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PRESENTACIÓN

En el presente informe, correspondiente al segundo 
trimestre de 2016, destacan las propuestas conte-
nidas en el informe “Perspectivas económicas de 
América Latina 2016, Hacia una nueva asociación 
con China”, elaborado por la OCDE, CAF y la CEPAL, 
presentado durante este período en varios países 
de la región. Los medios de prensa latinoamerica-
nos dan cuenta de los planteamientos de algunos 
de sus responsables, además de la recepción que el 
estudio ha tenido en  los respectivos países por par-
te de sus gobiernos  y de los agentes económicos.

La selección que proponemos ordena este material en:
    Informe OCDE, CEPAL, CAF sobre América Latina 
xxy China
   Nuevos fondos de China para América Latina
   Proyectos y créditos 
Reiteramos que los contenidos seleccionados no re-
presentan necesariamente las opiniones del CELC, ni 
de la Universidad Andrés Bello, ni de las instituciones 
asociadas al proyecto, Todo se entrega como refe-
rencias informativas.

Fernando Reyes Matta
Director del CELC

El embajador de China en España, Lyu Fan, des-
tacó que para su país este momento es “una buena 
coyuntura para sus reformas” que no se podían hacer 
antes, y que hacen que algunos prevean que su eco-
nomía toque fondo este año. “Confío que América 
Latina transformará esta crisis en oportunidad”, dijo 
el diplomático al exponer las medidas de relación 
económica y cooperación lanzada por su gobierno 
en años recientes para Latinoamérica.

“América Latina tiene recursos ricos, empresas po-
tentes y gente que tiene aspiraciones. Ahora bien, 
América Latina tiene que ir de lo macro a lo micro 
preservando lo que hemos ganado: 20 puntos en la 
reducción de la pobreza más la consolidación de la 
clase media, es el esquema de desarrollo que pone 
énfasis en la transformación productiva combinando 
estabilidad macroeconómica e inclusión social, en 
la región más desigual del mundo”, ha explicado 
Germán Ríos,  director corporativo de Asuntos 
Estratégicos del CAF.

Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América 
Latina y el Caribe de la OCDE, comentó que 
ya son seis años de crecimiento bajo en la región y 
eso contrasta con la bonanza económica de la dé-
cada pasada, lo que se prolongará al menos a 2017. 
Consideró que la región tiene problemas que debe 
superar, como la economía informal que impide 
una mayor recaudación, que a su vez le permita a 
los Estados tener más margen de gasto e inversión.
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Necesarias reformas en América Latina 
para mejorar relación con China. Para que 
en el futuro la relación con China sea más balan-
ceada, América Latina debe impulsar reformas 
económicas basadas en mayor productividad, 
innovación y un comercio más amplio. Coinci-
dieron en ello economistas y representantes ins-
titucionales al presentar el informe Perspectivas 
económicas de América Latina 2016. Hacia una 
nueva asociación con China, de la OCDE, CAF 
Banco de Desarrollo y la CEPAL.
 
De acuerdo con el documento, es un hecho que 
América Latina ya siente que China genera me-
nos demanda de materias primas, las que tienen 
además precios más bajos, además que el socio 
asiático diversifica cada vez más su inversión a 
otras regiones y países.

Asimismo, se refuerza la idea de que en los 
próximos años el crecimiento de la región será 
menor del esperado (tasas por debajo del 3.0 
por ciento), afectada principalmente por con-
diciones externas que complican su actividad.
(Zócalo – México).  
http://bit.ly/1NxzcU6

China exige mejoras tecnológicas a Amé-
rica Latina en sus relaciones comerciales
El informe Perspectivas Económicas de América 
Latina 2016 ha identificado nuevos retos y desa-
fíos en la relación entre China y Latinoamérica. 
El vínculo entre las dos regiones requiere por 
parte de América Latina reformas de infraes-
tructura, tecnología e innovación y cambios en 
educación con el fin de aprovechar la oportu-
nidad de crear una asociación mutuamente más 
beneficiosa.

‘La nueva normalidad’ China, supone una tran-
sición del crecimiento caracterizada por mayor 
consumo interno, el envejecimiento demográ-
fico, la consolidación de la clase media urbana 
y un desplazamiento hacia industrias intensivas 
en conocimiento y tecnología.

Los países de América Latina deben modernizar 
su sector agrícola, así como los servicios en 
tecnología. En infraestructura, la red de carre-
teras supone un reto y se necesita invertir en 
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el desarrollo de puertos para facilitar las comu-
nicaciones regionales. Solo el 18 por ciento del 
comercio se realiza en el mismo territorio, lo 
que constituye un problema para avanzar hacia 
redes comerciales globales.

El diseño de una estrategia efectiva en educa-
ción, competencias e innovación supone otro 
de los objetivos para poder mejorar el capital 
humano, por lo que es necesario fortalecer el 
ecosistema de emprendimiento y fomentar 
la educación técnica. De hecho, 1 de cada 2 
estudiantes chinos de educación terciaria se 
matriculan en programas relacionados con la 
ciencia y la tecnología, frente a sólo 1 de cada 
5 estudiantes latinoamericanos.

China puede contar con un socio comercial fia-
ble pero para ello América Latina también tiene 
que dotarse de regulaciones políticas propias de 
buenos gobiernos, transparencia y compromiso 
por la sostenibilidad medioambiental, según 
ha quedado patentado en la presentación del 
informe.(El Economista – Argentina) 
http://bit.ly/24YpLRZ

Desde el año 2000 China se ha convertido 
en uno de los socios comerciales más im-
portantes de la región y ha multiplicado 
22 veces los flujos comerciales. A su vez, 
se ha convertido en el mayor aliado eco-
nómico de Brasil, Chile y Perú. El modelo 
de exportación muestra una relación con 
la desaceleración económica que sufre 
América Latina por segundo año con-
secutivo, quedando rezagada respecto 
al crecimiento medio de los países de 
la OCDE.

CAF: Interés chino en extractivas exige 
control.En el  informe Perspectivas de América 
Latina 2016: hacia una nueva asociación con Chi-
na,  la CAF analiza cómo América Latina debería 
mejorar y profundizar su asociación con China 
como parte de su agenda de desarrollo, bajo la 
consideración de que el país asiático fue y será 
un elemento de cambio real para la región.  En 
este sentido, recomendó a los países de Amé-

rica Latina reforzar mecanismos de evaluación y 
control internos, ante el gran interés chino por 
las industrias extractivas que garanticen procesos 
adecuados de consulta en respeto a las normas 
medioambientales.     

El informe plantea a los países de la región es-
tablecer un claro proceso de consulta para dar 
respuesta a los problemas locales que puedan 
surgir, incluido el Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT); colaborar 
con las organizaciones civiles y el Gobierno chino 
para que los inversores interesados en las indus-
trias extractivas rindan cuentas del cumplimiento 
de las directrices medioambientales del país.     

El éxito de la alianza entre China y América Latina 
requiere una gobernanza multilateral adecuada, 
dice el informe de la CAF. “Para ello China nece-
sita comprender los retos de desarrollo a los que 
se enfrenta América Latina. Los canales de coo-
peración deben ir más allá de simples plataformas 
bilaterales e incluir un diálogo estructurado con 
la región en su conjunto. Para complementar la 
agenda actual, esta asociación debe incluir ob-
jetivos de sostenibilidad y de regulación como 
principales elementos de cooperación”, reafirma 
el documento. (La Prensa – Bolivia) 
http://bit.ly/1OELxWG

China revela nuevo fondo para la región
En el marco de la presentación del informe 
Perspectivas Económicas de América Latina, que 
analizó los lazos comerciales entre la región y 
China, el embajador en Bolivia, Wu Yuanshan, 
reveló que existen fondos por unos $us 65.000 
millones a favor de América Latina que no se 
aprovechan, e invitó a Bolivia a beneficiarse de 
dichos recursos.

Señaló que China tiene $us 5.000 millones de 
cooperación que no se usan. Hay un préstamo 
preferencial de $us 10.000 millones para las 
operaciones con América Latina; además, otro 
préstamo especial para infraestructura de $us 
20.000 millones. También mencionó que existe 
un fondo de cooperación para las industrias 
energéticas, de $us 30.000 millones.(El Deber 
– Bolivia) 
http://bit.ly/1rSKN6c
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México crecerá más si fortalece comercio 
con China. La OCDE, al igual que otros orga-
nismos multilaterales, recomendó al gobierno 
mexicano fortalecer su relación comercial con 
países asiáticos, en particular con China, para 
potenciar el crecimiento económico de México. 

El jefe de la Unidad de América Latina del Cen-
tro de Desarrollo de la OCDE, Angel Melguizo, 
aseguró que México puede crecer a tasas ma-
yores a 3% anual, si consolida una asociación 
económica, comercial y financiera con China, 
que en los siguientes años aportará un tercio del 
crecimiento mundial. 

Durante la presentación en el Senado del informe 
sobre las Perspectivas Económicas de América 
Latina titulado “Hacia una Nueva Asociación con 
China”, especialistas de varios organismos multi-
laterales expusieron que el comercio de México 
con China y otras naciones de Asia creció.

Sin embargo, el déficit en la balanza comercial en 
2015 continúa siendo desfavorable con un saldo 
negativo arriba de los 60,000 millones de dólares.

Aseguraron que se prevé que China va a seguir 
siendo el motor de crecimiento mundial. Una 
economía que crece a 6.7%, como es lo que 
se prevé para los próximos años en esa nación, 
aportará un tercio del crecimiento mundial.

En tanto, el director de la Unidad de Comercio 
Internacional e Industria de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
México, Jorge Mario Martínez Piva, expuso que 
para 2025, Asía tendrá más de 50% de la clase 
media mundial, lo cual debe llamar la atención 
a México sobre un viraje en sus políticas con 
esa región. “Asía y China a la cabeza va a ser 
el principal centro de consumo mundial. Eso se 
dice rápido pero estamos pensando que se está 
desplazando el consumo mundial de los Estados 
Unidos que es la gran economía mundial hacia 
Asia”, agregó.(El Economista – México) 
http://bit.ly/1K2ZGLq
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OPINIÓN: América Latina ante su mo-
mento decisivo: hacia una nueva asocia-
ción con China, por Angel Melguizo, jefe de la 
unidad de América Latina Centro de Desarrollo 
de la OCDE.

América Latina vive un momento decisivo. En 
2016 la región en su conjunto registrará un cre-
cimiento negativo del PIB, al igual que en 2015. 
Ello no sucede desde inicios de la década de 
1980. Es evidente que hay ‘Américas Latinas’, 
y este promedio esconde notables diferencias 
entre países, desde manufactureros de América 
Central y México con mayor crecimiento, un 
grupo de países andinos luchando por mantener 

tasas de crecimiento 
sólidas, y cuatro paí-
ses clave de la región 
– Argentina, Brasi l , 
Ecuador y Venezuela 
- en recesión. Pero 
la mayoría de países 
de la región compar-
te que el crecimiento 
tendencial es inferior al 
que se pensaba, y está 
más próximo al 3% (si 
acaso) que al 5% que 
caracterizó para el año 
2000.

Es momento, por tanto, de actuar, y recuperar 
la senda de crecimiento económico con equidad 
y afrontar sus retos estructurales. Un factor im-
portante dentro de esta agenda de crecimiento 
inclusivo es la redefinición de la asociación de 
América Latina con China.

China tiene una clara estrategia de transforma-
ción estructural (hacia su ‘nueva normalidad’) 
que implicará en las próximas dos décadas tasas 
de crecimiento menos espectaculares pero más 
sostenibles, basadas en un mayor consumo, 
la consolidación de la clase media urbana y el 
auge de industrias intensivas en conocimiento 
y tecnología.
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América Latina puede afrontar algunos de sus 
retos de desarrollo de la mano de esta transfor-
mación, pero ello exige una estrategia proactiva 
con políticas decididas de diversificación produc-
tiva, mejora de calidad de bienes y servicios e 
integración regional. Para ello, debe modernizar 
su sector agrícola y apostar por servicios con 
mayor proyección internacional y capacidad de 
capturar valor agregado. Además, la región ha de 
proseguir sus esfuerzos de acumulación de capital 
humano, en especial en formación técnica. Por 
último,  debería profundizar y optimizar las rela-
ciones financieras con China, tanto en términos 
de inversión extranjera directa como de présta-
mos. Estos tres desafíos – diversificación, capital 
humano y financiamiento – se afrontarían mejor 
con mayor coordinación, por ejemplo sobre la 
base de plataformas existentes, como Mercosur 
y la Alianza del Pacífico.(Inese – UK)  
http://bit.ly/25FESU8

OPINIÓN: China se come al mundo, por 
Claudia Luna Palencia. 
Este año, el gigante asiático cumplirá tres quin-
quenios de formar parte de la OMC.  En quince 
años, China se ha ido apoderando de los canales 
del comercio global, como lo hizo antaño cuando 
la Ruta de la Seda bifurcó en el continente euroa-
siáticoafricano y no pararía hasta encontrarse con 
los nuevos territorios descubiertos en América.
Estados Unidos y la Unión Europea tienen en 
China a un férreo competidor no nada más en 
lo comercial; también empieza a disputar un 
lugar de honor en el renglón de la geopolítica, 
porque en la geoeconomía su dinámica ya es 
trascendental.
 Su hegemonía es incuestionable, siendo además 
una de las variables fundamentales de peso es-
pecífico en la valoración que todos los analistas 
y especialistas realizan acerca de las perspectivas 
inmediatas de la pequeña gran aldea global.
Es fácil de entenderlo: ha propiciado un despla-
zamiento de la riqueza mundial, es el motor del 
comercio internacional, punta de lanza de nuevas 
inversiones; exportador neto de capital y también 
de apalancamiento para los países en desarrollo.
Desde 2001 a la fecha han sido diversos y muy 
puntuales los tratados de libre comercio que la 
nación de Mao ha signado con terceros países: 
en 2002 firmó un acuerdo marco para un TLC 
con el bloque ANSA (Brunéi Darussalam, Myan-

mar, Camboya, Indonesia, Lao, Malasia, Filipinas, 
Singapur, Tailandia y Vietnam). Existen otros 
tratados relevantes con tres países latinoameri-
canos: Chile (2006), Perú (vigente desde 2010) 
y Costa Rica (2011).
Pero en la batalla por el Pacífico, la sutil respues-
ta china ha sido la promoción del Partenariado 
Económico Comprehensivo Regional (PECR) 
que incorpora a 16 países miembros: Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur,  Tailandia, Brunéi, 
Vietnam, Laos, Birmania, Camboya; China, Japón, 
Corea, Australia, India y Nueva Zelanda. De la 
región de América Latina serán Chile, Costa Rica 
y Perú los únicos que puedan presumir de perte-
necer tanto al selecto club del TPP con Estados 
Unidos como al del Partenariado made in China.
(El Diario de Coahuila – México) 
http://bit.ly/1Ptfppe

OPINIÓN: El nuevo colonialismo en Amé-
rica Latina, por Mario Linares. 
China, entre el 2005 y el 2014, otorgó créditos 
por más de $us 119.000.000.000 a Latinoamérica 
en megaproyectos de alta tecnología, energía, 
minería e infraestructura. El primer país benefi-
ciario ha sido Venezuela con $us 53.000.000.000, 
casi el 47% de la inversión en estos años en 
Latinoamérica en proyectos de alta tecnología 
(satélite Simón Bolívar), minería del oro y del 
cobre, exploración petrolera e infraestructura 
caminera y de ferrocarriles; Venezuela paga, por 
supuesto, en crudo. 

No todo es miel sobre hojuelas, porque 
China se va comiendo al mundo por 
grandes bocados y sin atragantarse, ante 
la mirada antipática de Estados Unidos y 
la Unión Europea (UE). Es real, la propia 
Cepal lo confirma: “El enfrentamiento 
entre Estados Unidos y China en sus 
respectivas búsquedas para crear una red 
de integración regional preferida sobre la 
cual el uno o el otro puede dominar la 
agenda sustantiva y controlar las adhesio-
nes, ha dejado a los forasteros peleando 
por encontrar un lugar en este escenario 
de integración cambiante”. (El Diario de 
Coahuila – México) 
http://bit.ly/1Ptfppe
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En Bolivia es donde menos inversión y crédito 
chino hay: $us 7.000.000.000 en proyectos de 
infraestructura, transporte, electricidad, industria 
cementera y otros… (casi en todo). Se informa 
que actualmente operan en Bolivia cerca de 60 
empresas chinas públicas y privadas, responsa-
bles de importantes proyectos como la planta 
de azúcar San Buenaventura $us 168.000.000; 
la planta industrial de sales de potasio de Uyuni 
$us 178.000.000; proyecto múltiple Misicuni 
$us 54.000.000; proyecto caminero Bulo Bulo-
Montero $us 80.000.000… 

Como se puede ver hasta aquí con las inversiones 
y créditos chinos, Latinoamérica está hipotecada 
por un siglo y, sin duda alguna, este es el nuevo 
imperio colonialista con la complacencia de algu-
nos gobiernos populistas que saben del posicio-
namiento del “dragón chino” en Sudamérica. En 
otras palabras, cambiamos de imperio. (Correo 
del Sur – Bolivia)
http://bit.ly/1rUHc7O

Opinión: Un cambio de fondo en América 
Latina. Por Enrique Quintana.
Remóntese un lustro. El precio del petróleo 
estaba cercano a 100 dólares por barril y la 
mayor parte de las materias primas estaban en 
uno de sus mejores momentos de la historia 
reciente. La economía china crecía sin parar y 
pocos dudaban que fuera el motor de la eco-
nomía mundial por muchos años.  Los países de 
América Latina, productores de materias primas, 
recibían cantidades enormes de recursos que les 
permitían en muchos casos políticas de subsidios 
que los fortalecían. Nadie pensaba en cambios 
estructurales. El impulso del crecimiento chino 
era suficientemente poderoso para arrastrar a 
economías como las de la región. 
Pero, como dice el adagio: nada es para siempre. 
El problema de fondo apareció en China. La 
aspiradora de materias primas que era empezó 
a perder fuerza. Y en poco tiempo se vino el 
derrumbe.
Hubo que replantear completamente los mode-
los económicos y temas como los cambios es-
tructurales y la modernización, empezaron a ser 
relevantes. Hoy la discusión en América Latina 
evidentemente no es sólo cómo regresar a los 
viejos patrones del crecimiento, a la apertura y 
la competencia. Los temas de la equidad y sus-

tentabilidad están en primer lugar de la agenda.
Dicen que las crisis son oportunidades demasiado 
importantes como para desperdiciarlas.
La que tuvimos en América Latina, de la que no 
está exento México, nos obliga a repensar las 
estrategias de desarrollo. Se tienen que garanti-
zar frutos de ellas si no se quiere que las buenas 
políticas pierdan credibilidad y sean cuestionadas.  
La amenaza de perder lo ganado en toda la región 
sigue presente.(El Financiero – México) 
http://bit.ly/1S999h8

China evalúa explorar nuevas áreas de 
cooperación económica con UNASUR
El Representante Especial del gobierno chino 
para Asuntos de América Latina y el Caribe, Yin 
Engoman, anunció que China evaluará nuevas 
áreas de cooperación económica con los países 
de la UNASUR. 
La Secretaría General del organismo regional con 
sede en Quito, Ecuador, informó que su titular, 
Ernesto Samper, al mando de un equipo técnico, 
se reunió con el funcionario chino para presen-
tarle un portafolio de proyectos prioritarios para 
la UNASUR. Estos proyectos están enfocados 
en infraestructura, ciencia y tecnología, indica el 
comunicado que subraya que el delegado chino 
ofreció analizar las propuestas. 
‘Queremos trabajar con UNASUR en base a 
la igualdad y confianza recíproca. Analizaremos 
en China los proyectos presentados hoy. Estoy 
seguro que podemos explorar nuevas áreas de 
trabajo con UNASUR, que nos lleven a una 
equidad y estabilidad’, afirmó el representante 
del gobierno chino, según el comunicado.
Según el representante chino, esta cooperación 
abarcaría un Fondo Especial para infraestructura 
de 20.000 millones de dólares, créditos preferen-
ciales de 10.000 millones de dólares y un Fondo 
de Cooperación de 5.000 millones de dólares, así 
como un Fondo de Cooperación de capacidad de 
producción de 30.000 millones de dólares para 
potenciar el desarrollo económico de la región.
También el país asiático estaría dispuesto a 
fortalecer la cooperación Sur-Sur, con ayuda 
de créditos preferenciales y cooperaciones 
multilaterales que contemplen la lucha contra 
el narcotráfico y la erradicación de la pobreza, 
señala el comunicado. (Ecuador Inmediato) 
http://bit.ly/1SOKXlA
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Aspectos de diálogo y cooperación acor-
dados entre UNASUR y China.Tras una 
reunión del equipo de la Secretaría General de 
la UNASUR con el representante especial del 
Gobierno chino para Asuntos de América Latina 
y el Caribe, Yin Engoman, el bloque suramericano 
informó el acuerdo de una agenda en materia 
económica e infraestructura entre el gigante 
asiático y la organización. La reunión se llevó a 
cabo con la finalidad de impulsar proyectos prio-
ritarios de integración regional, “enfocados en 
infraestructura y ciencia y tecnología”. Durante 
la cita, China “además ratificó su compromiso de 
ayuda en la lucha contra la pobreza”.
Concretamente los cuatro aspectos pactados 
con UNASUR contemplan:
1.  Fondo especial para infraestructura de 20.000 
millones de dólares, créditos preferenciales por 
10.000 millones de dólares; y un Fondo de Coo-
peración de 5.000 millones de dólares. 
2. Un fondo de cooperación para elevar la ca-
pacidad de producción de 30.000 millones de 
dólares, para potenciar el desarrollo económico 
de la región. 
3.  Fortalecer la cooperación Sur – Sur, con ayuda 
de créditos preferenciales. 
4. Cooperaciones multilaterales que contemplen 
la lucha contra el narcotráfico y la erradicación 
de la pobreza. (Ultimas Noticias – Venezuela) 
http://bit.ly/1VB8k7S

China asegura que las relaciones con el 
gobierno de Macri “arrancaron con buen 
pie”.Mucho se habló sobre la posibilidad de 
que las relaciones entre la Argentina y China 
bajaran de nivel durante el gobierno de Mauri-
cio Macro, luego de la afinidad establecida con 
el kirchnerismo; pero el embajador de ese país, 
Yang Wanming, aseguró que arrancaron “con 
buen pie”. “Abundan razones para creer que 
las relaciones entre China y Argentina lograrán 

un desarrollo más profundo, más estable y más 
integral en el nuevo período”, pronosticó Yang.
El diplomático valoró las “reformas y ajustes 
fundamentales” en materia socioeconómica 
implementadas por la nueva administración, a 
pesar de los desafíos que aparecerían a lo largo 
del proceso de cambio y manifestó su expectativa 
de que permitan impulsar “el repunte de la eco-
nomía argentina para contribuir al crecimiento 
regional y global”.
Por otra parte, anticipó que la república popular 
buscará profundizar y ampliar la cooperación en 
todos los ámbitos, incluido en materia financiera, 
como con el swap de divisas que, según indicó, 
dio “un fuerte apoyo al levantamiento sin con-
tratiempo del cepo”.
Remarcó, además, que la segunda economía 
mundial “no quiere tener superávit” en la balanza 
comercial, pese a que 2015 cerró con un rojo 
para la Argentina de 6.575 millones de dólares, 
según datos del Centro de Economía Internacio-
nal (CEI) y propuso mecanismos para equilibrar 
el intercambio. (Diario Uno-  Argentina) 
http://bit.ly/1TK2sDu

Malcorra ratificó en China las obras públi-
cas y la base lunar de Neuquén. La  canci-
ller Susana Malcorra, y su par chino, Wang Yi, 
expresaron su voluntad de continuar con los 
actuales proyectos de centrales nucleares y el de 
la estación espacial de Neuquén tras la reunión 
que mantuvieron en Beijing.

En diálogo con la prensa tras el encuentro, ambos 
ministros de Relaciones Exteriores destacaron 
que tras cinco meses de estudio de los grandes 
proyectos bilaterales firmados entre China y el 
anterior Gobierno argentino se han precisado 
detalles para confirmar su ejecución. 
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“Sabemos que en el inicio de la administración 
(del presidente Mauricio Macri) se generaron 
dudas respecto de la reafirmación de este com-
promiso”, subrayó Malcorra, quien señaló que 
la revisión era necesaria “para reafirmar que 
esos acuerdos de Estado tenían una validez de 
largo plazo”.

“Diseñamos esos proyectos de cooperación 
según la demanda de desarrollo nacional de 
Argentina”, declaró por su parte el canciller 
chino, quien afirmó que “se han logrado buenas 
soluciones” y se mostró “convencido de que se 
van a ejecutar felizmente”.

Uno de los proyectos firmados por el gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner fue la estación 
de observación espacial china en la provincia de 
Neuquén, que el año pasado era criticada por la 
oposición al kirchnerismo, incluso por los líderes 
de Cambiemos que están hoy en el poder. 

Respecto de las dos centrales nucleares que 
empresas chinas acordaron construir en suelo 
argentino con una inversión total de 15.000 
millones de dólares, Malcorra afirmó que los 
acuerdos se están revisando por el área de 
Energía del gobierno nacional, pero que “es un 
tema que ven razonablemente bien”.

Malcorra aprovechó la oportunidad para invitar a 
firmas chinas a que participen en el plan general 
de infraestructura argentino para los próximos 
cuatro años, con una inversión de 100.000 mi-
llones de dólares, mientras que Wang felicitó 
a Argentina por el segundo centenario de su 
Independencia. (Clarín – Argentina) 
http://clar.in/1U2sBNJ

“China y Brasil son dos vientos en contra 
para la Argentina”. Daniel Novegil, CEO de 
Ternium señala que el proceso económico que 
se abrió en Argentina ha hecho más atractivo 
a ese país. “Hoy Argentina en el mundo de los 
emergentes es un lugar para hacer negocios, 
ofrece oportunidades, es más moderna, abierta al 
mundo. Se trata de una Argentina que resolvió el 
conflicto con los holdouts, terminó con el cepo, 
las restricciones a la importación y que se ve 
como un lugar atractivo para hacer inversiones”.
-¿Cómo impacta el menor crecimiento de China?

-Es un viento en contra. China no compra o 
compra a precios más reducidos y por otro lado 
nos quiere vender todo lo que hace. También hay 
viento en contra de Brasil. Un Brasil recesivo, con 
crisis interna, con una capacidad instalada supe-
rior a lo que consume, con una gran devaluación. 
Es una Brasil turbulenta que dejó de demandar 
productos argentinos.
-¿Cuál es su opinión sobre la posición del gobierno 
con China?
-Tranquiliza porque asume una posición pragmá-
tica, analiza técnicamente los casos. China es una 
amenaza para el país desde el punto de vista del 
desarrollo industrial y dejó de ser una oportuni-
dad para las commodities. (Clarín – Argentina) 
http://clar.in/1PbATqP

ANÁLISIS: China, al margen del “top ten” 
de importadores. Por Gustavo Scarpetta.  
Argentina no está cambiando de clientes, pero 
está cambiando la participación de algunos 
compradores. Si bien los datos son del primer 
trimestre, en el que todavía no hizo irrupción la 
soja de la cosecha actual, China no aparece entre 
los 10 primeros mercados a los que el país envía 
mercaderías.

Por el contrario, es uno de los déficits bilaterales 
más altos de los registrados. Durante este primer 
trimestre se le compró por 2.672 millones de 
dólares y sólo se le exportó por 277 millones de 
dólares. Es el segundo país de los que importa 
Argentina, con un 21 por ciento del total de las 
compras. (La Voz – Argentina ) 
http://bit.ly/1WzQvXx

Evo anuncia más créditos chinos para 
reducir influencia económica de EEUU. 
El presidente Evo Morales anunció que Bolivia  
contratará más créditos chinos por ser baratos 
y libres de condicionamientos, como parte de su 
política de abrir espacios para reducir la influencia 
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y la presencia económica de Estados Unidos en 
América Latina.
Dijo que tanto China como Rusia invierten en 
varios países de América Latina con créditos que 
no afectan la soberanía interna, pero aseguran 
desarrollo e industrialización y por eso Bolivia 
va a continuar  con esas inversiones de algunos 
países que no condicionan nada.
Morales remarcó el poder económico chino en 
el sentido que actualmente es el mejor inversio-
nista de Estados Unidos, porque entre créditos 
y bonos, Washington tiene una deuda de 1.240 
billones de dólares con China, precisó.
El jefe de Estado afirmó que es mentira que el 
crédito chino sea el más caro con relación a otras 
fuentes de financiamiento, y atribuyó la campaña 
de desprestigio y críticas de sectores de la opo-
sición, a un plan instruido desde Estados Unidos.
La deuda externa bo-
liviana a noviembre 
de 2015, se sitúa en 
6.175 mi l lones de 
dólares, de los cuales 
hasta el momento el 
8.3% fue contratado 
de la República Po-
pular de China. Aún 
falta ejecutar el cré-
dito de 7.000 millo-
nes  de dólares y no 
descartó una segunda 
línea de hasta 10.000  
millones de dólares. 
(EjuTV – Bolivia) 
http://bit.ly/23pFVkE

Inversión estatal china en Bolivia llega a 
$us 1.500 millones. La inversión estatal de la 
República Popular de China en Bolivia llega a 
1.500 millones de dólares, informó el embajador 
de China en Bolivia, Wu Yuanshan. “La inversión  
estatal china suma más de 1.500 millones de 
dólares, pero vamos a superar porque hay un 
préstamo de 7.500 millones de dólares.  Todavía 
está en proceso de ejecución; algunos ya han sido 
desembolsados, entre ellos para  la carretera 
Rurrenabaque-Riberalta”.

Precisó  que en suelo boliviano hay alrededor 
de 100 empresas chinas que ejecutan proyectos 
de infraestructura, energía, agropecuaria, entre 

otros. “China es el primer inversor extranjero en 
Bolivia. Está en varios proyectos, desde infraes-
tructura hasta energía”.

En los siguientes días  se espera la suscripción del 
contrato entre el Ministerio de Obras Públicas 
y la compañía china Beijing Urban Construction 
Group, para el diseño y construcción del  Viru 
Viru Hub. La obra costará  300 millones de dó-
lares. (Página Siete – Bolivia) 
http://bit.ly/1OEK3M6
OPINIÓN: El crédito de China es más caro 
frente a otras opciones. Por Luis Escobar.
La tasa de interés promedio del crédito chino 
contratado por  Bolivia asciende a 2,7% y es más 
alta respecto al costo promedio de los présta-
mos que  se solicitaron de fuentes bilateral y 
multilateral. 

 Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB) a 
diciembre de 2014 -recopilados por la Fundación 
Jubileo-, la tasa de rédito que cobraba el gigante 
asiático   era superior al 1,8% de   la CAF-Banco 
de Desarrollo de América Latina, o el  2,1% del  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o al 
0,8% del Banco Mundial (BM) (ver gráfica). 
 A nivel bilateral, sólo Argentina, con 3,2%, estaba 
por encima de China, pero la deuda no superaba 
los 3,2 millones de dólares.
 La Facultad de Economía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), en el texto 
Análisis   comparativo de los préstamos chinos 
en América Latina, ratifica que las tasas de China  
son más caras.
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 “A los efectos de comparar las tasas de interés 
de los bancos Ex-Im de China y Estados Uni-
dos, eliminamos las primas de ‘riesgo país’ de 
la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico)  para compensar el 
hecho de que algunos países son más riesgosos 
que otros. Estas primas son sustanciosas, ya que 
agregan anualmente un 2,51% sobre los présta-
mos a Argentina y Ecuador, y un 2,31% sobre los 
préstamos a Bolivia y Jamaica”, subraya el texto.
(Página Siete – Bolivia) 
http://bit.ly/1SdbdYB

China busca reforzar lazos comerciales con 
Colombia. Beijing quiere trabajar con Bogotá para 
seguir explorando oportunidades de cooperación e 
impulsando las relaciones bilaterales, ha señalado 
Sun Zhengcai, miembro del Buró Político del 
Comité Central del Partido Comunista de China 
(PCCh), durante su visita a Colombia.
Según subrayó, Colombia es un país importante 
de América Latina y disfruta de una buena re-
putación en China.
Al reunirse el jueves con el presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos, Sun subrayó que su 
país otorga gran importancia al desarrollo de 
los lazos con Colombia. “El presidente chino, Xi 
Jinping, se ha reunido en dos ocasiones con su 
homólogo colombiano y ambos líderes han coin-
cidido en la necesidad de fortalecer las relaciones 
bilaterales, lo que les ha dado nueva dinámica”, 
remembró Sun.
China apoya el proceso de paz en Colombia y 
desea unirse activamente a los esfuerzos de este 
país sudamericano en la reconstrucción poscon-
flicto, aseveró.
 Por su parte, Santos apreció el respaldo de Chi-
na al proceso de paz en Colombia y expuso su 
admiración por el desarrollo acelerado de este 
país asiático en las últimas décadas.
Las economías de ambas naciones, añadió, pue-
den funcionar para complementarse una a la 
otra, por lo que Colombia da la bienvenida a una 

mayor cantidad de inversión china, especialmente 
en materia agrícola y de infraestructura.(Radio 
Santa Fe - Colombia) 
http://bit.ly/1XnYh3H

OPINIÓN: ¿Está China en falta con Latino-
américa? Por Beatriz de Majo
La presencia china en América Latina sigue siendo 
muy determinante para el desarrollo regional, a 
pesar de la desaceleración de su economía y a 
pesar también de las inmensas dificultades que 
las naciones exportadoras de productos básicos 
y materias primas están experimentando como 
consecuencia de la caída de los precios de los 
commodities. Su gravitación en las economías 
de los países más dinámicos de la región no 
solo es grande en términos de inversiones, de 
financiamiento y de participación en proyectos 
de envergadura.
Pero igualmente protuberante que lo anterior es 
la huella que este país está dejando en nuestro 
entorno en otros terrenos no menos vitales. La 
experta en tema sino-latinoamericanos Margaret 
Myers, directora de los temas chinos del Inter-
american Dialogue, alerta acerca de lo descon-
trolado de la actuación china en el continente. Al 
referirse a lo que ella denomina el “Superciclo” 
de la actividad china en nuestro entorno, pode-
mos concluir que el gigante de Asia ha dejado 
en estos años de tanta interacción con América 
Latina, un saldo de destrucción ambiental y de 
conflictos sociales, además de distorsiones de 
carácter económico, que conviene contener.
Un ejemplo del bajo compromiso social con 
el país que los acoge es el de Chile. La caída 
de los precios de cobre en el año pasado dejó 
como corolario importantes despidos masivos 
en las minas que eran explotadas para atender 
el mercado chino. Es evidente que China no asu-
me responsabilidad alguna por los efectos de la 
dependencia perversa que provoca esta relación 
comercial y financiera desigual en la que China 
aporta los fondos para desarrollar la actividad 
adquiriendo un acceso preferido a la explotación 
de los recursos naturales del país, mientras estos 
les son útiles. (El Colombiano ) 
http://bit.ly/25FILsa
Opinión: Ignacio Ramonet cree EE.UU. se 
acerca a Cuba por temor a China. Ignacio 
Ramonet, periodista, geopolítico y uno de los 
intelectuales más influyentes de la izquierda, 
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considera que la visita de 48 horas que hizo a 
Cuba el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama se debe al deseo que tiene su país por 
estrechar relaciones con los países América 
Latina, porque se ha dado cuenta de que para 
este siglo XXI la gran rival es China y podría 
ponerle fin a su hegemonía imperial.

A juicio del periodista, toda la voluntad de Es-
tados Unidos y de la política exterior americana 
desde hace ocho años está en trasladar el centro 
de interés de su Departamento de Estado hacia 
Asia, que es donde se encuentra hoy la potencia 
económica, el desarrollo económico y el porvenir 
del mundo en este siglo XXI.

Sostuvo que Estados Unidos quiere centrarse ahora 
en el problema de China, lo que adelantó que su-
pone dos cosas: Primero, que el centro de interés 
de Estados Unidos no puede seguir estando en 
Oriente próximo, que es donde están terminando 
de llevar a cabo dos guerras en Irán y en Afganistán. 
Declaró que como Estados Unidos también tiene 
petróleo en grandes cantidades y exportable, se 
puede ir de Oriente Próximo. Sin embargo, sus 
aliados no quieren que se vaya, en particular su 
aliado principal, Arabia Saudita, en Oriente Medio.
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 Ramonet retomó el mapa de China para estable-
cer que esta gran potencia es esencialmente de-
mográfica, pero no es una gran potencia militar, 
no tiene Marina de Guerra en todos los mares y 
océanos, por lo que no representa peligro para 
Estados Unidos. (Hoy - República Dominicana)  
http://bit.ly/26U4LO5
 

Intercambio comercial entre Chile y 
China crece cuatro veces en diez años.   
A más de diez años desde su firma y a casi once 
de su entrada en vigencia, el TLC entre Chile y 
China posibilitó un importante crecimiento de 
las relaciones económicas entre ambos países.
El gigante asiático es hoy el primer socio co-
mercial de Chile en materia de exportaciones 
e importaciones. En 2015, las exportaciones 
chilenas a China sumaron US$ 16.671 millones, 
mientras que las importaciones totalizaron US$ 
14.800 millones.
En diez años, el comercio entre Chile y China 
creció cuatro veces, pasando de US$ 8.122 
millones en 2005 -año anterior a la entrada en 
vigencia del TLC- a US$ 31.471 millones en 
2015. Esta cifra representa el 25% del comercio 
exterior chileno. El saldo de la balanza comercial 
promedia un monto cercano a los US$ 4.234 
millones desde 2005.
El presidente de la Cámara Chileno-China de 
Comercio, Industria y Turismo, Juan Esteban Mu-
salem, sostiene que el TLC suscrito entre Chile 
y China ha sido uno de los “grandes hitos” en 
la relación bilateral. “Gracias al TLC, China está 
ocupando un papel cada vez más importante 
como receptor de productos alimenticios pro-
venientes de Chile. Las frutas, los mariscos y el 
vino, entre otros, han ganado gran popularidad 
entre los consumidores del país asiático”, señala.
El cobre, principal materia prima exportable de 
Chile, representa el 79% de los envíos naciona-
les a la primera economía asiática. Sin embargo, 
China también se apunta como el segundo socio 
comercial en envíos no cobre. En 2015, estos 
alcanzaron los US$ 3.579 millones, representan-
do el 21% del total de envíos de Chile a China. 
Entre los productos distintos del metal rojo 
destacan las exportaciones frutícolas, alimenticias 
y vinícolas.
En cuanto a las importaciones desde China, el rit-
mo de expansión anual es de 17% en el período 

2005-2015, mientras que las exportaciones han 
crecido un 13% en el mismo tiempo. Durante ese 
período se ha duplicado el número de empresas 
chilenas que exportan a China, pasando de 477 
en 2006 a 1.084 en 2015. (El Mercurio – Chile) 
http://bit.ly/29N8Tpv

OPINIÓN: Chile y la apuesta espacial 
china. Por Jorge Heine. Para todo país es 
clave tener información fotogramétrica lo más 
detallada y al día posible sobre su territorio, pero 
ello es especialmente cierto para Chile por su 
geografía extrema. Sin embargo, aún avanzado el 
siglo XXI, la inversión en satélites de tecnología 
avanzada, tanto de reconocimiento territorial 
como de comunicaciones, es vista por algunos 
como un lujo propio de países desarrollados.
El solitario satélite actual del que dispone Chile 
ya entró al fin de su vida útil, y deberá ser reem-
plazado. Para ello, cabe considerar los avances de 
la industria espacial china, algo poco conocido en 
Chile. Con 110 satélites funcionando en órbita, 
el sistema de navegación BeiDou, un sistema de 
observación terrestre de alta resolución, y cohe-
tes lanzadores de última generación, China ya es 
una potencia espacial de primera línea.
En América Latina, la tecnología espacial china 
ya está instalada. Los cuatro satélites que Brasil 
ha lanzado al espacio han sido en joint ventures 
con China. Bolivia y Venezuela tienen satélites 
de tecnología china en órbita.
 Los satélites son fuente fundamental del así 
llamado Big Data, base cada vez mayor de las 
decisiones de política pública y de la empresa 
privada hoy. Asumamos que generar nuestros 
propios datos para analizarlos, proyectarlos y 
priorizar nuestro accionar nacional es un impe-
rativo de época. (La Tercera – Chile)
http://bit.ly/1qQGt6F

Sbif autoriza a China Construction Bank 
para iniciar operaciones en Chile.De 
acuerdo con lo establecido en los artículos 31 
y 32 de la Ley General de Bancos, la Superin-
tendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
(Sbif) emitió la Resolución N° 155 de fecha 9 
de mayo, mediante la cual otorgó la autorización 
a la empresa bancaria China Construction Bank 
Corporation, con domicilio en la ciudad de Bei-
jing, para instalar una sucursal en el país bajo el 
nombre de “China Construction Bank, Agencia 
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en Chile”. Con esta autorización se completó el   
etapas de autorización provisional, otorgada en 
julio de 2014, de instalación, otorgada en abril 
de 2015 y, finalmente, de funcionamiento, que 
recién otorgó la Sbif. (Pulso Chile) 
http://bit.ly/1TAtQDW

Latinoamérica emerge como mercado 
atractivo para empresas chinas de defen-
sa. Las empresas chinas de defensa ponen la mira 
en Latinoamérica, un mercado que cuenta, según 
dicen, con una gran proyección y posibilidades de 
expansión y que puede llegar a desbancar tanto a 
África como a Asia, continentes donde hasta ahora 
vendían la mayor parte de sus productos.
“Antes China hacía más negocios en África y en 
Asia, pero ahora vemos que este es para nosotros 
el continente del futuro. Es un mercado nuevo pero 
con mucha proyección”, dijo a Efe uno de los re-
presentante para América Latina de la Corporación 
de Industrias del Norte de China (Norinco), Rafael 
Lu.  Norinco es una de las dos empresas chinas 
que este año mostró sus productos en Santiago 
de Chile, durante la Feria Internacional del Aire 
y del Espacio (Fidae). La feria bienal duplicó este 
año la presencia de empresas provenientes tanto 
de Asia como de Oriente Medio, para quienes 
Latinoamérica emerge como un mercado atractivo 
para vender sus productos armamentísticos.
La otra empresa del gigante asiático presente 
en la muestra es China Electronics Technology 
Group Corp (CETC), una potencia del campo 
de la electrónica y los sistemas de información 
integrada y que ya está presente en Chile, Ecua-
dor y Perú. “Suramérica es un mercado muy 
importante para nosotros. Por un lado nuestros 
productos tienen buena calidad y están a buen 
precio y tienen tecnología competitividad. Creo 
que a América Latina le convienen nuestros pro-
ductos”, dijo Wu Tie, director de mercadotecnia 
de la empresa. (W Radio – Colombia) 
http://bit.ly/23pLaAL

Medido por volumen de activos, China Cons-
truction Bank Corporation es el segundo mayor 
banco en China y el octavo en el mundo. En 
América Latina no tiene sucursales directas. (La 
Tercera – Chile) 
http://bit.ly/1sdYQDN

Ecuador y China establecen una asocia-
ción estratégica para aumentar diálogo.
Ecuador y China establecieron hoy en Pekín 
una asociación estratégica que permitirá “un 
diálogo político permanente a los más altos ni-
veles”, anunció el ministro de Asuntos Exteriores 
ecuatoriano, Ricardo Patiño. En declaraciones 
a los periodistas en Pekín, Patiño destacó esta 
intensificación de la relación entre ambos países 
como principal resultado de la reunión bilateral 
que mantuvieron hoy el presidente chino, Xi 
Jinping, y el ecuatoriano, Rafael Correa, dentro 
de la visita de Estado que el mandatario realiza 
a China esta semana.
El titular de Exteriores ecuatoriano también 
subrayó la disposición del presidente chino a 
participar en la Refinería del Pacífico, que Quito 
proyecta construir en asociación con la petrolera 
venezolana PDVSA y que se espera que esté lista 
a finales de 2017. 

Asimismo, explicó el ministro de Exteriores, Xi 
también se ofreció a respaldar industrias básicas 
-”particularmente astilleros, metalurgia y medi-
cina”, concretó Patiño- y a la creación de dos 
centros de investigación, uno agrícola y otro 
educativo.
Al término de la reunión entre Xi y Correa, se 
firmaron nueve convenios de cooperación, entre 
ellos uno para la supresión mutua de los visados 
de turista e inversiones chinas en Ecuador por 
valor de 5.296 millones de dólares. También 
se acordó la creación para los próximos cinco 
años de una convocatoria anual de 60 becas 
concedidas por el Gobierno chino a estudiantes 
ecuatorianos (300 becas en total), así como el 
apoyo del país asiático a nuevas escuelas del 
milenio y una mayor colaboración en materia de 
ciencia y tecnología.EFE (Expreso – Ecuador) 
http://bit.ly/1U462wu
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México, apetitoso para China en apara-
tos médicos. México exportó productos, ins-
trumentos y aparatos para medicina, ortopedia 
y veterinaria al mercado chino por 827 millones 
de dólares en el 2015, un alza interanual de 
44.8%, en un sector que es promovido por el 
gobierno mexicano. El monto es más del doble 
(127%) frente al 2013, de acuerdo con datos 
de la Administración General de Aduanas de 
China.
Mario Chacón, jefe de la unidad de Promoción 
de Inversiones y Negocios Internacionales de 
ProMéxico, dijo que el sector de aparatos 
e instrumentos médicos es uno de los más 
dinámicos del sector manufacturero del país.

En el 2015, México exportó al mercado chino 
aparatos e instrumentos médicos para medi-
cina y veterinaria por 179 millones de dóla-
res; aparatos ortopédicos por 121 millones; 
endoscopios por 58 millones; jeringas por 12 
millones, y aparatos de electrodiagnóstico por 
11 millones.
China es el mayor importador mundial de este 
sector, con importaciones por casi 100,000 mi-
llones de dólares, si se incluyen aparatos ópticos 
y fotográficos. (El Economista – México) 
http://bit.ly/1XXYQmZ

Inversionistas chinos interesados en proyec-
to de canal por Nicaragua. Nuevos inversionis-
tas e instituciones financieras de China expresan un 
interés cada vez mayor hacia el proyecto del canal 
interoceánico a través de Nicaragua. Medios oficia-
les de comunicación informaron que una delegación 
de este país que participa en el II Foro Celac-China 
en Infraestructura y el VII Foro Internacional de In-
versión en Infraestructura y Construcción, con sede 
en Macao, China, comprobó también el interés 
existente en invertir en otros sectores.
La delegación, con una composición público-
privada, se encuentra encabezada por el vice-
ministro de Relaciones Exteriores y delegado 
especial del Presidente de la República ante la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), Sidhartha Marín.
También la integra un equipo de la empresa china 
HKND Group, concesionaria del proyecto de la 
vía interoceánica, una obra que unirá los océanos 
Atlántico y Pacífico y tendrá 276 kilómetros de 
longitud, según datos de la compañía. (Prensa 
Latina - Cuba) 
http://bit.ly/29TxoFf

 ‘China no es la mejor solución para Amé-
rica Latina’. América Latina cambió muchas 
veces durante el último medio siglo, quizás más 
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que ninguna otra región del planeta. Esa pro-
funda transformación que se vivió tras el final 
de la guerra fría en el continente afectó, entre 
otras cosas, a la percepción que se tiene sobre 
la hegemonía de Estados Unidos (EU).

Gilbert Joseph, presidente de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas 
en inglés), cree que hay una visión más “optimista” 
hacia el papel que puede desempeñar la potencia 
estadounidense en su desarrollo económico y 
social. Como alternativa, no cree que China sea 
“la mejor solución”. El peso de EU en la región es 
uno de los que genera más discusión en la nueva 
triangulación de la región con China. Gilbert Joseph 
reconoce que la administración del presidente el 
demócrata Barack Obama haya optado por un 
estilo “más humilde” hacia Latinoamérica en lugar 
de buscar la provocación. Ese liderazgo desde la 
retaguardia contribuyó a eliminar asperezas del 
pasado y abrir nuevas oportunidades, como en las 
relaciones con Cuba.

“La gran cuestión es si Estados Unidos sigue 
teniendo una posición hegemónica en América 
Latina y ahí la gente tiene desacuerdo en este 
punto”, admite tras los debates, “en parte porque 
las viejas heridas persisten”. Lo que tiene claro el 
académico es que “China no es necesariamente la 
mejor solución” para el continente, por el interés 
que tiene por controlar la producción de materias 
primas. “Una nueva relación con EU puede ser 
más beneficiosa”, añade. (La Prensa – Panamá) 
http://bit.ly/1X3F8qE

Transformación de China trae una opor-
tunidad para el Perú. La transición del modelo 
económico de China -pasando de una economía 
que gira alrededor de las exportaciones, a una 
que depende del consumo interno- ha tenido un 
impacto negativo sobre la demanda de materias 
primas y por ende en los precios de éstas, indicó 
Álvaro Méndez, investigador del London School 
Economics.
Esta transformación, sin embargo, podría ser be-
neficiosa para algunos países, como el Perú que 
verá incrementada la demanda china por alimen-
tos, servicios y el turismo, advirtió Javier Alcalde, 
coordinador del Grupo de Investigación sobre el 
Orden Internacional de la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de la PUCP.

Eleonora Silva, directora de CAF en Perú,  dijo que 
para  sacar máximo provecho a estas oportunida-
des, se requiere trabajar una relación estratégica 
más simétrica entre China y América Latina, de 
largo plazo, integral, dinámica y equilibrada.
“Nuestro compromiso está en continuar trabajan-
do en el seguimiento de los contactos establecidos 
por CAF con entidades públicas y privadas chinas, 
así como identificar nuevos contactos de interés y 
oportunidades de negocio para la región. Somos 
conscientes que, además, uno de los aspectos cla-
ves para crear una relación sostenible con China 
es apostar por la educación y el intercambio de 
conocimiento entre ambas partes”, agregó.
Por su parte, Fabian Novak, director del IDEI, des-
tacó la importancia que encierra la complementa-
riedad de las economías asiática y latinoamericana, 
así como el impacto positivo que ha tenido el 
crecimiento acelerado de China en las inversiones 
y exportaciones de nuestra región.
(El Comercio – Perú) 
http://bit.ly/1T8NXvp

China confía en fortalecer relación con 
Perú en gestión de PPK. El embajador de la 
República Popular China en Lima, Jia Guide, visitó 
al presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), 
y expresó su confianza en que ambos países forta-
lezcan sus relaciones durante el próximo gobierno. 
“Ambas partes mantenemos mucha confianza 
en el desarrollo de las relaciones entre los dos 
países”, expresó el embajador chino después de 
la cita con PPK.

Asimismo, el embajador de China felicitó a PPK a 
nombre del gobierno chino y señaló que se reali-
zarán “constantes coordinaciones” para programar 
la visita del virtual mandatario a tierras orientales.

Como se recuerda, PPK declaró que tiene in-
tención de realizar un viaje a China antes de la 
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cumbre del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), programado desde el 19 
hasta el 20 de noviembre en nuestro país. (El 
Comercio – Perú) 
http://bit.ly/1UI5dG3

Chinos tienen interés en invertir en agri-
cultura, infraestructura y turismo. El buen 
desempeño económico del Perú permite que se 
mantenga atractivo para diversos países, entre 
ellos China, que se constituye como uno de los 
socios comerciales más importantes del país. 
Según Paulo Pantigoso, country managing partner 
de EY Perú, el intercambio comercial de Perú y 
China en el 2014 fue el más alto de la historia ya 
que ascendió a US$ 16 mil millones , cuadripli-
cando el intercambio previo al Tratado de Libre 
Comercio (TLC). Se espera que para finales del 
2019, el comercio bilateral entre América Latina 
y China ascienda a US$ 500 mil millones.

Y ¿cuáles son los sectores en los que las empresas 
chinas tienen interés de invertir? El presidente 
de la Cámara de Comercio Peruano-China (Ca-
pechi), José Tam, detalló que recibió la visita de 
delegaciones de diversas zonas de China para 
invertir en el Perú y son los sectores con más 
interés el agro, infraestructura y turismo. Ade-
más, de la actividad minera que es una donde 
las empresas chinas tienen mayor presencia. A 
la fecha, suman más de 150 empresas chinas 
instaladas en el país.

En el 2015, el total de inversiones chinas en el 
Perú superó los US$ 15 mil millones. Los princi-
pales sectores receptores son minería y energía; 
pero también se está ampliando a sectores como 
el de electricidad, transporte, telecomunicaciones 
y financiero. (La República – Perú) 
http://bit.ly/1t7LxW6

¿Crees que Latinoamérica debe eliminar 
la visa para ciudadanos chinos?
Solo el año pasado, más de 120 millones de tu-
ristas chinos viajaron a 150 destinos del mundo. 
El canciller Wang Yi anunció que los ciudadanos 
chinos pueden viajar a 54 países y regiones del 
mundo sin necesidad de visado o con una visa 
que se obtiene en el punto de ingreso. Países 
como EE.UU., Canadá, Reino Unido, entre 
otros, han flexibilizado los trámites de visado 
para turistas y empresarios chinos. En América 
Latina y el Caribe unos cinco países ya no exi-
gen visa a los ciudadanos chinos mientras que 
otros seis han simplificado el procedimiento.
El último anuncio fue de Ecuador. Desde el 1 
de marzo, no solicita visado a los turistas chinos 
y otorga 90 días de estancia. En contrapartida, 
China permite que los viajeros ecuatorianos 
ingresen y permanezcan en el país sin visa y 
hasta 30 días.

En la región, los turistas chinos no necesitan visa 
para viajar a Ecuador (2016), Granada (2015), 
Dominica (2014), Bahamas (2014) y Jamaica 
(2014). Ecuador es el primer país en Sudamé-
rica en realizar esta concesión (Colombia lo 
hizo anteriormente pero por un período muy 
corto). Mientras que Bolivia otorga visado a 
los ciudadanos chinos al momento de llegar al 

En el 2015, el total de inversiones chinas en 
el Perú superó los US$ 15 mil millones. Los 
principales sectores receptores son minería 
y energía; pero también se está ampliando a 
sectores como el de electricidad, transporte, 
telecomunicaciones y financiero. 
http://bit.ly/1t7LxW6
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país, aunque China ha dispuesto que Bolivia no 
puede ser el primer o único destino de viaje de 
los turistas chinos.
Otro grupo de países en la región ha aligerado el 
proceso, permitiendo que los ciudadanos chinos 
viajen con visas de otros países, o incluso, anula-
do el costo del visado. Entre ellos, Chile (2015), 
Colombia (2015), Costa Rica (2013), Panamá 
(2012) y México (2010). (El Comercio – Perú)   
http://bit.ly/1VKf7MA

Ecuador y China eliminan visa para turis-
mo. Ecuador eliminó la visa para los chinos que 
quieran permanecer en este país en actividades 
turísticas hasta por 90 días, mientras que China 
hizo lo mismo para los ecuatorianos, aunque por 
30 días.
 
La presidenta de la Comisión de Re laciones In-
ternacionales, Dora Aguirre, destacó que China 
se ha convertido en el país “más importante y 
llamativo en cuanto a fuentes de inversiones en 
la región. En 2010 la inversión china en América 
Latina alcanzó los 14.000 millones de dólares y en 
los últimos 3 años, la inversión en América Latina 
se ha incrementado y el crecimiento anual superó 
los 9.000 millones de dólares”.

China está entre las principales fuentes de financia-
miento internacional del estado ecuatoriano, y se 
ha constituido como uno de los más importantes 
constructores de obras de infraestructura estatal.
(El Universo – Ecuador)  
http://bit.ly/1Yq8gb1

Recibe presidente uruguayo a vicecanci-
ller chino. El presidente de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, recibió al viceministro de Relaciones 
Exteriores de China, Wang Chao, con quien 
dialogó sobre las relaciones bilaterales y el in-

tercambio comercial entre los dos países, informó 
una fuente oficial.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia 
señaló que el gobernante dio la bienvenida al 
visitante en la residencia de Suarez y Reyes, en 
Montevideo, donde conversaron, además, sobre 
el acercamiento del país asiático a América Latina 
y el Caribe.
Datos oficiales indican que China representa la 
mitad del comercio de la región con Asia. (Prensa 
Latina - Cuba) 
http://bit.ly/1TtRmT5

Cancilleres de Uruguay y China repasan 
relaciones bilaterales. Los cancilleres de 
Uruguay y China, Rodolfo Nin Novoa y Wang 
Yi, respectivamente, repasaron hoy los puntos 
más sobresalientes de las relaciones bilaterales 
y destacaron las coincidencias en el plano mul-
tilateral, en especial en las Naciones Unidas.

Nin Novoa y Wang sostuvieron una reunión 
en Beijing como parte de la visita que realiza al 
país asiático el canciller suramericano. Durante 
el encuentro, el visitante destacó el excelente 
estado de las relaciones bilaterales, reflejado 
en diferentes visitas de alto nivel y distintos 
mecanismos de trabajo.

Mencionó entre ellos la Octava Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas realizada re-
cientemente en Montevideo, la XVIII edición de 
la Comisión Económico Mixta Uruguay-China 
y la Primera Reunión Bilateral de Cooperación 
Agrícola, entre otras.

Para Uruguay es de interés sistematizar una vez 
al año estos mecanismos, a fin de profundizar 
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el seguimiento de los temas e “incrementar el 
ya fluido diálogos con las contrapartes chinas”, 
subrayó.

Las partes expresaron el deseo de que los pre-
sidentes, Tabaré Vázquez y Xi Jinping, visiten 
los respectivos países; Vázquez en el transcurso 
de este año y Xi durante su próxima visita a 
América Latina. (Prensa Latina – Cuba) 
http://bit.ly/1tjHUwk

Cancillería busca que Tabaré Vázquez 
visite China en octubre. El ministro de Re-
laciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, ultima 
los detalles de la misión oficial que encabezará 
a China en los próximos días con el objetivo 
supremo de conseguir luz verde para que el 
presidente, Tabaré Vázquez, pueda pisar suelo 
chino en octubre. La delegación uruguaya inten-
tará obtener una visita de Estado con el principal 
socio comercial que tiene el país.

Durante 2015, el gigante asiático fue respon-
sable de 23% de las exportaciones uruguayas 
con ventas que sumaron más de US$ 2.070 
millones, según el informe anual de comercio 
exterior que publica Uruguay XXI. La soja es 
el principal producto de exportación al país 
asiático y totaliza 75% de las ventas de soja que 
Uruguay hace al mundo.

Además, en 2015 se destacaron las ventas de 
carne bovina, celulosa y lana. Sin embargo, el 
año pasado las ventas a China cayeron 9% res-
pecto a 2014. En el primer trimestre del año 
China representó 12% del total de las expor-
taciones uruguayas, ubicándose en el segundo 
puesto. (El Observador – Uruguay) 
http://bit.ly/1Ukyqtd

Opinión: ¿Nos incumbe China? Por Guillermo 
Dutra.
El desplazamiento de la riqueza mundial ha 
hecho de China un factor de cambio al que 
hay que cuidar con especial interés en la me-
dida que nos interese apostar al crecimiento, 
al empleo y el desarrollo sustentable. En ello 
se inscribe acusar recibo que el gigante asiático 
deliberadamente está encarando una profunda 

transformación —la nueva normalidad— orien-
tada a potenciar el consumo interno, consolidar 
una clase media urbana e instrumentar un firme 
corrimiento hacia las industrias intensivas en co-
nocimiento y tecnología. 
Hay acumulados registros suficientes sobre la 
perseverante capacidad china de sumar ventajas 
comparativas a su industria manufacturera; por 
ende, las decisiones que sostenidamente irá 
adoptando en el marco de la economía del cono-
cimiento, generarán oportunidades bien diferentes 
de las que hemos usufructuado. Con proactividad, 
deberíamos revisar nuestro posicionamiento re-
gional y encarar un perfil productivo más preciso 
en términos de diversificación, innovación y capital 
humano.

Mientras la región y Uruguay mantienen una pro-
ductividad de su fuerza de trabajo que está lejos 
de lo esperado, información a 2015 del Asian 
Development Bank muestra que fue justamente 
el aumento de productividad laboral en los dis-
tintos sectores lo que justificó en gran parte el 
crecimiento en la economía china (período 1987-
2008). Sumado a esto, las empresas extranjeras 
radicadas en Uruguay nos siguen manifestando 
que la normativa vigente, la burocracia, la excesiva 
regulación laboral y la escasez de calificaciones 
son los problemas que padece en el país. (El 
País – Uruguay) 
http://bit.ly/1UI4c0F

Buena amistad entre China y Venezuela.
China y Venezuela establecieron relaciones 
diplomáticas en el año 1974. Desde entonces, 
las relaciones bilaterales pasan de buena a 
mejor. En 2001, se estableció la relación de 
“Asociación Estratégica con el Destino del De-
sarrollo Compartido” y se aceleraron todas las 
cooperaciones. En 2014, el presidente chino Xi 
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Jinping realizó una visita de estado a Venezuela, y 
se elevó la relación a “Socio Estratégico Integral”, 
dijo Zhao Bentang. 
En los renglones económico y comercial, China 
es el segundo socio más grande de Venezuela 
mientras que ésta es proveedor importante de 
energía y mayor destino de contratación de ser-
vicios de ingeniería para China en América Latina. 

“Las cooperaciones en lo educativo y deportivo 
se va incrementando, y cada año hay más beca-
rios venezolanos que van a estudiar en China. 
Estamos preparando la inauguración del primer 
Instituto de Confucio en Venezuela, y entre-
nadores chinos de ping-pong están llegando a 
Venezuela”, dijo.

En este momento, las cooperaciones en cada 
terreno se están llevando bien con más de 60 
empresas y aproximadamente 5.000 empleados 
chinos trabajando en territorio venezolano.

Según datos suministrados por el embajador 
Zhao, hay 200 mil chinos viviendo en Vene-
zuela: “La mayoría de ellos vienen de la ciudad 
de Enping, en  la provincia de Guangdong, y 
se dedican al gremio alimentario (restaurantes, 
supermercados), pero también hay empresarios 
que invierten para establecer fábricas o empresas 
de comercio”. (El Universal – Venezuela)  
http://bit.ly/1rdcXsl 

Empresas chinas participan en motor In-
dustrial, Tecnológico y Exportador. Como 
parte de la alianza China-Venezuela, se desa-
rrolló en Caracas el taller Inversión Extranjera 
de Empresas Chinas, en el cual ocho empresas 
del continente asiático participaron en la cons-
trucción de la Agenda Económica.

En tal sentido, Ricardo Menéndez, vicepresiden-
te de Planificación y presidente la Comisión Mix-
ta de Alto Nivel Venezuela-China, informó, que 
las empresas asiáticas están participando en tres 
motores de la agenda económica, tales como 
el Industrial, el Tecnológico y de Exportación.

Por su parte, el Embajador de China en Vene-
zuela, expresó que las reuniones que se han 
venido realizando son de suma importancia 
para ambas naciones. “Ahora China está en un 
momento de nueva normalidad económica y 
está cambiando  su modelo de desarrollo, así 
que coincide con Venezuela”, apuntó.

“Yo creo que el gobierno venezolano está 
intentando cambiar de modelo de desarrollo, 
cambiar el modelo rentista a uno productivo 
y en este contexto creo que entre China y 
Venezuela va haber muchas oportunidades 
de cooperación”, enfatizó el embajador. (El 
Universal – Venezuela) 
http://bit.ly/1Snolrv


