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RESUMEN 

 

El creciente desarrollo económico que ha experimentado China en las últimas décadas le ha 

servido para reposicionarse dentro del escenario político mundial como una gran potencia. 

Este nuevo ascenso ha dado lugar a la expansión china a través del mundo a golpe de 

inversiones en infraestructuras y préstamos crediticios a países del tercer mundo, lo que ha 

motivado que algunas entidades europeas hayan establecido acuerdos con entidades 

empresariales chinas para ejecutar proyectos en terceros países, especialmente en aquellos 

que forman parte del Acuerdo de Cotonou, concretamente, los países africanos, y en otras 

naciones de América Latina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que China adoptó la política de “reforma y apertura” en diciembre de 1978, su 

economía no ha dejado de crecer, llegando a alcanzar la segunda posición mundial.  La 

consecuencia que esto ha tenido para el gigante asiático ha sido su aparición como principal 

financiador de proyectos de infraestructura en África y América Latina, bien de forma directa, 

bien de forma conjunta con entidades europeas. Esta dinámica favorece la integración 

regional en África y América Latina, necesaria en un mundo globalizado donde lo que buscan 

los países es obtener beneficios derivados de sus economías y fortalecer su posición en las 

negociaciones internacionales. Con la irrupción de China como potencia económica mundial 

y su inversión en infraestructuras, han aparecido así nuevas sinergias para el desarrollo que 

favorecen la integración regional. El nuevo enfoque chino consiste en abordar los problemas 

regionales de manera triangular, es decir, dialogando con otras instituciones globales, como 

la Unión Europea (en adelante: UE).  

 

Por consiguiente, el presente artículo analiza la inversión china en las infraestructuras 

regionales africanas en el marco del Foro de Cooperación China-África (FOCAC)3, las 

inversiones chinas en países de América Latina y los acuerdos entre la UE y China para invertir 

en países que forman parte del Acuerdo de Cotonou4, así como las implicaciones que esto 

tiene para la participación de las instituciones europeas en estas regiones en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Forum on China-Africa Cooperation, disponible en: https://www.focac.org/eng/ . Fecha de la última 
consulta: 12.01.2020. 
4 “The Cotonou Agreement and Multiannual Financial Framework”, Parlamento Europeo, disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf . Fecha de la última 
consulta: 10.03.2020. 

https://www.focac.org/eng/
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
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1. ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES CHINAS Y EUROPEAS EN INFRAESTRUCTURAS 

DE LOS PAÍSES DEL CUERNO AFRICANO 

 

Las últimas décadas han convertido a los países del Cuerno de África5 en una de las regiones 

con mayor crecimiento económico. Más allá de la inestabilidad todavía existente en Somalia, 

la mayoría del resto de países ha dejado atrás los conflictos fronterizos y las crisis internas, 

tal es el caso de Etiopía con Somalia por el Ogaden, o Etiopía con Eritrea, o de la Guerra de 

Sudán del Sur. Esta relativa calma se explica en gran medida por la inversión extranjera directa 

que han recibido estos países. La economía regional ha experimentado así un cambio 

cualitativo, configurándose como un espacio en el que todos los estados ganan.  

 

 

1.1. Kenia 

 

Kenia es uno de los países africanos que ha registrado mayor crecimiento económico en los 

últimos años gracias a su estabilidad política y a su posición estratégica sobre el Océano 

Índico. Su ubicación ha convertido a esta nación en uno de los mayores receptores de ayuda 

directa y de inversión en infraestructuras procedentes de Beijing y de la UE. Para los años 

2016, 2018 y 2019, Kenia ha presentado un crecimiento de su producto interior bruto (PIB) 

de 5.4%, 6.1% y 6.7%6, respectivamente. Si bien su base económica es eminentemente 

agrícola, como la de gran parte de los países africanos, lo cierto es que, a diferencia de los 

demás estados, esta nación no se caracteriza por la presencia de grandes reservas minerales, 

debido a su posición geológica sobre el Rift africano7. Sin embargo, sí que se configura como 

un enclave estratégico para la salida de muchos recursos naturales que atesoran los países 

vecinos como Uganda, Ruanda, Sudán del Sur, Etiopía e incluso la República Democrática del 

Congo (RDC). 

 

                                                      
5 Los países del Cuerno de África son: Kenia, Somalia, Eritrea y Yibuti. 
6 Banco de Kenia, disponible en: https://www.centralbank.go.ke/annual-gdp/ . Fecha de la última 
consulta: 10.01.2020. 
7“Map of East Africa”, Servicio Geológico de los Estados Unidos, disponible en: 
https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/East_Africa.html . Fecha de la última consulta: 28.01.2020. 

https://www.centralbank.go.ke/annual-gdp/
https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/East_Africa.html
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Con un PIB de 63.400 millones de dólares, una población de 47 millones en 20188  y una 

posición estratégica en la nueva Ruta de la Seda Marítima en África, Kenia, concretamente el 

puerto de Mombasa, se ha convertido en una pieza importante para el comercio regional y 

global. Esto ha obligado a las autoridades locales a buscar financiadores externos para 

ampliar las infraestructuras de comunicación naval, ferroviaria y de navegación. La vía elegida 

para ello ha sido la inversión directa, que se ha traducido en la construcción de una nueva 

línea ferroviaria que establece una interconexión entre el Puerto de Mombasa con Nairobi y 

los demás países vecinos que no cuentan con salida al mar, como es el caso de Sudán del 

Sur, Uganda, Etiopía, Ruanda y Burundi, con objetivo de facilitar las exportaciones. Uno de 

los inversores más importantes en infraestructuras en Kenia – y África en general – es el Banco 

de Exportación-Importación de China (Eximbank China)9, que aportó en un principio más del 

90% de los 3.200 millones de dólares estimados para la construcción de las infraestructuras 

de comunicación naval, ferroviaria y de navegación10.  

 

Cuando en 2022 estén completamente operativos, estos proyectos beneficiarán la 

exportación de petróleo de Uganda y Sudán del Sur, cuyo conflicto ha provocado grandes 

desafíos a la exportación de hidrocarburos a países como China. Por lo tanto, la ruta de Kenia 

ofrece una oportunidad para que las empresas chinas que operan en Sudán del Sur puedan 

realizar sus actividades y exportar sus productos al gigante asiático. 

 

Por otro lado, Kenia acoge la mayor delegación diplomática desplegada por la nación asiática 

en el continente africano. China ha aprovechado la ventaja que le confiere este despliegue 

para establecer una red de enlaces en los diferentes campos de desarrollo dentro de la nación 

africana. Estos nuevos vínculos se han estrechado en base a la presencia de empresas chinas 

en la ejecución de importantes infraestructuras, que han servido como un trampolín para los 

intereses de Pekín dentro Kenia y en los países vecinos. En términos generales, las grandes 

empresas chinas que operan en Kenia no trabajan exclusivamente para el gobierno chino, 

                                                      
8 “Kenya Economic Update”, October 2018, Edition No.18, en Banco Mundial, disponible en: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/766271538749794576/pdf/Kenya-Economic-Update-18-
FINAL.pdf . Fecha de la última consulta: 20.01.2020. 
9 Banco chino de Exportación-Importación (Eximbank-China), disponible en: 
http://english.eximbank.gov.cn/ . Fecha de la última consulta: 10.02.2020. 
10 “Is Kenya’s Popular Chinese-Built Railway a Massive White Elephant?”, en Inkstone, disponible en: 
https://www.inkstonenews.com/politics/its-popular-travelers-kenyas-chinese-built-railway-massive-
white-elephant/article/3019761 . Fecha de la última consulta: 02.02.2020. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/766271538749794576/pdf/Kenya-Economic-Update-18-FINAL.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/766271538749794576/pdf/Kenya-Economic-Update-18-FINAL.pdf
http://english.eximbank.gov.cn/
https://www.inkstonenews.com/politics/its-popular-travelers-kenyas-chinese-built-railway-massive-white-elephant/article/3019761
https://www.inkstonenews.com/politics/its-popular-travelers-kenyas-chinese-built-railway-massive-white-elephant/article/3019761
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sino que participan también en concursos que llevan a cabo instituciones europeas dentro 

de África.   

 

En cualquier caso, la inversión china en las infraestructuras de carreteras en Kenia comenzó 

en 2006. Desde aquel entonces hasta ahora, se han rehabilitado o construido más de 4900 

km de trazado de carretera, con un coste estimado de 3.160 millones de euros, cuantía que 

supera a la que invierte la UE en el país. El monto de la ayuda china para el desarrollo de 

infraestructura vial en Kenia se estima en unos 2.230 millones de dólares 11, ocupando el 

primer lugar en inversión directa por delante de entidades crediticias de renombre 

internacional como el Banco Mundial (BM) o el Banco Africano de Desarrollo (BAfD)12. Las 

empresas chinas, por ejemplo, han ayudado a descongestionar el tráfico en grandes urbes 

como Nairobi, valiéndose de la creación de carreteras radiales de periferia que conectan el 

Aeropuerto Internacional de Jomo Kenyatta (JKIA) con el centro de la ciudad.  

 

En lo que a inversión europea respecta, el Banco Europeo de Inversión (BEI) ha venido 

participando desde 2007 en proyectos de infraestructura en Kenia a través del EU-Africa 

Infrastructure Trust Fund (EU-AITF)13, entidad para la gestión conjunta de proyectos en África. 

Entre los proyectos financiados por el  BEI en Kenia se encuentran: el proyecto de 

rehabilitación de infraestructuras en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA), por 

valor de más de 184 millones de euros; la interconexión a la red de internet entre los países 

del este de África, por valor de más de 272 millones de euros; varios corredores de 

interconexión entre Kenia y sus países vecinos, por valor de más de 300 millones de euros; el 

corredor de acceso al puerto de Mombasa, por valor de más de 250 millones de euros; el 

sistema de electrificación rural; la rehabilitación del corredor Sirari; y la interconexión con 

Sudán del Sur. Todos estos proyectos han recibido una financiación cuyo importe total supera 

los 5.000 millones de euros, tal y como recoge la Tabla 1. 

                                                      
11 “Kenya inks $2.23 billion projects deal with China”, en The East African, disponible en: 
https://www.theeastafrican.co.ke/business/Kenya-inks-tech-city-highway-projects-deal-with-
china/2560-5089510-7f419xz/index.html . Fecha de la última consulta: 20.01.2020. 
12 Ministerio de Economía y Empresa, Gobierno de España, disponible en: 
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnex
toid=dcfe7d4d6300c310VgnVCM1000002006140aRCRD . Fecha de la última consulta: 12.01.2020. 
13 “List of approved grant operations”, en European Union Africa Infrastructure Trust Fund (EU-AITF), 
disponible en: http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/index.htm . Fecha de la última 
consulta: 20.01.2020. 

https://www.theeastafrican.co.ke/business/Kenya-inks-tech-city-highway-projects-deal-with-china/2560-5089510-7f419xz/index.html
https://www.theeastafrican.co.ke/business/Kenya-inks-tech-city-highway-projects-deal-with-china/2560-5089510-7f419xz/index.html
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=dcfe7d4d6300c310VgnVCM1000002006140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=dcfe7d4d6300c310VgnVCM1000002006140aRCRD
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/index.htm
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En lo referente a inversión en infraestructuras de carretera en Kenia, por su parte, la UE 

también ha desplegado una presencia activa y de mayor recorrido temporal que la china 

(desde 1976). Cuando abrió oficialmente su primera delegación, la inversión europea en 

infraestructuras en Kenia superaba los 352,3 millones14 de euros para más de 1.765 km de 

autopistas y vías de carreteras secundarias en zonas rurales. Sin embargo, las empresas chinas 

han logrado triplicar esta cifra en un periodo de tiempo récord. De ahí que las empresas 

europeas tiendan a coincidir con empresas chinas en la inversión de carreteras cuando la UE 

invierte en tramos más largos, pues China ya está trabajando en ellos. Ejemplo de ello es la 

sección Merille-Marsabit15 y la Isiolo-Moyale16, donde las empresas chinas y las entidades 

europeas trabajan conjuntamente. Esta dinámica podría favorecer y estrechar la cooperación 

sobre el terreno entre la UE y China.  Además, si bien las empresas chinas han invertido en 

varios proyectos viales de manera bilateral con el gobierno de Kenia, también están 

completando una serie de proyectos licitados por donantes internacionales. En este sentido, 

el gobierno de Kenia juega un papel importante a la hora de alentar al gobierno chino a 

integrar su inversión a través de mecanismos internacionales, y hacerla así más efectiva en 

este país en particular y en África en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 “Africa Infrastructure Country Diagnostic. Unit Costs of Intrastructrue Projects in Sub-Saharan Africa”, 
en EU-Africa Infrastructure Trust Fund (EU-AITF), disponible en: http://www.eu-africa-infrastructure-
tf.net/attachments/library/aicd-background-paper-11-unit-costs-summary-en.pdf . Fecha de la última 
consulta: 10.01.2020. 
15 “Nairobi-Thika Highway Improvement Project. Republic of Kenya”, en Banco Africano de Desarrollo. 
Disponible en: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/Kenya_-_Nairobi-Thika_Highway_Improvement_Project_-_Appraisal_Report.PDF . Fecha de 
la última consulta:  15.01.2020 
16 “Chinese build new highway to ‘lost’ Kenya”, en Reuters, disponible en: 
https://www.reuters.com/article/us-africa-china-kenya/chinese-build-new-highway-to-lost-kenya-
idUSL809481820080822 . Fecha de la última consulta: 10.02.2020. 

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/attachments/library/aicd-background-paper-11-unit-costs-summary-en.pdf
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/attachments/library/aicd-background-paper-11-unit-costs-summary-en.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Kenya_-_Nairobi-Thika_Highway_Improvement_Project_-_Appraisal_Report.PDF
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Kenya_-_Nairobi-Thika_Highway_Improvement_Project_-_Appraisal_Report.PDF
https://www.reuters.com/article/us-africa-china-kenya/chinese-build-new-highway-to-lost-kenya-idUSL809481820080822
https://www.reuters.com/article/us-africa-china-kenya/chinese-build-new-highway-to-lost-kenya-idUSL809481820080822
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Tabla 1. Datos de los principales proyectos de inversión europea  
en infraestructura en África17 

 
Proyecto 
  

País Sector Financiado 
por 

Coste total 
(€) 

Aprobación Estado 

EASSy  Kenia    Comunic. EIB 272.000.000 05/07/2007 Completado  

Ethiopia-Kenya 
Interconnector (Phase I)  

Kenia-Etiopía  Energía  KfW 660.000.000 10/07/2007 Completado 

Mozambique Backbone 
Transmission System (STE)  

Mozambique Energía BEI 1.000.000.000 14/12/2009 Completado 

Jomo Kenyatta International 
Airport (JKIA) Upgrading & 
Rehabilitation Project)  

Kenia  Transporte BEI 184.000.000 14/12/2009 Completado 

Kibuye-Goma-Birembo 
Interconnector  

Kenia Energía KfW 69.000.000 15/04/2010 Completado 

Eastern Africa Transport 
Corridor   

Kenia Transporte BEI 129.000.000 15/12/2011 En curso 

Rehabilitation of the Great 
East Road  

Mozambique Transporte AFD 250.000.000 29/06/2010 En curso  

Tanzania Backbone 
Interconnector   

Kenia Energía BEI 383.000.000 14/12/2010 En curso 

Maputo International 
Airport  

Mozambique Transporte AFD 1.600.000 05/07/2011 Completado 

Geothermal Risk Mitigation 
Facility for East Africa 
(GRMF) 

Kenia-Etiopía Energía KfW 1.000.000.000 20/10/2011 En curso 

Regional Mombasa Port 
Road Access    

Kenia Transporte KfW 250.000.000 19/11/2014 En curso 

Regional Road Corridor 
"South Sudan Link"  

Kenia Transporte KfW 136.000.000  09/12/2015 En curso 

Support for Geothermal 
Development in Tendaho 
(Ethiopia)  

Etiopía Energía AFD 39.300.000 28/03/2014 En curso 

Rural Electrification Kenya 
(Kenya Last Mile)  

Kenia Energía AFD 180.000.000 03/02/2016 En curso 

Support to the development 
Public Private Partnership 
for the generation of 
electricity 

Mozambique Energía AFD 64.000.000 20/09/2016 Completado 

IG for the Sirari Corridor 
Accessibility & Road Safety 
Improvment Road 
Rehabilitation   

Kenia Transporte AfDB 250.000.000 09/12/2015  En curso 

Lake Turkana Financial 
Instrument   

Etiopía Energía BEI  620.000.000 24/10/2013 Completado 

Beira Corridor Project   Mozambique Transporte BEI 190.000.000 18/12/2008 Completado 

 
Elaboración propia a partir de datos del “EU-Africa Infrastructure Trust Fund”. Disponible en: 

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/index.htm 

 

 

 

 

 

                                                      
17 BEI: Banco Europeo de Inversión; KfW: Banco Alemán de Crédito para la reconstrucción; AFD: Agencia 
Francesa de Desarrollo; AfDB: Banco Africano de Desarrollo. 

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/index.htm
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1.2. Mozambique 

 

Las relaciones diplomáticas entre China y Mozambique comenzaron en 1975. En 2001, ambas 

naciones firmaron un acuerdo comercial mutuo sobre la promoción y protección recíproca 

de la inversión18, así como establecieron una comisión económica y comercial conjunta. 

Mozambique participó en el primer Foro China-Portugal19 para la cooperación económica y 

comercial celebrado en Macao entre 2003 y 2006 y también forma parte de las plataformas 

sino-africanas como el Foro para la Cooperación Económica y Comercial entre China y los 

Países de Habla Portuguesa, conocido como Foro de Macao.20 

 

Después del acuerdo de paz firmado en 199321, el gobierno de Mozambique realizó un gran 

esfuerzo por establecer y mantener buenas relaciones con diferentes países, centrándose en 

la recuperación económica mediante la promoción de la inversión directa en proyectos 

estratégicos. Los ejemplos más destacados están relacionados con los recursos naturales del 

país, como la fundición de aluminio en Mozal y el gas natural Sasol22. Sin embargo, en 

ninguno de estos proyectos participaron empresas chinas. La mayoría de las operadoras 

pertenecían a Sudáfrica, Portugal y Francia. 

 

Las empresas chinas se encontraban, en cambio, trabajando en el mercado de la construcción 

de Mozambique, concretamente, en proyectos de infraestructura pública: los edificios del 

parlamento de Mozambique23 y el ministerio de relaciones exteriores nacen de las 

donaciones del gobierno chino y, en menor medida, de los préstamos concedidos al 

                                                      
18 “Investimento Chinês no Sector Florestal Moçambicano”, disponible en: 
https://pubs.iied.org/pdfs/13592PIIED.pdf . Fecha de la última consulta: 30.01.2020. 
19 “Forum for Economic and Trade Co-operation Between China and Portuguese-speaking Countries”, 
disponible en: https://www.forumchinaplp.org.mo/ . Fecha de la última consulta: 16.01.2020. 
20 Disponible en:  https://www.forumchinaplp.org.mo/about-us/mission-and-objectives/ . Fecha de la 
última consulta: 28.02.2020. 
21 “Acordo Geral de Paz de Moçambique documento”, en Politica Internacional, Vol. 1, N.º 6, Primavera 
1993, disponible en: http://www.ipris.org/files/6/07_Documento_Acordo_Geral.pdf . Fecha de la última 
consulta: 10.02.2020. 
22 “Project Mozambique- Mozal S.A.R.L.”, en Banco Mundial, disponible en: 
https://www.miga.org/project/sasol-petroleum-temane-limitada-spt  . Fecha de la última consulta: 
10.02.2020. 
23 “In Mozambique, China is Encroaching”, disponible en: 
https://sites.utexas.edu/culturescontexts/2013/09/01/in-mozambique-china-is-encroaching/ . Fecha de 
la última consulta: 10.01.2020. 

https://pubs.iied.org/pdfs/13592PIIED.pdf
https://www.forumchinaplp.org.mo/
https://www.forumchinaplp.org.mo/about-us/mission-and-objectives/
http://www.ipris.org/files/6/07_Documento_Acordo_Geral.pdf
https://www.miga.org/project/sasol-petroleum-temane-limitada-spt
https://sites.utexas.edu/culturescontexts/2013/09/01/in-mozambique-china-is-encroaching/


Memorando Opex Nº 247/2020. Infraestructura como herramienta de influencia: China y la 
UE en África y América Latina 

 

 

9 

gobierno mozambiqueño en condiciones favorables. El total de la inversión en estas 

infraestructuras no supera los 80 millones de dólares24. 

 

En el sector privado, por su parte, se da también una presencia notable de empresas 

constructoras chinas. Ejemplo de ello es la construcción de la planta para el procesamiento 

de soja a cargo de la China Grains & Oils Group (CGOG)25 por valor de más de 10 millones 

de dólares. Esta infraestructura ayudaría al desarrollo del procesamiento a gran escala de la 

producción de soja en la región central de Mozambique. Otro caso es la planta de producción 

de langostinos en el centro del país, con una inversión de más de 12 millones de dólares. La 

construcción de esta infraestructura corrió a cargo de un contratista chino. En lo que a 

construcción de carreteras respecta, las empresas chinas ganaron la licitación para construir 

la vía que conecta Mozambique con Tanzania26.  

 

En lo referente al campo de las infraestructuras hídricas, las empresas chinas participaron a 

través de procedimientos de licitación internacional en la rehabilitación de los sistemas de 

suministro de agua urbana de las principales capitales de provincia, como Maputo, Beira y 

Quelimane27, y de sistemas de riego, por un valor de más de 45 millones de dólares.  

 

La inversión directa que llevan a cabo entidades financieras europeas en Mozambique, por 

su parte, se ha enfocado principalmente a grandes infraestructuras, y es gestionada por 

entidades tanto de carácter financiero como agencias de desarrollo de algunos países 

miembros. Entre los proyectos más importantes y financiados por el BEI destacan el sistema 

de interconexión a la Web (Mozambique Backbone Transmission System (STE)), con un coste 

de inversión de 1.000 millones de euros y el corredor de Beira (Beira Corridor Project), con 

un coste de 190 millones de euros.  La Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) se encargó 

de financiar el proyecto de rehabilitación del trazado de carretera del este (Rehabilitation of 

                                                      
24 Banco Mundial. Disponible en: https://www.miga.org/project/mozal-sarl . Fecha de la última consulta: 
10.02.2020. 
25 “Mozambique: Chinese firm invests in poultry processing plant”, en Macauhub French, disponible en: 
https://macauhub.com.mo/2008/08/04/5507/ . Fecha de la última consulta: 10.02.2020. 
26 “China Railways takes on rail project connecting Mozambique to Zimbabwe”, en Macauhub French, 
disponible en: https://macauhub.com.mo/feature/pt-china-railways-assume-projecto-de-ligacao-
ferroviaria-de-mocambique-ao-zimbabue/ . Fecha de la última consulta: 13.01.2020. 
27 Disponible en: 
https://www.eisourcebook.org/cms/June%202013/China%20in%20Mozambique,%20A%20Cautious%20
Approach.pdf . Fecha de la última consulta: 12.01.2020. 

https://www.miga.org/project/mozal-sarl
https://macauhub.com.mo/2008/08/04/5507/
https://macauhub.com.mo/feature/pt-china-railways-assume-projecto-de-ligacao-ferroviaria-de-mocambique-ao-zimbabue/
https://macauhub.com.mo/feature/pt-china-railways-assume-projecto-de-ligacao-ferroviaria-de-mocambique-ao-zimbabue/
https://www.eisourcebook.org/cms/June%202013/China%20in%20Mozambique,%20A%20Cautious%20Approach.pdf
https://www.eisourcebook.org/cms/June%202013/China%20in%20Mozambique,%20A%20Cautious%20Approach.pdf
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the Great East Road) con 250 millones de euros, el Aeropuerto Internacional de Maputo 

(Maputo International Airport), por 1,6 millones de euros y el proyecto de soporte al 

desarrollo eléctrico entre las entidades públicas y privadas (Support to the development 

Public Private Partnership for the generation of electricity), por 64 millones de euros. Otro 

proyecto importante que está financiando la UE a través de su agencia de cooperación es el 

corredor Milange-Mocuba, que cubre más de 190 km, y recibe una inversión total superior a 

los 34 millones de euros28. 

 

Existen otros proyectos que cuentan con la financiación directa o co-financiación de 

entidades europeas, en los que contratistas chinos actúan como ejecutores sobre el terreno. 

Esto es debido a que, normalmente, casi todas las grandes empresas chinas a menudo 

cuentan ya con oficinas en el continente africano, mientras que las empresas europeas 

operan en Mozambique desde sus países de origen y bajo el paraguas europeo, lo que 

debilita su competitividad en términos de inversión, pues el sistema de inversión europeo es 

más complejo desde un punto de vista jurídico. 

 

 

1.3. Etiopía 

 

Las primeras inversiones chinas en Etiopía fueron destinadas, principalmente, al sector 

manufacturero, aprovechando el sistema etíope de arrendamiento estatal de tierras. Varias 

empresas chinas comenzaron a valerse de esta oportunidad, asumiendo el contrato de 

gestión de varias empresas productoras públicas en régimen de arrendamiento, para explotar 

los acuerdos preferenciales que Etiopía mantenía con los países industrializados, como 

Estados Unidos, a través del African Growth and Opportunity Act (AGOA)29 firmado el 18 de 

mayo de 2000. 

 

                                                      
28“Delegation of the European Union to Mozambique”, disponible en: 
https://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/57004/integrated-development-milange-mocuba-
corridor-mozambique_it . Fecha de la última consulta: 14.01.2020. 
29 “African Growth and Opportunity Act”, en International Trade Administration, disponible en: 
https://legacy.trade.gov/agoa/index.asp . Fecha de la última consulta: 20.01.2020 

https://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/57004/integrated-development-milange-mocuba-corridor-mozambique_it
https://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/57004/integrated-development-milange-mocuba-corridor-mozambique_it
https://legacy.trade.gov/agoa/index.asp
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Después de los acuerdos de cooperación que comenzaron a principios de los años setenta, 

China ha invertido en diferentes tipos de infraestructuras en Etiopía, desde clínicas 

veterinarias o centrales eléctricas, hasta proyectos de suministro de agua.  

 

Una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de China, ZTE30, propiedad del 

gobierno chino, ofreció a Ethio Telecom, la empresa de telecomunicaciones de Etiopía, un 

crédito por valor de 1.500 millones de dólares. Las empresas chinas también dominan la 

construcción de carreteras rurales y urbanas en la nación africana.  

 

Etiopía ha adjudicado a distintas empresas chinas la construcción de varios parques 

industriales nuevos para la industria textil. Algunas de ellas son: China Communication 

Construction Company (CCCC), que ejecutó las obras del parque industrial Jimma31 por una 

inversión de 66 millones de dólares; una empresa subsidiaria de China Railway (CTCE), que 

operó el proyecto de Kilinto32, por valor de más de 240 millones de dólares; y China Civil 

Engineering Construction Corporation (CCECC), que llevó a cabo las operaciones del parque 

industrial de Hawassa33 por 246 millones de dólares. De forma similar, las empresas chinas 

han dominado la escena etíope en la construcción de carreteras y líneas ferroviarias. 

Actualmente, decenas de empresas chinas se encuentran involucradas en la construcción de 

carreteras en todo el país, ejecutando casi el 70% de las obras viales con financiamiento de 

bancos chinos. Del mismo modo, el sistema de tren ligero de Addis Abeba y la línea ferroviaria 

de 753 km Yibuti-Addis Abeba fueron financiados por el EximBank34 y construidos por la 

Construction and Engineering Contractors (CREC).  

 

Las inversiones europeas en Etiopía, por su parte, al igual que sucede en la totalidad de los 

países del cuerno africano, no son muy grandes en términos de capital financiero y creación 

                                                      
30Página web de ZTE Corporation, disponible en: https://www.zte.com.cn/global/about/magazine/zte-
technologies/2009/6/en_414/172517.html . Fecha de la última consulta: 20.01.2020. 
31 “E. African leaders inaugurate Chinese-built dev't projects in Ethiopia”, noticia de la Agencia Xinhua, 
disponible en: http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/09/c_137660087.htm . Fecha de la última 
consulta: 20.01.2020. 
32 “China tiesiju civil engineering group”, disponible en: http://en.crec4.com/html/show-996-149-1.html 
. Fecha de consulta 11.01.2020. 
33 “Beijing Shougang International Engineering Technology”, disponible en: 
http://www.bsdi.com.cn/en/news/716.html . Fecha de la última consulta: 11.01.2020. 
34 “Chinese-built Ethiopia-Djibouti railway begins commercial operations”, noticia en New China, 
disponible en: http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/01/c_136865306.htm . Fecha de la última 
consulta: 21.01.2020. 

https://www.zte.com.cn/global/about/magazine/zte-technologies/2009/6/en_414/172517.html
https://www.zte.com.cn/global/about/magazine/zte-technologies/2009/6/en_414/172517.html
http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/09/c_137660087.htm
http://en.crec4.com/html/show-996-149-1.html
http://www.bsdi.com.cn/en/news/716.html
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/01/c_136865306.htm
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de empleo durante la ejecución de las obras, pero sí que son importantes debido a la 

sensibilidad de los sectores donde se ejecutan, el potencial hídrico y las capacidades 

geotérmicas con las que cuenta el país. Así, la mayoría de las inversiones se han centrado en 

el desarrollo de proyectos eléctricos como la gestión de las aguas en el lago Turkana (Lake 

Turkana Financial Instrument), financiado por el BEI con  620 millones de euros, la 

interconexión eléctrica en su primera fase entre Etiopía y Kenia (Ethiopia-Kenya 

Interconnector-Phase I), por valor de 660 millones de euros, y el proyecto para la mitigación 

de riesgos geotérmicos en el este de África (Geothermal Risk Mitigation Facility for East 

Africa-GRMF), por valor de 1.000 millones de euros. La financiación de estos proyectos corrió 

a cargo del banco alemán KfW. Otro proyecto importante es el soporte al desarrollo 

geotérmico en la región de Tendaho (Support for Geothermal Development in Tendaho), 

financiado por la Agencia francesa de desarrollo (AFD) con más de 9 millones de euros.35  

 

En cualquier caso, desde una perspectiva global, la inversión europea en África en términos 

de capital financiero no se puede comparar con las ingentes cantidades de dinero que 

destinan las entidades crediticias chinas al continente. Según el último informe publicado por 

el BEI en 2018 sobre inversión europea en infraestructuras en África (inversión gestionada 

por el EU-Africa Infrastructure Trust Fund),36  la región del cuerno africano ha recibido el 

66,5% de la inversión total destinada al continente en términos de creación de energía. 

Desglosado por sectores, el sector del transporte ha recibido un 24,6%, las infraestructuras 

hídricas un 6,3%, el sector comunicaciones un 2,4%, y otros sectores, un 0,2%.  La inversión 

china, por su parte, se ha centrado en grandes infraestructuras, prioritarias dentro del 

programa de financiación acordado en el Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Esta 

inversión se canaliza a través del Eximbank China, cuyo fondo de financiación supera los 

60.000 millones de dólares. 

 

Por último, cabría destacar que, generalmente, las inversiones europeas en el continente 

africano han estado muy condicionadas por factores geopolíticos y por la diversidad de 

                                                      
35  “Supporting geothermal development in the Tendaho region in Afar”, en Agence française de 
développement (AFD), disponible en: https://www.afd.fr/en/carte-des-projets/supporting-geothermal-
development-tendaho-region-afar . Fecha de la última consulta: 02.03.2020 
36 EU-Africa Infrastructure Trust Fund Annual Report 2018, Banco Europeo de Inversión (EIB), disponible 
en: 
https://www.eib.org/attachments/country/eu_africa_infrastructure_trust_fund_annual_report_2018_e
n.pdf . Fecha de la última consulta: 12.03.2020. 

https://www.afd.fr/en/carte-des-projets/supporting-geothermal-development-tendaho-region-afar
https://www.afd.fr/en/carte-des-projets/supporting-geothermal-development-tendaho-region-afar
https://www.eib.org/attachments/country/eu_africa_infrastructure_trust_fund_annual_report_2018_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/country/eu_africa_infrastructure_trust_fund_annual_report_2018_en.pdf
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miembros que conforman el Parlamento Europeo, mientras que las inversiones chinas han 

estado dirigidas y orientadas por y sobre una política estatal única, lo que las hace más 

competentes en términos de ejecución y proyección. 

 

 

2. INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN LATINOAMÉRICA 

 

2.1. Ecuador 

 

Las relaciones bilaterales China-Ecuador se remontan a 1972. Un año después de romper 

vínculos diplomáticos con Taiwán, Ecuador se inició en la exportación de alimentos hacia la 

R. P. China. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década de los 2000 que las relaciones 

comerciales cobraron una mayor intensidad en base a los principios de la cooperación Sur-

Sur37. Esta nueva fase de la relación China-Ecuador se vio muy favorecida por la incorporación 

de China a la Organización Mundial del Comercio el 11 de diciembre de 200138, pues los 

intercambios bilaterales entre ambos países aumentaron en consecuencia.  

 

En términos de financiación de infraestructuras, Beijing otorgaba tres tipos de préstamos a 

Ecuador: 1) préstamos de deuda pública para proyectos de construcción de infraestructuras 

(principalmente en el sector de la energía hidroeléctrica, pero también en los de transporte 

y educación), cuyo paquete de financiamiento está condicionado a la contratación de 

empresas, mano de obra, equipos, suministros y empresas chinas; 2) préstamos para la 

adquisición de tecnología, condicionados por la participación de empresas chinas de 

telefonía como ZTE o el gigante de telefonía móvil Huawei en los contratos de obra, y 3) 

préstamos para infraestructuras de agua y saneamiento en zonas rurales.  

 

La llegada al poder de Rafael Correa trajo consigo la aplicación de una nueva perspectiva en 

materia de desarrollo de infraestructuras energéticas renovables. Esta consistía en el 

aprovechamiento no solo de las ingentes reservas de agua y de los caudales de los grandes 

                                                      
37 Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). Boletín electrónico. Disponible 
en: https://www.unsouthsouth.org/?lang=es . Fecha de la última consulta: 10.03.2020. 
38 “China y la OMC”, en Organización Mundial del Comercio, disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm  Fecha de la última consulta: 
10.01.2020. 

https://www.unsouthsouth.org/?lang=es
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm
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ríos, sino de otras fuentes como los flujos termales del volcán Cotopaxi, las termas de 

Chachimbiro, o las fuentes eólicas del alto Andes en Ecuador para la generación de energía 

limpia. Con la mirada puesta en este fin, la Constitución ecuatoriana de 200839 restablecía la 

participación activa del Estado en el sector energético y en la gestión de los recursos hídricos. 

Además, el gobierno desarrolló un Plan de Electrificación para el periodo 2017–202140 que 

permitió una nueva forma de financiación de obras públicas en base a lo siguiente: los 

contratistas comerciales seleccionaban a un ente financiero que se comprometía e a 

proporcionar un préstamo al gobierno para cubrir al menos el 75% de los proyectos.  

 

Así, las entidades crediticias del gobierno chino participaron durante años en la financiación 

de infraestructuras en Ecuador para la ejecución de proyectos hidroeléctricos, como la 

Sopladora (487 MW)41, Toachi-Pilatón (254 MW)42, o Quijos (50 MW), entre otros. La suma 

de la producción de energía hidroeléctrica derivada de los proyectos mencionados perseguía 

el objetivo de aumentar la capacidad de generación eléctrica del país en unos 3,780 MW43 

para 2020, lo que duplicaría y diversificaría la capacidad eléctrica instalada en el país. 

 

No obstante, estos proyectos traen aparejados desafíos medioambientales especialmente 

nocivos para las regiones en las que se llevan a cabo o en las que está previsto que se 

proyecten. Tal es el caso de los proyectos de energía hidroeléctrica tropical, particularmente, 

del proyecto eólico, que, aunque tan solo representa un 3% de la financiación total china en 

este sector, repercute negativamente en el entorno en el que se desarrolla, el Parque Nacional 

Yasuní44, frágil y complejo en términos de biodiversidad. Por otro lado, existe otro 

                                                      
39 “Constitución de la República del Ecuador 2008”, Gobierno de Ecuador, disponible en: 
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf . Fecha de la última consulta: 09.01.2020 
40 “Plan estratégico institucional 2017-2021”, Agencia de Regulación y Control de Electricidad de Ecuador, 
disponible en: https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Plan-
Estrat%C3%A9gico-Institucional-2018-2021_V05-2018.08.28-final.pdf . Fecha de la última consulta: 
20.01.2020 
41 “Are China’s Loans to Ecuador a Good Deal? The Case of the Sopladora Hydro Project”, en LAD Case 
Study, disponible en: https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/sopladora.pdf . Fecha de 
la última consulta: 20.01.2020. 
42 “Ecuador seeks construction supervision for 254.4-MW Toachi-Pilaton”, Hydro Review, disponible en: 
https://www.hydroreview.com/2012/08/31/ecuador-seeks-construction-supervision-for-2544-mw-
toachi-pilaton/#gref . Fecha de la última consulta: 20.01.2020. 
43 “Plan estratégico 2019-2021”, Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables de Ecuador, 
disponible en: https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/Plan-Estrategico-
Institucional-2019-2021-MERNNR.pdf . Fecha de la última consulta: 20.01.2020. 
44 “Decreto Nº751”, Gobierno de Ecuador, disponible en: https://imgs.mongabay.com/wp-
content/uploads/sites/25/2019/05/30033415/Decreto-751.pdf . Fecha de la última consulta: 20.01.2020. 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-Institucional-2018-2021_V05-2018.08.28-final.pdf
https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-Institucional-2018-2021_V05-2018.08.28-final.pdf
https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/sopladora.pdf
https://www.hydroreview.com/2012/08/31/ecuador-seeks-construction-supervision-for-2544-mw-toachi-pilaton/#gref
https://www.hydroreview.com/2012/08/31/ecuador-seeks-construction-supervision-for-2544-mw-toachi-pilaton/#gref
https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/Plan-Estrategico-Institucional-2019-2021-MERNNR.pdf
https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/Plan-Estrategico-Institucional-2019-2021-MERNNR.pdf
https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/25/2019/05/30033415/Decreto-751.pdf
https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/25/2019/05/30033415/Decreto-751.pdf
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componente que va más allá de las implicaciones medioambientales, y es el hecho de la 

corrupción. En el proyecto de Toachi Pilatón, por ejemplo, se detectaron grandes problemas 

de corrupción estatal. 

 

En última instancia, estas implicaciones medioambientales obligan a un aumento sustancial 

de la inversión inicial de los proyectos para poder cumplir así con las directrices 

medioambientales, lo que deriva en un incremento de la capacidad de endeudamiento. Tal 

es el caso de las hidroeléctricas de Coca Codo Sinclair45, que aumentaron su inversión inicial 

hasta un 6%, o Toachi Pilatón, que la aumentó en un 12%.  

 

Sin embargo, al margen de los escándalos de corrupción, y otras cuestiones de índole política, 

las inversiones chinas han jugado un importante papel en el acceso de Ecuador a recursos 

financieros. Este país se ha convertido en un aliado estratégico de China, lo que refuerza la 

relación bilateral entre ambos y ofrece prospectivas económicas alentadoras para Ecuador. 

Gracias a las inversiones chinas en infraestructuras, Ecuador ha creado un denso tejido en lo 

que a generación de energía e infraestructuras verdes respecta, lo que sin duda mejora su 

situación económica. 

 

No obstante, debido a la desaceleración de la economía china, los bancos chinos se están 

volviendo prestamistas más cautelosos y están menos dispuestos a ayudar a sus aliados 

políticos en tiempos de necesidad. Los préstamos "discrecionales" que China acostumbraba 

a conceder a Ecuador no solo son menos frecuentes, sino también menos significativos. 

Además, algunos de estos préstamos están incluso vinculados al pago de contratistas del 

gobierno (especialmente empresas chinas).  

 

Las inversiones europeas en Ecuador, por su parte, se han venido diversificando en los últimos 

años, especialmente a través de capital privado. En este, las empresas españolas ejercen una 

gran influencia debido a sus vínculos históricos entre España y Latinoamérica. El BEI ha 

participado en la creación, el mantenimiento y el desarrollo de infraestructuras en esta nación 

andina mediante la financiación del proyecto de Administración de infraestructuras urbanas 

                                                      
45 “Coca Codo Sinclair Hydroelectric Project”, en Power Technology, disponible en: https://www.power-
technology.com/projects/coca-codo-sinclair-hydroelectric-project/ . Fecha de la última consulta: 
07.01.2020. 

https://www.power-technology.com/projects/coca-codo-sinclair-hydroelectric-project/
https://www.power-technology.com/projects/coca-codo-sinclair-hydroelectric-project/
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(Administrative & urban infrastructure), por valor de 257 millones de euros, la reconstrucción 

de Muisne después del terremoto del 16 de Abril del 2016 (Post-earthquake reconstruction 

framework loan), por valor de 175 millones de euros, y las obras del metro de Quito, por valor 

de más de 240 millones de euros.  

 

Tabla 2. Los principales proyectos de inversión europea en infraestructura en América Latina 

 

Elaboración propia a partir de datos del “Banco Europeo de Inversión”. Disponible en: 

https://www.eib.org/en/projects/map.htm. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto País Sector Financiador Coste total 
(€) 

Aprobación 

Administrative & urban 
infrastructure  

ECUADOR URBANO BEI 257.000.00
0 

01/12/2014 

Post-earthquake reconstruction 
framework loan 

ECUADOR  INDUSTRIA BEI 175.000.00
0 

14/11/2016 

Metro de Quito ECUADOR TRANSPORTE BEI 240.968.72
9 

28/11/2012 

Bolivia east-west corridor BOLIVIA INDUSTRIA BEI 76.700.028 31/03/2017  

Bolivia mi agua water and 
sanitation 

BOLIVIA AGUA BEI 55.453.672  20/12/2018 

Road f-21 uyuni - tupiza BOLIVIA TRANSPORTE BEI 50.029.396 27/06/2014 

Nicaragua power transmission NICARAGUA ENERGÍA BEI 146.092.03
7 

29/12/2015 

Pneser-renewable energy 
transmission 

NICARAGUA ENERGÍA BEI 64.808.178 31/01/2011 

Hydro refurbishment and 
transmission 

NICARAGUA ENERGÍA BEI 15.046.467 30/03/2009  

Bus rapid transit corridor NICARAGUA TRANSPORTE BEI 123.951.87
7 

15/05/2017  

Water supply and sanitation 
programme 

NICARAGUA WATER BEI 59.717.875  05/12/2013 

Water supply and sanitation 
programme 

NICARAGUA WATER BEI 13.167.341  24/03/2018 

Mexico first renewable energy 
auctions 

MÉXICO ENERGÏA BEI 73.494.295 25/09/2018 

Mexico climate action fl MËXICO ENERGÏA BEI 85.925.417 31/10/2017 

La venta iii wind farm project MÉXICO ENERGÍA BEI 78.500.000 05/05/2010 

Mexi-gas MÉXICO ENERGÏA BEI 47.717.842  22/06/2000 

Mexi-gas MÉXICO ENERGÍA BEI 26.611.472 21/12/1999 

Sca tissue mexico MÉXICO INDUSTRIA BEI 72.811.563  29/04/2011 

Volkswagen mexico MÉXICO INDUSTRIA BEI 70.000.000 07/10/2004 

Vetrotex america MÉXICO INDUSTRIA BEI 15.910.055 25/01/2001 

Vidrio saint-gobain de mexico MÉXICO INDUSTRIA BEI 50.000.000 12/05/1997 

https://www.eib.org/en/projects/map.htm
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20160534
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20090486
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/19990171
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/19990171
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20100331
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20030507
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/19982271
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/19962021
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2.2. México 

 

Para poder comprender la relación histórica entre México y China, primero hay que entender 

la naturaleza misma de los vínculos económicos que unen a ambos Estados. Por un lado, 

desde el año 2000, China ha sido el segundo socio comercial más importante de México46, 

después de los Estados Unidos; en 2018, las importaciones chinas representaron casi el 10% 

del comercio global de México47, mientras que los intercambios comerciales con los Estados 

Unidos cayeron del 81% en 1999 al 63% en 2018. Por otro lado, la demanda china de recursos 

naturales ha aumentado sustancialmente la exportación mexicana de minerales, madera y 

productos de cobre a China.  

 

Entre los proyectos chinos más importantes en México figuran los siguientes: el proyecto de 

carácter privado Dragon Mart48, que comenzó a mediados de la década del 2000 y fue 

cancelado en 201549; el proyecto ferroviario de alta velocidad, propuesto en 201550; y la 

adjudicación de la construcción de la central hidroeléctrica Chicoasén II en el mismo año51.  

 

El proyecto de infraestructura chino más importante propuesto en México y en toda la región 

fue el tren de alta velocidad Ciudad de México-Querétaro, con un consorcio de cinco 

empresas lideradas por la Corporación de Construcción Ferroviaria de China (CRCC), junto 

con la Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y TEYA. El 3 

de noviembre de 2014, este consorcio ganó el proceso de licitación con un presupuesto de 

3.800 millones de dólares. La financiación del 85% del contrato corrió a cargo del EximBank 

chino. A mediados de 2015, México reabrió el proceso de licitación, estipulando inicialmente 

                                                      
46  Mexico Country Report, disponible en: 
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/mex/ . Fecha de consulta 07.01.2020. 
47 “Mexico Imports from China”, en Trading Economics, disponible en: 
https://tradingeconomics.com/mexico/imports-from-china . Fecha de la última consulta: 07.01.2020. 
48 “The Dragon Mart Fiasco Still Haunts China-Mexico Relations”, en The Diplomat, disponible en: 
https://thediplomat.com/2017/01/the-dragon-mart-fiasco-still-haunts-china-mexico-relations/  . Fecha 
de la última consulta: 09.01.2020. 
49 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), disponible en: 
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6797/1/mx.wap/impone_profepa_clausura_total_a_proy
ecto_%22dragon_mart_cancun%22_en_quintana_roo.html .  Fecha de la última consulta: 01.02.2020. 
50 “México: el tren bala, la mansión presidencial y el enojo de China”, noticias de BBC, disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141111_mexico_china_reaccion_cancelacion_tren_me
n  .Fecha de la última consulta: 10.01.2020. 
51 “México adjudica contrato central hidroeléctrica a consorcio que incluye a china Sinohydro”, Reuters, 
disponible en: https://lta.reuters.com/articulo/idLTAKBN0KJ0JT20150110 . Fecha de la última consulta: 
10.01.2020. 

https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/mex/
https://tradingeconomics.com/mexico/imports-from-china
https://thediplomat.com/2017/01/the-dragon-mart-fiasco-still-haunts-china-mexico-relations/
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6797/1/mx.wap/impone_profepa_clausura_total_a_proyecto_%22dragon_mart_cancun%22_en_quintana_roo.html
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6797/1/mx.wap/impone_profepa_clausura_total_a_proyecto_%22dragon_mart_cancun%22_en_quintana_roo.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141111_mexico_china_reaccion_cancelacion_tren_men
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141111_mexico_china_reaccion_cancelacion_tren_men
https://lta.reuters.com/articulo/idLTAKBN0KJ0JT20150110


Memorando Opex Nº 247/2020. Infraestructura como herramienta de influencia: China y la 
UE en África y América Latina 

 

 

18 

que Grupo Higa y el mismo consorcio no podrían volver a participar. Sin embargo, la 

Secretaría de Comunicación y Transportes después permitió la participación de todas las 

firmas. Dos semanas después, la Subsecretaría de Finanzas y Crédito Público anunció la 

"suspensión indefinida" del proyecto como consecuencia de los recortes presupuestarios 

acontecidos en 2015 y de los problemas de financiación, que fueron en parte resultado de la 

bajada en el precio del petróleo. El proyecto no ha sido retomado desde entonces.  

 

El gobierno central chino, en palabras del primer ministro Li Keqiang52, “lamentó la 

suspensión temporal del inicio del proyecto en noviembre de 2014”. La respuesta posterior 

fue más severa y causó tensiones significativas en la relación China-México. La Comisión 

Nacional de Reforma del Desarrollo exigió "proteger los derechos legítimos de las empresas 

chinas y adoptar medidas activas para promover la cooperación pragmática entre los dos 

países", ya que la Corporación de Construcción Ferroviaria de China (CRCC) ya invirtió 

recursos en el proyecto por un total de 60 millones de dólares, particularmente, en el diseño 

del proyecto y en el envío de cientos de trabajadores y delegaciones a México para su 

desarrollo.  

 

De esta forma, la cancelación definitiva del proyecto del tren de alta velocidad Ciudad de 

México-Querétaro en enero de 201553 ejerció un importante impacto en la relación México-

China: la desconfianza por parte de las autoridades chinas aumentó. Esta sensación, de hecho, 

se ha trasladado a otros campos de la relación bilateral, incluidos potenciales proyectos de 

infraestructura y la Inversión Extranjera Directa (IED) china en México.  

 

Otro proyecto de infraestructura chino relevante, aunque menos conocido, es el del embalse 

de Chicoasén II en Chiapas. En enero de 2015, la Comisión Federal de Electricidad de México 

(CFE) anunció que un consorcio de empresas liderado por Sinohydro Costa Rica54 había 

resultado seleccionado en el proceso de licitación pública para la ejecución de este proyecto, 

cuyo coste de inversión superaba los 404 millones de dólares.  

                                                      
52 “China says regrets Mexico's cancellation of rail deal”, noticia en The Economic Times, disponible en: 
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-says-regrets-mexicos-
cancellation-of-rail-deal/articleshow/45111276.cms?from=mdr . Fecha de la última consulta: 10.01.2020. 
53 “Se canceló tren para evitar que se bloqueara proyecto: SCT”, Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
disponible en: https://cicm.org.mx/se-cancelo-tren-para-evitar-que-se-bloqueara-proyecto-sct/ . Fecha 
de la última consulta: 10.02.2020. 
54 Despacho de noticias Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/article/mexico-hydro-
idUSL1N0UP0F220150110 . Fecha de la última consulta: 02.03.2020. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-says-regrets-mexicos-cancellation-of-rail-deal/articleshow/45111276.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-says-regrets-mexicos-cancellation-of-rail-deal/articleshow/45111276.cms?from=mdr
https://cicm.org.mx/se-cancelo-tren-para-evitar-que-se-bloqueara-proyecto-sct/
https://www.reuters.com/article/mexico-hydro-idUSL1N0UP0F220150110
https://www.reuters.com/article/mexico-hydro-idUSL1N0UP0F220150110
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Durante la fase de construcción, el proyecto generaría 4.000 empleos, de los cuales 2.000 

serían directos. Una vez concluido, sustituiría la generación de electricidad con petróleo. La 

central también incluiría 142 construcciones asociadas en el municipio de Chicoasén55. No 

obstante, existe en la localidad un sentimiento de rechazo hacia la CFE y este tipo de 

megaproyectos en la región, en parte debido a la baja calidad y al alto precio de la 

electricidad, puesto que las otras áreas alrededor de los proyectos no cuentan con 

infraestructura eléctrica.  

 

Así, los proyectos de infraestructura chinos en México reflejan la creciente complejidad de 

las relaciones bilaterales de China con otros países de América Latina y el Caribe. Mientras 

que, por un lado, el comercio, la financiación, las inversiones extranjeras directas y los 

proyectos de infraestructura presentan oportunidades sustanciales para el diseño, la 

coordinación y la financiación de partes tecnológicas, así como para la relación con 

proveedores específicos, clientes y una gran variedad de servicios, por otro, las inversiones 

chinas plantean desafíos a la integración local y nacional.  

 

Los tres proyectos de infraestructura chinos en México han presentado hasta ahora 

dificultades sustanciales. Dos de los proyectos se han cancelado definitivamente, mientras 

que el tercero, la central hidroeléctrica Chicoasén II, está a punto de reanudar sus obras, 

paralizadas desde 201756. Ahora bien, las experiencias aprendidas en estos proyectos 

permiten identificar futuros desafíos y oportunidades en la relación México-China.  

 

En primer lugar, a pesar de los requisitos de exigencia en términos de inversión en 

infraestructura de México y el poder tecnológico con que cuentan las empresas chinas, las 

autoridades mexicanas siempre optaron por privilegiar las empresas locales, algo que generó 

discrepancia entre ambos países. Ante esta disyuntiva, los dos países no han podido llegar a 

un acuerdo en la última década. La corrupción y la falta general de comprensión se hallan 

entre las principales razones. En segundo lugar, los dos proyectos de infraestructura 

examinados (tren de alta velocidad Ciudad de México-Querétaro y embalse de Chicoasén) 

                                                      
55 Jia Jinsheng, “A Technical Review of Hydro-Project Development in China”. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809916311638 . Fecha de la última consulta: 
30.01.2020. 
56  “Gobierno federal quiere reactivar la obra de Chicoasén II en 2024”, en El Heraldo de Chiapas, disponible 
en: https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/gobierno-federal-quiere-reactivar-la-obra-de-
chicoasen-ii-en-2024-3905089.html . Fecha de la última consulta: 30.01.2020. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809916311638
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/gobierno-federal-quiere-reactivar-la-obra-de-chicoasen-ii-en-2024-3905089.html
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/gobierno-federal-quiere-reactivar-la-obra-de-chicoasen-ii-en-2024-3905089.html
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reflejan un alto nivel de integración de las empresas y de los proveedores mexicanos, incluida 

la mayor parte de la fuerza laboral. En ambos casos, la participación directa de las empresas 

chinas se estimó en menos del 20% del costo total de los respectivos proyectos, además de 

asumir responsabilidad y la coordinación del proyecto en su totalidad. Esto se debe a que, 

en México, a diferencia de otros países, las empresas chinas han preferido subcontratar a las 

empresas mexicanas y a las empresas proveedoras y utilizar su fuerza laboral, particularmente 

en el sector de la construcción, aunque la transferencia tecnológica en los segmentos más 

sofisticados de los proyectos ha sido baja. Por lo tanto, en el caso de México, los proyectos 

de infraestructura chinos ofrecen un potencial de desarrollo bastante importante a través de 

los vínculos generados en los proyectos analizados.  

 

La UE, por su parte, ha invertido en infraestructuras en México a través del BEI. Entre los 

proyectos más importantes destacan: el primer proyecto de energía renovable (Mexico First 

Renewable Energy Auctions), por un valor de más de 85 millones de euros; el proyecto de la 

Venta III (La Venta III Wind Farm Project), por más de 78 millones de euros; el proyecto 

gasístico Mexi-gas, que en su segunda fase recibió una financiación de más de 47 millones, 

mientras que en la primera fase la financiación superó los 26 millones de euros; el proyecto 

Sca Tissue México, con una financiación de más de 72 millones de euros; el proyecto 

Volkswagen México, que recibió 70 millones de euros; el Vetrotex América, que fue 

financiado por más de 15 millones de euros; y el de Vidrio Saint-gobain de México, por un 

valor de más de 50 millones de euros. 

 

 

2.3. Nicaragua 

 

El interés estratégico de China en Nicaragua no tiene tanto que ver con la capacidad de 

exportación o de consumo del país a nivel regional, sino con el componente geográfico y la 

posición estratégica que ocupa Nicaragua en la región. A China le interesa especialmente la 

creación de nuevas infraestructuras similares al Canal de Panamá porque, desde un punto de 

vista estratégico, se torna especialmente rentable la posibilidad de transportar petróleo del 

Océano Atlántico al Océano Pacífico, así como de procesar crudo pesado en refinerías 

construidas por China en países como El Salvador, Costa Rica o Nicaragua. Este sueño de 

construir un canal en Nicaragua que conecte el Mar Caribe con el Océano Pacífico, sin 

https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20090486
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/19990171
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20100331
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/20030507
https://www.eib.org/en/projects/loans/all/19962021
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embargo, no es nuevo, sino que se remonta a los conquistadores españoles del siglo XVI, 

cuando la administración colonial de Nueva España realizó encuestas preliminares.  

 

En septiembre de 2012, el presidente nicaragüense Daniel Ortega57 firmó un memorando de 

entendimiento con el Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND), una empresa 

privada china, y comprometió a esta a financiar y construir el Canal junto con el proyecto de 

desarrollo de infraestructura de carreteras relacionadas con el canal de Nicaragua. El Canal 

de Nicaragua está diseñado para cubrir 278 kilómetros de largo y 30 metros de profundidad, 

tres veces la longitud del Canal de Panamá, atravesando así el Lago de Nicaragua, el lago de 

agua dulce más grande de América Central. El HKND recibió la concesión para construir el 

Canal y los derechos de los proyectos que lo rodean para un periodo de cincuenta años, 

incluyendo aeropuertos, puertos, centros turísticos y zonas de libre comercio, con la opción 

de extender la concesión por otros cincuenta años. Sin embargo, cabría señalar que, dado 

que Nicaragua mantiene vínculos diplomáticos con Taiwán y HKND no es una empresa 

pública china, resulta poco probable que el principal banco chino de inversión, EximBank 

China, brinde apoyo financiero a HKND, ya que este está generalmente más dispuesto a 

otorgar apoyo financiero a empresas estatales chinas.  

 

El hecho de que EximBank China no esté dispuesto a brindar apoyo financiero a HKND 

dificulta considerablemente su trabajo, pues el grupo por sí solo no tiene la capacidad de 

completar el megaproyecto. Ahora bien, puede darse el caso de que el proyecto siga en 

marcha y acabe finalizándose, lo que significaría casi sin ninguna duda que el gobierno chino 

se encuentra detrás de él. Aunque las autoridades chinas puedan no apoyar directamente al 

proyecto de manera abierta y oficial, sí que pueden hacerlo de forma sutil e implícita, ya que 

un nuevo canal de Nicaragua aumentaría la presencia china en América Central. Así, la 

aceptación tácita del gobierno chino al permitir la construcción del canal significa que podría 

desarrollarse una estrecha cooperación entre el grupo HKND, las empresas estatales y los 

bancos comerciales chinos siempre y cuando el grupo HKND sea realmente un inversor 

honesto, responsable y comprometido con la construcción del proyecto.  

                                                      
57 “Wang Jing’s Canal Dream and the People Behind it”, en Diálogo Chino, disponible en: 
https://dialogochino.net/4054-wang-jings-canal-dream-and-the-people-behind-it/ . Fecha de la última 
consulta: 30.01.2020. 

https://dialogochino.net/4054-wang-jings-canal-dream-and-the-people-behind-it/


Memorando Opex Nº 247/2020. Infraestructura como herramienta de influencia: China y la 
UE en África y América Latina 

 

 

22 

La relación territorio-soberanía siempre ha sido una cuestión muy delicada a nivel mundial y 

de forma especial en los países latinoamericanos, lo que da lugar a un descontento 

generalizado dentro de los diferentes estratos sociales. El Canal de Nicaragua se percibe 

como un proyecto de orgullo nacional desde hace muchas décadas; de ahí que la actual 

administración de Daniel Ortega haya ejercido una influencia considerable sobre el pueblo y 

el sistema político para que se lleve a cabo este megaproyecto. De llevarse a cabo, 

representaría para el gobierno en turno un logro importante en la arena política tanto 

nacional como internacional, algo que ayudaría a afianzar su poder en base a ideas 

sandinistas nacidas de la guerra civil nicaragüense. Sin embargo, las finanzas serán el factor 

determinante para decidir sobre el futuro del Canal. 

 

Guiándonos por los datos disponibles, hasta el momento el grupo HKND no parece ser capaz 

de recaudar fondos adecuados para el proyecto, especialmente porque el gobierno chino a 

través de sus entidades crediticias no está avalando a este consorcio. Sin embargo, a medida 

que China expande su presencia en Centroamérica, un nuevo Canal de Nicaragua servirá a 

los intereses de Beijing y de sus propias empresas, que se están globalizando cada vez más. 

Si el proyecto se realiza, China puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de 

infraestructuras en toda Centroamérica.  

 

La UE, por su parte, ha desplegado varios proyectos en Nicaragua, especialmente 

relacionados con el agua y su saneamiento, que fueron gestionados por el Fondo de Agua 

para la Cooperación en 2013. Este Fondo destinó más de 59 millones de euros para la 

creación de infraestructura de suministro de agua. En 2018, desembolsó otra cantidad que 

superó los 13 millones de euros. Otros proyectos directamente gestionados por el BEI son: la 

línea de transmisión eléctrica (Nicaragua Power Transmission), por valor de más de 146 

millones de euros; el proyecto de energía renovable Pneser (Pneser-Renewable Energy 

Transmission), por valor de más de 64 millones de euros; el proyecto hídrico Hydro 

Refurbishment and Transmission, por valor de más de 15 millones de euros; y el proyecto del 

corredor de bus rápido (Bus Rapid Transit Corridor)58, por valor de más de 12 millones de 

euros. 

                                                      
58 “Nicaragua-Managua: EIB - Technical assistance to support the implementation of the "Managua Bus 
Rapid Transit Corridor" operation”, en Tenders Electronic Daily, disponible en: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423855-2018:TEXT:EN:HTML&WT.mc_id=RSS- 
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2.4. Bolivia 

 

En Bolivia, las empresas chinas han trabajado principalmente en el sector minero bajo 

contrato, con vistas a construir infraestructura y ejecutar trabajos para el gobierno boliviano. 

El proyecto más grande en el sector minero boliviano adjudicado a una empresa con sede en 

China fue la construcción de instalaciones para el procesamiento de minerales y hierro en 

Santa Cruz59, por parte de la empresa China SinoSteel. La compañía china Henan Yuguang 

fue contratada por las autoridades mineras bolivianas para construir una planta en Oruro y 

otra en Potosí, dedicadas a la refinación y fundición de zinc y financiada por el Banco de 

China. Sin embargo, las actividades más importantes que involucran a empresas chinas en 

Bolivia son la ejecución y desarrollo de infraestructuras viales, transporte, electricidad y 

telecomunicaciones, etc. Entre las infraestructuras adjudicadas a empresas chinas, figuran las 

siguientes: carretera El Espino-Charagua60 en el departamento de Santa Cruz, asignada a 

Sinohydro por valor de 86,9 millones de dólares, y, en noviembre de 2015, un segmento de 

carretera de 49 kilómetros desde Padilla a El Salto61, adjudicado a la misma empresa. 

 

Los proyectos más importantes asignados a los contratistas chinos fueron los adjudicados 

por el gobierno boliviano en 2012-2013 por un valor de 250 millones de dólares para la 

construcción de una línea de tren de Montero a Bulo62. Las dos compañías chinas que 

ganaron este segmento del proyecto fueron China Railway Road y CAMC Engineering. Un 

tercer segmento del mismo trazado fue otorgado a una empresa europea de capital español, 

Yapilo.  

El gobierno boliviano también ha adjudicado proyectos a empresas chinas en el sector 

hidroeléctrico. La ejecución de estos proyectos para instalar turbinas hidroeléctricas en 

                                                      
Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=423855-2018&WT.rss_ev=a . Fecha de la 
última consulta: 01.02.2020. 
59 “Especial: Empresa china entregará planta del Mutún a Bolivia en 30 meses”, noticias de la Agencia 
Xinhua, disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/30/c_136934687.htm  . Fecha de la última 
consulta: 10.02.2020 
60 “Bolivia Inks Highway Contracts for US$300mm”, disponible en: 
https://www.bnamericas.com/en/news/bolivia-inks-highway-contracts-for-us300mn . Fecha de la última 
consulta: 10.01.2020. 
61 “Empresa china construirá el tramo Padilla-El Salto”, en Correo del sur, disponible en: 
https://correodelsur.com/local/20150808_empresa-china-construira-el-tramo-padilla-el-salto.html . 
Fecha de la última consulta: 10.02.2020. 
62 “CAMC, China Railway and Yapilo to Build 148km Railway Line in Central Bolivia”, en Railway-Tecnology, 
disponible en: https://www.railway-technology.com/news/newscamc-china-railway-yapilo-build-148km-
railway-line-central-bolivia . Fecha de la última consulta: 10.01.2020. 
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Misicuni,63 cerca de Cochabamba, cayó en manos de la empresa China CAMC Engineering.  

No obstante, por problemas de liquidez, esta empresa no pudo completar la ejecución, ni de 

los proyectos de carreteras, ni de la instalación hidroeléctrica. Sinohydro, por su parte, recibió 

un contrato para la planta hidroeléctrica de San José64 con capacidad de más de 127 MW. 

Sin embargo, el proyecto de hidroeléctrica más importante de Bolivia en términos de 

capacidad de generación fue el complejo de Rositas, con más de 623 MW 65, y una inversión 

inicial de más de 1,4 mil millones de dólares, ejecutado por la compañía china Hydrochina y 

con financiación de Eximbank China. 

 

La línea crediticia destinada al desarrollo de infraestructuras en territorio boliviano superó los 

más de 10.700 millones de dólares, otorgados por entidades chinas para la ejecución de más 

de 17 proyectos estratégicos por empresas chinas. Estos proyectos incluyen tres carreteras 

principales que conectan el centro de Bolivia con su frontera norte. Una de ellas cruza 

Charazani-Apolo-Tumupasa-Ixiamas, desde el norte del departamento de la Paz hasta el 

departamento de Pando. La segunda infraestructura de interconexión une Trinidad-

Guayaramerín, mientras que la tercera conecta Santa Cruz-Beni. En términos generales, la 

inversión directa china ha ayudado al desarrollo de infraestructuras importantes para el 

desarrollo vertiginoso de Bolivia en todos los frentes, desde la minería hasta las 

telecomunicaciones, pasando por las demás líneas económicas durante los últimos años. 

                                                      
63 “Bolivia’s Misicuni dam nears finish line”, en Bnamericas, disponible en: 
https://www.bnamericas.com/en/news/bolivias-misicuni-dam-nears-finish-line . Fecha de la última 
consulta: 28.02.2020. 
64 “Bolivia´s 55-MW San Jose 1 Now Complete”, en Hydro Review, disponible en: 
https://www.hydroreview.com/2018/01/22/bolivia-s-55-mw-san-jose-1-now-complete/#gref  . Fecha de 
la última consulta: 28.02.2020. 
65 “The Controversial Referéndum to Revive Bolivia’s Rositas Dam”, en Diálogo Chino, disponible en: 
https://dialogochino.net/23713-the-controversial-referendum-to-revive-bolivias-rositas-dam/ . Fecha de 
la última consulta: 26.02.2020. 
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Trazado de los principales proyectos de carreteras. Elaboración propia en base a los datos del sistema 

de información geográfico del gobierno boliviano. Disponible en: https://geo.gob.bo/portal/ . Fecha de 

consulta 03.03.2020. 

 

En cuanto a la inversión europea en la nación andina, destacan los  proyectos con financiación 

directa del BEI: el proyecto del corredor de interconexión Este-Oeste (Bolivia East-West 

Corridor), por valor de más de 76 millones de euros; los proyectos de agua y saneamiento 

(Bolivia Mi Agua Water and Sanitation) dirigidos por la Agencia Española de Cooperación 

para el Desarrollo (AECID), por valor de más de 55 millones de euros; y el proyecto de 

carretera F-21Uyuni (Road f-21 Uyuni –Tupiza), por valor de más de 50 millones de euros. 

 

La inversión europea en América Latina y el Caribe gira en torno a un conglomerado de 

empresas privadas especializadas en labores mineras, en su mayoría empresas españolas o 

entidades bancarias con una larga presencia en la región, como es el caso del Banco 

Santander o BBVA. El fondo de inversión europeo más importante para las infraestructuras 

en América Latina es el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FOCAS), cuyo 

https://geo.gob.bo/portal/


Memorando Opex Nº 247/2020. Infraestructura como herramienta de influencia: China y la 
UE en África y América Latina 

 

 

26 

objetivo principal consiste en asegurar el saneamiento y acceso a agua potable de las 

poblaciones más necesitadas de la región. Hasta el momento, el gobierno español ha 

desembolsado 791 millones de euros en donaciones que han conformado, junto con las 

aportaciones de las contrapartes locales, una cartera de 1.276 millones de euros66. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En un mundo repleto de constantes cambios políticos y económicos, la inversión es un factor 

de alto riesgo para las arcas estatales, a la vez que un elemento crucial para la proyección 

geopolítica de un país a nivel internacional. Fiel a su doctrina de diplomacia pragmática y no 

injerencia en los asuntos internos de terceros Estados, China está creando una red de 

avituallamiento para cubrir sus demandas de materias primas y su exportación de bienes y 

servicios a través de las inversiones que va realizando en enclaves estratégicos a lo largo de 

los distintos continentes.  

 

Las autoridades de Beijing, a diferencia de las instituciones europeas, han logrado capitalizar 

sus inversiones en infraestructuras en África, América Latina, Asia, e incluso en la misma UE. 

Esto se debe, en gran medida, a las situaciones dispares que han vivido China y la UE. 

Mientras que China ha experimentado a lo largo de las últimas décadas una bonanza 

económica que le ha permitido convertirse en motor de la economía mundial y ejecutar 

grandes proyectos de infraestructura en estos continentes, la UE ha atravesado una crisis 

financiera que ha ralentizado su crecimiento económico y dificultado su actuación en el 

exterior. Otro elemento importante es el hecho de que muchos proyectos financiados por el 

Banco Europeo de Inversiones en África tienen participación de empresas chinas que ganaron 

en los procesos de licitación. Sin embargo, la participación de empresas europeas en 

proyectos chinos es muy limitada. 

 

Los países europeos no han sabido capitalizar sus vínculos históricos con las antiguas 

metrópolis, parcialmente debido a la mala imagen que se ha ido creando durante los 

                                                      
66 “¿Qué es el fondo de cooperación para agua y saneamiento?” en Agencia Española de Cooperación para 
el Desarrollo (AECID), disponible en: https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fcas . Fecha de la última consulta: 
02.03.2020. 
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procesos de independencia y posterior a estos, y a las deficientes inversiones en 

infraestructura destinadas a países del tercer mundo. Mientras que las autoridades chinas 

han tenido en la inversión extranjera un elemento importante de su política exterior y de 

desarrollo económico, este principio ha llevado a China a ser el país que más dinero invierte 

en infraestructuras más allá de sus fronteras y esas inversiones no se limitan solamente a los 

países en cuestión, sino que incluso llegan hasta los países europeos. Las inversiones en 

infraestructura llevadas a cabo por las autoridades de Beijing han ayudado a consolidar la 

presencia del gigante asiático en los países del tercer mundo en detrimento de las naciones 

europeas.  
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