
Ciertamente, el 2020 se venía dis�nto. La disputa 
comercial que marcó todo el 2019, había marcado un 
punto de quiebre al firmarse el pasado mes de enero la 
Fase 1 del esperado acuerdo comercial. Este pondría 
fin a la guerra de aranceles que ha sacudido la econo-
mía mundial. No obstante, la agenda internacional 
tomó un rumbo imprevisto por todos. La crisis sanitaria 
que vivía la ciudad de Wuhan producto de la aparición 
de un nuevo y contagioso virus, se trasladó al resto del 
mundo poniendo a prueba los diferentes sistemas de 
salud nacionales. 

Para nuestra región, solo fue cosa de �empo para la 
aparición de los primeros casos confirmados de 
COVID19. Brasil sería el primero, a lo que le seguirían el 
resto de los países de la región. 

Si bien todavía no se sabe con certeza cuándo termina-
rá la crisis del nuevo virus que asola al mundo entero, 
ya se pronos�ca el grave impacto económico que 
tendrá para el mundo que algunos economistas y 
gobiernos asemejan a lo vivido en 1929. Producto del 
cierre de las fronteras y el impacto nega�vo en las 
cadenas de suministros, la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) pronos�ca que el comercio en 2020 
se contraerá entre 12.9% y 31,9%. Mientras que la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) es�ma que la Inversión Extranjera 
Directa (IED) podría tener un descenso entre 30% y 
40% entre el periodo 2020-2021.

El material seleccionado para este número correspon-
de a tres ejes que focalizaron la atención internacional:

• Estallido de la Pandemia en China y el efecto en Amé-
rica La�na
• El impacto económico a nivel global y región produc-
to del Covid19 
• Declaraciones cruzadas entre Washington y Beijing 
sobre Pandemia

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

"Todo el mundo sabe que esto viene de China, pero he 
decidido que tampoco tenemos que darle tanta impor-
tancia. Creo que yo le he dado mucha importancia y 
que la gente lo entiende". 
Entrevista a Donald Trump en cadena de televisión Fox 
News.

“Tenemos un mensaje simple para todos los países: 
hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Hagan 
una prueba de cada caso sospechoso. Si dan positivo, 
aíslenlos y descubran con quién han estado en contacto 
cercano hasta dos días antes de que desarrollaran 
síntomas, y hagan pruebas a esas personas también.”
Director General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en 
conferencia de prensa.

"China debe resolver con resolución la batalla en Hubei 
y Wuhan y controlar estrictamente los dos puntos clave, 
las comunidades rural y urbana, de la prevención. Y 
hacer todo lo posible para prevenir y controlar la epide-
mia en Pekín".
Xi Jinping en cadena televisiva televisión el 23 de febre-
ro

“¿Van a morir algunos por el virus? Sí, van a morir. Algu-
nos que están con deficiencias y otros que van a suce-
der (…) Va a suceder, lo lamento. No podemos crear ese 
clima que perjudica a la economía.” 
Extracto de entrevista al presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, desde un medio local. 
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China y el nuevo orden global antes del Covid-19
(No�ciasser – Perú) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/1968

Todos los diarios de occidente �enen los ojos 
puestos en el avance de la pandemia del coronavi-
rus. Desde finales de enero del 2020 China estuvo 
en el ojo de la tormenta mediá�ca por el número 
de casos que reportó. Hasta la fecha el gigante 
asiá�co ha confirmado 3.000 fallecidos y cerca de 
90.000 personas contagiadas. No hay duda de 
que el coronavirus arruinó a muchos chinos la 
celebración del año nuevo, el pasado 12 de febre-
ro. Hoy, los chinos están celebrando el descenso 
de los casos, gracias a las duras medidas tomadas 
por su gobierno.
Pero ¿qué momento estaba viviendo China antes 
de la epidemia del COV-19, hoy pandemia? Un 
mes antes de la celebración del año nuevo chino, 
el 15 de enero se firmó el Acuerdo Comercial Fase 
Uno, poniendo paños fríos a una tensión comer-
cial y polí�ca de casi 18 meses con EEUU. A través 
de este acuerdo, China asume el compromiso de 
aumentar sus importaciones de los EEUU en 
200.000 millones de dólares, y comprar produc-
tos agrícolas, así como manufactura, energía y 
servicios. Aquí destaca la manufactura que repre-
senta 78.000 millones de dólares. El presidente 
de EEUU en su intento de ganar votos aseguró así 
la reac�vación de la industria. Pienso que por esa 
razón, el sector manufacturero era la prioridad 
del acuerdo. Además EEUU está muy interesado 
en que el gigante asiá�co relaje sus polí�cas 
económicas y por otro lado, superar las posibles 
acusaciones de plagio tecnológico. Todo esto en 
medio de un contexto donde EEUU denuncia ser 
víc�ma de hackers chinos, tal como lo sugiere el 
informe de la empresa de seguridad ciberné�ca 
FireEye. Incluso, la BBC reportó que el Departa-
mento de Jus�cia de los Estados Unidos aseguró 
que dos ciudadanos chinos que pertenecerían al 
grupo “Advanced Persistent Threat 10” piratearon 
las redes informá�cas de empresas y organismos 
gubernamentales.

Lecciones después de la batalla
(Página 12 – Argen�na) Revise el ar�culo comple-
to en h�ps://acortar.link/1hh9

China es el si�o dónde todo comenzó y todo 
terminó primero. El ocho de diciembre registró 
los primeros casos y hacia fines de ese mes comu-
nicó al mundo sobre la existencia de un nuevo 
coronavirus. Desde este lado del Atlán�co, se 

adver�a como una epidemia que nunca llegaría. 
No obstante, su poder de propagación –primero 
por Asia y luego por Europa y el resto de los con�-
nentes– in�midaba a epidemiólogos y virólogos 
domés�cos que, conforme transcurría el �empo, 
encendían sus alarmas. Tres meses y medio 
después, según los números oficiales al cierre de 
este ar�culo, 81.897 chinos se infectaron y 3300 
fallecieron por Covid-19.
Su fórmula constó de dos ingredientes fundamen-
tales: mucho test y aislamiento preven�vo. El 
personal de salud –para atender a la ingente 
can�dad de pacientes que iban llegando– y las 
fuerzas de seguridad –para ejercer los controles 
de la vía pública– fueron los protagonistas que 
dominaron la escena. La población, como tercera 
pata, también jugó su papel con docilidad.
Para completar el paquete de acciones, como no 
podía ser de otra manera, China también produjo 
innovaciones tecnológicas. La más destacable fue 
el empleo de la inteligencia ar�ficial y el Big data 
para controlar a sus ciudadanos. Diversas aplica-
ciones fueron lanzadas durante estos meses para 
iden�ficar, analizar, clasificar y monitorear a la 
población. Desde cámaras térmicas que vigilan las 
temperaturas corporales hasta aplicaciones que 
indican a los ciudadanos qué hacer y con quién 
vincularse. Las autoridades contaban con la 
posibilidad de rastrear y salir al encuentro de los 
individuos. Escalofriante. Este paisaje de regula-
ción extrema ha permi�do la apertura gradual de 
las medidas de aislamiento, luego de dos meses 
de confinamiento total. Algunos negocios ya 
comienzan a reabrir sus puertas, mientras que se 
han levantado las restricciones para viajes inter-
nos, solo para aquellos ciudadanos que “estén 
bien de salud”. El ocho de abril, finalmente, se 
suspenderá el régimen de cuarentena y todo, de a 
poco, volverá a su curso normal.
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Efecto del Coronavirus: China cierra fábricas de 
Foxconn y Samsung para evitar más contagios
(Iproup – Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1975

Ante la epidemia de coronavirus que está afectan-
do a China y otros países del mundo, el gobierno 
de Xi Jinping tomó la decisión de cerrar algunas 
fábricas de Foxconn y Samsung con el fin de evitar 
contagios.
Sumado a la cuarentena en Wuhan, China ha 
ordenado el cierre temporal de las fábricas de 
Foxconn, Samsung, Johnson & Johnson y otras 
empresas que se encuentran en Suzhou, una 
ciudad industrial ubicada al oeste de Shanghai. 
Mientras que los trabajadores de compañías de 
Shanghai regresarán hasta el 10 de febrero, las 
plantas de Suzhou tardarán una semana más. La 
decisión tendrá un impacto evidente en la fabrica-
ción de componentes y disposi�vos de Apple y 
Samsung.
En el caso de Foxconn, la compañía ha pedido a 
los empleados que visitan Taiwan por el año 
nuevo lunar, que permanezcan ahí y no regresen a 
la planta de Wuhan. La ciudad en donde se origi-
nó el coronavirus se encuentra en cuarentena, 
con acceso limitado y múl�ples lugares públicos 
cerrados ante el temor de más contagios.

CITA
“Generarán [Covid19] la recesión más grande de 
la región desde 1930 (la Gran Depresión) y desde 
1914, con la Primera Guerra Mundial”. “La única 
opción estratégica en el mediano plazo para 
mi�gar los efectos del COVID-19 en la región es 
avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo a 
través de una mayor integración”
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecu�va de la CEPAL.

Pompeo culpa a China por cientos de miles de 
muertos por virus
(Infobae – Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1h8g

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, renovó su agresiva crí�ca hacia China, 
culpándola por cientos de miles de muertes 
debido al coronavirus y exigiendo de nuevo que 
comparta información sobre el brote. "Lo sabían. 
China podría haber evitado la muerte de cientos 
de miles de personas en todo el mundo. China 
podría haberle ahorrado al mundo la caída en 
trastornos económicos", dijo Pompeo en una 
conferencia de prensa del Departamento de 
Estado.

Pompeo afirmó que había "una can�dad significa-
�va de evidencia" de que el virus surgió del 
Ins�tuto de Virología de Wuhan, después de 
haber dicho el jueves previo que no se sabía si 
provenía del laboratorio u otro si�o.
Los crí�cos creen que Washington trata de 
desviar la atención de lo que ven como una 
respuesta lenta del gobierno al brote, que ha 
matado a más de 255.000 personas en todo el 
mundo, incluidas más de 70.000 en stados 
Unidos, el país más afectado, según estadís�cas 
oficiales.
Trump, un republicano que busca la reelección en 
noviembre, también instó a China a ser transpa-
rente sobre los orígenes del brote.

Conferencia de Prensa Habitual Ofrecida 7 de 
mayo de 2020 por Hua Chunying, Portavoz de 
Ministerio de Relaciones Exteriores
(Ministerio de Relaciones Exteriores de China – 
República Popular de China) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/1ha7

El Secretario de Estado de Estados Unidos, 
Pompeo, dijo que el virus provenía del laboratorio 
de Wuhan y que China siempre se ha negado a 
entregar muestras de virus. ¿Cuál es el comenta-
rio de China?
Hua Chunying: ¿No en�endo muy bien de qué 
está hablando él? Por un lado, él admi�ó que no 
podía estar seguro de que el virus se originó en el 
laboratorio de Wuhan. Por otro lado, dijo que 
tenía pruebas importantes para demostrar que 
había muestras de virus en el laboratorio de 
Wuhan. También dijo que China no es transparen-
te y podría haber evitado la muerte de cientos de 
miles de personas. En primer lugar, con respecto 
al problema de origen, los cien�ficos del máximo 
nivel del mundo, incluidos cien�ficos y expertos 
muy reconocidos en áreas de control de enferme-
dades en los Estados Unidos, ya han declarado 
que el problema de origen de virus debe juzgarse 
sobre la base de la ciencia y los hechos. Reciente-
mente, también hemos visto muchos informes 
sobre la detección de los primeros casos de infec-
ción en sus países con una fecha mucho más ante-
rior. Por ejemplo, el primer caso confirmado en 
Francia se adelantó hasta diciembre del año 
pasado y fue causado por un virus de origen local 
desconocido, que es diferente del caso importado 
de China. En enero aparecieron pacientes confir-
mados en Florida, y ninguno de los 171 infectados 
ha viajado a China. 
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Shenzhen TV: Se conoce que China Medical and 
Health Industry Co.Ltd. y la Organización Mundial 
de la Salud han firmado un acuerdo de coopera-
ción, ¿podría presentar la situación relevante?
Hua Chunying: El gobierno chino siempre ha 
apoyado firmemente a la OMS para que desem-
peñe un papel de liderazgo en la cooperación 
mundial contra la epidemia, y las empresas chinas 
también han par�cipado ac�vamente en la 
cooperación prác�ca con la OMS. En la etapa 
anterior, China Pharmaceu�cal and Health Indus-
try Co.Ltd. brindó una gran ayuda a la OMS para 
su compra de materiales an�-epidémicos en 
China. Hasta que yo conozco, las dos partes han 
firmado recientemente un nuevo acuerdo para 
que dicha empresa china brinde servicios como 
autorización de proveedores, adquisición de 
productos y almacenamiento para la adquisición 
de materiales de la OMS en China. SINOPHARM 
con�nuará cooperando con la OMS en su compra 
de equipos de protección personal en China y 
u�lizará sus almacenes en Beijing y Guangzhou 
para almacenar los materiales mencionados.
China también está dispuesta a hacer un mejor 
uso de nuestras ventajas en capacidad de produc-
ción, almacenamiento, logís�ca, etc., para 
proporcionar a la OMS servicios más eficientes y 
de alta calidad, contribuyendo así a la coopera-
ción internacional contra la epidemia.

La dura frase del embajador chino en Chile: 
"Men�r no hace a EE.UU. grande, lo hace dege-
nerado"
(Publimetro – Chile) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1h8j

La eventual responsabilidad que podría tener 
China en el origen del coronavirus tras los dichos 
del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, no dejaron indiferente al embajador 
chino en Chile, Xu Bu.
A través de una columna, publicada por La Terce-
ra, el diplomá�co reaccionó con fuerza y emplazó 
al gigante norteamericano, asegurando que 
"estoy convencido de que men�r no hace a 
EE.UU. grande y, por el contrario, lo hace degene-
rado".
Xu Bu citó dis�ntos ar�culos de la prensa estadou-
nidense donde cri�có el manejo del gobierno de 
Donald Trump en la crisis que ha generado la 
expansión del covid-19 y sobre todo la ges�ón de 
Pompeo en la Casa Blanca.
"El 15 de abril de 2019, durante un discurso en la 

Universidad de Texas A&M, Pompeo dijo: "men�-
mos, engañamos y robamos" y "esta manera de 
actuar es la gloria del experimento americano". 
Obviamente, para Pompeo, men�r es su gen y la 
sangre que fluye por sus venas. Quizás fue el 
único momento de hones�dad en su vida cuando 
él admi�ó men�r y engañar", asegura.

China y la “diplomacia de mascarillas” en Améri-
ca La�na
(The Dialogue – Estados Unidos) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/1h9t

El 17 de abril, Margaret Myers, directora del 
programa de La�noamérica y el mundo, fue 
invitada al programa Cues�ón de Poder con 
Gustavo Alegret en NTN24. En esta entrevista, 
Myers habló sobre el rol crucial de China en el 
combate del coronavirus en La�noamérica, así 
como la “diplomacia de mascarillas” o “mask 
diplomacy” impulsada por este país.
“Por parte de China ciertamente, existe una 
nueva forma de diplomacia, la “diplomacia de las 
mascarillas”. Hemos visto venta y donaciones de 
mascarillas y equipo médico, así también como 
consejos en todo el mundo. No solo por parte de 
Beijing, pero también de compañías chinas como 
Huawei, compañías de tecnología y compañías en 
el ámbito médico. Es una diplomacia coordinada 
por parte del Gobierno de China. Vemos los 
efectos no solo en La�noamérica, sino también en 
Europa y África”.
“Existen varias intenciones tras la “diplomacia de 
mascarillas”. Una de ellas es limpiar la imagen de 
China. No quieren que China sea visto como 
únicamente el origen del virus. De igual forma, 
[esto] es una manera de demostrar que China sí 
puede jugar un papel importante en asuntos 
globales. [Igualmente], es una oportunidad muy 
importante para las compañías chinas de demos-
trar sus tecnologías médicas y posiblemente abrir 
mercados en un futuro, por el momento en mate-
ria de coronavirus, pero en el futuro para otras 
industrias”.

Coronavirus: cómo China gana presencia en 
La�noamérica en medio de la pandemia (y qué 
implica para la región y el mundo)
(BBC Español – Reino Unido) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/1h9e

Uno de los primeros países en recibir ayuda del 
socio chino fue Venezuela, con la entrega de unos 
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4.000 tests de covid-19 a mediados de marzo 
poco después de que el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) negara los US$5.000 millones que 
el gobierno de Nicolás Maduro había pedido al 
organismo, pese a sus duras crí�cas en el pasado 
contra el mismo.

El apoyo de Pekín también fue recibido con entu-
siasmo y amplio agradecimiento por países como 
Bolivia, Ecuador, Argen�na o Chile, que incluso 
mandó a expertos a China a estudiar su respuesta 
a la epidemia.
No obstante, no todo han sido donaciones; 
también se han producido compras, como de la 
que informaba recientemente México: insumos 
médicos por un valor de US$56,4 millones, inclu-
yendo 11,5 millones de máscaras KN95.
"Queremos agradecer a la República Popular [de 
China] la pron�tud con la que se ha atendido este 
planteamiento de México", destacó el canciller 
Marcelo Ebrard en medio de la escasez de equi-
pos protectores contra la covid-19 y la batalla 
internacional por hacerse con ellos.
Pese a que la oferta de mascarillas y otros equipos 
protectores pueden ser muy importantes a la 
hora de ayudar a la región a enfrentarse a la fase 
aguda de la pandemia, la situación será completa-
mente dis�nta en el largo plazo, opina Ma� 
Ferchen, director del programa de inves�gación 
sobre China del Ins�tuto de Estudios de China 
Mercator (MERICS) en Alemania.
"No es realista esperar que China, especialmente 
por sí sola, pueda ofrecer una asistencia eficaz 
para superar las brechas sistemá�cas y profundas 
de los sistemas sanitarios en países la�noameri-
canos o ayudar a impulsar el crecimiento econó-
mico en medio de la ya existente profunda rece-
sión económica regional y global".

Las circunstancias actuales deberían hacer 
sonar todas las alarmas de peligro extremo
(La Tercera - Chile) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/1hag

Para el cien�sta polí�co de Harvard y autor de 
Des�nados para la Guerra, si la actual crisis es mal 
manejada, la rivalidad entre China y EE.UU. se 
podría intensificar. Según él, hoy existe un riesgo 
genuino de una guerra catastrófica que ninguno 
de los dos quiere.
En los úl�mos meses, tras la aparición del corona-
virus y la expansión de la epidemia que afecta al 
mundo entero, el tema del ascenso de China 
adquirió una nueva dimensión. El país si bien tuvo 
que enfrentar el brote inicial del virus fue también 

el primero en comenzar a recuperarse y salir de la 
cuarentena. Y ha aprovechado la situación para 
potenciar su influencia a nivel mundial, como 
señalaba hace unos días la revista The Economist. 
Un proceso que algunos ven incluso como un 
punto de inflexión en la disputa entre ambos 
países, que se han enfrentado en estos días por el 
origen del virus.
A pesar de la pobre actuación de Estados Unidos 
hasta la fecha, como historiador aplicado, recor-
daría que las democracias casi siempre son lentas 
para despertar ante un desa�o, pero cuando 
finalmente se enfocan, su respuesta es formida-
ble. Estados Unidos es el caso extremo. Si alguna 
de las grandes guerras que Estados Unidos ha 
librado, desde la revolución de las 13 colonias 
para liberarse del dominio británico en el siglo 
XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, se hubiera 
sentenciado al final del primer trimestre, Estados 
Unidos habría sido el perdedor. Entonces, en la 
"guerra" más larga contra el coronavirus, sería 
prematuro excluir entre los ganadores a Estados 
Unidos.

Coronavirus: diplomacia para el desastre
(La Nación - Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1hao

Ilan Kelman, uno de los mayores estudiosos del 
disaster diplomacy, señala que con ese �po de 
diplomacia se apunta a reducir el impacto de las 
calamidades naturales y las generadas por el 
hombre. Establece que las catástrofes pueden 
inducir a la cooperación internacional y, por ende, 
a mejorar los vínculos entre naciones. Los desas-
tres crean daños en las sociedades y generan 
vulnerabilidad en los países. La escala del desas-
tre demanda un buen manejo interno de la emer-
gencia y, paralelamente, la disposición a alcanzar 
una mayor colaboración externa.
El coronavirus es un desastre de grandes propor-
ciones. En la dimensión domés�ca, un notable 
consenso social y par�dista impera al evaluar 
como ejemplar el manejo del gobierno frente a 
tamaño desa�o. En la dimensión internacional, se 
podría empezar a desplegar la "diplomacia ante el 
desastre". El país podría buscar, con gobiernos de 
dis�ntos con�nentes, que se coloque el énfasis en 
el carácter de salud pública del coronavirus y 
evitar así que se imponga el discurso de la seguri-
dad nacional que algunos buscan instalar. El 
desplazamiento de una cues�ón de salud a una 
de seguridad puede afectar nega�vamente la 
resolución de este desa�o.
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El coronavirus de China pilla a los mercados de 
A. La�na con las defensas bajas
(América Económica – Chile) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/1957

El brote del virus 2019-nCoV, que puede provocar 
neumonía, ha golpeado al turismo y el consumo 
de China en su mejor momento del año y �ene el 
potencial de afectar el comercio exterior y la 
demanda por materias primas del gigante asiá�-
co, el mayor socio comercial de América La�na y 
que ha crecido apenas a una tasa del 6%.
"El brote de coronavirus �ene el potencial de 
generar una mayor percepción de riesgo en los 
mercados financieros globales, provocando pérdi-
das en el mercado de capitales y cambios en las 
posiciones de inversión, que pueden llevar al peso 
mexicano a co�zar nuevamente por encima de los 
19 pesos por dólar", dijo Gabriela Siller, directora 
de análisis económico de Banco Base.
En Chile, donde el peso ha venido perdiendo 
terreno desde que comenzó el año, los ojos 
estarán sobre el comité de polí�ca monetaria del 
Banco Central, que se reúne el miércoles. No se 
esperan cambios en la tasa de interés de referen-
cia, pero sí señales de que podría pasar con una 
economía sumida en la incer�dumbre por la 
inestabilidad polí�ca.

El coronavirus en América La�na: entre la fortu-
na, la juventud y el desastre
(RT – Rusia) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/194m

El primer destello conocido del virus en la región 
se produjo el pasado 26 de febrero, en Brasil, sin 
embargo, su propagación, aunque importante, se 
encuentra muy por detrás del patrón producido 
en otros países y muestra unas claras diferencias. 
Sin embargo, existen muchas posibilidades de 
que las cifras, al menos en estos momentos, 
escondan una realidad muy diferente, tanto en 
España como en América La�na y el resto del 
planeta. Existen dos factores que inciden de 
forma muy seria en las cifras oficiales:
Muchos pacientes no acuden al médico dado que 
los síntomas que padecen son leves –se es�ma 
que en más del 80 % de los casos–, lo que provo-
caría que muchos casos no estuvieran contabiliza-
dos. Ello, además, afectaría a la tasa de letalidad y 
a la gravedad del virus, disminuyéndolas de forma 
considerable.
El virus tarda entre cinco y once días en mostrar 

síntomas tras la infección, en ocasiones más, lo 
que puede provocar una brusca y repen�na 
subida de casos. Algo que sucedió tanto en Italia 
como en España, cuando los primeros días el 
número de casos era menor.

China: reconversión de urgencia para 300 millo-
nes de alumnos
(Magisterio – España) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1hgt

El 29 de febrero, la agencia de no�cias oficial 
Xinhua confirmó lo que todo el mundo sabía. Los 
centros no abrirían hasta que la epidemia estuvie-
ra “básicamente bajo control”, algo que nadie –en 
China ni España ni ningún lugar del mundo– sabe 
a ciencia cierta qué significa.
La estrategia del país asiá�co está combinando 
directrices ins�tucionales más o menos precisas, 
con altas dosis de improvisación, flexibilidad e 
inven�va en la prác�ca. Aúna inicia�vas públicas 
masivas y la colaboración del sector privado, que 
ha hecho –por el momento– de la gratuidad su 
bandera. En parte por solidaridad, en parte 
porque este sector ve en el coronavirus un regalo 
del cielo para publicitar y expandir un negocio ya 
en auge.    
Una inmensa “clase nacional de internet en la 
nube”, según la denominación oficial, cons�tuye 
el eje del proyecto estatal para que el aprendizaje 
no pare. Nació el 17 de febrero erigida sobre 
7.000 servidores que pueden soportar la concu-
rrencia de hasta 50 millones de alumnos. Cubre 
12 asignaturas para todos los cursos de la ense-
ñanza obligatoria.
A nivel escolar, cada centro y cada docente se 
afanan en simular normalidad. Avalancha de 
deberes por email, videoconferencias personales 
y grupales, infinidad de recursos web… Todo para 
que el ritmo no se detenga. Hay quien apunta que 
el Covid-19 está provocando un efecto inespera-
do: disparar la crea�vidad en una cultura pedagó-
gica bastante rígida y de corte esencialmente 
transmisivo.

La coronacrisis de China ahora amenaza la 
economía de América La�na
(Al Navio – España) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/195k

El coronavirus ya es una pandemia. Ningún país se 
salva del coronavirus. Ni siquiera los de América 
La�na, que, al impacto sanitario, �ene que sumar 
el previsible frenazo económico de China, segun-
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do socio comercial de la región. Y ahí pone el foco 
la ONU: “América La�na está significa�vamente 
enlazada a China. El brote del Covid-19 represen-
ta una nueva amenaza potencial para la economía 
de la región”.

Todavía no es momento para analizar cómo el 
coronavirus impactará en los sistemas de salud de 
América La�na. Pero sí que se puede intuir el 
impacto económico que tendrá. Sobre todo, por 
influencia de China, zona cero de la pandemia, en 
muchos países de la región.
“América La�na está significa�vamente enlazada 
a China, ya que las relaciones económicas entre 
ambas se han disparado en las úl�mas décadas, 
par�cularmente a través del comercio, la inver-
sión extranjera directa y los préstamos. El brote 
del Covid-19 representa una nueva amenaza 
potencial para la economía de la región”, se lee en 
un ar�culo publicado este jueves en el blog de 
Naciones Unidas que firma Luis Felipe López-Cal-
va, director de desarrollo para América La�na y el 
Caribe de la ONU.
Para entender la influencia de China en la región 
López-Calva expone los siguientes datos:
China es el segundo socio comercial de La�noa-
mérica.

• China es el segundo socio comercial de La�noa-
mérica.
• El comercio aumentó de 12.000 millones de 
dólares en el 2000 a 306.000 millones en 2018.
• China representa 18,4% de las exportaciones 

totales la�noamericanas.

Este menor crecimiento golpeará sobre todo al 
comercio. “Una desaceleración de la demanda 
china de bienes impulsada por una desacelera-
ción económica tendrá fuertes impactos en 
países como Brasil, Chile y Perú, exportadores 
netos a ese des�no.

El Covid-19 desa�a al imperio chino
(Forges – Colombia) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1974

Desde que se conocieron las primeras no�cias 
sobre el coronavirus, las bolsas de valores empe-
zaron a temblar en todo el mundo. Se evidencia-
ron los riesgos de las cadenas de suministro 
globalmente integradas y altamente interdepen-
dientes de la China. Hyundai tuvo que suspender 
producción en Corea del Sur por falta de autopar-
tes provenientes de la China. La evidente disminu-
ción en el consumo domés�co �ene un efecto 
domino en una amplia gama de sectores que van 
desde el comercio hasta el turismo, educación y 
transporte.
Como lo reporta Reuters, según el Ins�tuto Nacio-
nal de Finanzas y Desarrollo – think tank del 
gobierno chino -, el brote de coronavirus podría 
reducir la tasa de crecimiento económico anual 
de China hasta en 1% en 2020. Por su parte S&P 
Global Ra�ng es�ma una contracción del PIB 
entre 0.1-0.2% en el Reino Unido y en la eurozo-
na. Según reporte de The Guardian, Alemania 
será la más afectada, por una demanda más débil 
de China, especialmente en la producción de 
computadores, equipos eléctricos, maquinaria y 
automóviles.
Según The Economist Intelligence Unit, los 
efectos nega�vos de la crisis del coronavirus en 
La�noamérica se manifestarán mayoritariamente 
a través de la menor demanda de materias primas 
– principalmente petróleo y cobre-, situación 
alarmante en la medida en que China es el mayor 
consumidor de petróleo del mundo.
Sin embargo, lo realmente impredecible de la 
crisis del coronavirus es su efecto desestabilizador 
en el sistema polí�co de la China. El modelo 
estado-capitalista con un sistema polí�co unipar-
�dista comunista muestra varias grietas. Las 
protestas polí�cas en Hong Kong, los escándalos 
de corrupción, los altos niveles de contaminación, 
los sobrepoblados centros urbanos, las fallas en el 
sector salud (evidente en la crisis del coronavirus) 
son algunos de los problemas sin resolver.
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Ante la experiencia italiana ¿cuál protocolo 
adoptará La�noamérica?
(Panoramica – Perú) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1950

En el hemisferio sur estamos en verano, el pleno 
invierno del hemisferio norte es fecundo para el 
COVID19, CO por Corona, VI por virus y D por 
Disease, enfermedad en inglés, el 19 está por el 
año que fue descubierto. El immunólogo italiano 
de fama mundial Roberto Burioni, desde enero 
2020, había an�cipado la necesidad de la cuaren-
tena para todos los que llegaban a Italia origina-
rios de China. Agregaba «no creo que la vacuna 
será disponible antes de uno o dos años. Italia ha 
bloqueado los vuelos de la China, pero quien llega 
de ese país puede llegar a Italia a través de otras 
vías. Esta ha sido una ocasión perdida para que la 
Unión Europea se mueva unida: la salud debe 
estar antes de todo».
El gobierno italiano rechaza la cuarentena y opta 
por cerrar los vueltos de y hacia la China. Es el 
único país europeo a tomar esta medida. Los 
chinos seguirán llegando a Italia haciendo escala 
en otros países europeos. 
El presidente de la Región Toscana, Rossi, no tomó 
medidas argumentando que debían ser tomadas 
por el gobierno en Roma. El líder de la Lega, 
Ma�eo Salvini, lo denunció por poner en riesgo la 
salud de los toscanos. La respuesta de Rossi es 
acusar al virólogo Buroni de “fascista” y a Ma�eo 
Salvini de “explotar la situación y ser un saquea-
dor”.

CITA
“Si para los países desarrollados los impactos 
económicos y de salud de esta pandemia ya son 
muy significa�vos, la región América La�na y el 
Caribe enfrenta un conjunto adicional de desa-
�os”.
Informe “Covid-19 en América La�na y el 
Caribe: Una Visión General de las respuestas de 
los gobiernos ante la crisis de la OCDE.

Ante la experiencia italiana ¿cuál protocolo 
adoptará La�noamérica?
(Panoramica – Perú) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1950

En el hemisferio sur estamos en verano, el pleno 
invierno del hemisferio norte es fecundo para el 
COVID19, CO por Corona, VI por virus y D por 
Disease, enfermedad en inglés, el 19 está por el 
año que fue descubierto. El immunólogo italiano 
de fama mundial Roberto Burioni, desde enero 

2020, había an�cipado la necesidad de la cuaren-
tena para todos los que llegaban a Italia origina-
rios de China. Agregaba «no creo que la vacuna 
será disponible antes de uno o dos años. Italia ha 
bloqueado los vuelos de la China, pero quien llega 
de ese país puede llegar a Italia a través de otras 
vías. Esta ha sido una ocasión perdida para que la 
Unión Europea se mueva unida: la salud debe 
estar antes de todo».
El gobierno italiano rechaza la cuarentena y opta 
por cerrar los vueltos de y hacia la China. Es el 
único país europeo a tomar esta medida. Los 
chinos seguirán llegando a Italia haciendo escala 
en otros países europeos. 
El presidente de la Región Toscana, Rossi, no tomó 
medidas argumentando que debían ser tomadas 
por el gobierno en Roma. El líder de la Lega, 
Ma�eo Salvini, lo denunció por poner en riesgo la 
salud de los toscanos. La respuesta de Rossi es 
acusar al virólogo Buroni de “fascista” y a Ma�eo 
Salvini de “explotar la situación y ser un saquea-
dor”.

Xenofobia asiá�ca en Brasil, otro efecto del 
coronavirus
(Iusport – España/La�noamérica) Revise el ar�cu-
lo completo en h�ps://acortar.link/194o

La xenofobia y el racismo contra la comunidad 
asiá�ca se han disparado en Brasil como otro 
efecto preocupante de la llegada del coronavirus. 
Chinos y japoneses, especialmente, son objeto de 
nuevos ataques en el país, donde se registran las 
cifras más altas de inmigración oriental en la 
región. "Pueblo chino, parad de comer gatos 
venenosos" y "los chinos son inhumanos, me dan 
asco", son dos ejemplos de los abundantes 
comentarios que teclearon algunos internautas 
en la página de Facebook del Ins�tuto Sociocultu-
ral Brasil-China (Ibrachina), según denuncia el 
presidente de la ins�tución, Thomas Law.
Los discursos racistas y xenófobos han ido más 
allá de las plataformas digitales, y la discrimina-
ción también ha llegado al mundo real.
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La Ruta de la Seda Digital
(La Tercera – Chile) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/1959

China siempre ha sido un des�no exó�co y atrac�-
vo para el mundo occidental. Posee un encanto 
enigmá�co, tanto en su cultura como en su histo-
ria milenaria. Su distancia geográfica y su casi 
incomprensible lenguaje para un occidental 
genera un magne�smo especial, sobre todo para 
los más aventureros que desde �empos remotos 
han decidido viajar a esas �erras lejanas.
Históricamente, este interés de vinculación se 
manifestó en un comercio incipiente entre dis�n-
tos grupos humanos. Surge así la llamada Ruta de 
la Seda, que no fue más que una red de rutas 
comerciales organizadas desde el siglo I a. C., que 
se extendía por todo el con�nente asiá�co, 
conectando a China con Mongolia, el subcon�-
nente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y 
África. La ruta original recorría 8.000 kilómetros y 
permi�ó el intercambio comercial de mercancías 
y nuevos productos.
Las buenas relaciones internacionales existentes 
entre Chile y China, los grados de confianza resul-
tantes de los acuerdos comerciales ya celebrados, 
la estabilidad en las ins�tuciones, y un océano 
común que nos separa �sicamente entre ambos 
con�nentes, siendo el medio por donde se trans-
portan principalmente los intercambios comer-
ciales.
El desa�o en común era cómo avanzar en una 
mayor y mejor integración, logrando avanzar 
hacia una verdadera conec�vidad �sica y digital 
por medio de un cable de fibra óp�ma submarina 
interoceánico.

El financiamiento de China a América La�na
(Cronicon – Colombia) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/195c

La expansión china en América La�na no se limita 
a comercio, inversión y energías limpias, pues el 
financiamiento en la región es cada vez más 
importante. El Plan de Cooperación (2015-2019) 
del Foro China-CELAC busca “aprovechar plena-
mente el Fondo de Cooperación China – América 
La�na y el Caribe, el Crédito Especial para la 
Infraestructura China – América La�na y el Caribe, 
las líneas de crédito en condiciones preferenciales 
ofrecidas por China”, así como “fortalecer la 
cooperación […] a través de las ins�tuciones 
financieras para el desarrollo en la región”. Esto 
da pie a la inserción del sistema financiero chino 
en La�noamérica.

Los préstamos a América La�na son en su mayoría 
proyectos energé�cos (69%), donde destacan 
hidroeléctricas en Ecuador, el parque solar en 
Jujuy y producción de petróleo en Brasil y Vene-
zuela. De igual forma hay préstamos para infraes-
tructura (18%), otros (11%) y minería (1%). El 
segundo rubro con más financiamiento, infraes-
tructura, se refiere a la construcción de puentes y 
carreteras en toda la región para la comunicación 
y el movimiento de productos chinos importados 
y materias primas para exportación. El proyecto 
de conexión de ciudades y puertos es parte de la 
Nueva Ruta de la Seda que el presidente Xi 
Jinping, en la II reunión ministerial del Foro 
China-CELAC, mencionó. “Vamos a plasmar un 
nuevo plan maestro de la construcción conjunta 
de la Franja y la Ruta y forjar una ruta de coopera-
ción transpacífica”

China dejará en La�noamérica ‘dependencia, 
deuda y corrupción, advierte’ Estados Unidos
(El Comercio – Venezuela) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/195e

Donald Trump desea que América La�na se bene-
ficie de la prosperidad de Estados Unidos y 
fomente fuertes lazos económicos y de inversión 
bilaterales en lugar de apostar por unas relacio-
nes con China que solo dejarán en la región 
"dependencia, deuda y corrupción".

9

https://acortar.link/1959
https://acortar.link/195e
https://acortar.link/195c


asumidas por el gobierno de Xi Jinping está la 
creación, en 2015, del Fondo de Inversión para la 
Cooperación Industrial China-América La�na 
(CLAI Fund).
América Crece, inicia�va estadounidense para 
canalizar y ayudar a proyectos de inversión priva-
da en sectores energé�cos y de infraestructuras, 
sería el instrumento clave para esta difusión de "la 
prosperidad" que Claver-Carone (asesor de Trump 
para América La�na y director para la región del 
Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.)  impul-
só durante su viaje, un asunto que es además un 
tema de "seguridad nacional" para su país.
Esta administración ha lanzado la primera inicia�-
va de crecimiento económico de la región en 
décadas, América Crece. El punto es que EE.UU. 
es la economía más dinámica y de ella se deberían 
beneficiar, primero, el pueblo de los EE.UU., y en 
segundo lugar, nuestros vecinos, que deberían ser 
nuestros primeros y principales socios. América 
Crece aporta herramientas para que el sector 
privado se reincorpore a la inversión en la región, 
que es donde nuestros valores son más compar�-
dos, como la democracia, los derechos humanos y 
los mercados libres, y queremos fomentar eso. 
Trump, cuando piensa en América Primero, es 
que nos encantaría que toda la producción de sus 
empresas se lleve a cabo en los EE.UU. y el 
empleo se cree allí, pero si no se puede, la 
producción no debería ir a China, sino al sur. Que 
los ejes comerciales sean de oeste a este, porque 
para nuestra seguridad nacional, y este es un 
tema de seguridad nacional, esos nexos comer-
ciales son más estables, y confiables, esa es una 
cadena natural que queremos fomentar, ese es el 
propósito de América Crece.

CITA
El Informe de Perspec�vas Económicas Mundiales 
pronos�có que en 2020 la economía de México se 
contraerá un 6,6%; la de Brasil un 5,3%; la de 
Argen�na un 5,7%, la de Chile un 4,5%, y la de 
Venezuela un 15%. 
Fondo Monetario Internacional (FMI)

Los Ins�tutos Confucio desarrollan el futuro 
compar�do de China y América La�na
(Revista de Frente – Chile) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/194k

Recientemente, el viaje de visita del Presidente Xi 
a Brasil y el logro del 5° foro de Think Tanks China 
– América La�na y el Caribe están impulsando los 
intercambios entre China y la región para entrar 
en una nueva etapa. Como el principal operador, 

el ins�tuto Confucio ha logrado logros notables 
en la profundización de la cooperación económi-
ca y cultural.
En consecuencia, más de 100 universidades china 
han establecido cursos en español o portugués, y 
se han establecido 70 ins�tuciones la�noamerica-
nas. Además, los intercambios bilaterales 
también fortalecieron la cooperación entre 
universidades, como los programas de intercam-
bio en la Universidad Santo Tomás en Chile y la 
Universidad de Anhui en China. Por lo tanto, como 
el principal medio de «salir» de cultura china, el 
Ins�tuto Confucio ha desempeñado un papel 
único en la comunicación y la educación para 
aumentar la comprensión mutua y la iden�fica-
ción cultural, y se ha conver�do en un «hito cultu-
ral» y un puente de la China contemporánea.

Fuego cruzado en América La�na
(Público – España) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/195i

China se consolida en América La�na como un 
actor cada vez más determinante y significado en 
áreas del comercio, la cooperación, la búsqueda 
de mercados y recursos, adentrándose en países y 
proyectos donde otros temen correr riesgos y 
enfrentando también por todo ello la elevación 
del tono por parte de EEUU, cada vez más visible, 
cues�onando que esa unión en lo económico y lo 
polí�co, bilateral y mul�lateral, entre América 
La�na y China pueda seguir avanzando de forma 
rápida hacia un mayor acercamiento.
El papel de América La�na para los intereses 
chinos es rela�vamente secundario en términos 
de integración comercial y des�no de inversiones. 
No debe infravalorarse, pero tampoco sobrevalo-
rarse en términos absolutos sino ma�zando su 
relevancia sectorial. Así, debemos tener muy 
presente, por ejemplo, que América La�na repre-
senta ahora más del 13 por ciento de las importa-
ciones de petróleo de China, frente al 2 por ciento 
en 2005, año en que China comenzó a proporcio-
nar más capital para explotar las reservas de 
petróleo. De 2004 a 2016, las empresas chinas 
invir�eron más de 25 mil millones de dólares en 
proyectos de petróleo y gas en la región; y de 
2007 a 2016, la banca china prestó casi 140 mil 
millones de dólares a gobiernos y empresas públi-
cas de América La�na.
El creciente interés de Beijing en la región podría 
acabar convir�éndola en el nuevo campo de bata-
lla para la compe�ción estratégica entre EEUU y 
China. Aunque las tensiones entre las dos grandes 
potencias han tenido como principal escenario 
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Asia-Pacífico, la rela�va importancia de América 
La�na en la estrategia china y el cambiante equili-
brio de poder a nivel mundial podrían llevar las 
disputas hegemónicas a las puertas de EEUU y 
socavar la duradera prevalencia occidental en 
La�noamérica.
EE.UU. ha incrementado su intervencionismo en la 
región en dos frentes: para impedir los cambios 
diplomá�cos a favor de China prestando un mayor 
apoyo a Taiwán (por ejemplo, organizando una 
misión conjunta a Santa Lucía, un hecho inédito); 
e implicándose en el entorpecimiento de algunas 
relaciones clave.

¿América para los americanos?
(Iden�dad La�na – Estados Unidos) Revise el 
ar�culo completo en h�ps://acortar.link/195u

China ha irrumpido en la región y ha cambiado las 
reglas del juego, y es que Pekín, al conver�rse en 
el primer inversionista y el segundo socio comer-
cial de La�noamérica, supo aprovechar el desinte-
rés estratégico de la polí�ca exterior de Estados 
Unidos, para imponerse como su rival con implica-
ciones geopolí�cas en el corto y largo plazo.
La rapidez y la profundidad de estos cambios 
contrastan con la len�tud con la cual las élites 
la�noamericanas han asimilado su alcance; en un 
momento de dificultades económicas, la inyección 
de préstamos provenientes de Pekín, ha sido 
percibido como una salvación a corto plazo; y 
surge entonces las dudas sobre si ahora más bien 
China manipule a nuestros países y tome la posta 
que deja el país del norte; quizá sea entonces 
momento de concebir la idea que los la�noameri-
canos tomen su des�no en sus propias manos.
En este nuevo escenario geopolí�co se encuentra 
hoy La�noamérica, con un Estados Unidos siem-
pre altanero, indiferente y poco interesado en 
nuestra región y una China que arremete a despe-
cho de la distancia sideral que nos separa; y 
aunque es imposible “separarnos” de Norteaméri-
ca, habría que pensar que la influencia financiera y 

polí�ca de China va complicar y dificultar a futuro 
la empresa que alguna vez se deslizó en la “doctri-
na Monroe”, en la cual hace 200 años se decía que 
América era para los americanos, y que no se 
permi�ría la intromisión de otras naciones de 
fuera del con�nente.

Cunhai Guo: “La región debe acelerar la produc-
ción de conocimiento sobre China”
(Biblioteca del Congreso – Chile) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/1963

"A fines de 2017, el gobierno chino había formali-
zado a América La�na y el Caribe como una exten-
sión natural de la Ruta de la Seda Marí�ma del 
siglo XXI y una parte integral de esta inicia�va. 
Desde entonces hubo un creciente interés de la 
región en par�cipar. Según una declaración oficial, 
hasta fines de abril de 2019, 19 países de América 
La�na y el Caribe se habían unido a la Inicia�va. 
Después de casi seis años de promoción la Inicia�-
va de la Franja y la Ruta (BRI) se enfrenta a nuevos 
desa�os, especialmente a cómo implementarla de 
manera sostenible y a nivel local.
En lo que respecta a la región la�noamericana, la 
construcción conjunta de BRI requiere esfuerzos 
conjuntos de ambas partes, especialmente para 
comprender mejor los enfoques y preocupaciones 
respec�vas, vincular la estrategia de desarrollo y 
hacer planes viables para los próximos años".
"China y América La�na deberían fortalecer aún 
más sus relaciones en muchos aspectos, porque 
ambas partes deben construir una asociación 
integral. Sin embargo, hoy en día y en el futuro 
cercano, es urgente priorizar los intercambios 
entre personas, y al mismo �empo avanzar en las 
relaciones culturales, polí�cas y económicas.
Para lograr este obje�vo, es de vital importancia 
evitar la falta de confianza estratégica innecesaria 
entre las dos partes, debido a malentendidos o 
conflictos culturales.
"Acelerar la producción de conocimiento sobre 
China y la región es una tarea importante para los 
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intelectuales en ambas partes. Sin embargo, en 
las dos regiones hay menos intelectuales que 
conocen tanto el idioma del otro como la historia 
y cultura del otro para actuar, como cabezas de 
puente para los productores y difusores de cono-
cimiento.”

CITA
A principios de abril, la OMC presentó dos 
posibles escenarios respecto al futuro del comer-
cio mundial. En un supuesto op�mista, la OMC 
dijo que el comercio mundial de mercancías 
podría caer 13% en 2020 y recuperarse 21% en 
2021. En un caso pesimista, el volumen del 
comercio mundial de bienes podría caer hasta 
32% este año con la posibilidad de un aumento 
del 24% el próximo año. En esta situación, el PIB 
mundial podría reducirse hasta 8,8% en 2020 y 
crecer 5,9% en 2021. 
Organización Mundial de Comercio (OMC)

Experto del Ci� afirmó que América La�na 
atrajo más inversiones fintech que China e India
(Cointelegraph– Argen�na) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/1965

Driss Temsamani es un experto en temas de 
Fintech e Innovación en el Ci�, y dijo que América 
La�na superó a China e India juntos en inversio-
nes de capital de riesgo recibidas para emprendi-
mientos de tecnología financiera. Así lo contó 
Colombia Fintech, en una publicación que lleva la 
firma de Ezequiel Burgo, el 17 de enero.
Según citó Burgo, para Temsamani el desempeño 
de las fintech en la región en 2019 fue relevante 
por dos mo�vos. Primero, porque China e India 
son la vara de Asia a nivel global. Y segúndo, 
porque es la primera vez que América La�na 
recibe más flujos que estas potencias juntas.
Sobre los factores de crecimiento en la región, 
destacó: "Comenzaron a tener escala. Pero 
también es verdad que el capital presta atención a 
estos negocios cuando confluyen tres ejes: tecno-
logía, cambios en la conducta de las personas y en 
los modelos de negocios y sistemas.”

La�noamérica arriesga su futuro por las deudas 
con China, EEUU y Rusia
(Expansión – España) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1967

"En estos próximos años no se le puede pagar a 
nadie", dijo Guzmán en una entrevista publicada 
hoy por el si�o El Cohete a la Luna. Argen�na 
formalizó el viernes una propuesta para reestruc-

turar bonos emi�dos bajo legislación extranjera 
por 66.238 millones de dólares en manos de 
acreedores privados. La oferta incluye un período 
de gracia de tres años para que Argen�na empie-
ce a pagar, y una quita de intereses del 62 % y de 
capital del 5,4 %.
Guzmán aseguró que la propuesta supone "la 
mejor combinación entre quita de capital y quita 
de intereses". El ministro dijo que se han manteni-
do conversaciones con los dis�ntos fondos de 
inversión acreedores de Argen�na y que éstos 
han planteado "que quieren cobrar más" y que 
"Argen�na haga más ajuste fiscal", algo que, para 
el actual Gobierno, "llevó a resultados desastro-
sos".
Destacó que el análisis sobre la sostenibilidad de 
la deuda argen�na realizado por el FMI es coinci-
dente con el del Gobierno de Alberto Fernández. 
"El análisis de sostenibilidad de la deuda que hizo 
el FMI se asemeja al que produjo la Argen�na. Lo 
que dice ese análisis es que no puede haber más 
austeridad en un contexto de recesión, que debe 
haber un camino sostenible hacia la consolidación 
fiscal y que no se puede pagar ahora", indicó.
Resaltó el "cambio muy grande" que ha habido en 
la relación con el Fondo desde la llegada de Krista-
lina Georgieva como directora gerente del orga-
nismo, al que Argen�na adeuda unos 44.000 
millones de dólares.

Argen�na y China, la historia de un matrimonio 
arreglado
(Dialogo Chino – Reino Unido) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/194r

China necesitaba mercados para sus productos, 
mano de obra, materias primas para mantener su 
economía nacional. La�noamérica, fondos para 
desarrollarse en infraestructura, minería, teleco-
municaciones, turismo, agricultura y energía. En 
ese marco, la alianza entre la Argen�na y China es 
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la historia de un matrimonio arreglado.
No es perfecto, pero a ambas partes se les figuró 
como algo estratégico y necesario. China requiere 
de recursos naturales para su proceso de moder-
nización, Argen�na necesita financiamiento. Hoy 
China es un aliado fundamental para nuestro 
crecimiento económico nacional. ¿Pero a costa de 
qué y quiénes?
Con el fin de incrementar las inversiones, estos 
acuerdos prevén adquisición directa y condiciones 
preferenciales para empresas de origen chino, lo 
que genera recelos por la simplificación de proce-
dimientos (por ejemplo, la evaluación de impacto 
ambiental o instancias de par�cipación ciudada-
na) y licencias sociales, a la vez que resulta un 
beneficio para los capitales chinos frente a 
cualquier otro �po de inversión.

Cómo China moldea la economía argen�na
(Panampost – Estados Unidos) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/196a

La creciente influencia China en el mundo es un 
desa�o especialmente grande para los Estados 
Unidos. Argen�na, y La�noamérica en general, 
juega un rol secundario en esta disputa de poder 
mundial. Sin embargo, no significa que nos encon-
tremos exentos de ser un hub regional de alta 
importancia territorial y produc�va. 
Para inicios de los 2000, China representaba 
alrededor de un 5 % del comercio exterior argen�-
no y el mix de productos nacionales exportados se 
encontraba balanceado. Esta situación cambió 
abruptamente a comienzos de la década. Dos 
factores explica�vos principales dieron lugar a 
esto. El primero, el aumento de la produc�vidad 
del campo argen�no. La introducción de nuevas 
tecnologías había permi�do aumentar considera-
blemente los rindes. Por ejemplo, se superaron las 

2.2 y 4.5 toneladas de rinde promedio por hectá-
rea cul�vada en el caso de la soja y el maíz respec-
�vamente. Esto representaba aumentos del 10 % 
y 40 % respecto a la década anterior. En segundo 
lugar, los países emergentes, liderados por China, 
comenzaron a demandar mayores can�dades de 
nuestros productos primarios. El punto de 
inflexión fueron la inclusión de China en la OMC y 
el mencionado memorándum de entendimiento.
Entre los años 2005 y 2010 el componente agroin-
dustrial representó en promedio 85 % de las 
exportaciones a China. Adicionalmente, un punto 
interesante a considerar es el peso rela�vo de 
argen�na sobre el comercio chino, que tan solo 
llega al 0.5 % de su intercambio externo. Es decir, 
China es extremadamente relevante para nuestro 
comercio y generación de divisas, mientras Argen-
�na es rela�vamente despreciable para China lo 
que muestra una marcada asimetría de poder de 
negociación.
El segundo gran campo de influencia de China, 
han sido sus inicia�vas en materia de IED (inver-
sión extranjera directa) y financiamiento a otros 
países. En este sen�do, la presencia asiá�ca ha 
crecido exponencialmente en los úl�mos 20 años. 
Según datos de UNCTAD, mientras que en el año 
2000 las inversiones acumuladas de chinos en el 
extranjero representaban en forma global 50 000 
millones de dólares, para 2018 este número alcan-
zó los 2 000 000 millones. Esto representa la mul�-
plicación de tales esfuerzos por 40 veces.

La gran apuesta de China en Colombia
(Razón Pública – Colombia) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://acortar.link/196b

Además de originar el coronavirus, China ha 
estado presente en las no�cias de los úl�mos 
meses debido a la adjudicación del metro de 

11

https://acortar.link/196a
https://acortar.link/196b


Bogotá al consocio China Harbor Engineering y a 
la llegada al país de Didi Chuxing —empresa de 
so�ware que ofrece servicios de transporte— con 
un proyecto de 1,3 millones de dólares.
Pero hay más. En julio del 2019, el presidente 
Duque hizo una visita oficial a Beijing. Ahora se 
prepara un acuerdo que estrecharía las relaciones 
culturales, polí�cas y comerciales, mientras se 
prepara el terreno para inversiones gigantes en 
varios sectores. Recientemente, la compañía 
china Zijin Mining Group Co Ltd’s compró una 
mira de oro en Buri�cá, An�oquia, y empresas 
como Huawei dicen estar listas para construir la 
red 5G en Colombia.
La inversión China en Colombia ha crecido y se ha 
transformado de manera significa�va entre los 
años 2007 y 2019. Iden�ficar dichas inversiones 
�ene limitaciones, pues muchas empresas chinas 
hacen sus operaciones a través de Hong Kong, 
Macao, otros centros financieros, o subsidiarias. 
Aun así, los datos muestran la transformación del 
escenario mundial y el fortalecimiento de nuevas 
industrias.
A con�nuación, presento una caracterización de 
los flujos de inversión china en el país, informa-
ción sobre empresas y proyectos específicos, los 
montos de estas inversiones, y su impacto en la 
generación de empleos directos.

La nueva ruta de la seda: un proyecto a medida 
de la ambición china
(Iade – Argen�na) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/1972

La llegada de Alberto Fernández a la presidencia 
trajo algunos cambios en la polí�ca exterior de la 
Argen�na de los úl�mos años. La postura con 
respecto al golpe de Estado en Bolivia, o incluso 
su posicionamiento sobre cómo contribuir a una 
posible salida para la crisis venezolana, como era 
de esperarse, se diferencian de las de su antece-
sor, Mauricio Macri. Sin embargo, el gobierno 
nacional sorprendió con un reciente anuncio 
acerca de la intención de avanzar próximamente 
en la rúbrica un memorándum con China, por el 
cual el país formaría parte del ambicioso proyecto 
de la Ruta de la Seda.
Tras conocerse la postura del gobierno con 
respecto al vínculo con China, país al que ya fue 
invitado a visitar por el gobierno de Xi Jinping, 
fuentes de la Embajada del país asiá�co en Argen-
�na aseguraron a Cenital su disposición a avanzar 
en negociaciones comerciales con la nueva admi-
nistración. "La parte china está dispuesta a 
profundizar la comunicación y coordinación con 

el flamante gobierno argen�no en el marco de la 
Inicia�va de la Franja y la Ruta, la cual se ve refle-
jada en la rúbrica de los instrumentos de coopera-
ción concernientes, la promoción de los proyec-
tos sustanciales y el fomento de la interconec�vi-
dad e integración regional", explican.
Del lado chino, destacan además la par�cipación 
de los países la�noamericanos, de los cuales ya 19 
forman parte del Memorándum de Entendimien-
to. "Aunque la Inicia�va de la Franja y la Ruta se 
originó de China, las oportunidades y los frutos 
que genera esta inicia�va pertenecen a todas las 
la�tudes, incluida Argen�na", y prometen que la 
"par�cipación importante e indispensable de 
América La�na en su instrumentación" traerá "un 
mayor beneficio de ambos pueblos". Pero a todo 
ésto ¿Qué sabemos de la inicia�va de la Franja y la 
Ruta de la Seda?

CITA
El Informe Macroeconómico del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) es�ma una caída de la 
economía entre -1,8% y -5,5% para 2020. Los 
datos representan una revisión a la baja respecto 
al informe dado a conocer en enero, el cual 
proyectaba un crecimiento de 1,6%. El BID 
también advierte que la crisis podría expandirse a 
los años 2021 y 2022, si los gobiernos no toman 
las medidas correctas en este momento.mento 
del 24% el próximo año. 

¿Es China el nuevo modelo?
(Heraldo – España) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/197a

Pekín acaba de demostrar de nuevo que su papel 
en el siglo XXI va a ser de protagonista. Su pres�-
gio, más allá de ser la ‘fábrica del mundo’, crece 
como un régimen eficaz y capaz de contener una 
epidemia agresiva, mientras Occidente no sabe 
cómo responder a la imparable aceleración de 
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contagios. Avanza así la progresiva erosión de lo 
que se denomina el ‘Consenso de Washington’: el 
modelo polí�co-económico que se basa en la 
democracia capitalista, con poderes estatales 
limitados. Y con�núa ganando peso el ‘Consenso 
de Pekín’ (capitalismo de Estado, apertura al 
exterior, autoritarismo polí�co, gran capacidad de 
innovación y flexibilidad), porque ofrece estabili-
dad y al�simas tasas de crecimiento económico. 
El tecnoautoritarismo chino resulta cada día más 
atrac�vo para los países en desarrollo, mientras 
las democracias liberales dan tumbos por el ring 
como un boxeador sonado. La batalla por el mejor 
modelo de Estado está servida.
Kissinger recordaba que, al fin y al cabo, desde su 
nacimiento como Estado unificado en el siglo III a. 
C. hasta el desmoronamiento de la dinas�a Qing 
en 1912, China siempre permaneció en el centro 
de un sistema asiá�co de notable con�nuidad.

El CEO de Aliexpress, con la mira en la región: 
"Venderemos a La�noamérica desde España"
(Iproup – Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://acortar.link/1975

Aliexpress, plataforma de comercio electrónico 
del gigante chino Alibaba, usó durante 2019 a 
España como el banco de pruebas europeo para 
la globalización de su negocio. El máximo respon-
sable de Aliexpress a nivel global, Mingqiang 
Wang afirmó que la estrategia estuvo basada en 
su "intención de ser mucho más locales".
Esta estrategia se basó principalmente en el 
acceso de pequeñas y medianas empresas a su 
ecosistema para exportar sus productos a China y 
Europa y la apertura de dos �endas �sicas en 
Madrid y Barcelona, las primeras del Viejo Con�-
nente. También aseguró que España será una 
puerta de entrada para La�noamérica. "Aliex-
press �ene una buena base de usuarios en 
La�noamérica, sobre todo en Brasil, Chile o 
México, y está en nuestros planes hacer más 
cosas allí", indicó.

"España �ene una posición estratégica para que 
en el futuro sus empresas vendan allí a través de 
nuestra plataforma, por sus vínculos históricos y 
económicos y el idioma. No es un proceso a corto 
plazo. De momento, por logís�ca, es más fácil que 
puedan enviar a países europeos, pero a largo 
plazo permi�remos que los productos españoles 
lleguen a La�noamérica, pueden tener mucha 
demanda", concluyó.

Deepblue: donde China da forma al futuro
(El País – España) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://acortar.link/1977

Para DeepBlue, este es uno de los elementos 
tecnológicos clave sobre el que luego se desarro-
llan muchos de sus productos. Uno de los más 
exitosos es la máquina de vending TakeGo. Parece 
un simple frigorífico, porque �ene puertas 
convencionales y carece de un sistema mecánico 
para entregar el producto. El usuario, iden�ficado 
por las venas de su mano, coge y deja lo que 
quiere. Pero la máquina sabe exactamente qué es 
lo que ha elegido.
Un sistema de reconocimiento de imágenes por 
ordenador determina qué productos compra 
cada cliente sin necesidad de que los escanee, y 
deduce directamente el importe de sus monede-
ros electrónicos. “Eso permite, por ejemplo, que 
el usuario pueda arrepen�rse, dejar el producto 
que ha sacado en un principio, y coger otro”, 
explica Jie haciendo una demostración prác�ca. 
Una versión reducida de esta máquina, en cuya 
programación trabajan un par de ingenieros, 
incluso está equipada con ruedas.
Cuatro plantas de un rascacielos en la calle 
Weining de Shanghái, la capital económica de 
China, logran eso úl�mo. En ellas se encuentra la 
sede central de DeepBlue Technology, una de las 
empresas más punteras en el desarrollo de siste-
mas de inteligencia ar�ficial.
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