva ola 
en las finanzas de China en ALC en infraestructura e industria.
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Inversión China en ALC

En 2015, China invirtió $4,6 mil millones de dólares en nuevos proyectos de IED (inversión 
extranjera directa de tipo greenfield o IED greenfield) y $49,9 millones de dólares en fusiones 
y adquisiciones (F&A) en ALC. China es ahora la segunda fuente más grande de proyectos IED 
greenfield detrás de los Estados Unidos, y la tercera fuente principal de IED a través de fusiones 
y adquisiciones por detrás de los Estados Unidos y España.
 
En cada tipo de IED, la inversión china está más fuertemente inclinada hacia los sectores pri-
marios que cualquier otra inversión. Entre los proyectos IED greenfield, 18 por ciento de la 
inversión china se canaliza en la agricultura, en comparación con sólo el dos por ciento de otro 
IED greenfield. En su lugar, otros países invierten más en la fabricación de ALC, que ocupa el 
30% del total de IED greenfield de países distintos de China en comparación con sólo el 20% de 
IED greenfield de China.

Entre fusiones y adquisiciones, aproximadamente tres cuartas partes de inversión china en los 
últimos cinco años se concentró en la extracción: petróleo, gas natural y minería. Esto se con-
trasta fuertemente con otras inversiones de manera F&A en ALC, casi las tres cuartas partes que 
han sido canalizadas hacia los servicios.

Figura 5: Distribución por sector, IED en ALC 

Fuente: Cálculos de los autores basados en datos del Financial Times (Sin Fecha) y Bureau Van Dijk (Sin Fecha)
Nota: Fusiones y adquisiciones incluye solamente ofertas completas con un valor de al menos $10 millones de 
dólares. 
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2016 y más allá: La Financiación e Inversión de Proyectos Principales 
 
De cara al futuro, es probable que veamos en 2016 un mayor desarrollo de la primera ola de 
proyectos de inversión desde la Cumbre de China-CELAC de 2015. Tres grandes proyectos en 
particular se analizan a continuación: el Ferrocarril Bioceánico, el Canal de Nicaragua, y el 
parque industrial Capital de las Ciencias en México.
  
Ferrocarril Bioceánico 
 
Este año pasado se registraron avances con la propuesta del Ferrocarril Bioceánico que conecta 
Perú, Brasil y posiblemente Bolivia. En mayo de 2015, el ministro chino Li Keqiang visitó Lima 
y anunció que un estudio de factibilidad estaría listo en un año (Rosales Ferreyros 2015). En 
febrero de 2016 legisladores brasileños se reunieron con una delegación de empresas chinas 
interesadas en participar en el proyecto y anunciaron que los detalles del estudio serían com-
partidos en reuniones públicas a lo largo de la ruta prevista (Bland 2016).

Figura 6: Ruta del Ferrocarril Bioceánico, biodiversidad y territorio indígena 

Fuente: Ray et al. (2015). Nota: Las rutas potenciales del Ferrocarril Bioceánico están resaltados en rojo. Alta biodi-
versidad se define como la parte superior, el 6,4%, de la superficie terrestre de América del Sur para la riqueza de 
especies. Territorio indígena incluye tierras con y sin reconocimiento oficial del Estado.

Los informes de prensa han indicado que la ruta peruana todavía no está definida, con dos rutas 
posibles: FETAB, por el norte de Perú, y FETRAS, a través del sur del país (“Empresas chinas” 
2014, “Los Intentos de Europa” 2016). No obstante, el presidente peruano Ollanta Humala 
afirmó su preferencia por FETAB, a través de “el norte de Perú, por razones de interés nacional” 
(“Los Intentos de Europa” 2016). Esta decisión es muy importante por las posibles implicaciones 
medioambientales y sociales del proyecto, así como la resistencia interna que puede enfrentar: 
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la ruta del norte atraviesa varios territorios indígenas, así como una sección de una rica bio-
diversidad de la Amazonia. La ruta del sur, en cambio, evita estos riesgos. En última instancia, 
la elección de la ruta recaerá en el próximo presidente de Perú (quien será elegido en abril de 
2016), lo que puede marcar la diferencia en cuanto a la facilidad en la ejecución del proyecto.

Bolivia ha seguido presionando para su inclusión en la ruta, a través de una línea independiente 
que  se conectaría a la ruta principal en el sur de Brasil y en el Océano Pacífico en el Puerto de 
Ilo, Perú. Una delegación china visitará Bolivia en la primavera de 2016 para discutir este Corre-
dor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) con mayor detalle (Lazcano 2016).
 
La Presidenta de Brasil Dilma Rousseff, actualmente destituida de su cargo, ha mostrado su 
disposición a estudiar la posibilidad teniendo en cuenta la importancia de facilitar las importa-
ciones de gas natural boliviano en Brasil (“Rousseff abierto” 2016). Cabe destacar que, como se 
muestra en la Figura 6, la adhesión potencial de Bolivia además evita territorio sensible y podría 
ser aceptada localmente más que la sección peruana del Ferrocarril Bioceánico, especialmente 
si la ruta final sigue FETAB en lugar de FETRAS.

Canal de Nicaragua
 
El boletín del año pasado discutió el Canal de Nicaragua, que se anunció en 2013 y que inició su 
trabajo de consulta con la comunidad en 2014. HKND, la empresa que dirige el proyecto, publicó 
los resultados arqueológicos preliminares en marzo de 2016 e indicó que la labor arqueológica 
continuaría en los próximos meses (HKND, 2016).
 
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado obstáculos importantes que pueden poner en peligro 
su avance en el futuro. Wang Jing, su principal inversionista, presidente y CEO, ha perdido $9,1 
mil millones de dólares de su fortuna personal desde la caída de la bolsa china en 2015 , lo que 
corresponde al 84 por ciento del total (Chang 2015). Antes de la caída de la bolsa, Jing se había 
comprometido a invertir $500 millones en el proyecto: una pequeña fracción de su riqueza an-
tes del incidente, pero una parte significativa después.

Otros obstáculos han venido de la resistencia interna nicaragüense al proyecto. Según informes 
de prensa, los ciudadanos han llevado a cabo al menos 60 marchas para protestar contra el 
canal, con un máximo de 15.000 participantes (Miranda Aburto 2016, “Miles Marchan” 2015). 
Los manifestantes han publicado una lista de quejas y demandan que el proyecto del canal sea 
cancelado (Álvarez 2015). Estas protestas no enumeran quejas específicas distintas a referen-
cias generales a los derechos a la propiedad privada, la vida y la dignidad. La falta de especifi-
cidad puede estar relacionado con la falta de información disponible para los ciudadanos. Los 
términos de referencia del estudio de impacto ambiental y social se comprometen a publicar 
un informe de impacto ambiental en la lengua vernácula (HKND Group 2014b). Hasta la fecha, 
HKND ha publicado el informe en Inglés (HKND 2015), pero este documento no se ha publicado 
en español todavía.
 
No obstante, se continuó trabajando en este proyecto en el año 2015. En marzo, HKND com-
partió varias secciones de su evaluación del impacto ambiental con un panel independiente de 
expertos de la Universidad Internacional de Florida. Desafortunadamente, el panel no respondió 
positivamente (Covich et al 2015).
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Entre otras objeciones, el panel se centró en un aspecto problemático que puede acentuar el 
conflicto social y retrasar la finalización del proyecto: la elección de la vía. El resumen ejecutivo 
de la evaluación del impacto ambiental reconoce que HKND seleccionó una ruta al sur de Blue-
fields con el fin de ahorrar dinero, a pesar de que esta decisión significaba cruzar a través de la 
Reserva Natural Cerro Silva y el territorio indígena Kriol y Rama, como muestra la Figura 7 (ERM 
2015). El panel de revisión independiente del proyecto se opuso con vehemencia a la elección 
de HKND de ese camino sin una investigación adecuada para determinar si otras rutas, fuera de 
estos territorios sensibles, habrían tenido menor impacto ambiental (Covich et al 2015).

Figura 7: Ruta del Canal de Nicaragua, biodiversidad y territorio indígena

Fuente: Compilado de Anderson et al. (2008), Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (2010), 
HKND Group (2014a), y León Áviles (2013).  

En esta etapa, es poco probable que HKND cambie la ruta del canal, por lo que el éxito del 
proyecto dependerá de su capacidad a distender la oposición local. Al principio del proyecto, 
HKND se comprometió a siete encuentros iniciales “de alcance” con los grupos principales inte-
resados, así como grupos focales y “talleres de línea de base” profundos a partir de 2014, y por 
último, 11 reuniones  de “ayuntamiento” una vez que el proyecto esté en marcha (HKND  Group 
2014b). Hasta la fecha, HKND ha llevado a cabo las siete primeras reuniones. Será difícil para 
HKND abordar las preocupaciones de los manifestantes sin ponerse al día en sus compromisos 
para publicar una evaluación del impacto ambiental en idioma español y llevar a cabo consultas 
públicas.
 
Capital de las Ciencias
 
En octubre de 2015, en el transcurso de “México Cumbre de Negocios” en Guadalajara, Jalisco, 
el gobernador Aristóteles Sandoval firmó un memorando de entendimiento con el jefe de las 
Américas de la de empresa China Communications Construction Company (CCCC), Liu Yueping, 
para el desarrollo del parque industrial tecnológico “Capital de las Ciencias “ (“Anuncia” 2015, 
Graham 2015). El memorando de entendimiento pondrá en marcha un estudio de viabilidad de 
seis-meses para el parque que se publicará más adelante en este año.
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Según informes de prensa, el parque ocupará aproximadamente 500 hectáreas (1.235 acres), 
y se divide en tres zonas: una zona integrada, un parque industrial y un área de servicio (Gra-
ham 2015). Su objetivo es apoyar alrededor de 100 empresas chinas y mexicanas de fabricación 
de alta tecnología (“Concretan” 2015). Este es el primero de lo que se prevé serán numerosos 
parques industriales patrocinados por China en toda América Latina como parte del Plan de 
Cooperación China-CELAC negociado a principios de 2015 entre las dos entidades (Gallagher, 
2016).
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