
Este reporte trimestral ofrece fuentes informa�vas que 
rescatan una mirada que va más allá del acontecimien-
to, entregando un análisis y opiniones desde un 
"segundo plano" referente al acontecer de China en la 
región y su vínculo estratégico con los países la�noa-
mericanos. El obje�vo es dar cuenta de diferentes 
opiniones de diversos especialistas y líderes de opinión 
respecto a la evolución de las relaciones entre China y 
América La�na y el Caribe, con especial énfasis en lo 
económico y las estrategias de desarrollo. 
En este número incluimos el texto de Margaret Myers 
“Por qué China está reconsiderando sus inversiones en 
América La�na”. 
La selección de las notas de prensa es de carácter infor-
ma�vo y no implica, necesariamente, que la Universi-
dad Andrés Bello (UNAB) y el Centro de Estudios 
La�noamericanos sobre China (CELC) compartan su 
contenido.

Reiteramos que los contenidos seleccionados no repre-
sentan necesariamente las opiniones del CELC, ni de la 
Universidad Andrés Bello, ni de las ins�tuciones asocia-
das al proyecto. Todo se entrega como referencias 
informa�vas.
Fernando Reyes Ma�a
Director del CELC

[OPINIÓN] Round China-Estados Unidos: ¿quién gana 
en América La�na? Rafael Urriola U.
Link: h�ps://n9.cl/mMLG

Esta semana apareció en Chile el secretario de Estado 
de EE.UU., Mike Pompeo, que comentó que “el proble-
ma es que cuando China hace negocios en lugares 
como América La�na, a menudo inyecta capital corrosi-
vo en el torrente sanguíneo económico, dando vida a la 
corrupción y erosionando el buen gobierno”. Un tema 
que extraña al público -pero no a los expertos en infor-
mación- ha sido el asunto de Huawei. Pompeo aseguró 
que esta empresa se encontraba “controlada por el 
gobierno de China” y que podía espiar a sus usuarios.
Llevar el conflicto económico a un simple celular como 
Huawei es solo una cor�na de humo, porque hay 
mucho otros temas en juego, como las tecnologías 5G, 
el país asiá�co le está ganando la batalla de la hegemo-
nía, en un marco capitalista, a Estados Unidos y es 
posible que esta sea su preocupación de fondo. 

[OPINIÓN] La caída de la imagen de EEUU en La�noa-
mérica. Andrés Oppenheimer
Link: h�ps://n9.cl/MsJn

El gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado 
una gran ofensiva de relaciones públicas para contra-
rrestar la creciente influencia de China en América 
La�na. Pero, hasta ahora, le ha ido pésimo. A principios 
de esta semana, una nueva encuesta de CADEM en 
Chile, uno de los aliados más cercanos de Estados 
Unidos en la región, mostró que el 77 por ciento de los 
chilenos �ene una imagen posi�va de China, mientras 
que solo el 61 por ciento �ene una imagen posi�va de 
Estados Unidos.
¿A qué se debe, entonces, que China salga tan bien en 
las encuestas? La razón es simple, y se llama Donald 
Trump, dicen muchos funcionarios la�noamericanos. Y 
las encuestas los respaldan.
La imagen de Estados Unidos en todo el mundo ha 
caído desde que empezó el gobierno de Trump, según 
una encuesta separada del Pew Research Center. En 
América La�na, la cruzada de Trump para construir un 
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muro fronterizo, sus absurdas afirmaciones de 
que la mayoría de los indocumentados mexicanos 
son “criminales” y “violadores”, y su afirmación de 
que varias naciones la�noamericanas son “países 
de m...” han dañado gravemente la imagen de 
Estados Unidos.

[OPINIÓN] China se crece en América La�na. 
Andy Robinson
Link: h�ps://n9.cl/cbBDT

Con una administración en Washington que ha 
conver�do a Venezuela en el teatro de una nueva 
guerra fría, EE.UU. busca recuperar su influencia 
en América La�na y �ene más aliados en la región 
que en ningún momento desde el 2000. Pero para 
muchos países, China es el socio comercial más 
importante y una fuente ya imprescindible de 
inversiones directas (unos 10.000 millones de 
dólares inver�dos cada año en la región). Compa-
ginar estos intereses geopolí�cos y económicos 
crea dilemas para muchos gobiernos la�noameri-
canos.
Bolton habla abiertamente de China como un 
rival geopolí�co y ha arreme�do contra la inicia�-
va cinturón y carretera, un ambicioso proyecto 
global de inversión en infraestructura por un 
monto que puede ascender a ocho billones de 
dólares. Washington acusa a China de facilitar 
créditos para obras públicas con el fin de ejercer 
control polí�co, una acusación un tanto irónica ya 
que seguramente recordaría en América La�na a 
las trampas de deuda tendidas hace tres décadas 
por Ci�bank y el FMI. No es por nada que el nuevo 
acuerdo comercial entre EE.UU. y México, conoci-
do como T-Mec, está diseñado en parte para 
frenar la entrada de exportaciones chinas.

[OPINIÓN] América La�na exportó a China un 
24% más el año pasado. Amaia Ormaetxea
Link: h�ps://n9.cl/L9Tt

Las exportaciones de América La�na se expandie-
ron el año pasado un 9,9%. El dato no solo refleja 
una desaceleración en comparación con el 12,2% 
que aumentaron en 2017 sino que, además, se 
sitúa por debajo de la media mundial, que conta-
bilizó un avance del 11,6% durante los tres prime-
ros trimestres del año.
Según explica el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) en su reciente informe Es�maciones 
de las Tendencias Comerciales en América La�na 
y el Caribe, "la ralen�zación de las ventas externas 
la�noamericanas y caribeñas obedeció principal
mente al deterioro de los precios de los principa-

les productos de exportación; sin embargo, 
también se registró una notable desaceleración 
de los volúmenes exportados en la mayoría de los 
países de la región". Los precios de los productos 
más exportados por los países la�noamericanos 
mostraron una tendencia nega�va el año pasado 
-sobre todo en el segunda mitad- con excepción 
del petróleo.
De cara al futuro próximo, el informe destaca que 
"si bien la evolución de las exportaciones de Amé-
rica La�na y el Caribe sigue siendo posi�va, la 
tendencia a la desaceleración en gran parte de la 
región se produce en un contexto de aumento de 
los riesgos externos" y añade que "la profundiza-
ción de algunos factores de inestabilidad ya insta-
lados en el escenario global podrían contribuir a 
deterioras el desempeño exportador".

Chinese loans to Latin America. Data compiled from: 
Gallagher, Kevin P. and Margaret Myers (2016), “China-Latin 
America Finance Database”, Washington: Inter-American 
Dialogue, www.thedialogue.org/map_list. Graph: Tuomas 
Kortteinen.

[OPINIÓN] América La�na y la Franja y la Ruta. 
Wang Yiwei
Link: h�ps://n9.cl/Qy

¿Qué �po de cambios profundos conllevaría la 
Franja y la Ruta para las relaciones entre China y el 
mundo? ¿Cómo se debería desarrollar la Franja y 
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la Ruta en el futuro? ¿Cuál es su relación con el 
modelo chino y con la globalización? La Iniciativa 
de la Franja y la Ruta no es solo impulsada para 
resolver los problemas de la transición y la 
reestructuración del desarrollo económico de 
China, sino que también ofrece una solución a los 
problemas generales del mundo. En primer lugar 
está el problema de la pobreza. Los chinos suelen 
decir que “los ladrones surgen de la pobreza”. El 
atraso de ciertos lugares, los conflictos y las 
confrontaciones provienen de la pobreza. Solo a 
través de la interconexión, estos lugares podrán 
conocer el mundo exterior. La experiencia china 
dice que “para hacerse rico, primero hay que 
reparar caminos”. La interconexión es la reorgani-
zación de la producción y del estilo de vida. Se 
debe buscar la seguridad mediante el desarrollo y 
promover el desarrollo a través de la seguridad. 
La Franja y la Ruta compensa en gran medida tres 
deficiencias principales mantenidas en el curso de 
la historia. La primera gran deficiencia que se 
resolvería es la interconexión, que no fue llevada 
a cabo por el colonialismo y el imperialismo; la 
segunda sería la deficiencia económica mundial, 
especialmente la de la economía real; y la tercera 
sería la deficiencia de la globalización, que se 
podría resolver impulsando una globalización 
inclusiva.

[OPINIÓN] Los países de América La�na que 
forman parte de la Nueva Ruta de la Seda de 
China. Editorial BBC Mundo
Link: h�ps://n9.cl/VimD

Perú acaba de conver�rse en el úl�mo país de 
América La�na que se suma a la inicia�va de la 
Nueva Ruta de la Seda, pese a las advertencias de 
Estados Unidos sobre el aumento de la influencia 
de China en la región. El gobierno peruano firmó 
un memorando de entendimiento en Pekín para 
unirse a la ambiciosa inicia�va de infraestructura. 
La Nueva Ruta de la Seda, emblema del gobierno 
de Xi Jinping, �ene en realidad otro nombre 
oficial: Yīdài yīlù (Una franja, una ruta) o en inglés 
Belt and Road Ini�a�ve (La Inicia�va de la Franja y 
la Ruta -o BRI, por sus siglas en inglés-), y consiste 
en una ola de fondos chinos para grandes proyec-
tos de infraestructura en todo el mundo. Al igual 
que la an�gua ruta comercial marí�ma, la Nueva 
Ruta de la Seda �ene como obje�vo vincular a 
China con Europa, Medio Oriente, África y ahora 
también América La�na.
La decisión de Perú de sumarse a la inicia�va se 
produce dos semanas después de una visita del 
Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 

Pompeo, a cuatro naciones de Sudamérica, 
donde advir�ó repe�damente sobre los riesgos 
de lo que describió como "préstamos corrosivos 
de China".

[OPINIÓN] China y su relación con Costa Rica y 
América La�na. José Antonio Zamora Sauma 
Link: h�ps://n9.cl/PKZH

Se cumple una década de la úl�ma crisis inmobi-
liaria que azotó las bolsas de valores más grandes 
del planeta. Era el año 2008 cuando se presentó la 
falta de liquidez en los bancos más grandes del 
mundo. Cómo olvidar la quiebra de Lehman 
Brothers y su efecto dominó sobre bancos y 
economías ya de por sí vulnerables por su nivel de 
endeudamiento en comparación al producto 
interno bruto.
Costa Rica aún no ha logrado escapar de la epide-
mia y por tal razón el Congreso -después de una 
larga y tediosa discusión- terminó por aprobar 
una nueva estructura tributaria para hacer frente 
a una crisis fiscal que es inminente y que prome�a 
ser devastadora para el país.
Antes de romper relaciones diplomá�cas con 
Taiwán y tener nuestro primer acercamiento con 
Xi Jinping, recibir de China el regalo de un nuevo 
Estadio Nacional de Costa Rica y obtener el 
primer emprés�to chino por US$300.000.000 al 
2% anual a un plazo de 12 años, teníamos una 
deuda externa de US$8.245.000.000. Después de 
nuestra formalización de las relaciones con China 
la deuda de Costa Rica empezó a crecer de 
manera casi exponencial para ba�r récords inima-
ginables.
Hoy la deuda Costa Rica asciende a 
$27.965.000.000. Es decir, mul�plicamos por tres 
la deuda de toda una historia en un periodo de 10 
años. La deuda externa de Costa Rica no es culpa 
de China, ni mucho menos, pero sí hace falta 
revisar las condiciones de cada préstamo y cada 
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“regalo”.
Es necesario que Costa Rica haga un alto al 
endeudamiento desmedido en el cual el país está 
arriesgando los ac�vos más importantes y even-
tualmente hasta la soberanía sobre nuestros 
recursos naturales.

[OPINIÓN] China desa�a la hegemonía estadou-
nidense en América La�na. Misión Verdad
 Link: h�ps://n9.cl/wn15

China invitó formalmente a América La�na a 
par�cipar en la Inicia�va de la Franja y la Ruta 
(IFR, por sus siglas en inglés) en enero de 2018, 
durante su encuentro con la Comunidad de 
Estados La�noamericanos y Caribeños (CELAC) en 
San�ago de Chile, donde el canciller chino y de 
Venezuela estrecharon manos a modo de fotogra-
�a principal del evento.
Desde entonces, 16 países de la región manifesta-
ron su intención de formar parte de este proyecto 
de conec�vidad comercial y ya han pactado 
acuerdos en esa vía. Además de Venezuela, que 
es aliado estratégico de Pekín en la construcción 
del mundo mul�polar, otros países firmaron 
convenios: Panamá, Brasil, México, Bolivia, 
An�gua y Barbuda, Costa Rica, Chile y Guyana
En ese sen�do, La�noamérica viene a formar una 
gran línea transoceánica de transporte en la Ruta 
debido a que comparte con China el Océano 
Pacífico, siendo éste la extensión natural que 
conecta a las dos zonas económicas, como lo 
comentó China en su reunión con los países de la 
CELAC a principios de 2018. Allí mismo recalcó lo 
fundamental del bloque con�nental en el plan de 
cooperación internacional.

[OPINIÓN] Alemania busca aliados en América 
La�na para enfrentar a China. Oliver Pieper
Link: h�ps://n9.cl/WjVu

Este martes 28 de mayo, el ministro de Exteriores 
de Alemania, Heiko Maas, se reunió en Berlín con 
20 de sus pares provenientes de La�noamérica y 
el Caribe para hablar sobre el mul�lateralismo y 
ofrecer una relación más estrecha con la región. 
Sólo 24 horas más tarde, Maas fue más concreto 
en el evento "Future Affairs”, donde explicó cómo 
imagina esta colaboración en los �empos de la 
revolución digital: "Debemos vincular las redes 
digitales con las redes polí�cas”. Europa y La�noa-
mérica se ven un poco indefensas mientras China 
y Estados Unidos luchan  por la hegemonía digital. 

Un ejemplo reciente: Estados Unidos excluyó del 
mercado al líder de las telecomunicaciones, 
Huawei, apelando a razones de seguridad nacio-
nal: por miedo a que los aparatos chinos se usen 
para espionaje. Maas teme que esta nueva lucha 
de poder termine dividiendo al mundo: "Esta vez 
no es un peligro militar, como en la Guerra Fría, 
sino uno tecnológico”.
El ministro de Exteriores alemán no quiere sen�r-
se disuadido por ello y planea seguir trabajando 
con el país más grande de Sudamérica. "Con Brasil 
hemos presentado desde 2013 seis resoluciones 
sobre el derecho a la privacidad en la era digital 
en la Asamblea General de Naciones Unidas”, 
explicó. Y también con México, Alemania ha 
trabajado codo a codo para desarrollar normas de 
comportamiento en internet. ¿Es suficiente con 
ello para no ser borrados de un mundo donde dos 
esferas tecnológicas, la china y la estadounidense, 
dominan con tanta fuerza?

[OPINIÓN] CGWIC, punta de lanza de los progra-
mas satelitales chinos en América La�na. Iván 
Witker
Link: h�ps://n9.cl/1WdK

Los espectaculares avances de China en matera 
espacial �enen un claro trasfondo polí�co-estra-
tégico. El ascenso del �anxia a primera potencia 
mundial pasa por tres aspectos que deberían ser 
considerados proyecciones de poder duro. Uno, 
la obtención de helio-3 y otros minerales en la 
Luna, lo que explica las fuertes inversiones en 
explotación de satélite natural de la Tierra. Dos, la 
construcción de la red de satélites de comunica-
ciones y georreferenciación, Beidou. Tres, la cons-
trucción de una base an�satelital en Xianjiang 
dotada de equipos laser con neodimio que permi-
te degradar o dañar capacidades ofensivas de 
otras potencias. Son facetas que le permiten inde-
pendencia de otras potencias y transformarse de 
manera defini�va en referencia tecnológica y 
cien�fica mundial; civil y militar. 
Pero también le interesa proyectar una faceta 
blanda. Aquí, América La�na pasa a formar parte 
relevante del ajedrez global y de la disputa que 
�ene con EE.UU., Rusia, la Unión Europea e India. 
En efecto, desde hace algunos años, Beijing viene 
tejiendo una red no menor de convenios con 
países la�noamericanos en materia de coopera-
ción espacial.
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[OPINIÓN] El encanto del dragón: la estrategia 
china de influencia en América La�na. Sascha 
Hannig
Link: h�ps://n9.cl/oPXE

China, por siglos un «gigante dormido», quiere 
volver a su época dorada, a los años donde las 
leyes confucianas y la Ruta de la Seda marcaron el 
desarrollo del mundo conocido. Por casi un 
milenio fue la cuna de la civilización, el centro del 
comercio, de la ciencia y de importantes avances 
prác�cos. Sin embargo, el país cayó en decaden-
cia. Su polí�ca imperial, cerrada y desconectada 
de los avances extranjeros, además de su enfoque 
educa�vo fuertemente centrado en la tradición, 
provocaron que la nación se quedara atrás de los 
procesos de revolución cien�fica e industrial.
Ahora, China ha lanzado una campaña global 
basada en la penetración cultural, lenta y en 
todos los sectores, desde autoridades, empresas 
y cámaras de comercio hasta las comunidades 
locales y migrantes en el mundo. A este sistema le 
llaman «diplomacia cívica», «diplomacia del 
pueblo» o, desde el siglo XXI, «diplomacia mul�di-
reccional» o mul�polar. También se lo relaciona 
con la “people-to-people diplomacy”, pensando 
en la misma colaboración integral.
La estrategia de China es clara y la ha desarrollado 
a escala global. Es la búsqueda por afianzar espa-
cios culturales, asegurar la cooperación y lograr 
influencia a nivel de sociedad civil, pero la real 
estrategia de China va más allá: se trata de la 
sharp power, gracias al cual el país realiza millona-
rias inversiones y ex�ende el impacto de su poder 
autoritario para manipular la opinión pública a su 
favor.

[OPINIÓN] Gobierno promueve a Chile como 
punto de entrada para China en La�noamérica. 
EFE No�cias
Link: h�ps://n9.cl/MnQF

El Presidente Sebas�án Piñera destacó la impor-
tancia de las reuniones sostenidas en China para 
promover la imagen de Chile como centro tecno-
lógico y potencia vi�vinícola, atraer inversiones 
innovadoras y alentar el ingreso de empresas 
chilenas al mercado chino. "Queremos transfor-
mar a Chile en un verdadero centro de negocios 
para las empresas chinas. Para que ustedes 
puedan, desde Chile, llegar también a toda Améri-
ca La�na", aseguró el mandatario durante un 
encuentro de innovación e inversión celebrado en 
Pekín en la mañana del jueves. Tras el encuentro, 
el presidente de Chile inauguró un acto de 

promoción de vinos de su �erra, desde donde 
salieron ocho millones de cajas en 2018 con des�-
no a China, según información proporcionada por 
la Presidencia del país sudamericano. La agenda 
de Piñera en Pekín con�nuó con una visita a la 
sede de la empresa de transporte Didi, el equiva-
lente chino a Uber, y que está previsto comience a 
operar en Chile este año, después de haberlo 
hecho ya en Brasil y México.

[OPINIÓN] La creciente influencia china en 
La�noamérica. Francisco Mar�nez Boluda
Link: h�ps://n9.cl/JjDo

Estamos asis�endo a una nueva configuración del 
orden mundial. Nos encontramos en un momen-
to en el que muchos elementos de un viejo siste-
ma se resisten a desaparecer y en el que las 
nuevas fuerzas que están moldeando un nuevo 
orden se van consolidando.
Así estamos presenciando cambios estructurales 
en la región la�noamericana. Se trata de una zona 
en la que tradicionalmente la presencia occiden-
tal desde la época de la colonización española ha 
resultado dominante. En una primera fase, desde 
el siglo XV hasta finales del XIX, la hegemonía 
europea fue constante.  El siglo XIX se caracterizó 
por el agotamiento de los viejos modelos colonia-
les español y portugués y el nacimiento de nuevas 
naciones tras los diferentes procesos de indepen-
dencia.
Ahora, China no ha hecho más que crecer en los 
úl�mos diez años. Su primera manifestación, 
como suele suceder, adoptó una forma netamen-
te comercial. La�noamérica �ene las materias 
primas que China necesita no solo en cuanto al 
petróleo de Venezuela, sino también en cuanto a 
productos agropecuarios (Chile o Argen�na son 
un buen ejemplo) o los minerales en Bolivia y más 
recientemente el li�o (que es el llamado oro 
blanco esencial para las baterías que de los 
nuevos vehículos eléctricos y que se concentra en 
el llamado triángulo del li�o integrado por Argen-
�na, Bolivia y Chile).
China está también dedicando importantes recur-
sos des�nados al mundo académico, el mundo de 
la cultura y los medios de comunicación para de 
esta forma contribuir a divulgar el sueño chino y 
contrarrestar determinas ac�tudes de descon-
fianza que se generan de esa mayor aser�vidad 
que está caracterizando la polí�ca exterior china. 
Se trata de una acertada y necesaria campaña de 
imagen encaminada a potenciar su influencia 
polí�ca, estratégica y económica.
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[OPINIÓN] América La�na no es propiedad de 
ningún país ni tampoco es el pa�o trasero de 
ningún Estado. Alvaro Verzi Rangel
Link: h�ps://n9.cl/oBS2

Rusia y China dejaron claro que hay que tomarlos 
en cuenta y son básicos para la solución de la 
crisis de Venezuela. La línea de fuego la corrió 
Rusia, que hoy está en frente del pa�o trasero de 
EEUU y el fantasma de la Crisis de los Misiles de 
octubre de 1962 atemoriza al mundo entero. Los 
analistas y los diplomá�cos se man�enen alertas: 
EEUU perdió a Venezuela ya que Rusia corrió la 
línea de fuego a Suramérica y el Caribe y la llevó al 
propio territorio de los aliados de Washington, 
tras obligar a salir a los estadounidenses de Siria.
Sin dudas, la crisis en Venezuela responde a 
intereses económicos y geopolí�cos de EEUU, 
que usa al autoproclamado presidente interino 
Juan Guaidó para llevar adelante sus apetencias, 
recurriendo incluso a sanciones secundarias a 
países que no están en conflicto con el gobierno 
cons�tucional de Caracas. Venezuela firmó con 
Rusia un contrato de casi 300 mil millones de 
dólares para el suministro de petróleo pagado por 
adelantado y otro por 40 mil millones de dólares 
con los chinos por el petróleo.

[OPINIÓN] La amenaza de los robots chinos. 
Andrés Oppenheimer
Link: h�ps://n9.cl/ljKG

Me encontraba en Ecuador días atrás, cuando la 
agencia oficial de no�cias china Xinhua anunció 
que pondrá en el aire a su primera presentadora 
de no�cias robó�ca este mes. Es apenas el más 
reciente ejemplo de cómo China está robo�zando 
su fuerza laboral a toda marcha, mientras que 
América La�na está muy lejos de hacerlo.
La nueva presentadora robó�ca, de aspecto 
humano y llamada Xin Xiaomeng, está haciendo 
su debut en el aire solo cuatro meses después de 
que Xinhua lanzó su primer robot masculino 
presentador de no�cias, llamado Qiu Hao. Desde 
entonces, el presentador robó�co ha trasmi�do 
miles de no�cias por un total de más de 10.000 
minutos
En China, prác�camente no hay industrias impor-
tantes que no estén usando cada vez más robots. 
Debido a que los salarios chinos han aumentado 
en los úl�mos años, y los robots son cada vez más 
baratos y más inteligentes, las compañías chinas 
están adoptando robots para que sus productos 
no dejen de ser compe��vos en los mercados 

mundiales.
¿Cómo compe�rá América La�na –especialmente 
los países manufactureros, como México– con 
China, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam y otros 
países asiá�cos que están automa�zando rápida-
mente su fuerza laboral?
Es una pregunta que me hago cada vez más 
frecuentemente. En la mayoría de los países 
la�noamericanos, las cúpulas sindicales coaccio-
nan exitosamente a gobiernos para proteger 
empleos obsoletos que a menudo son una carga 
para la sociedad.

[OPINIÓN] China proyecta inver�r hasta US$ 
30,000 millones en América La�na. Víctor Véliz.
Link: h�ps://n9.cl/XlPy

China proyecta inver�r hasta 30,000 millones de 
dólares en proyectos relevantes de desarrollo en 
La�noamérica y el Caribe, informó el vicepresi-
dente ejecu�vo del Fondo de Inversión para la 
Cooperación Industrial China – América La�na 
(CLAI Fund), Huang Jinyuan. Según explicó, el 
capital inicial es de 10,000 millones de dólares, de 
los cuales 8,500 millones los aporta la Reserva de 
Divisas Extranjeras de China y el monto restante 
(1,500 millones) es desembolsado por el Banco 
de Desarrollo de China.
Huang Jinyuan subrayó que las áreas de inversión 
comprenden alta tecnología, infraestructura, 
industria manufacturera, energía y minería, 
cooperación financiera y agricultura. Se trata de la 
central hidroeléctrica de Paraná, el primer 
proyecto de inversión de capital de CLAI Fund con 
600 millones de dólares, y el proyecto de energía 
hidroeléctrica Duke Energy Brasil, con par�cipa-
ción del Grupo Tres Gargantas en 2016.

[OPINIÓN] Entre China y Estados Unidos. Patri-
cio Navia
Link: h�ps://n9.cl/P9Am
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Aunque en teoría es imposible estar bien con Dios 
y con el diablo, un país pequeño y con influencia 
limitada como Chile debiera intentarlo. O, al 
menos, debiera evitar quedar atrapado en medio 
del campo de batalla en que se enfrentan los dos 
super poderes del mundo. Chile naturalmente 
está más cerca del modelo de democracia capita-
lista de Estados Unidos y nos une una larga histo-
ria de encuentros y desencuentros -con muchos 
más momentos buenos que malos-, por lo que no 
podemos correr el riesgo de que deje de conside-
rarnos un aliado confiable. Pero como China es 
nuestro principal aliado comercial y la creciente 
influencia de ese país en América La�na se hace 
sen�r con fuerza, tampoco queremos tensionar 
esta relación, que hasta ahora se ha centrado más 
bien en el intercambio comercial que tanto prove-
cho nos ha traído.
No se trata de hacerse el desentendido de la 
creciente tensión que existe en el mundo por el 
liderazgo que está tomando China. Como país, no 
podemos solo escondernos diciendo que esta es 
una pelea de perros grandes en las que Chile no 
�ene parte. Es insensato meterse en peleas de 
potencias mundiales; Chile no debería buscar 
protagonismo en este �po de conflicto. Pero el 
país sí puede tomar una postura de socio serio, 
responsable y confiable con ambos países.

[OPINIÓN] China y el nerviosismo de Estados 
Unidos frente a Panamá. Edith Sánchez
Link: h�ps://n9.cl/oXsO

En Estados Unidos saben que China nunca piensa 
en pequeño, ni a corto plazo. Todo lo contrario. El 
país más an�guo y permanente de la Tierra es un 
modelo a la hora de hablar de monumentalidad y 
paciencia. Cuando China emprende algo, lo hace 
pensando en los próximos 500 años. Y siempre se 
mueve en función de grandes obje�vos. Ya todos 
sabemos que los Estados Unidos se muestran 
muy inquietos por el ascenso con�nuado de la 
influencia china en el mundo. También es claro 
que la guerra comercial entre esos dos países ya 
ha generado efectos significa�vos en América 
La�na. El dólar está más caro y las materias 
primas más baratas. En lo que no se ha reparado 
mucho es en el papel estratégico que ha ido 
adquiriendo Panamá en ese contexto. Primero, 
porque desde hace rato está en un devaneo 
seductor con el gigante de oriente. Segundo, 
porque Estados Unidos muestra un especial 
nerviosismo frente a esta situación, al punto que 
ha roto varios protocolos para tratar de dejar las 
cosas claras.

Julio Yao Villalaz es analista internacional, diplo-
má�co de carrera y profesor universitario en 
Panamá. Fue asesor del general Omar Torrijos y 
representante de su país ante la Corte de La Haya. 
Es de ascendencia china y uno de los principales 
exponentes del nacionalismo panameño. Yao dijo, 
durante una ponencia presentada en 2018, lo 
siguiente:
“Durante el Consejo de Seguridad de la ONU de 
1973 en Panamá, el embajador de la República 
Popular China, Huang Hua, posteriormente Minis-
tro de Relaciones Exteriores y presidente de la 
Asamblea Popular China, me leyó el siguiente 
telegrama firmado por el presidente Mao Tsé 
Tung: ‘La República Popular China apoyará la 
expulsión inmediata de las bases militares de 
EE.UU. si Panamá lo pide’”.

[OPINIÓN] El ascenso de China y su impacto en 
América La�na. Sergio Mar�n Páez
Link: h�ps://n9.cl/TE2z

Varias inves�gaciones vienen acompañando el 
desarrollo de las relaciones comerciales entre 
China y América La�na, discu�endo el impacto de 
las compras chinas en los precios de los commodi-
�es, el efecto de la reprimarización de las canas-
tas exportadoras y las consecuencias de las inver-
siones chinas. Ya es prác�camente un consenso 
que la ampliación de las relaciones económicas y 
polí�cas entre China y la región se viene configu-
rando a par�r de una totalidad del sistema inter-
nacional fuertemente compleja, pues esa amplia-
ción origina, al mismo �empo, oportunidades y 
amenazas para esos países. Sin embargo, ¿las 
mejoras en términos comerciales y de inversiones 
�enen un impacto posi�vo en la totalidad de los 
países de la región? ¿Se puede esperar un cambio 
estructural a par�r de la profundización de las 
relaciones con China?
El ascenso global de China genera notables expec-
ta�vas dado que significa un escenario de alivio 
de la restricción externa para las economías 
la�noamericanas, a la vez que la lenta y “disimula-
da” estrategia de disputa hegemónica posibilita 
espacios de negociación geopolí�cas que en un 
marco de unipolaridad no se presentaban. No 
obstante, como observamos en los hechos, el 
papel de América La�na para los intereses chinos 
es rela�vamente secundario en términos de 
integración comercial y de des�no de inversiones. 
La inserción regional en el patrón de acumulación 
chino es meramente como proveedora de mate-
rias primas y de des�no de las inversiones que 
faciliten ese papel. Por lo tanto, los patrones 

7

https://n9.cl/oXsO
https://n9.cl/TE2z


históricos de la región de inserción internacional 
se refuerzan y se reproducen sin necesariamente 
abrir un escenario de cambio estructural.

[OPINIÓN] China, un enjambre abierto a USA en 
La�noamérica. Emiro Vera S.
Link: h�ps://n9.cl/HXJW

La u�lización del dólar como moneda fuerte en 
algunos países del Sur, que, incluye a Bolivia y el 
Perú, ha permi�do una referencia posi�va para 
sus monedas originarias y fortalecerse al lado de 
una de las mejores economías del mundo. Las 
pérdidas han disminuido en un valor que va desde 
las 1.432 unidades a 3.333. Por parte de peque-
ñas empresas que no se han Adscritos a las gran-
des Corporaciones. La clave para una orientación 
seria de las monedas regionales es ver al dólar, 
como un valor que estabiliza tanto al mercado 
asiá�co como el occidental.
China, cons�tuye el gran desconcierto y el Yuan se 
desprecia en el mercado internacional llevando al 
foso a nuestro país, porque su único interés es 
llegar a Bolivia en el nuevo diseño de la Ruta de la 
Seda. Es decir, blindar sus créditos y recoger el 
dinero prestado sin importarles la vida comunita-
ria, en ese gran recorrido.
Donde su polí�ca monetaria, exige nuevas 
reorientaciones para reducir los encajes y brindar 
algunas facilidades a países que cancelan con 
pron�tud, los intereses. Todo, por la corrección 
en el precio de los metales, donde se agrega el 
cobre, metal que debe soportar una mayor carga 
y nivel crí�co de soporte técnico por su impacto 
visible en el mercado internacional.

[OPINIÓN] China muestra interés en varios 
proyectos de La�noamérica. Portafolio
Link: h�ps://n9.cl/WMH2

La reciente llegada a San�ago de 200 autobuses 
eléctricos fabricados por la compañía china 
Yutong ha puesto de relieve un dramá�co cambio 
en la relación de China con La�noamérica. 
Funcionarios en San�ago dijeron que el acuerdo 
con Yutong - el cual hará que la capital de Chile 
tenga la segunda flota de autobuses eléctricos 
más grande del mundo, por un precio que no fue 
divulgado - representa sólo el comienzo de un 
aumento de la inversión china en La�noamérica. 
Si bien Brasil, la mayor economía de La�noaméri-
ca, sigue siendo el ‘premio’ más codiciado, China 
está cada vez más enfocada en hacer incursiones 
en la región a través de países como Chile, cuya 
economía de rápido crecimiento, gobierno 

estable y recursos naturales como el li�o - un 
componente clave en las baterías que proporcio-
nan energía a todo, desde smartphones hasta 
automóviles - lo convierten en un atrac�vo obje�-
vo para los esfuerzos de China de expandir su 
alcance global.
China también ha comenzado a compe�r con EE. 
UU. como proveedor de tecnología. La aplicación 
china de taxis Didi Chuxing compite directamente 
con Uber en Brasil y México, y está programada 
para expandirse a Chile, así como a Perú y a 
Colombia. Mientras tanto, los planes para 
US$1.800 millones en inversiones de empresas 
chinas, incluyendo de China Three Gorges Corpo-
ra�on, de State Grid y de Alibaba, duplicarían el 
monto de las inversiones del país en Chile con 
respecto al año anterior, antes del acuerdo con 
Tianqui, declaró Cris�án Rodríguez Chiffelle, el 
director de InvestChile, la agencia estatal de 
promoción de inversiones.

[OPINIÓN] Competencia con China es tecnológi-
ca, no por déficit comercial. Luis de la Calle 
Pardo
Link: h�ps://www.eluniversal.com.mx/colum-
n a / l u i s - d e - l a - c a l l e - p a r -
do/cartera/competencia-con-china-es-tecnologic
a-no-por-deficit-comercial

Las fricciones comerciales entre Estados Unidos y 
China representan uno de los temas más impor-
tantes en el ámbito económico mundial. En 
Washington se ha formado una especie de 
consenso sobre el buen �no de su presidente de 
iden�fica en China al enemigo a perseguir. 
Originalmente Donald Trump planteó el problema 
en términos del déficit comercial y la pérdida de 
empleos manufactureros. No obstante, esta 
disparidad comercial, que �ene varias explicacio-
nes, en Estados Unidos hay tres preocupaciones 
estratégicas con respecto a China que son mucha 
más importantes y pueden representar, desde su 
punto de vista, una amenaza futura. Estas tres 
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preocupaciones son: que Estados Unidos deje de 
ser la economía más grande del mundo. Dos, que 
China se consolide como un motor de cambio 
tecnológico y que allí se desarrollen las nuevas 
tendencias. Tres, que Estados Unidos se rezague 
en términos bélico-tecnológicos.
El ansia de China por avanzar en el ámbito tecno-
lógico es una respuesta a su principal debilidad 
estructural, la demogra�a. A diferencia de Japón, 
que llegó a ser una sociedad vieja y que se encoge 
en tamaño, rica, China necesita un salto cuán�co 
en términos de produc�vidad para enriquecerse 
más rápido de lo que envejece. 

Área de Análisis

Por qué China está reconsiderando 
sus inversiones en América Latina

Margaret Myers

América La�na es una región de gran interés para 
China, pero los obstáculos para un mayor 
compromiso (algunos nuevos y otros de larga 
data, dentro del país y en el exterior) atempera-
rán la ac�vidad china en la región en los próximos 
años. De hecho, una revisión de los desarrollos en 
el terreno en América La�na ya sugiere cierta 
moderación en los niveles de ac�vidad china, ya 
sea por parte de inversionistas chinos o a instan-
cias de gobiernos la�noamericanos, que en 
algunos casos buscan vínculos con un rango más 
amplio de socios económicos.
Aunque el comercio sigue siendo dinámico, la 
inversión extranjera directa y las finanzas de 
China ya se están desacelerando en América 
La�na. Las fusiones y adquisiciones y los nuevos 
proyectos cayeron desde un nivel récord de $17.5 
mil millones de dólares en 2017 a sólo $7.6 mil 
millones de dólares en 2018, según el Centro de 
Polí�cas de Desarrollo Global. Los proyectos 
nuevos solamente sumaron $1.6 mil millones de 
dólares en 2018, el nivel más bajo desde 2006. El 
Banco de Desarrollo de China y el Banco de Expor-
tación e Importación de China registraron niveles 
de financiamiento compara�vamente bajos hacia 
los gobiernos de América La�na en los úl�mos 
dos años.
Esta disminución de la ac�vidad se puede atribuir 
a una serie de factores, algunos de los cuales han 
inhibido la ac�vidad china en la región durante 
décadas. América La�na es presentada como una 

“�erra llena de vitalidad y esperanza” en la polí�-
ca oficial de China, pero los inversionistas han 
considerado durante muchos años que la distan-
cia entre la región y Asia es prohibi�va: Buenos 
Aires, Montevideo y San�ago, la capital más 
lejana de Pekín, se ubican en promedio alrededor 
de 12,000 millas (19,300 kilómetros). Otros consi-
deran que los entornos regulatorios y los proce-
sos de licitaciones de la región son sumamente 
complejos o exigentes. Como señaló Zuo Pin, de la 
Universidad de Estudios Internacionales de Shan-
ghai en la revista china Guoji Guancha en 2015, 
América La�na es un entorno muy desafiante 
para los inversores chinos.
La complejidad que se percibe en la región se ve 
agravada por el frecuente fracaso de las compa-
ñías chinas en prac�car la debida diligencia en la 
región, lo que lleva a conflictos imprevistos y 
retrasos en los proyectos o sobrecostos. Los ejem-
plos son numerosos, como en Bolivia, con el man-
tenimiento de la carretera El Sillar y las protestas 
contra el proyecto de la represa Rosita por su falta 
de consulta previa con las comunidades afecta-
das. Las acusaciones de corrupción también han 
afectado a proyectos chinos en América La�na, 
como el caso de la concesión del tren Méxi-
co-Querétaro y dos presas hidroeléctricas en 
Argen�na.
Venezuela también se ha conver�do en una 
fuente con�nua de estrés para los encargados de 
polí�cas chinos y para los muchos bancos y 
compañías que operan allí, incluso teniendo en 
cuenta que Pekín man�ene vínculos con el 
gobierno de Nicolás Maduro. China otorgó otro 
préstamo de $5 mil millones de dólares a Vene-
zuela en 2018, pero al mismo �empo finalizó un 
período de gracia crí�co para los pagos de deuda 
de Venezuela. Este úl�mo fue interpretado como 
un signo de la creciente impaciencia de Pekín con 
la mala ges�ón de Maduro en relación a la econo-
mía. El desa�o del líder de la Asamblea Nacional, 
Juan Guaidó, a la presidencia venezolana, presen-
ta otro desa�o para los tomadores de decisiones 
chinos, par�cularmente si un nuevo gobierno 
venezolano buscara reestructurar la deuda 
pendiente con China.
Con Venezuela y otros socios en mente, algunos 
en China lamentan el alto riesgo de las oportuni-
dades disponibles para las compañías chinas en 
América La�na. Como señalaron en un ar�culo de 
2018 los expertos de la Academia de Ciencias 
Sociales de China, Wang Yongzhong y Xu Peiyuan, 
"como recién llegada a la arena de la inversión 
internacional, (China) se ve obligada a ubicar 
capital en los países y regiones con mayores 
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riesgos". Las perspec�vas de los proyectos no son 
siempre muy atrac�vas o incluso fac�bles, espe-
cialmente cuando China trata de evitar el riesgo a 
su reputación derivado de acuerdos fallidos en Sri 
Lanka y en otras partes del mundo.

Muchas promesas, poco cumplimiento

Por esta y otras razones, las empresas estatales de 
China y los bancos terminan cumpliendo sólo una 
fracción de los muchos proyectos que toman en 
consideración. China ha expresado interés en 
cerca de 150 proyectos de infraestructura de 
transporte en América La�na y el Caribe desde 
2002, por ejemplo, pero hasta el año pasado, sólo 
la mitad de ellos había entrado en alguna fase de 
construcción. Muchos, como el ferrocarril bioceá-
nico, que atravesaría el con�nente desde Perú 
hasta Brasil a un costo de más de $ 50 mil millones 
de dólares, no se han movido más allá de la fase 
conceptual.
Mientras tanto, están surgiendo nuevos obstácu-
los. Por ejemplo, restricciones adicionales a las 
salidas de capital de China podrían frenar la 
infraestructura y otras ac�vidades en América 
La�na. Aunque las reservas de divisas de China 
han crecido un poco en los úl�mos meses, los 
posibles topes al crédito disponible obligarán a los 
bancos y empresas estatales a elegir los proyectos 
en el extranjero con más cuidado. A pesar de los 
esfuerzos por aumentar los lazos entre China y 
América La�na y el nuevo papel de la región en la 
Inicia�va la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en 
inglés), las empresas y los bancos chinos se 
inclinan a buscar oportunidades más cerca del 
país, con costos más bajos y redes bien estableci-
das. La desaceleración de la demanda la�noame-
ricana de finanzas e inversiones chinas también 
podría moderar la ac�vidad en los próximos años. 
Los receptores tradicionales de préstamos estata-
les chinos, como Ecuador y Argen�na, probable-
mente no aumentarán sustancialmente los 
niveles de deuda soberana con China, incluso si 
los términos son atrac�vos. Muchos otros sienten 
una presión considerable por parte de Washing-

ton de evitar acuerdos importantes con China, 
especialmente en proyectos que han percibido 
implicaciones de seguridad para Estados Unidos.
China, por supuesto, con�nuará acercándose a 
América La�na de forma efec�va, incluso si 
adopta un enfoque más consciente de la inversión 
en la región. América La�na sigue ocupando un 
lugar destacado en los cálculos de energía y segu-
ridad alimentaria de China y como un mercado 
clave para sus exportaciones chinas, cada vez con 
más valor agregado. El comercio regional con 
China alcanzó niveles récord en 2018, tanto para 
las importaciones como para las exportaciones. 
Además, China está forjando nuevos lazos econó-
micos con un puñado de países de Centroamérica 
y el Caribe al haber obtenido recientemente su 
reconocimiento diplomá�co. Las compañías 
chinas �enen un papel relevante en los planes de 
desarrollo de infraestructura de Panamá, por 
ejemplo, tras la decisión del presidente Juan 
Carlos Varela de cortar los lazos con Taiwán en 
2017.
Además, aunque América La�na presenta desa-
�os claros para algunas empresas, otras han expe-
rimentado un éxito rotundo en la región y buscan 
involucrarse más ampliamente. Al menos dos 
empresas estatales chinas han decidido expandir 
sus operaciones mineras en Perú. Otros, como 
State Grid y China Southern Power Grid, han 
logrado una presencia sorprendente en las redes 
de poder nacionales. Las compañías chinas 
también han tenido un éxito notable en la nego-
ciación de acuerdos portuarios en América La�na 
y el Caribe, con unos 20 proyectos portuarios en 
curso o ya completados. Se piensa que estos y 
otros acuerdos logran una serie de obje�vos 
polí�cos y económicos de China, al mismo �empo 
que también apoyan los obje�vos de desarrollo 
regional.
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