
RR-A2096-2

C O R P O R A T I O N

www.rand.org

E
l papel de C

hina en el desarrollo global de recursos críticos

L
as actividades de inversión y financiamiento de China en el extranjero en 

las últimas dos décadas han despertado un marcado interés y generado 

ciertas preocupaciones. Este informe explora las actividades de inversión y 

financiamiento de China en la infraestructura energética.

IRINA A. CHINDEA, TOM LATOURRETTE, TODD C. HELMUS

El papel de China en 

el desarrollo global de 

recursos críticos
Estudio de caso en transmisión eléctrica

(Traducción al español) 

C
H

IN
D

E
A

 E
T A

L.

NATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISION
Informe de investigación

https://www.rand.org
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2096-1.html


El papel de China en 
el desarrollo global de 
recursos críticos 

Estudio de caso en transmisión eléctrica 
(Traducción al español) 

IRINA A. CHINDEA, TOM LATOURRETTE, TODD C. HELMUS 

Preparado para el Centro de Participación Global (Global Engagement Center) 
del Departamento de Estado de EE. UU. 

NATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISION



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ver más información sobre esta publicación, visite www.rand.org/t/RRA2096-1. 

Acerca de RAND 
RAND Corporation es una organización de investigación que desarrolla soluciones para mejorar las políticas públicas a fin de 
ayudar a que las comunidades de todo el mundo sean más seguras, sanas y prósperas. RAND es una organización sin fines de 
lucro, apartidaria y comprometida con el interés público. Para obtener más información sobre RAND, visite www.rand.org. 

Integridad de las investigaciones 
Nuestra misión de ayudar a mejorar los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones se integra con nuestros 
valores centrales de calidad y objetividad y nuestro compromiso inquebrantable de mantener el nivel más alto de integridad y 
comportamiento ético. A fin de garantizar que nuestras investigaciones y análisis sean rigurosos, objetivos y apartidarios, 
sometemos nuestras publicaciones sobre investigaciones a un proceso robusto y estricto de aseguramiento de la calidad; 
evitamos tanto la apariencia como la realidad de conflicto de intereses financieros y de otro tipo a través de la capacitación de 
nuestro personal, la evaluación de los proyectos y una política de divulgación obligatoria; y promovemos la transparencia en 
nuestras actividades de investigación a través de nuestro compromiso con la publicación abierta de los hallazgos y 
recomendaciones de nuestros trabajos de investigación, la divulgación del origen del financiamiento de la investigación 
publicada y políticas que garantizan la independencia intelectual. Para más información, visite www.rand.org/about/research-
integrity. 

Las publicaciones de RAND no necesariamente reflejan las opiniones de sus patrocinadores y clientes de investigación. 

Publicado por RAND Corporation, Santa Mónica, California. 
© 2022 RAND Corporation 

es una marca registrada. 

Derechos de impresión y distribución electrónica limitados 
Esta publicación y las marcas comerciales incluidas en ella están protegidas por ley. Esta representación de la propiedad 
intelectual de RAND se otorga únicamente para uso no comercial. Queda prohibido publicar este contenido en línea sin 
autorización; se alienta a utilizar enlaces directos a su sitio web en rand.org. Es obligatorio contar con el permiso de RAND 
para reproducir o reutilizar de cualquier otra forma cualquiera de sus productos de investigación para fines comerciales. Si 
desea obtener información sobre los permisos para la reimpresión o reutilización del contenido, visite 
www.rand.org/pubs/permissions. 
 

http://www.rand.org/t/RRA2096-1
http://www.rand.org
http://www.rand.org/about/research-integrity
http://www.rand.org/about/research-integrity
http://www.rand.org/pubs/permissions


 iii 

Acerca de este informe 
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Resumen 

En las últimas dos décadas, China ha impulsado numerosas y crecientes actividades de 
inversión y financiamiento en el extranjero, lo cual ha despertado un marcado interés y generado 
ciertas preocupaciones. Tales preocupaciones son de diversa índole e incluyen lo siguiente: 

• prestarle escasa atención a las políticas internas, las relaciones globales, las
reglamentaciones y los controles medioambientales, los derechos humanos, la seguridad
de los trabajadores y los registros de salud de las naciones receptoras;

• adoptar prácticas de contratación poco justas;
• utilizar inversiones y financiamiento en el extranjero para obtener acceso e influencia en

ubicaciones estratégicas;
• emplear la desinformación para influir sobre los mercados.
Para este informe, analizamos las inversiones y el financiamiento de China en la

infraestructura energética en otros países para comprobar si había pruebas de tales tipos de 
comportamientos. Utilizamos un enfoque de estudio de caso en el cual investigamos las 
inversiones y el financiamiento en la infraestructura de transmisión y distribución de la 
electricidad asociados con la iniciativa de Interconexión Energética Global (GEI, Global Energy 
Interconnection) en Brasil, Chile, Argentina, Perú y México. El tema para el estudio de los casos 
y las regiones de interés se seleccionaron por pedido del patrocinador. A través de nuestra 
investigación, no notamos muchos ejemplos claros de las conductas mencionadas antes, pero sí 
identificamos otros temas preocupantes que tienen implicancias significativas para las naciones 
receptoras. 

Nuestro estudio de los casos documentó relativamente pocas preocupaciones relacionadas 
con el control de China sobre las empresas de transmisión y distribución de la energía en Brasil, 
Chile, Perú y Argentina.1 La mayoría de los cuestionamientos mencionados por las personas 
entrevistadas para este proyecto se refirieron a los medios poco transparentes con los que se 
financian tales proyectos y el hecho de que las empresas estatales chinas tengan una ventaja 
competitiva respecto de los competidores privados de otros países en cuanto al acceso al 
financiamiento con condiciones diferentes a las que son habituales en el mercado. Tras nuestra 
consulta de datos de fuente abierta y las entrevistas que realizamos, no identificamos ningún 
episodio importante en el cual el gobierno chino ejerciese presión o hiciese intentos por obtener 
o proyectar influencia de alguna forma que pudiese vincularse específicamente con las
inversiones y el financiamiento chinos en la generación y transmisión de energía.

En los cinco países latinoamericanos que analizamos en este informe, las empresas chinas no 
parecieron adoptar prácticas de préstamos depredadoras similares a las que se han asociado con 

1 En México, no hay inversiones chinas en la transmisión y distribución de la energía. 
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las firmas chinas que funcionan en países de África y el Sudeste Asiático. Las inversiones y el 
financiamiento de China en los sectores de transmisión y distribución de la energía de Brasil, 
Chile y Perú se dieron a través de la compra de empresas locales por parte de empresas estatales 
chinas y, en Argentina, mediante la consideración de opciones de financiamiento de los bancos 
chinos para ampliar las líneas de transmisión de energía en el área de Buenos Aires. En México, 
las empresas chinas establecieron firmas nuevas y adquirieron compañías existentes en el sector 
de generación de energía. 

Ni el gobierno en Pekín ni las empresas privadas y estatales chinas en la región establecieron 
una conexión directa entre la implementación de la iniciativa GEI y las inversiones que realizan 
o el financiamiento que otorgan en estos cinco países latinoamericanos. 

Dadas las observaciones que identificamos en este estudio de casos, ofrecemos las siguientes 
recomendaciones para los países de Latinoamérica y para todos aquellos de otras regiones del 
mundo que consideren aceptar opciones de inversión y financiamiento chinos en el sector 
energético. Primero, es importante que tales países desarrollen marcos regulatorios para la 
integración de la energía renovable en la red energética general. Segundo, estos países deberían 
desarrollar marcos regulatorios para los componentes tecnológicos e informacionales de las redes 
inteligentes. Tercero, existe la necesidad de una mayor transparencia en las licitaciones públicas. 
Contar con un sistema de licitación pública transparente que siga las prácticas recomendadas 
internacionales y respete las leyes locales puede impulsar el entorno de libre mercado y alentar la 
competencia entre los inversores extranjeros. 

También existe la necesidad de implementar mecanismos que permitan evaluar las 
inversiones y el financiamiento extranjeros. Los gobiernos locales deberían poder revisar los 
términos y condiciones del financiamiento de las actividades de inversión y financiamiento 
extranjeras, lo cual incluye pedirles a los inversores extranjeros que divulguen el origen de su 
capital y darles prioridad a las ofertas que muestren una preferencia por incluir un componente 
local (mano de obra y materiales) y por que las leyes locales rijan el contrato final. 

Como parte de tales iniciativas, será fundamental que estos países alienten el desarrollo de un 
grupo de funcionarios profesionales y de excelente reputación para que se encarguen de las 
contrataciones públicas con la intención de que tales profesionales puedan estar protegidos 
contra las presiones políticas. Asimismo, será importante diversificar los socios de inversión y 
financiamiento porque depender en exceso de los inversores de un mismo país aumenta la 
vulnerabilidad económica y política del país receptor a sufrir presiones del extranjero. 
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Abreviaciones 

BRI Belt and Road Initiative (Iniciativa “Un cinturón, una carretera”)  
COVID-19 enfermedad por coronavirus 2019 
GEI Global Energy Interconnection (Interconexión Energética Global) 
GEIDCO Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization 

(Organización de Cooperación y Desarrollo para la Interconexión Global de 
Energía) 

ME Memorando de entendimiento  
SGCC State Grid Corporation of China  
SME subject-matter expert (experto en la materia) 
SOE state-owned enterprise (empresa estatal) 
UHV ultra-high voltage (voltaje ultraalto) 
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Capítulo 1. Introducción 

Antecedentes y motivación 
El crecimiento económico explosivo de China en las últimas dos décadas ha ido acompañado 

de una gran inversión y financiamiento en el extranjero. Según los datos suministrados por el 
observatorio China Global Investment Tracker (American Enterprise Institute and Heritage 
Foundation, 2021), el total de las inversiones y construcciones de China en el extranjero entre los 
años 2005 y 2021 fue de USD 2.2 billones. Hasta alrededor del año 2017, las inversiones y el 
financiamiento de China en el extranjero se mantuvieron en niveles similares y, en el año 2022 
comenzaron a crecer nuevamente. 

El impulso para estas inversiones y financiamiento en el extranjero se debe a la combinación 
de una demanda de recursos (China tiene la mayor población del mundo y ha sido el mayor 
consumidor de energía desde el año 2009, según la Administración de Información Energética de 
Estados Unidos, sin fecha), el deseo de emplear la capacidad industrial y los trabajadores 
subutilizados de China, y políticas expresas destinadas a expandir la influencia y el comercio 
global de China. Dos de las políticas más importantes en este sentido son la de “Externalización” 
del año 1999 (“Go Out Policy”, también llamada Estrategia de alcance global) y la política “Un 
cinturón, una carretera” del año 2013 (“One Belt, One Road”, también llamada Belt and Road 
Initiative) (BRI; Chatzky y McBride, 2020; página 2018). 

Las inversiones y el financiamiento de China en el extranjero preocupan a las naciones 
occidentales por diferentes motivos (Lew y Roughead, 2021; Sutter, Schwarzenberg y 
Sutherland, 2021). Uno de ellos es que China es relativamente flexible en relación con las 
políticas internas, las relaciones globales, las reglamentaciones y los controles ambientales, los 
derechos humanos, la seguridad de los trabajadores y los registros de salud de los países en los 
cuales invierte. Otro de los motivos es el supuesto empleo de prácticas contractuales poco 
equitativas: muchas de las firmas chinas que licitan en oportunidades de inversión y 
financiamiento en el extranjero son empresas públicas que cuentan con el respaldo del gobierno 
central, lo que les permite reunir capitales de una forma más económica y ofrecer términos 
contractuales más competitivos que cualquier empresa sin respaldo gubernamental de los demás 
países. Otras preocupaciones se centran en la creencia de que, en muchos casos, las inversiones y 
el financiamiento chinos se hacen, no tanto por el retorno económico directo que pudiese haber, 
sino con la intención de obtener acceso e influencia para ejercer un “poder blando” estratégico o, 
en al menos uno de los casos, establecer una base militar. Y, recientemente, se conocieron 
pruebas de que China empleó campañas de desinformación para influir sobre los mercados de 
recursos críticos globales (Mandiant, 2022). 

El objetivo de nuestra investigación fue describir las inversiones y el financiamiento de 
China en la infraestructura energética de otros países, destacando la medida en que los inversores 
chinos recurrieron a las prácticas que se mencionaron antes en este informe, y brindar 
recomendaciones que permitan a las naciones receptoras diversificar sus fuentes de inversión y 
financiamiento a fin de minimizar los posibles impactos negativos de depender excesivamente de 
las inversiones y el financiamiento de China. A través de nuestra investigación, no notamos 
muchos ejemplos claros de tales conductas, pero sí identificamos otros temas preocupantes que 
tienen implicancias significativas para las naciones receptoras. 
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Abordaje de la investigación 
Para nuestro análisis, usamos un enfoque de estudio de caso en el que examinamos las 

inversiones y el financiamiento de China en otros países en la infraestructura de transmisión y 
distribución de la electricidad en relación con la iniciativa Interconexión Energética Global 
(Global Energy Interconnection, GEI). El tema de este estudio de caso y las regiones en las que 
se enfocó se seleccionaron por pedido del patrocinador, el Centro de Participación Global 
(Global Engagement Center) del Departamento de Estado de Estados Unidos, como un ejemplo 
relativamente poco estudiado de las actividades de inversión y financiamiento chinas. 

Empleamos un enfoque de varios métodos que consistió en consultar la literatura pertinente, 
analizar las bases de datos disponibles sobre inversiones chinas en el extranjero y llevar a cabo 
entrevistas en profundidad con representantes de diferentes tipos de organizaciones participantes. 

Se determinó a qué personas entrevistar a través de distintos medios: recomendaciones del 
personal del Departamento de Estado, menciones en la literatura consultada y recomendaciones 
de los participantes entrevistados. 

Dado el tema sensible del análisis, todas las entrevistas se realizaron sin mención de la fuente 
a fin de facilitar la sinceridad en las respuestas. Por ese motivo, presentamos las estadísticas de 
las entrevistas en forma agregada distribuidas en cuatro tipos de organizaciones participantes 
(Cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1. Estadísticas de la entrevista 

Tipo de 
organización 

Cantidad de 
entrevistas 

Intergubernamental 5 

Gobierno de EE. UU. 4 

Industria 3 

Expertosa 6 

Total 18 
a Expertos= think tank, académico, consultor, gremio o asociación similar, organización no gubernamental. 

 
 
Como parte de nuestro enfoque para seleccionar a los entrevistados, decidimos 

deliberadamente incluir la perspectiva china. Por lo tanto, nos comunicamos con expertos y 
partes interesadas de China, incluyendo varios funcionarios de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo para la Interconexión Global de Energía (Global Energy Interconnection 
Development and Cooperation Organization, GEIDCO) e inversores chinos en el sector 
energético de Latinoamérica, pero no respondieron nuestras solicitudes de entrevista. 
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Capítulo 2. Transmisión y distribución de la electricidad en 
Latinoamérica 

Desde 2010 a 2020, la cantidad de visitas chinas de alto nivel a los países de Latinoamérica 
se duplicó y más, en comparación con la década anterior aumentando de 105 a 229.2 La 
presencia económica de China en la región también se profundizó y China se convirtió en el 
principal inversor extranjero en Brasil y el principal socio de comercio exterior de Brasil, Perú y 
Chile, con lo que reemplazó a Estados Unidos en ese sentido (Cariello, 2021).3 La mayor 
presencia diplomática y económica de China en la región durante la década pasada generó 
preocupación por los intentos de China de obtener influencia en esta zona geográfica en los 
cuatro dominios de poder nacional: informacional, militar, diplomático y económico. 

En este estudio de caso, examinamos en qué lugares de Latinoamérica y el Caribe tienen 
presencia las empresas chinas en compañías de transmisión y distribución de energía 
relacionadas con la iniciativa GEI que Pekín propuso en 2015 para interconectar las redes 
nacionales independientes y formar una red global de sistemas de transmisión energética 
(Cornell, 2019; Delina, 2021, p. 1). También analizamos de qué forma las empresas chinas (en 
particular las estatales) han establecido su presencia en las sectores energéticos de cada país 
(p. ej., adquisición de compañías, inversiones nuevas o destinadas a proyectos en áreas vírgenes 
y préstamos) e identificamos las inquietudes que pudiesen surgir por la presencia de empresas 
chinas y cómo podrían respaldar la implementación de la iniciativa GEI en Latinoamérica y el 
Caribe. 

Revisamos los documentos de fuente abierta relacionados con la GEI, la GEIDCO y las 
empresas chinas que han establecido su presencia a través de inversiones o préstamos en 
proyectos de transmisión y distribución de la energía en Latinoamérica y el Caribe. En este 
análisis, pudimos identificar que Brasil, Chile, Perú y Argentina son los países en los que las 
empresas chinas han hecho y prometido algunas de las inversiones y financiamiento más 
importantes en proyectos de transmisión y distribución de la energía, tal como se muestra en el 
Cuadro 2.1. 
  

                                                      
2 Para ver los detalles, consulte el Cuadro 2.1, extraído de Chindea et al., próxima edición. 
3 Para Brasil, consulte “China Confirms Its Position as the Main Trade Partner of Brazil” (China confirma su 
posición como el principal socio comercial de Brasil) 2021; para Perú, consulte McDonnell y León, 2021 y para 
Chile, consulte Magnet, 2021. 
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Cuadro 2.1. Resumen de las principales inversiones y financiamiento en proyectos de transmisión 
y distribución de la energía en Latinoamérica y el Caribe desde 2010 a enero de 2022 

Inversión Brasil Chile Perú Argentina 

Transmisión de la energía USD 4700 mill. USD 1300 mill. - USD 1100 mill.a 

Distribución de la energía - USD 2200 mill. - - 

Transmisión y distribución de la 
energía, combinadas 

- USD 3000 mill. - - 

Generación, transmisión y distribución 
de la energía, combinadasb  

USD 12 200 mill. - USD 3600 mill. - 

Valor total  USD 16 900 mill. USD 6500 mill. USD 3600 mill. USD 1100 mill.a 
FUENTES: Para detalles sobre la transmisión energética en Brasil, consulte la información sobre la adquisición de 
Plena Transmissora por USD 1720 millones (Global Times, 2010); Xingu Rio Transmissora de Energia, una 
subsidiaria de la empresa estatal china State Grid Corporation of China, la construcción de Belo Monte II por 
USD 2140 millones (NS Energy Business, sin fecha) y la compra de 14 líneas de transmisión del grupo español 
Actividades de Construcción y Servicios por USD 945 millones (Batista Barbosa, 2020, p. 27). Para datos 
combinados sobre generación, transmisión y distribución de energía en Brasil, consulte la adquisición de CPFL en 
Batista Barbosa, 2020, p. 7. Para ver detalles sobre Chile, consulte Ellis, 2021a: compra de Transelec por parte de 
China Southern Power Grid por USD 1300 millones (transmisión energética); compra de Chilquinta Energía por parte 
de State Grid por USD 2230 millones (distribución energética) y compra de Compañía General de Electricidad por 
parte de State Grid por USD 3000 millones (datos combinados sobre transmisión y distribución de la energía). Para 
ver detalles sobre Perú, consulte la compra de Luz del Sur por parte de China Yangtze Power por 
USD 3590 millones (datos combinados sobre generación, transmisión y distribución de energía) (Sempra Energy, 
2020). Para ver datos sobre Argentina, consulte BNamericas, 2022. 
a En debate a enero de 2022. 
b La adquisición incluyó un componente de generación de energía. 

 
Además, según un análisis reciente, Brasil, Chile, Perú y Argentina constituyen el área de 

competencia estratégica entre Estados Unidos, China y Rusia en Latinoamérica (Chindea et al., 
próxima edición).4 En consecuencia, centramos nuestro análisis en estos cuatro países y México, 
el cual agregamos dada la relevancia de la red energética de México para la interconexión entre 
las redes energéticas de Norte y Centroamérica dentro del contexto de la iniciativa GEI (Lei y 
Qiankun, 2020). Además, en el marco de desarrollar la iniciativa GEI, México junto con el norte 
de Chile constituyen una de las bases planificadas de generación solar a gran escala, con una 
capacidad de generación estimada en 250 GW para el año 2050 (GEIDCO, 2020, p. 5; India 
Smart Grid Forum, sin fecha, p. 3). En el año 2020, Pekín conformó un comité nacional en 
México para impulsar la implementación de la GEI (GEIDCO, sin fecha b; Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias, 2021). 

Si bien centramos nuestro análisis en estos cinco países en los que se concentran las 
inversiones y el financiamiento chinos en la transmisión y distribución de la energía, estos países 
no representan estudios de caso independientes. Este capítulo representa un estudio de caso 
autónomo que a nuestro patrocinador le interesó analizar en particular. Aunque la presencia 
china en el sector energético de Latinoamérica incluye también la generación de energía, nos 

                                                      
4 Para ver los detalles, consulte el Cuadro 2.1, extraído de Chindea et al., próxima edición. 
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enfocamos principalmente en la transmisión y distribución de la energía por pedido de nuestro 
patrocinador.5 No obstante, dada la importancia de la energía renovable para la implementación 
de la iniciativa GEI, incluimos algunas referencias a proyectos de generación de energía 
renovable pertenecientes a empresas chinas privadas y estatales. 

En este capítulo, presentamos la iniciativa GEI y la GEIDCO y, luego, analizamos la 
presencia de la GEIDCO en Latinoamérica en general y en Brasil, Chile, Perú, Argentina y 
México en particular, incluida una descripción de la presencia de empresas chinas en la 
transmisión y distribución de la energía y las inquietudes relacionadas con las inversiones y el 
financiamiento de China en el sector energético. En la última sección, presentamos nuestras 
conclusiones y recomendaciones respecto de las oportunidades para implementar iniciativas que 
generen capacidad que el Departamento de Estado de Estados Unidos pueda implementar en los 
países de Latinoamérica que han recibido o están considerando recibir inversiones y 
financiamiento chinos en el sector energético u otros. Si bien nuestros hallazgos y 
recomendaciones se basan en investigaciones centradas en inversiones y financiamiento de 
empresas estatales chinas en el sector energético en cinco países latinoamericanos clave, 
probablemente permitan obtener lecciones e información importante sobre otros países de la 
región y del mundo que han recibido o están considerando recibir inversiones y financiamiento 
de empresas estatales chinas, especialmente en el sector energético. 

Descripción general de la iniciativa GEI y la GEIDCO 
Pekín anunció la iniciativa GEI en septiembre de 2015, a la cual le siguió el establecimiento 

de la GEIDCO en marzo de 2016. La GEIDCO es una organización internacional cuya principal 
misión es promover la iniciativa GEI (Cheng, 2018, p. 15; Yang, 2019, p. 8). La GEI se 
incorporó a la BRI de China (Downie, 2020, p. 14; Delina, 2021, p. 2) y se la considera una 
iniciativa china muy ambiciosa “para reunir las redes nacionales actualmente fragmentadas en 
una red regional o global de sistemas de transmisión de electricidad interconectados a lo largo de 
las próximas cinco décadas” y facilitar “la transición global de la energía de los combustibles 
fósiles a un sistema de energía ampliamente sostenible” (Delina, 2021, p. 1). La visión impulsada 
por la iniciativa GEI es que la electricidad “se puede generar, transmitir y consumir en cualquier 
lugar del mundo; por ejemplo, la energía solar se puede generar en el desierto del Sahara y 
contribuir a la red de energía combinada de Europa, Asia, Sudamérica o incluso Australasia” 
(Aubertin, 2018, p. 34). Pekín recurrió a algunos de los retos más importantes que el mundo 
enfrenta hoy, como “las limitaciones de los recursos, la contaminación ambiental, el cambio 
climático, la población sin acceso a la electricidad, la salud y la pobreza” para promocionar la 
GEI y la GEIDCO e identificó el “consumo masivo de la energía fósil y una dependencia 
                                                      
5 Se da una excepción en el caso del componente de generación energética que se incluye en relación con la 
adquisición del grupo brasileño CPFL por parte de State Grid Corporation of China, porque resulta difícil separar el 
valor de los componentes individuales referidos a la generación, la transmisión y la distribución dentro del contexto 
de la adquisición. 
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excesiva de estos recursos” como la causa raíz de estos retos (Bo, 2019, p. 2). 
En este contexto, la GEI busca reunir tres elementos clave: una red inteligente, una red de 

voltaje ultraalto (UHV) y energía limpia. La principal función de la red inteligente es integrar 
“las tecnologías inteligentes modernas con respecto a la transmisión, el control inteligente, la 
integración de nuevas energías y el almacenamiento de la nueva energía” e implementar “una 
asignación inteligente de los recursos energéticos” (Bo, 2019, p. 6; Yang, 2019, p. 7). Este 
planteamiento constituye los cimientos de la iniciativa GEI (Bo, 2019, p. 6). La transmisión de 
energía de voltaje ultraalto (ultra high voltage, UHV), que se considera “una especialidad de los 
servicios públicos chinos” (Downie, 2020, p. 7), representa el eje estructural y es clave para la 
iniciativa GEI (Bo, 2019, p. 7). Por último, la energía limpia constituye una prioridad para la 
iniciativa GEI, y se concibe dicha iniciativa como una “importante estrategia de transmisión en 
el futuro para la energía eólica en el Ártico, la energía solar en la región ecuatorial y la energía 
limpia centralizada y distribuida generada en diferentes países y continentes” (Bo, 2019, p. 8). 

Según diferentes presentaciones de la GEIDCO, dado que las energías solar y eólica son 
intermitentes y su distribución geográfica es desigual, se las puede explotar mejor si se las 
integra en una red energética a gran escala, globalmente interconectada (Cheng, 2018, p. 10; 
GEIDCO, 2020, p. 3). Además, dado que los recursos clave de energía renovable se encuentran 
con frecuencia lejos de los centros de carga (p. ej., los recursos hídricos en las cuencas de la 
Patagonia y el Amazonas están lejos de las áreas densamente pobladas de Chile y Brasil) y, dado 
que un mayor voltaje en la línea reduce las pérdidas en las largas distancias, los sistemas UHV 
que actualmente entregan entre 800 kV y 1100 kV son muy demandados y se han implementado 
cada vez más en los últimos años (Downie, 2020, p. 12; International Energy Agency, 2016, p. 6; 
Jun et al., 2020, p. 2). Por estos motivos, la GEI propone la generación de energía eólica, solar e 
hidroeléctrica con transmisión a través de largas distancias mediante líneas UHV interconectadas 
en una red que abarque el mundo entero (Bo, 2019, p. 11). 

La visión de Pekín en relación con la implementación de la iniciativa GEI es a largo plazo e 
implica un costo muy alto. La implementación de la GEI, que se estima en más de USD 50 000 
billones, se divide en tres etapas a lo largo de tres décadas: promociona, para el año 2035, la 
interconexión doméstica e intracontinental; para el año 2050, la interconexión intercontinental y, 
para el año 2070, la interconexión global (Bo, 2019, pp. 21–22; GEIDCO y Research Center for 
Sustainable Development, sin fecha, p. 6; Yang, 2019, pp. 13–14). Para el año 2070, todas las 
redes energéticas de todos los países del mundo deberían estar integradas, a fin de formar la red 
estructural de la iniciativa GEI (consulte el Gráfico 2.1), la cual tendrá nueve redes principales 
horizontales y nueve verticales (o “9H-9V”) para integrar las “bases de energía limpia y centros 
de carga a gran escala a fin de poder asignar globalmente el recurso de energía limpia en 
diferentes zonas horarias y épocas del año” (GEIDCO, 2020, p. 9) y aprovechar las diferencias 
en la disponibilidad de los recursos limpios y los precios de la electricidad en las diferentes 
regiones del mundo (GEIDCO y Research Center for Sustainable Development, sin fecha, p. 2). 
  



 7 

Gráfico 2.1. Diagrama de las redes 9H-9V planificadas para el año 2070  
para el eje estructural de la iniciativa GEI 

 

FUENTE: GEIDCO y Research Center for Sustainable Development, sin fecha, p. 6. 

Algunos de los beneficios relacionados con la iniciativa GEI incluyen ahorro de costos para 
los consumidores gracias a las economías de gran escala;6 la resolución de problemas 
tradicionalmente asociados con las fuentes renovables, como la volatilidad, la intermitencia, los 
cortes temporales de energía; y una mayor oferta energética (Cheng, 2018, p. 13), además de 
crecimiento económico y la promoción de energías limpias, lo que ayuda a reducir el 
calentamiento global. Por otro lado, algunos de las aspectos negativos de la iniciativa GEI 
incluyen una reducción de la independencia energética y un aumento de la dependencia y el 
riesgo de interrupciones en aquellos países que dependen de la electricidad importada de 
regiones inestables del mundo (Aubertin, 2018, p. 36). Especialmente si tomamos en 
consideración la guerra entre Rusia y Ucrania, existen cada vez más reservas respecto de 
depender de la energía generada en otros países, lo cual representa problemas para la 
interconectividad transfronteriza. Si bien la visión de la GEI de Pekín es atractiva y presenta 
ventajas obvias, se vuelve cada vez menos atractiva cuando se trata de su implementación, y 
algunos expertos del sector energético la perciben como demasiado riesgosa.7 

Si bien China ha tenido un papel muy activo en la promoción de la GEI, su implementación 
ha sido mucho más modesta de lo que tal papel podría sugerir. Se necesita una mayor 
coordinación política entre diferentes regiones del mundo para impulsar los planes de 
interconexión regional y global. Tal coordinación requeriría un cambio importante en la visión 
que tienen los gobiernos, las empresas de servicios públicos y las sociedades civiles respecto del 
                                                      
6 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 25 de febrero de 2022. 
7 Entrevista con expertos del sector energético, 6 de mayo de 2022. 
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comercio transfronterizo de la electricidad a “una manera de mejorar la seguridad energética 
mediante la expansión de las fuentes de suministro en lugar de una amenaza al control que 
puedan tener sobre una pieza clave de la infraestructura nacional” (Downie, 2020, p. 30). 

Otros retos que China podría enfrentar en el contexto de la implementación de la GEI se 
relacionan con la medida en que los distintos países (1) acepten que China invierta en construir 
líneas de transmisión de energía UHV y aporte su experiencia en el proceso y (2) la forma en que 
se estructuren los procesos de licitación. 

Las empresas estatales chinas que cuentan con el respaldo de su gobierno pueden acceder al 
capital a tasas inferiores a las del mercado (es decir, muy bajas o, directamente, iguales a cero) y 
es probable que sientan menos presión que las empresas privadas por tener que generar 
rentabilidad (Sanchez-Badin, Ratton y Morosini, 2021, p. 124). Este respaldo gubernamental 
permite que las empresas estatales chinas liciten con precios menores que los de los demás 
competidores internacionales, que solo acceden al capital a tasas de mercado y deben responder 
por las ganancias ante sus accionistas. Dada esta situación, las empresas estatales chinas 
terminan controlando grandes partes de los sectores energéticos de algunos países. En el caso de 
las grandes empresas estatales chinas que se consideran “campeones nacionales” y que son 
demasiado grandes como para fallar (por ejemplo, State Grid Corporation of China [SGCC], 
Huawei, Alibaba), es más probable que el gobierno en Pekín intervenga en su favor con 
préstamos y otras formas de apoyo financiero cuando lo necesitan. Así, el proceso de licitación 
suele inclinarse siempre a favor del gobierno chino, es decir, de las empresas estatales, y se 
pierden algunos de los principios básicos de la competencia de libre mercado en el proceso de 
licitación.8 Asimismo, cuando las empresas estatales chinas les ganan repetidamente las 
licitaciones a otros competidores internacionales, tienen probabilidades de terminar 
estableciendo un monopolio de facto en los sectores económicos de algunos países, lo cual 
deteriora aún más los principios de la competencia de libre mercado y reduce el grupo de 
inversores extranjeros en esos países.9 

La GEI y la GEIDCO en Latinoamérica 
La GEIDCO firmó varios memorandos de entendimiento (ME) y acuerdos de cooperación 

con agencias de las Naciones Unidas (p. ej., la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe [CEPAL] de las Naciones Unidas), otras organizaciones internacionales y regionales 
(p. ej., la Organización Latinoamericana de Energía, también conocida como OLADE), 
gobiernos (p. ej., Brasil y Chile) y entidades corporativas, incluidos importantes proveedores de 
servicios públicos, como la principal empresa de servicios públicos de Brasil, Electrobras (Bo, 
2019, p. 20; Delina, 2021, p. 2). Según una de las presentaciones que se hicieron sobre la GEI y 

                                                      
8 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 20 de abril de 2022. 
9 Para ver una breve descripción general de cómo los monopolios deterioran la competencia de libre mercado, 
consulte Amadeo, 2021. 
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la GEIDCO, Electrobras y la empresa estatal china SGCC se encuentran entre los miembros 
fundadores de la GEIDCO (Yang, 2019, p. 8). SGCC es “la empresa de servicios públicos más 
importante del mundo” y “desempeña un papel líder en la promoción de la interconexión de 
energía y la cooperación internacional”, dado que posee la red de líneas UHV más grande del 
mundo (Cheng, 2018, p. 1; Yang, 2019, p. 19). 

Según los documentos y la literatura que consultamos y las entrevistas que realizamos en la 
región con expertos del sector energético, los capitales o la presencia de China en la generación, 
transmisión y distribución de energía en los países de Latinoamérica rara vez se asocia 
directamente con la iniciativa GEI o la GEIDCO. Si bien la inversión y participación de China en 
las empresas de generación, transmisión y distribución de energía pueden impulsar los objetivos 
de la iniciativa GEI de Pekín en Latinoamérica, la conexión entre ambos ejes rara vez (o nunca) 
se hace explícita en el contexto de las declaraciones públicas de los funcionarios e inversores 
chinos y de la GEIDCO.10 La impresión general entre muchos de los expertos con los que 
hablamos para este estudio es que son pocos los profesionales de la industria y los expertos 
locales del sector energético de Latinoamérica que saben de la existencia de la GEI y la GEIDCO 
y sus actividades, y que no se las vincula abiertamente con las inversiones y el financiamiento de 
China en la generación, transmisión y distribución de energía. 

En Latinoamérica, tal como sucede en otras regiones del mundo en las que está presente, la 
GEIDCO tiene un comité regional que supervisa los comités de diferentes países (GEIDCO, sin 
fecha b).11 El comité regional se encuentra en Santiago, Chile, y hay comités nacionales en 
Argentina, Brasil y México (GEIDCO, sin fecha a; GEIDCO, sin fecha b).12 Según las 
entrevistas que realizamos y la información disponible en inglés en el sitio web de la GEIDCO, 
los comités nacionales promueven la cooperación técnica y el intercambio de conocimiento y 
experiencias entre “las principales organizaciones, empresas, universidades e instituciones de 
investigación del sector energético” (GEIDCO, sin fecha b), mientras que la GEIDCO realiza 
muchos estudios técnicos sobre la interconectividad, pero no desempeña realmente un papel 
directo en la implementación de los proyectos. En términos generales, la GEIDCO podría 
considerarse más que nada una plataforma de diálogo de alto nivel, mientras que las tareas de la 
implementación práctica quedan en manos de compañías tales como SGCC y otras empresas 
estatales chinas. Muchas de las empresas estatales chinas en Latinoamérica interactúan con los 
países en los que se encuentran de forma independiente de la GEIDCO. Si bien se percibe, en 
ocasiones, que la GEIDCO potencialmente les abre las puertas a las empresas estatales chinas, 

                                                      
10 Entrevista con un experto del sector energético de Brasil, 13 de abril de 2022; entrevista con un funcionario del 
gobierno de EE. UU., 1 de marzo de 2022; y entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 25 de febrero 
de 2022. 
11 Entrevista A con un experto del sector energético de Latinoamérica, 4 de marzo de 2022. 
12 Entrevista con funcionarios del gobierno de EE. UU., 18 de marzo de 2022. 
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esto no siempre es así.13 Uno de los expertos en la materia que entrevistamos manifestó la 
preocupación de que a la GEIDCO no le interesaba tanto compartir información, sino que, en 
realidad, su interés principal era acceder a la información tecnológica de las diferentes partes con 
las que se asoció en Latinoamérica y otras regiones del mundo, a fin de usar tal información para 
beneficio de China.14 

Según las entrevistas que realizamos, incluso aunque las inversiones y el financiamiento de 
China en la región no estuviesen directamente conectados con la GEI y la GEIDCO, la GEIDCO 
estuvo activa en Latinoamérica desde sus inicios en 2016 hasta alrededor de 2020, año en el que 
su participación en la región aparentemente se detuvo.15 No se conocen claramente los motivos 
por lo que esto sucedió, pero podrían relacionarse con el inicio de la pandemia por coronavirus 
2019 (COVID-19); un cambio en las prioridades de China en relación con las inversiones y el 
financiamiento en Latinoamérica (especialmente en un contexto de reducción de las inversiones 
y préstamos en el extranjero cuando todavía había regiones subdesarrolladas en China; Soutar, 
2022);16 una posible falta de oportunidades de inversión atractivas en proyectos de transmisión y 
distribución de la energía más allá de las empresas que ya están bajo control chino; y la 
posibilidad de que algunos países de la región se mostrasen menos receptivos a este tipo de 
participación. 

Algunos de los desafíos que Pekín probablemente enfrente en cuanto a la implementación de 
la iniciativa GEI en Latinoamérica se relacionan con lo siguiente: 

• los objetivos sumamente ambiciosos y el alto nivel de financiamiento necesario; 
• el hecho de que se proyecta la interconexión de la red sudamericana con la red global a 

través de su conexión con las redes de Centro y Norteamérica;17 
• a nivel regional, el hecho de que las divisiones políticas y rivalidades locales de larga 

data entre diferentes países (p. ej., Chile, Perú y Argentina) dificulten la transición sin 
inconvenientes hacia una red regional interconectada;18

 

• la fuerte determinación de los países de la región por defender su soberanía nacional y 
permanecer independientes. 

Si bien aporta valor que se cree una red interconectada a nivel regional que permita a países 
como Chile exportar el exceso de energía renovable a países tales como Argentina,19 y han 
habido ciertos intentos en Sudamérica de interconectar una red eléctrica regional y bilateral, por 
                                                      
13 Entrevista con expertos del sector energético, 6 de mayo de 2022, y entrevista con un experto del sector 
energético, 8 de marzo de 2022. 
14 Entrevista con un experto del sector energético regional, 8 de marzo de 2022. 
15 Entrevista A con un experto del sector energético, 4 de marzo de 2022, y entrevista con expertos del sector 
energético, 6 de mayo de 2022. 
16 Entrevista con expertos del sector energético, 6 de mayo de 2022; y entrevista con un experto en actividades de 
financiamiento chinas en Latinoamérica, 6 de junio de 2022. 
17 Entrevista con un experto en políticas económicas y de asuntos exteriores de Chile, 9 de mayo de 2022. 
18 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 1 de marzo de 2022; y entrevista con un funcionario del 
gobierno de EE. UU., 25 de febrero de 2022. 
19 Entrevista con un experto del sector energético regional, 8 de marzo de 2022. 
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ejemplo, SIESUR (La Integración Energética Regional Del Cono Sur; Yepez y Malagón, 2018), 
estos proyectos han sido muy modestos y avanzan muy lentamente.20 Hasta ahora, solo se 
implementó con éxito el SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América 
Central), que conecta las redes eléctricas de seis países de Centroamérica, y se lo logró extender 
a fin de conectar a sus miembros centroamericanos con México hacia el norte y Colombia hacia 
el sur.21 La Comisión de Integración Energética Regional (CIER), radicada en Uruguay, es una 
organización no gubernamental que impulsa la interconexión del sector energético a nivel 
regional y promueve la cooperación técnica entre los estados miembros (Comisión de 
Integración Energética Regional, sin fecha), de forma similar a la GEIDCO. En los últimos años, 
la CIER ha comenzado a percibir a la GEIDCO como un rival que está interfiriendo en su área de 
operaciones.22 Según los expertos del sector energético de Latinoamérica, la resistencia política 
de muchos de los países con los que la GEIDCO tiene interés en interactuar representa un 
problema clave para el avance de la organización.23 

Algunos de los entrevistados manifestaron ciertas inquietudes relacionadas con la GEI, la 
GEIDCO y la presencia de empresas privadas y estatales chinas en Latinoamérica relacionadas 
con el hecho de que, si la iniciativa GEI avanzase, representaría una oportunidad económica para 
las empresas chinas a expensas de las firmas locales. Según uno de los expertos, la iniciativa GEI 
se percibe como una estrategia económica de China para posicionar las empresas de este país que 
construirían la infraestructura necesaria para la GEI con equipos chinos;24 para otro de los 
expertos, la GEI es una idea grandilocuente, mediante la cual China busca proyectar su 
influencia a nivel global a través de sus empresas de energía.25 No obstante, un experto que se 
enfoca en el sector energético de China señaló que las empresas del sector energético y las 
empresas estatales chinas actúan de forma menos monolítica y menos orquestada por el gobierno 
en Pekín de lo que se suele creer en Occidente. Según este experto, hay mucha más 
fragmentación y menos coordinación entre los objetivos del gobierno en Pekín y lo que las 
empresas estatales chinas hacen realmente en la práctica en Latinoamérica y otras regiones del 
mundo, por lo que la influencia política de Pekín suele estar sobrestimada.26 

                                                      
20 Entrevista A con un experto del sector energético de Latinoamérica, 4 de marzo de 2022. 
21 Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE, o International Energy Agency, IEA), el SIEPAC es una 
iniciativa supranacional desarrollada por seis naciones de Centroamérica (Panamá, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala) que derivó en el desarrollo de un mercado de electricidad regional (MER) y la 
construcción de unos 1800 km de infraestructura de transmisión para aumentar la capacidad de transferencia en 
todas las fronteras de la región. (International Energy Agency, 2016, p. 16) 
22 Entrevista con un experto del sector energético en Latinoamérica, 8 de marzo de 2022, y entrevista con un experto 
del sector energético brasileño, 13 de abril de 2022. 
23 Entrevista con expertos del sector energético, 6 de mayo de 2022. 
24 Entrevista A con un experto del sector energético de Latinoamérica, 4 de marzo de 2022. 
25 Entrevista B con un experto del sector energético de Latinoamérica, 4 de marzo de 2022. 
26 Entrevista con expertos del sector energético, 6 de mayo de 2022. 
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Brasil 

La GEI y la GEIDCO en Brasil 

Brasil es uno de los tres países de Latinoamérica en los que la GEIDCO cuenta con un 
comité nacional y fue uno de los primeros asociados de la organización (GEIDCO, sin fecha b). 
La GEIDCO firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Minas y Energía de 
Brasil, pero hay muy poca información disponible respecto de las actividades más recientes de la 
GEIDCO en Brasil. Por ejemplo, no se conoce con certeza qué avances concretos ha hecho la 
GEIDCO respecto de alcanzar el objetivo de la GEI establecido en su mapa de flujo energético 
global, según el cual Perú, Chile, Bolivia y Argentina deberían entregarle 50 GW a Brasil para el 
año 2050 (GEIDCO, 2020, p. 8). Asimismo, dentro del contexto de la GEI, la cuenca del 
Amazonas es una de las áreas que Pekín identificó como la principal ubicación para una base de 
generación de energía hidroeléctrica a gran escala (GEIDCO, 2020, p. 7). 

Tal como sucede con los expertos de los otros cuatro países incluidos en este estudio de 
casos, los expertos del sector energético brasileño tenían escaso conocimiento de las actividades 
de la GEIDCO en el país o la región.27 Según uno de los expertos, si bien Electrobras, una 
importante empresa de servicios públicos eléctricos de Brasil, ha participado en los grupos de 
trabajo con la GEIDCO, el gobierno brasileño prefirió no involucrarse directamente con esta 
organización. En los últimos años, SGCC estuvo al mando de las interacciones más que la 
GEIDCO.28 

Presencia china en el sector energético de Brasil 

En Brasil, las empresas estatales chinas están presentes en las tres áreas del sector energético: 
generación, transmisión y distribución de la energía (Batista Barbosa, 2020). A través de 
adquisiciones e inversiones destinadas a proyectos nuevos (greenfield), China afianzó su 
presencia en la transmisión y distribución de la energía.29 En relación con la transmisión de la 
energía, SGCC adquirió la empresa española Plena Transmissora en 2010 por 
USD 1700 millones. En 2012, SGCC también adquirió activos relacionados con la transmisión 
de electricidad (14 líneas) en la empresa Actividades de Construcción y Servicios por 
USD 945 millones (Batista Barbosa, 2020, p. 27). En febrero de 2014, un consorcio liderado por 
SGCC ganó el contrato para construir una línea de transmisión UHV de ±800-kV por 
USD 2140 millones a fin de unir la planta generadora de energía hidroeléctrica de Belo Monte en 
el norte del país con la región sudeste (Branford, 2016; NS Energy Business, sin fecha; Rapoza, 
2014), donde se encuentran los principales centros de consumo (BNamericas, 2014; GEIDCO y 

                                                      
27 Entrevista con un experto del sector energético de Brasil, 13 de abril de 2022. 
28 Entrevista con funcionarios del gobierno de EE. UU., 15 de marzo de 2022. 
29 Las inversiones greenfield son aquellas destinadas a proyectos nuevos, mientras que las de tipo brownfield se 
hacen a través de fusiones y adquisiciones (Batista Barbosa, 2020, pp. 5, 8, 11). 
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Research Center for Sustainable Development, sin fecha, p. 3). El proyecto tiene dos dipolos: El 
Dipolo I, o Belo Monte Power Transmitter, cuya construcción se encargó en diciembre de 2017, 
y el Dipolo II, o Xingu Rio Transmissora de Energia, que se completó en marzo-abril de 2019 
(NS Energy Business, sin fecha). Este proyecto de transmisión empleó desarrolladores chinos 
para construir ambos dipolos (Downie, 2020, p. 12; Yang, 2019, pp. 21–22). En 2016, SGCC 
adquirió inicialmente una participación controladora del 23 % en CFFL Energia por 
USD 1800 millones, que tiene activos en la transmisión y distribución de la energía, así como en 
la generación (Teixeira, 2016). SGCC ofreció a otras partes interesadas de CPFL la opción de 
vender sus acciones y SGCC, en definitiva, adquirió el control en 2017 de alrededor del 94.75 % 
de CPFL por USD 12200 millones (Batista Barbosa, 2020, p. 7; Sanchez- Badin, Ratton y 
Morosini, 2021, p. 109). 

La presencia de China en la generación de energía en Brasil se centra principalmente en los 
recursos renovables, representando las energías hídrica, eólica y solar un 91 % de la capacidad 
instalada de las empresas chinas en Brasil.30 

Inquietudes relacionadas con las inversiones y el financiamiento de China en Brasil 

Hasta el momento, las inquietudes locales respecto de las inversiones y el financiamiento de 
las empresas estatales chinas en la transmisión y distribución de la energía en Brasil han sido 
mínimas, en particular porque el sector energético del país está estrictamente regulado, 
especialmente si se le compara con otros mercados emergentes. 

Brasil tiene un regulador de electricidad federal activo, la Agencia Nacional de Energía 
Eléctrica (o Agência Nacional de Energia Elétrica), que supervisa la generación, transmisión y 
distribución de energía (BNamericas, 2021; Organisation for Economic Co-operation and 
Development, 2021). En cuanto a la generación y transmisión de energía, las reglamentaciones 
se centran principalmente en la calidad y no tanto en los aspectos económicos: se limitan a 
regular los aspectos de la primera etapa de la concesión, como el abastecimiento y las 
licitaciones en las que se eligen a los inversores.31 Según una de las conversaciones que tuvimos 
con expertos del sector energético de Brasil, el sistema regulatorio más estricto y la 
diversificación del mercado de la electricidad no parecen poner en riesgo el control del mercado 
ni la posibilidad de que China aproveche su presencia en la transmisión de energía para 
conseguir otros objetivos de su política de asuntos exteriores (Sanchez-Badin, Ratton y Morosini, 
2021, pp. 125–126).32

 

Un aspecto que surgió durante nuestras entrevistas tuvo que ver con el hecho de que, en 
ocasiones, China demuestra un interés muy marcado en la economía y el sector energético de 
Brasil, pero algunos de los anuncios hechos sobre futuras inversiones y financiamiento no 

                                                      
30 Entrevista con un experto del sector energético de Brasil, 13 de abril de 2022; y Batista Barbosa, 2020, p. 14. 
31 Entrevista con un experto del sector energético de Brasil, 13 de abril de 2022. 
32 Entrevista con un experto del sector energético de Brasil, 13 de abril de 2022. 
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siempre se concretaron o no se condijeron con el nivel real de las inversiones realizadas. Por 
ejemplo, el Fondo Brasil-China se anunció con bombos y platillos en 2015. Su objetivo era 
financiar el desarrollo de la infraestructura en Brasil, pero ha permanecido inactivo y no parece 
un verdadero fondo de inversión (Maia, 2021). Según uno de los expertos entrevistados, este es 
un ejemplo de cuando China dice mucho pero concreta poco, así como un ejemplo de los 
intentos de ese país por proyectar un poder blando y diplomacia pública basándose en 
afirmaciones de haber logrado más que lo conseguido realmente.33

 

Sin embargo, existe la percepción en Brasil de que China podría detener el apoyo o 
discontinuar los lazos comerciales si el gobierno brasileño u otros actores de este país critican a 
China, lo que muestra que Brasil no se da cuenta de que tiene mucho más peso en la relación 
comercial general con China de lo que realmente cree. Según un entrevistado, existe la 
concepción errónea en Brasil de que Brasil necesita a China más de lo que China necesita a 
Brasil, cuando en realidad es al revés.34 

Chile 

La GEI y la GEIDCO en Chile 

Chile cuenta con una cantidad enorme de energía renovable disponible, pero tiene una 
capacidad de transmisión modesta, por lo que este país es un buen candidato para implementar 
un proyecto como la GEI. El Ministerio de Energía chileno y la GEIDCO firmaron un 
memorando de entendimiento, pero no se trata de un documento público (Bo, 2019, p. 20). Al 
igual que sucede con los demás países analizados en este capítulo, había bastante 
desconocimiento por parte de los expertos del sector energético chileno respecto de las 
actividades de la GEIDCO. La mayoría de las actividades de inversión y financiamiento de 
China en los sectores de transmisión y distribución de la energía se realizan a través de SGCC y 
no están directamente conectadas con la GEIDCO. Según una persona entrevistada, muchas de 
las declaraciones hechas por la GEIDCO en relación con Chile y la región solo son 
aspiracionales y a modo de fachada, con escasos resultados concretos.35

 

Presencia china en el sector energético de Chile 

En los últimos cinco a siete años, las empresas chinas han fortalecido su presencia en el 
sector energético chileno,36 tal como lo demuestran las siguientes inversiones. En 2016, la 
empresa china State Power Investment Corporation le compró a Pacific Hydro activos por 
USD 1000 millones para la generación de energía en Chile (Danning, 2017; Heine, 2021). En 

                                                      
33 Entrevista con funcionarios del gobierno de EE. UU., 15 de marzo de 2022. 
34 Entrevista con funcionarios del gobierno de EE. UU., 15 de marzo de 2022. 
35 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 1 de marzo de 2022. 
36 Entrevista con un experto del sector energético de Chile, 21 de abril de 2022. 
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2018, China Southern Power Grid adquirió el 27.7 % de la empresa de transmisión de energía 
más grande de Chile, Transelec, por alrededor de USD 1300 millones (Ellis, 2021a). En 2020, 
SGCC compró la tercera empresa de distribución de energía más grande de Chile, Chilquinta 
Energía, por USD 2230 millones (Ellis, 2021a; Nikolewski, 2020) y SGCC compró Compañía 
General de Electricidad, que se dedica tanto a la transmisión como a la distribución de energía, 
por USD 3000 millones en diciembre de 2020. Así, las empresas estatales chinas obtuvieron el 
control del 57 % del sector de distribución de la energía en Chile (Ellis, 2021a). China también 
posee una fuerte presencia en el sector de energía renovable de Chile, especialmente en energía 
solar y eólica: las empresas chinas proponen proyectos y los bancos del gobierno de China 
ofrecen opciones de financiamiento para llevarlos a cabo (Koop, 2016).37 Por ejemplo, China 
Three Gorges compró la empresa de energía Atiaia Energía en 2019 y obtuvo el control de varios 
proyectos de energía renovable, incluida una central hidroeléctrica de 90 MW en la región de 
Bío-Bío (Ellis, 2021a). Para las empresas que identificamos en esta sección, las empresas 
estatales chinas establecieron su presencia en la generación, transmisión y distribución de 
energía a través de licitaciones públicas y operaciones de fusiones y adquisición.38

 

Inquietudes relacionadas con las inversiones y el financiamiento de China en Chile 

Tras nuestra consulta de datos de fuente abierta y las entrevistas que realizamos, las cuales 
incluyeron a expertos chilenos especializados en la materia a quienes les preocupaba la presencia 
y las actividades chinas en el país, vimos que existen algunas inquietudes en relación con las 
inversiones y el financiamiento de China en la transmisión y distribución de la energía o en 
relación con la generación de energía, de manera similar a lo que sucede en Brasil y los demás 
países analizados en este capítulo.39 La transparencia y la fortaleza de las instituciones y los 
marcos regulatorios en Chile son los principales motivos por los que el sector energético chileno 
no ha experimentado grandes problemas en relación con la presencia y las inversiones de las 
empresas estatales chinas (Ellis, 2021a).40 Una de las inquietudes expresadas por exfuncionarios 
chilenos fue muy similar a lo que dijeron otros entrevistados de los demás países en cuanto al 
hecho de que las empresas estatales chinas que funcionan en Chile reciben préstamos de bancos 
del gobierno chino y, dado que sus condiciones de financiamiento son diferentes a las del 
mercado,41 pueden hacer ofertas más atractivas que los inversores occidentales.42 Debido a que 

                                                      
37 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 1 de marzo de 2022. 
38 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 1 de marzo de 2022. 
39 Hay preocupaciones por el medioambiente y sospechas de corrupción en el sector minero, que está fuera del 
alcance de este informe (entrevista con un experto en políticas económicas y de asuntos exteriores de Chile, 9 de 
mayo de 2022; y entrevista con un experto del sector energético de Chile, 21 de abril de 2022). 
40 Entrevista con un experto del sector energético de Chile, 21 de abril de 2022. 
41 Según varios de nuestros entrevistados, incluido un experto en financiamiento chino en Latinoamérica (6 de junio 
de 2022), el gobierno chino les brinda préstamos a las empresas estatales chinas a través de los “bancos de política” 
chinos supuestamente a tasas inferiores que las del mercado y que son diferentes de las utilizadas para préstamos en 
el extranjero, que tienden a ser similares a las de mercado (ver Morris, Parks y Gardner, 2020; y Sutter, 
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ganan repetidamente las licitaciones por sus precios más bajos, las empresas estatales chinas 
terminan controlando una mayor parte de los activos locales en algunos sectores críticos (Lew y 
Roughead, 2021; Sutter, Schwarzenberg y Sutherland, 2021), lo cual hace que, de hecho, el 
control de la infraestructura crítica de Chile quede en manos del gobierno chino, aumente el 
poder económico de Pekín y se obstruya la competencia de libre mercado.43

 

Por ejemplo, las empresas estatales chinas actualmente tienen el control de casi el 60 % del 
sector energético chileno, lo cual crea un monopolio de hecho para el gobierno en Pekín (Ellis, 
2021b; Ellis, 2021c). Una concentración del control del gobierno chino sobre los activos de 
infraestructura críticos podría otorgarle a Pekín (1) una mayor flexibilidad para fijar los precios y 
determinar la calidad de los servicios brindados, y (2) la capacidad de establecer barreras para el 
ingreso de nuevas empresas, lo que restringiría la competencia y la forma en que opera el libre 
mercado al tiempo que impulsaría los objetivos económicos y políticos de Pekín a expensas del 
país receptor (Lew y Roughead, 2021; Sutter, Schwarzenberg y Sutherland, 2021). 

Por ley, el sector energético de Chile está fragmentado. Según el marco legal existente, las 
empresas de generación, transmisión y distribución de energía se establecieron deliberadamente 
como entidades separadas a fin de evitar la creación de un conglomerado que pudiera 
monopolizar el sector energético.44 No obstante, la Fiscalía General de Chile, que revisó los 
detalles de la adquisición realizada por las empresas estatales chinas a fin de verificar si hubo 
alguna posible interferencia respecto de la “promoción, defensa y protección de la libre 
competencia”, dictaminó que los tratos eran aceptables porque las empresas chinas relacionadas 
con la generación, transmisión y distribución de energía son técnicamente entidades diferentes 
involucradas en áreas diferentes del sector energético (Guzmán, 2021).45 Este tecnicismo parece 
pasar por alto el hecho de que el gobierno chino es la entidad principal detrás de las empresas 
estatales en cuestión. Sin embargo, el hecho de que el gobierno chino sea el propietario de todas 
las empresas estatales que invirtieron en el sector energético de Chile es una cuestión que no 

                                                                                                                                                                           
Schwarzenberg y Sutherland, 2021). Según nuestra entrevista a un experto en financiamiento chino en 
Latinoamérica (6 de junio de 2022), la tasa real a la cual los bancos de política chinos les prestan a las empresas 
estatales chinas se desconoce, pero se especula que puede estar en torno al 1 %, sin pruebas contundentes de esto, 
dada la falta de transparencia oficial. 
42 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 1 de marzo de 2022; y entrevista con un experto en 
políticas económicas y de asuntos exteriores de Chile, 9 de mayo de 2022. 
43 Las empresas estatales chinas cuentan con el apoyo de su gobierno, algo que no tienen las empresas extranjeras 
privadas contra las cuales compiten en Latinoamérica (y otros mercados). Probablemente, sin los préstamos o 
inyecciones de capital subsidiados por el gobierno chino, muchas empresas estatales chinas no serían tan 
competitivas como lo son en diferentes mercados, incluida Latinoamérica. El respaldo que reciben del gobierno 
chino les otorga a las empresas estatales chinas una ventaja poco equitativa en términos de precios en comparación 
con las empresas privadas extranjeras, que dependen totalmente de su propio esfuerzo y la calidad de su producto o 
servicio, sin ningún tipo de respaldo gubernamental. Ver Lew y Roughead, 2021; y Sutter, Schwarzenberg y 
Sutherland, 2021. 
44 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 1 de marzo de 2022. Para ver detalles sobre la evolución 
del mercado de electricidad chileno, consultar Serra, 2022. 
45 Entrevista con un experto en políticas económicas y de asuntos exteriores de Chile, 9 de mayo de 2022. 



 17 

debería minimizarse y las preocupaciones en este sentido han llevado a los legisladores chilenos 
a presentar una ley que limite las inversiones extranjeras en los sectores de infraestructura 
críticos (Urdinez, 2021, p. 12).46 

En algunos casos, tal como en las licitaciones para parques solares, las ofertas de China 
incluyen préstamos. El hecho de que los inversores chinos ofrezcan opciones de financiamiento 
hace que sus ofertas sean más atractivas que las presentadas por las empresas de Alemania o 
Corea del Sur, que participan de la licitación de este proyecto, pero no ofrecen opciones de 
financiamiento.47

 

También existen preocupaciones respecto de que China pudiese incumplir las 
reglamentaciones ambientales. Por ejemplo, las poblaciones locales se han mostrado muy críticas 
respecto de que la empresa China Three Gorges construyera una central hidroeléctrica en la 
región de Bío-Bío de Chile. Esta central amenaza a las especies animales locales que habitan en 
el río (Durante, 2021; Ellis, 2021a). Asimismo, debido a las preocupaciones ambientales y la 
resistencia popular relacionada con el daño al hábitat local y el desplazamiento de la población 
ocasionados por la inundación de los ríos Baker y Pascua, el proyecto Hidroaysen se detuvo en 
2014 (Hance, 2014). Era un proyecto planificado para el sur de Chile y la empresa China 
National Water Resources. Se esperaba que Hydropower Corporation colaborara en la 
construcción de cinco centrales eléctricas en los ríos Baker y Pascua en la Patagonia, y SGCC 
iba a construir las líneas de transmisión (Ellis, 2021a; Global Transmission Report, 2012). No 
obstante, según uno de los expertos consultados, la mayoría de las empresas chinas que invierten 
en Chile acatan las reglas cuando se les exige que se atengan a estándares estrictos, dado que los 
gobiernos locales controlan y supervisan activamente sus acciones de inversión y financiamiento 
y no dejan lugar a que las empresas chinas actúen sin cumplir las reglas.48 

Perú 

La GEI y la GEIDCO en Perú 

A diferencia de Argentina, Brasil y Chile, Perú no tiene un comité nacional de la GEIDCO. 
Los expertos del sector energético de Perú con los que hablamos no notaron que la GEIDCO 
haya estado muy activa en el país más allá del reclutamiento exitoso por parte de la organización 
de algunos de los actores de la industria para que se asociaran con la GEIDCO.49

 

Presencia china en el sector energético de Perú 

En 2020, Yangtze Power International, una subsidiaria de China Three Gorges Corporation, 

                                                      
46 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 1 de marzo de 2022. 
47 Entrevista con un experto en políticas económicas y de asuntos exteriores de Chile, 9 de mayo de 2022. 
48 Entrevista con un experto en políticas económicas y de asuntos exteriores de Chile, 9 de mayo de 2022. 
49 Entrevista con funcionarios del gobierno de EE. UU., 18 de marzo de 2022. 
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le compró a la empresa estadounidense Sempra Energia una participación en Luz del Sur por 
USD 3590 millones (Nikolewski, 2020). Esta transacción le dio a China acceso a la 
infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía. También hubo inversiones y 
financiamiento de China en Perú en la generación de energía. En el año 2019, Odebrecht se 
deshizo de la central hidroeléctrica Chaglla, la cual se transfirió a China Three Gorges 
Corporation por USD 1400 millones; en 2017, el Banco de Desarrollo de China decidió inyectar 
unos USD 365 millones en el proyecto San Gabán III de Perú, que es un emprendimiento 
conjunto entre China Three Gorges y Energias de Portugal (Harris, 2017). La mayoría de las 
empresas chinas en Perú han tomado el control de las compañías dedicadas a la transmisión y 
distribución de la energía a través de fusiones y adquisiciones, mientras que parecen prevalecer 
las inversiones y los préstamos en lo que respecta a la generación de energía. 

Inquietudes relacionadas con las inversiones y el financiamiento de China en Perú 

Tras nuestra consulta de documentos de fuente abierta y las entrevistas que realizamos, 
identificamos relativamente pocas preocupaciones en relación con el control de las empresas 
estatales chinas sobre los activos de transmisión y distribución de la energía en Perú, de manera 
similar a lo que sucede en Chile.50 Las inquietudes que manifestaron los entrevistados son de 
naturaleza más general y se vinculan con la dependencia económica que se percibe que Perú 
pueda tener respecto de China, ya que este país es el principal socio comercial de Perú 
(McDonnell y León, 2021; World Integrated Trade Solution, sin fecha) y cómo esta dependencia 
podría convertirse en influencia política y la posible corrupción de las élites del gobierno, si 
valen como indicio los escándalos recientes de Sinopharm y obras públicas en Perú que 
involucraban a empresas chinas (Vera, 2022). Según uno de los expertos peruanos que 
entrevistamos, si bien diversificar el comercio internacional y la fuente de inversiones y 
financiamiento extranjeros en el país es una opción, no es fácil lograrlo debido al bajo costo de 
financiamiento que tienen las empresas chinas con respaldo gubernamental, lo que hace cada vez 
más difícil que las empresas locales y otras firmas occidentales puedan competir en Perú.51 

Además, a fin de facilitar y acelerar el acceso al financiamiento para las empresas chinas que 
funcionan en Perú, China estableció dos bancos a través de los cuales financia las operaciones de 

                                                      
50 Hay más preocupaciones en el sector minero y en la generación de energía hidroeléctrica, que son sectores con 
uso intensivo de la mano de obra y donde hay mayores probabilidades de que se ocasionen daños ambientales que en 
la transmisión y distribución de la energía. Muchas de las inversiones chinas en la minería están acompañadas de 
malestar social por parte de las poblaciones que se ven desplazadas de su tierra, como sucede en la explotación de 
las minas de cobre. Sin embargo, según un grupo de expertos con los que hablamos, los temas sociales que afectan 
las inversiones chinas en Perú no son exclusivas de China y también afectan a las concesiones de Estados Unidos y 
Canadá. En cuanto a las protecciones medioambientales, no se percibe que los inversores chinos de los sectores 
minero y de energía hidroeléctrica tengan estándares tan avanzados como los de los inversores occidentales 
(entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 20 de abril de 2022; y entrevista con funcionarios del 
gobierno de EE. UU., 18 de marzo de 2022). Para más detalles, consultar Rochabrun, 2022; y Sanborn y Chonn, 
2015. 
51 Entrevista con un experto del sector energético de Perú, 15 de abril de 2022. 
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las firmas chinas en ese país. Esto creó un pequeño ecosistema que incluye al Industrial and 
Commercial Bank of China Peru Bank y al Bank of China (Perú) (Andina, 2014; Krmelj et al., 
2022). Ambos bancos ofrecen letras de financiamiento a las empresas chinas que participan de 
licitaciones públicas y (según varios entrevistados), este proceso suele desarrollarse mucho más 
rápido e incluye términos más favorables que lo que pueden ofrecer las otras empresas que 
trabajan con bancos comerciales comunes. Durante la pandemia por COVID-19, las empresas 
locales tuvieron aún mayores dificultades para conseguir préstamos comerciales por parte de los 
bancos comerciales comunes, mientras que las empresas chinas interesadas en conseguir 
proyectos de infraestructura no tuvieron tales obstáculos, gracias a los dos bancos chinos 
presentes en el país.52 

Argentina 

La GEI y la GEIDCO en Argentina 

La GEIDCO conformó un comité nacional en Argentina, pero no se sabe con certeza cuáles 
son sus actividades en el país.53 Dentro del contexto de la implementación de la GEI, el sur de 
Argentina es una de las áreas que Pekín identificó como una ubicación futura para establecer una 
base de generación de energía eólica a gran escala (GEIDCO, 2020, p. 6). Asimismo, según las 
presentaciones de la GEIDCO sobre la iniciativa GEI, se espera que el sur de Argentina tenga 
unos 135 GW de capacidad instalada de energía eólica para el año 2050 (India Smart Grid 
Forum, sin fecha, p. 3). 

La mayoría de los proyectos chinos relacionados con la generación de energía en Argentina 
parecen ir en dirección a que China desarrolle infraestructura para energías renovables, lo que, en 
definitiva, haría que China diseñe la infraestructura necesaria a fin de ampliar la capacidad de 
transmisión para que Argentina pueda integrar la energía renovable adicional que tales proyectos 
generen (Jáuregui, 2021). En términos generales, Argentina tiene una gran necesidad de líneas de 
transmisión de energía y pareciera que no hay ningún otro país además de China interesado en 
dar respuesta a esa necesidad, dado el riesgo financiero que implica hacer negocios en Argentina 
(Politi, 2022).54 Las inversiones y el financiamiento en el sector energético suelen ser a largo 
plazo y los inversores requieren un entorno político y económico estable para su implementación 
y para que sea posible obtener un retorno de la inversión. Dada la situación política y financiera 
convulsionada de Argentina, muchos inversores (a excepción de China) desisten de invertir en 
este país, incluido su sector energético.55 
                                                      
52 Entrevista con funcionarios del gobierno de EE. UU., 18 de marzo de 2022; y entrevista con un experto del sector 
energético de Perú, 15 de abril de 2022. 
53 Entrevista B con un experto del sector energético de Latinoamérica, 4 de marzo de 2022. 
54 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 25 de febrero de 2022. 
55 Entrevista B con un experto del sector energético latinoamericano, 4 de marzo de 2022; Gedan, Uribe-Kessler y 
Zhou, 2021; y Jones, 2022. 
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Presencia china en el sector energético de Argentina 

Actualmente, las empresas estatales chinas no poseen ningún activo en los sectores de 
transmisión y distribución de la energía de Argentina.56 En enero de 2022, se iniciaron 
conversaciones respecto de que una subsidiaria de SGCC (China Electric Power Equipment and 
Technology [Devex, sin fecha]) construyera una extensión tan necesaria de la línea de 
transmisión de energía para el área de Buenos Aires (Politi, 2022). El proyecto de transmisión de 
energía involucra a las empresas SGCC y China Electric Power Equipment and Technology, y se 
estima que puede costar alrededor de USD 1100 millones (Newbery, 2022). 

En cuanto a la generación de energía, China y Argentina firmaron un contrato en febrero de 
2022 por USD 8000 millones para que China National Nuclear Corporation construyera una 
planta nuclear en la provincia de Buenos Aires (“China Inks $8 bln Nuclear Power Plant Deal in 
Argentina” (China propone un trato por USD 8000 millones para construir una planta de energía 
nuclear en Argentina), 2022; China National Nuclear Corporation, sin fecha). 

En ambos casos, China y Argentina analizan opciones de financiamiento con el Bank of 
China y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). En el caso de la construcción de la 
planta nuclear, las conversaciones son para que el ICBC financie el 85 % del proyecto. En el 
momento de redactarse este informe, ambas partes solo estaban analizando las opciones 
financieras y no había información pública sobre el hecho de que se haya acordado algún 
préstamo (Raszewski, 2022).57 Hasta ahora, Argentina ha tomado préstamos comerciales (no 
deuda soberana) de China para algunos proyectos de generación de energía (solar, eólica y 
centrales hidroeléctricas; Koop y Pike, 2019).58

 

A junio de 2022, China estaba financiando mediante préstamos la construcción de dos 
centrales hidroeléctricas (proyecto de represas Condor Cliff y La Barrancosa) en Santa Cruz, 
Patagonia. Se suponía que el Banco de Desarrollo de China financiaría el 85 % del proyecto, con 
un contrato que incluye una cláusula de cumplimiento cruzado, lo cual significa que la 
construcción de la represa es “un requisito previo para que avancen otros proyectos financiados 
por China en el país” (Lara, 2020). 

Inquietudes relacionadas con las inversiones y el financiamiento de China en Argentina 

Algunas de las preocupaciones asociadas con la participación de China en el sector 
energético de Argentina se relacionan con el financiamiento de tales proyectos, que es bastante 
opaco, y el hecho de que no se hayan anunciado licitaciones públicas en las que pudieran 

                                                      
56 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 25 de febrero de 2022. 
57 Entrevista con un experto del sector energético latinoamericano, 4 de marzo de 2022; y entrevista con un 
funcionario del gobierno de EE. UU., 25 de febrero de 2022. 
58 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 25 de febrero de 2022; Entrevista con un experto del 
sector energético latinoamericano, 3 de marzo de 2022; y Rubio y Jáuregui, 2022. 
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participar otras empresas y países interesados además de las firmas chinas.59 En varias de las 
conversaciones que mantuvimos con expertos del sector energético del país, surgieron temas 
como la importancia de tener licitaciones públicas abiertas y transparentes para todos los 
proyectos de infraestructura y la preferencia de celebrar contratos con inversores extranjeros que 
cumplan las leyes argentinas.60

 

El proyecto de represas de Santa Cruz se ha visto plagado de cuestionamientos 
medioambientales y económicos; un experto argentino en la materia lo definió como un proyecto 
que “no es limpio ni económicamente sostenible” (Lara, 2020). La inversión se detuvo en junio 
de 2022 debido a cambios en el alcance del trabajo y reducciones en la capacidad de generación 
de energía de las represas, lo que automáticamente activó la cláusula de suspensión del contrato 
de financiamiento (Harán, 2021; Latinoamérica Sustentable, 2022; Levaggi y Berg, 2022).61

 

Si bien son pocas las inquietudes respecto de un comportamiento que permita la trampa de la 
deuda en Latinoamérica, y en las investigaciones realizadas no se han encontrado pruebas que 
sustenten las preocupaciones respecto de las prácticas de préstamo depredadoras de China 
(Brautigam y Rithmire, 2021; Soutar, 2022),62 la fragilidad financiera de Argentina 
probablemente aumente la influencia política que China podría ejercer sobre este país si 
Argentina dejase de pagar los préstamos otorgados por China y haría que Argentina 
posiblemente se aliase más con China en los foros regionales e internacionales. 

México 

La GEI y la GEIDCO en México 

En 2020, se estableció el comité nacional de la GEIDCO en México (Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias, 2021). Sus actividades parecen limitarse a realizar seminarios 
en línea, organizar talleres y producir informes técnicos. La GEIDCO también se asoció se 
asoció con el Intituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias, sin fecha).63

 

Se percibió que la GEIDCO estuvo más activa en México entre 2016 y 2020,64 cuando la 
organización llevó a cabo un estudio técnico respecto de la interconexión de la red 
norteamericana (que incluye a Canadá, México y Estados Unidos) y evaluó los beneficios de tal 

                                                      
59 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 25 de febrero de 2022; y entrevista B con un experto del 
sector energético latinoamericano, 4 de marzo de 2022. 
60 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 25 de febrero de 2022; y entrevista B con un experto del 
sector energético latinoamericano, 4 de marzo de 2022. 
61 Entrevista B con un experto del sector energético latinoamericano, 4 de marzo de 2022; y entrevista con un 
experto del sector energético latinoamericano, 3 de marzo de 2022. 
62 Entrevista con un funcionario del gobierno de EE. UU., 20 de abril de 2022. 
63 Entrevista con un experto del sector energético de México, 22 de abril de 2022. 
64 Entrevista con un experto del sector energético de México y Latinoamérica, 7 de marzo de 2022. 
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interconexión desde una perspectiva económica y medioambiental (GEIDCO, 2019). Las 
actividades de esta organización se redujeron en México durante la pandemia, pero se 
reanudaron recientemente, con dos eventos virtuales que se realizaron en abril y mayo de 2022 
(Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, 2022). Asimismo, pareciera que la 
administración actual de Andrés Manuel López Obrador es más reticente a interactuar con 
empresas u organizaciones extranjeras que tienen una participación activa en el sector 
energético, lo cual podría explicar, en parte, la reducción de las actividades de la GEIDCO en 
México en los últimos años.65 Además, se cancelaron algunos de los proyectos planificados, 
como la interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California con el Sistema Interconectado 
Nacional (BNamericas, sin fecha; Project Pipeline, sin fecha) y la línea de transmisión de 
corriente directa de alto voltaje de Oaxaca (Mexico Business News, 2017) para exportar energía 
renovable (Ramos et al., 2020, p. 9). Tales cancelaciones podrían haber sido las causantes de que 
la GEIDCO perdiera parte de su interés en México.66 Según el mapa de flujo energético global 
de la GEIDCO, se espera que Norte y Sudamérica intercambien 10 GW con México para el año 
2050; por lo tanto, este país constituye un eje dentro del flujo global de la energía (GEIDCO, 
2020, p. 8). 

La mayoría de los expertos del sector energético de México con los que hablamos estaban 
familiarizados con la GEIDCO, pero (al igual que sucedió con los entrevistados de otros países), 
no conocían las actividades exactas de la organización en general ni las del comité nacional 
radicado en México específicamente. 

Presencia china en el sector energético de México 

En términos generales, las inversiones y el financiamiento en el sector energético de México 
han sido bastante modestos. China no es propietaria ni tiene el control en ninguna de las 
empresas de transmisión y distribución de la energía en México porque estas compañías están 
bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad, un organismo estatal mexicano. La 
mayoría de las inversiones y el financiamiento chinos en el sector energético de México se 
relacionan con el proceso de generación y se centran en la energía renovable privada, como las 
de tipo solar y eólica. En noviembre de 2020, la empresa china State Power Investment 
Corporation adquirió la empresa de energía renovable independiente más grande de México, 
Zuma Energía (Association for Private Capital Investment in Latin America, 2020). Otro 
importante participante en este campo es Envision, una empresa china de capitales privados que 
compró una empresa mexicana local en 2015 (Envision, sin fecha): Vive Energía67, y desarrolló 
un proyecto de parque eólico en la península de Yucatán (Djunisic, 2020; Envision Energy, 
2020). Incluso aunque quienes invirtieron en los parques solares y eólicos son mexicanos, la 

                                                      
65 Entrevista con un experto del sector energético de México, 11 de marzo de 2022. 
66 Entrevista con un experto del sector energético de México, 22 de abril de 2022. 
67 Entrevista con un experto del sector energético de México, 1 de abril de 2022. 
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mayoría de estos parques de energía renovable funcionan con equipos chinos, como los paneles 
solares y los molinos de viento.68 Además del equipamiento físico, China proporciona el 
software necesario para operar estos parques y conectarlos con la red.69 El uso de software y la 
digitalización de la operación de las redes inteligentes destaca la importancia de establecer un 
marco regulatorio firme que rija el control, funcionamiento y mantenimiento del software y 
demás componentes digitales que intervienen en el uso de los activos de infraestructura 
críticos.70

 

Inquietudes relacionadas con las inversiones y el financiamiento de China en México 

Tras nuestra consulta de documentos de fuente abierta y las entrevistas que realizamos con 
expertos del sector energético de México, notamos muy pocas preocupaciones en relación con la 
presencia de empresas chinas en el sector. En cuanto a la calidad de los equipos técnicos chinos 
para los parques eólicos mexicanos, uno de los expertos con los que hablamos mencionó que los 
activos superaron las expectativas y que eran de muy alta calidad, además de que su precio era 
más competitivo que los productos estadounidenses o europeos.71 Una preocupación que surgió 
respecto del desarrollo de los proyectos chinos de parques de energía solar y eólica en México 
fue que la parte mexicana no consideró desarrollar una cadena de valor local y no insistió en que 
hubiese más contenido local por miedo a que los costos de producción se incrementasen. No 
obstante, el experto dijo que incluir más mano de obra local en la cadena de producción 
beneficiaría a México a largo plazo y que significaría acceso a una mano de obra técnica 
altamente calificada.72 

Resumen 
Tras nuestra consulta de documentos de fuente abierta y las entrevistas que realizamos, 

identificamos relativamente pocas preocupaciones en relación con el control de China sobre las 
empresas de transmisión y distribución de la energía en Brasil, Chile, Perú y Argentina. Ni el 
gobierno en Pekín ni las empresas privadas y estatales chinas en la región establecieron una 
conexión directa entre la implementación de la iniciativa GEI y las inversiones que realizan o el 
financiamiento que otorgan en los cinco países latinoamericanos analizados en nuestro informe. 
Las preocupaciones que surgen se relacionan principalmente con la forma en que se financian los 
proyectos y la percepción de que las empresas estatales chinas poseen una ventaja competitiva 
que los competidores privados de otros países no tienen en cuanto al acceso a financiarse con 

                                                      
68 Entrevista con un experto del sector energético de México y Latinoamérica, 7 de marzo de 2022; y entrevista con 
un experto del sector energético mexicano, 22 de abril de 2022. 
69 Entrevista con un experto del sector energético de México, 1 de abril de 2022. 
70 Entrevista con un experto del sector energético de Brasil, 13 de abril de 2022. 
71 Entrevista con un experto del sector energético de México, 1 de abril de 2022. 
72 Entrevista con un experto del sector energético de México, 22 de abril de 2022. 
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tasas inferiores y condiciones más flexibles que las habituales en el mercado.73 Ninguna de las 
preocupaciones que identificamos tras nuestra consulta de datos de fuente abierta y las 
entrevistas que realizamos reveló ningún episodio clave que estuviese presente en el dominio 
informacional respecto de que el gobierno chino ejerciese presión o hiciese intentos por obtener 
o proyectar influencia de alguna forma que pudiese vincularse específicamente con las 
inversiones y el financiamiento chinos en la generación y transmisión de energía. 

Sin embargo, sí encontramos ejemplos de intentos por parte del gobierno chino de obtener y 
proyectar influencia de forma más amplia en el dominio informacional en Brasil, Chile, Perú y 
Argentina y de moldear el discurso político local de un modo favorable para China. 

Las inversiones chinas en los sectores de transmisión y distribución de la energía en Brasil, 
Chile y Perú fueron adquisiciones en las que las empresas estatales chinas compraron compañías 
locales. Si el acuerdo por la transmisión de energía en Argentina avanza, Argentina sería una 
excepción a este patrón porque el proyecto chino de ampliar las líneas de transmisión en el área 
de Buenos Aires incluye una oferta de financiamiento por parte de los bancos de política de 
China. 

En nuestro análisis de las inversiones y el financiamiento chinos en los sectores de 
transmisión y distribución en Brasil, Chile y Perú y de las inversiones y el financiamiento en la 
generación de energía en Argentina y México, notamos que había muchas menos probabilidades 
de que se asociara a las empresas chinas con escándalos relacionados con prácticas de préstamos 
depredadoras e incumplimientos de las leyes que rigen cuestiones medioambientales y de mano 
de obra que en países de África y el Sudeste Asiático. Si bien una investigación más profunda 
respecto de por qué esto se da así en Latinoamérica (o al menos en los cinco países en los que se 
enfoca este capítulo) está fuera del alcance de este informe y ameritaría un trabajo de 
investigación adicional, los cinco países latinoamericanos que examinamos tienen marcos 
regulatorios relativamente fuertes, lo que podría haber impedido que hubiesen más problemas y 
de mayor magnitud en materia económica, laboral, social y medioambiental que los que 
ocurrieron en otras regiones del mundo en las que China realizó inversiones en infraestructura. 
También es posible que China haya aprendido de sus errores en otras partes del mundo y, dado 
que las empresas estatales chinas llegaron a Latinoamérica con posterioridad e inicialmente 
tomaron decisiones poco acertadas en cuanto a las inversiones y el financiamiento, quizás fueron 
más cautas respecto de cómo financiar los acuerdos y tuvieron más en cuenta la estabilidad 
política (Lew y Roughead, 2021). 
  

                                                      
73 También existen cuestionamientos por el daño medioambiental y el malestar social relacionados con las 
inversiones chinas en minería y la construcción de las centrales hidroeléctricas, dado que son sectores que requieren 
mayor mano de obra que la transmisión y distribución de la energía y tienen más probabilidades de causar un 
impacto negativo sobre el medioambiente, pero tanto la minería como la generación de energía están fuera del 
alcance de este informe. 
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Capítulo 3. Recomendaciones 

Dada la importancia que tienen las instituciones fuertes y los marcos regulatorios sólidos, 
hacemos las siguientes recomendaciones para los países de Latinoamérica y otros países del 
mundo que recurran o estén considerando recurrir a inversiones y financiamiento de empresas 
estatales chinas en proyectos de transmisión y distribución de la energía, así como del sector de 
generación. 

Se recomienda desarrollar marcos regulatorios para la integración de la 
energía renovable 
Dada la proliferación de los recursos de energía renovable, los países que están integrando la 

energía verde en sus redes energéticas necesitan considerar el desarrollo de legislación que rija 
tales procesos de integración subyacentes, incluidas reglamentaciones para el suministro y la 
demanda de energía a través de fronteras internacionales y líneas de transmisión de energía de 
larga distancia, cómo responder ante potenciales cortes de energía y cómo abordar los casos de 
suministro y demanda de energía inestables en caso de conflictos violentos. 

Se recomienda desarrollar marcos regulatorios para los componentes 
tecnológicos e informacionales de las redes inteligentes 
Dada la creciente importancia del software y la digitalización para el funcionamiento de las 

redes inteligentes y en las iniciativas de integración de la energía, también existe la necesidad de 
que los países establezcan un marco regulatorio que aborde las cuestiones tecnológicas e 
informacionales que acompañan los activos físicos y que rigen el control, funcionamiento y 
mantenimiento del software y otros componentes digitales que intervienen en el uso de los 
activos de infraestructura críticos. 

Se recomienda mantener licitaciones públicas transparentes 
Contar con un sistema de licitaciones públicas transparentes que siga las prácticas 

recomendadas internacionales y respete las leyes locales probablemente promueva un entorno de 
libre mercado y aliente la competencia entre los inversores extranjeros, para que las empresas 
extranjeras ganen por los méritos financieros y técnicos de su oferta, incluida la calidad de las 
evaluaciones ambientales realizadas y el respeto por las reglamentaciones laborales locales. 
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Se recomienda implementar un mecanismo de evaluación para las 
inversiones extranjeras 
Implementar mecanismos que permitan que los gobiernos locales revisen las inversiones 

extranjeras en áreas relacionadas con el financiamiento de la inversión, la presencia de un 
componente local y la legislación que rige el contrato de inversión probablemente proteja los 
intereses centrales del país receptor y aumente la calidad de las inversiones extranjeras.74

 

Se recomienda evaluar el respaldo financiero que brinda el gobierno extranjero 

Los gobiernos locales tienen la autoridad al diseñar el proceso de licitación pública para 
solicitarles a las empresas extranjeras que vayan a invertir en el país receptor que divulguen el 
origen de su capital y pueden rechazar ofertas de las empresas cuyo capital se financie mediante 
condiciones distintas a las habituales en el mercado si el hecho de aceptar tales ofertas hiciese 
que el país receptor fuese vulnerable a la presión económica y política de los gobiernos 
extranjeros y pudiese ser perjudicial para los intereses del país receptor. 

Tal como se indicó en el Capítulo 2, una de las principales preocupaciones que varios 
entrevistados compartieron se relacionaba con la percepción de que las empresas estatales chinas 
y las de capitales privados respaldadas por el estado chino tienen acceso al capital a precios que 
están por debajo del mercado y eso les da una ventaja competitiva poco justa respecto de otros 
competidores privados internacionales que no cuentan con el respaldo de todo un gobierno y solo 
pueden acceder al capital a las tasas habituales en el mercado. Tales prácticas se perciben como 
poco justas y perjudiciales para la competencia de libre mercado dado que reduce las 
posibilidades de otros inversores extranjeros y facilita la concentración del control sobre 
importantes porcentajes de los sectores de infraestructura críticos por parte de las empresas 
controladas por el gobierno chino, tal como sucede en el sector energético en Chile. 

Esta concentración del control sobre activos de infraestructura críticos en manos de Pekín 
aumenta la vulnerabilidad del país receptor a sufrir presión económica y política. Tomando en 
cuenta esta situación, el mecanismo de evaluación que se implemente debería considerar las 
ramificaciones económicas y políticas para el país receptor si este aceptase ofertas de empresas 
cuyo capital se financia a través de condiciones diferentes a las del mercado. 

Se recomienda evaluar los contratos para ver si alguna de sus disposiciones incluye un 
componente local 

Dentro de los límites establecidos por las reglas y políticas de la Organización Mundial del 
Comercio, los gobiernos receptores pueden considerar evaluar las ofertas para ver si tienen 
disposiciones sobre componentes locales; por ejemplo, que la empresa que gane emplee un cierto 
                                                      
74 Si bien los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como 
México, tienen mecanismos para evaluar las inversiones extranjeras, esto no es así en muchos de los países de 
Latinoamérica que no son miembros de la OCDE. 
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porcentaje de mano de obra local, incluidos profesionales locales en funciones de liderazgo y 
administración junto a los inversores extranjeros. 

Se recomienda evaluar los contratos para comprobar que se rijan por las leyes locales 

Los gobiernos receptores también pueden evaluar las ofertas para determinar cuáles muestran 
una preferencia porque las leyes locales rijan el contrato final y un tercer país actúe como árbitro 
en caso de disputas. Asegurarse de que la mayor parte de los detalles legales, si no es que todos, 
se acuerden por escrito en el momento de redactarse el contrato final es especialmente 
importante dado que hay mucha rotación entre los ejecutivos y funcionarios chinos, y es poco 
probable que los acuerdos verbales se mantengan de una rotación a otra.  

Se recomienda contar con un grupo de funcionarios encargados de las 
contrataciones públicas 
A fin de respaldar el desarrollo de un sistema de licitaciones públicas con un mecanismo de 

evaluación de las inversiones que sea transparente y funcione adecuadamente, los funcionarios 
de contrataciones públicas deberían estar protegidos contra la presión política. Es fundamental 
que los gobiernos receptores se aseguren de que los funcionarios encargados de las 
contrataciones públicas tengan una carrera estable y sean muy profesionales, tengan una 
excelente reputación y sea poco probable que caigan en prácticas profesionales cuestionables, 
como la corrupción. 

Se recomienda diversificar los socios de inversión 
Depender en exceso de los inversores de un solo país aumenta la vulnerabilidad económica 

del país receptor y, con el tiempo, podría aumentar la vulnerabilidad del país a las presiones 
políticas extranjeras. Diversificar los inversores extranjeros promueve un entorno de 
competencia sano, lo que permite que los países receptores atraigan inversiones de mayor calidad 
a largo plazo, a medida que los inversores extranjeros confían más en que el país sigue y respeta 
las prácticas de libre mercado. 
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