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Resumen 
 
Abstract: 
El proyecto UNAJ - CACCS ¨Inversión China y desarrollo con inclusión en América 
Latina¨ buscará a través de una investigación bajo una metodología que combinará 
estrategias cuantitativas y cualitativas, analizar y sistematizar los principales proyectos 
de inversión estatales y privados chinos en la región en el marco de las diferentes 
teorías del desarrollo económico, considerando la inclusión social como un aspecto 
central en el análisis de impactos. La investigación generará insumos para la toma de 
decisiones en materia de política económica frente a los debates existentes sobre 
distribución y redistribución de ingresos, primarización - industrialización, inserción de 
la región en cadenas globales de valor y el rol de la inversión extranjera en la búsqueda 
de reducción de la pobreza. 
 
UNAJ - CACCS research project ¨Chinese investment and the development with social 
inclusion in Latin America¨ will analyze and systematize the different public and private 
Chinese investment projects in the region within the framework of economic 
development theories, considering social inclusion as a core aspect in impact analysis. 
The research will offer inputs for decision-making in economic policy field in the face of 
existing debates on income distribution, industrialization, region insertion in global 
value chains and the role of foreign investment in the promotion of poverty reduction. 
 
Resumen Proyecto: 
 
Debido a la profundización de la globalización económica llevada a cabo durante las 
últimas décadas, los países en diferentes etapas de desarrollo, con el objetivo de 
alcanzar mejores estándares económicos y progreso tecnológico, buscan establecer 
medidas para promover el continuo avance, optimización y racionalización de su 
estructura industrial doméstica, y de esa forma maximizar los beneficios de la 
inversión extranjera directa (IED) para el cumplimiento de los objetivos de crecimiento 
e inclusión. 
 
Desde la década de 1960, se han establecido relaciones entre China y los países de 
América Latina, que continúan manteniendo activos intercambios económicos y 



comerciales. Desde que China propuso la iniciativa “Belt and Road” (BRI) en 2013, 20 
países latinoamericanos han firmado documentos de cooperación para construir 
conjuntamente la plataforma de La Franja y La Ruta, proyecto que promueve la 
inversión en infraestructura y la conectividad entre diferentes regiones del mundo. La 
cooperación sustantiva con China en el marco de BRI y la cooperación económica y 
comercial China-América Latina ha entrado en una etapa de rápido desarrollo integral 
durante los últimos años.  
 
De acuerdo a CEPAL, desde 2010 se ha profundizado la presencia de empresas chinas 
en la región, con diferentes modalidades de participación. Entre 2005 y 2010 la región 
representó en promedio el 8% de los anuncios de proyectos, participación que 
aumentó al 11% en el período 2010-2014. En 2013, el 14% de los anuncios realizados 
por empresas chinas correspondía a la región.  En 2019 se alcanzó la máxima 
participación histórica (18%). La inversión de China en América Latina ha desempeñado 
un papel clave en el devenir económico y social, que ha sido promovido por los líderes 
políticos, los organismos internacionales y las empresas chinas, convirtiendo la región 
en un destino importante para que las empresas chinas se ¨globalicen¨, por ello la 
inversión de China en América Latina ha aumentado significativamente durante las 
últimas décadas.  
 
Estudiar la inversión de China en América Latina y el efecto en el crecimiento inclusivo, 
no solo puede enriquecer la investigación teórica de la inversión, sino que también 
puede dar testimonio y generar una sistematización acerca de dicha inversión, para así 
colaborar en la toma de decisiones en base a información científica. Los países de la 
región y la República Popular China pueden generar modelos cooperativos y de 
beneficio mutuo, donde el crecimiento y desarrollo económico, basada en información 
objetiva, contribuya a mejorar la calidad de vida de los pueblos.  
 
En los últimos años, en los campos de tránsito ferroviario, exploración minera, rutas 
comerciales, puertos, aviación, energía, entre otros, China ha implementado una gran 
cantidad de proyectos importantes en países de América Latina, lo que ha logrado 
relevantes contribuciones al desarrollo de la interconexión latinoamericana. América 
Latina y China deben acordar la coordinación y supervisión activa sobre las empresas 
chinas para que se transformen en un modelo integrado de inversión, construcción y 
operación, mejorando la función socio-económica-ambiental de los proyectos y 
optimizar la vinculación y coordinación financiera. 
 
El tema de investigación del proyecto se centra en la inversión que realizan los actores 
públicos y privados de China en América Latina y el impacto en el crecimiento con 
inclusión social de la región. En primer lugar, se analizará sistemáticamente la historia 
del desarrollo de la inversión de China en América Latina, como así también las 
motivaciones e influencias de la inversión de forma cualitativa; exponiendo las 
diferentes visiones de la comunidad local e internacional y proponer nuevos temas 
sobre la base de las preguntas de investigación y los objetivos planteados. 
 
En segundo lugar, se analizará en profundidad datos estadísticos departamentales de 
Ministerios de Comercio / Economía o similares de ambas partes. Se realizará una 



revisión de la literatura y comentarios sobre material publicado en relación a la 
inversión extranjera directa de China, los impactos de la inversión china en América 
Latina y el crecimiento inclusivo de la región.  
 
Asimismo, basado en la economía del desarrollo y las teorías del crecimiento 
económico, además de la economía del bienestar, se buscará explicar los 
determinantes económicos del crecimiento inclusivo y contribuir a un marco de 
análisis teórico para el impacto de la inversión. Para ello, se construirán indicadores 
que permitan la evaluación económica y social, utilizando datos publicados y 
accesibles de distintas instituciones, como el Banco Mundial, CEPAL, Ministerio de 
Comercio / Economía de China, de los piases latinoamericanos, gobiernos provinciales, 
etc. Todo ello en el marco de un debate histórico para la región respecto de las 
dificultades para el desarrollo sostenible y su vinculación con la inversión extranjera. 
 
----------- 

Incidencia esperada la promoción del desarrollo y la cooperación en la estrategia de 
complementación entre el Estado y la sociedad, entre Argentina y China 
 
En base en los resultados de la investigación, se extraerán conclusiones, se realizarán 
recomendaciones y se generarán insumos de políticas públicas relevantes en los 
siguientes ámbitos principales: 
 

- Priorización de las diferentes categorías de inversiones chinas para el desarrollo 
económico y social local. 

- Construcción de indicadores de impactos de la inversión china en la 
industrialización regional a través de la integración en cadenas de valor local, 
reinversión y transferencia tecnológica. 

- Determinación de beneficios de los proyectos de infraestructura en el comercio 
internacional de América Latina. 

- Evaluación de efectos de la inversión en los ingresos públicos, la distribución 
social de los ingresos generados y la reducción de la pobreza. 

 
----------- 
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