
Los textos seleccionados para este Informe están 
altamente determinados por la presencia del COVID-19 
en América La�na, con todo su impacto y consecuen-
cias en lo social y económico, a la par que las diferentes 
formas de cooperación que desde China se han dado al 
respecto. China logró controlar la expansión de la 
pandemia en su país y al mismo �empo inició una tarea 
de apoyo a diversas estrategias en la región, ligadas a la 
entrega de sus experiencias como también en la entre-
ga de auxilios médicos y equipamientos sanitarios.

Pero la presencia de China en América Laina ha sido 
vista con creciente inquietud desde el gobierno de 
Estados Unidos y ello �ene influencias en medios de 
comunicación y comentaristas adheridos a esa visión. 
Han ido creciendo las influencias de ciertas voces, lo 
cual para algunos hace temer el regreso de la Guerra 
Fría a la región, aunque con otras caracterís�cas y 
confrontaciones no tanto militares como de poder 
tecnológico e influencia cien�fica. La búsqueda de una 
vacuna contra la pandemia se ha mostrado como una 
competencia geopolí�ca más que como una necesidad 
de cooperación internacional y apoyo mutuo.

Las relaciones bilaterales de ciertos países con China 
dan muestra de estrategias diversas. Sólo mirar cómo 
se vincula Argen�na con China y la autonomía que en 
ello coloca y la comparamos con la que asume Brasil, 
vemos posiciones diversas que hacen di�cil pensar en 
una voz la�noamericana para entenderse con la poten-
cia asiá�ca. Los proyectos concretos en infraestructu-
ras y en obras de interés público siguen adelante - 
como el metro en Bogotá - más allá de la posición que 
ese país adoptó, por ejemplo, con la elección del nuevo 
presidente del BID. Todo ello se refleja en las notas 
seleccionadas para este número de China en la Prensa 
La�noamericana.

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

• Nuevas áreas de cooperación entre China y América 
La�na y el Caribe en relación a la crisis del coronavirus.
• Opiniones respecto a la mayor influencia de China en 
América La�na.
• Inversiones de China en la región.

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

“China está dispuesta a considerar ac�vamente las 
necesidades de la vacuna contra la neumonía 
COVID-19 de los países de la Organización de Coopera-
ción de Shanghai (OCS)”
Xi Jinping. Presidente de la República Popular 
China
Declaraciones durante la 20ª reunión del Consejo de Jefes de Estado 
de la OCS

“El Ministerio de Salud ya ha dicho claramente que está 
vacuna no será obligatoria y punto”
Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil 
Declaraciones a la prensa cuando fue consultado respecto al 
eventual antídoto contra el coronavirus. 
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Académicos la�noamericanos reflexionan sobre 
la pandemia y la cooperación con China

Académicos de América La�na reflexionaron 
sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en 
la región y las oportunidades de cooperación con 
China en materia tecnológica y de salud.
A través del libro “Pandemia, efectos en América 
La�na y la interacción con China”, los expertos 
consideraron que la relación entre ambas regio-
nes en estos meses ha demostrado que la distan-
cia ya no es un obstáculo mayor y que son más 
fuertes las razones y oportunidades de contacto 
frente a temas de agenda común.
El editor introdujo que la pandemia del nuevo 
coronavirus desnudó “una crisis previa, extendida 
por todos los países de La�noamérica” y dejó al 
descubierto los problemas de pobreza, ges�ón 
pública, infraestructura y, sobre todo, de acceso y 
capacidad de los sistemas de salud y educación.
Lo anterior quedó plasmado en el texto en el que 
los autores describen la situación vivida en sus 
países y su relación con China en la etapa más 
dura de la crisis sanitaria, a la vez que proponen 
nuevas áreas de cooperación en materia de trans-
ferencia de conocimientos y tecnología, forma-
ción y capacitación, con la idea de apuntalar el 
desarrollo posterior.

(La Cámara Chileno China de Comercio, Industria 
y Turismo – Chile) Revise el artículo completo en 
https://bit.ly/2IwLhNa

China, EE.UU. y el coronavirus: la opción 
La�noamericana por el pragma�smo

El anuncio de compra de la eléctrica CGE a cambio 
de US$ 3 mil millones por parte de State Grid 
Interna�onal Development Limited (SGIDL), una 
filial internacional de una de las principales 

eléctricas estatales de China, encendió las 
alarmas de dis�ntos sectores polí�cos y de libre 
competencia que cues�onan que una firma que 
pende del Estado chino pueda llegar a manejar 
más del 50% del mercado nacional de distribución 
eléctrica a las casas -SGIDL ya había adquirido el 
año pasado a Chilquinta por US$ 2.230 millones-.
Independientemente de dicha discusión, es un 
hecho que las firmas de la nación asiá�ca �enen 
hambre de inversiones en nuestro país. De hecho, 
este viernes se reveló que China Railway Cons-
truc�on Corpora�on presentó la mejor oferta 
para ganar la concesión de la Ruta 5 en su tramo 
Talca-Chillán, que requerirá una inversión de US$ 
804 millones
De acuerdo a la Agencia de Promoción de Inver-
siones para Chile, InvestChile, en 2019 por prime-
ra vez la inversión proveniente de China lideró la 
cartera de la agencia con US$ 4.852 millones en 
proyectos en dis�ntas etapas, dejando atrás a 
Canadá (US$ 2.866 millones) y EE.UU. (US$ 2.790 
millones). Este año, y a pesar de la pandemia, se 
han incorporado cinco nuevos proyectos prove-
nientes de China a dicho registro, sumando 27 
inicia�vas por US$ 4.470 millones al cierre del 
primer semestre de 2020.

(La Tercera – Chile) Revise el artículo completo en 
https://bit.ly/3p3Jcbl

Inversiones chinas en Chile entre la convenien-
cia y la dependencia

Parlamentarios, expresaron su inquietud en la 
comisión de Economía de la Cámara de Diputados 
sobre los potenciales riesgos de la compra de la 
empresa de distribución eléctrica CGE por parte 
de la china Satate Grid, instancia en la que expuso 
el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco. 
(EMOL, 2020)
En dicha comisión, los parlamentarios solicitaron 
mayor información sobre las consecuencias 
futuras e implicancias de esta compra, así mismo 
solicitaron un informe con los regímenes de otros 
países, sobre cómo se protegen las adquisiciones 
de empresas de sectores estratégicos. Ante las 
respuestas del Fiscal Nacional Económico, quién 
argumentó comprender conceptualmente los 
riesgos polí�cos, económico, geopolí�cos, de 
seguridad nacional y otros que pudiesen estar 
involucrados, pero que no le correspondía 
pronunciarse. Por consiguiente, la comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados decidió 
invitar a ministros de carteras involucradas con el 
fin de tratar el tema.
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Brasil autoriza retomar ensayos de vacuna china 
Coronavac

El organismo regulador sanitario de Brasil autori-
zó este miércoles retomar los ensayos clínicos de 
la vacuna Coronavac contra el COVID-19, desarro-
llada por el laboratorio chino Sinovac, después de 
suspenderlos el lunes argumentando que un 
voluntario sufrió "un incidente grave".
"La Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) infor-
ma que acaba de autorizar el reinicio del estudio 
clínico de la vacuna Coronavac", informó el orga-
nismo en una nota, en la cual aclaró también que 
las suspensiones en fase de estudio son comunes 
y "no significa necesariamente que el producto 
bajo inves�gación no sea de calidad, seguro o 
eficaz".
La vacuna Coronavac está en fase 3 de estudios en 
Brasil en el marco de un acuerdo con el Ins�tuto 
Butantan, adscrito a la gobernación de Sao Paulo, 
cuyo gobernador Joao Doria es el principal adver-
sario polí�co del presidente Jair Bolsonaro.

(Diario Las Américas – Brasil) Revise el artículo 
completo en https://bit.ly/3kgGUTq

Economía y geopolí�ca en América La�na: la 
urgencia de estrechar vínculos con la Unión 
Europea (habla sobre relación China – EEUU)

Se suele enmarcar el conflicto EE.UU.-China en el 
concepto de guerra comercial. En rigor, las 
diferencias entre ambas potencias trascienden de 
lejos los temas comerciales y económicos, y se 
insertan en una disputa de hegemonías por el 
control de las tecnologías del siglo XXI. Este 
control conduce rápido a las dimensiones milita-
res y de seguridad, que no serán abordadas en 
este ar�culo por exceder mis competencias. Lo 
importante a retener es que más que guerra 
comercial, en rigor, se trataría de una guerra 
tecnológica y es en ese contexto donde corres-
ponde analizar los temas de economía y comer-
cio.
Para los países en desarrollo, y para América 
La�na en par�cular, es imprescindible defender 
un comercio regido por normas, con el fin de 
evitar el predominio de un sistema en el que el 
poder polí�co prime en el comercio y en las inver-
siones. En este úl�mo escenario, los países en 
desarrollo serían los más afectados y América 
La�na vería reducidos sus espacios de autonomía, 
si es que la guerra fría del siglo XXI llega a la 
región. Es un peligro que hay que evitar. Ello 
requiere un no alineamiento ac�vo de la región 

en la disputa entre EE.UU. y China. Por lo demás, 
la reforma y modernización de la OMC es necesa-
ria para defender el mul�lateralismo y adecuarlo 
a los nuevos �empos y exigencias.

(Fundación Carolina – España) Revise el artículo 
completo en https://bit.ly/3mOlfnl

La guerra comercial entre Estados Unidos y 
China: efectos en países de renta media como 
Colombia

Desde su inicio en marzo del 2018, la guerra 
comercial entre Estados Unidos y la República 
Popular de China, caracterizada por la polí�ca 
proteccionista del presidente norteamericano 
Donald Trump y para hacer frente al expansionis-
mo agresivo pero proteccionista en el interior de 
Pekín, ha tenido repercusiones en la perspec�va 
económica en todo el sistema internacional en 
general, pero también supone un efecto impor-
tante en los países de renta media. 

Asimismo, esa apertura [económica] ha llevado a 
que todos los países quieran exportar sus bienes y 
servicios hacia el gigante estadounidense, como 
en el caso de China, que en el 2018 exportó 
US$539,9 billones, el 20 % del total de sus expor-
taciones, contra US$120 billones que importó de 
este país, que representan, a su vez, el 11 %. Esta 
situación deja a Estados Unidos con un déficit 
comercial di�cil de reducir, pero con una buena 
posición para negociar. Como afirma Derek 
Scissors, economista jefe de China Beige Book: 
China enfrentaría problemas más grandes. Hay 
más sus�tutos para la oferta china que para la 
demanda estadounidense. En un conflicto comer-
cial moderado nadie sale ganando; en uno grave, 
EE. UU. pierde mucho menos.
Uno de los principales efectos de la guerra comer-
cial en La�noamérica ha sido la depreciación de 
las monedas locales, ya que, con la devaluación 
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del yuan, en la segunda mitad del presente año, 
monedas como el peso argen�no y el peso colom-
biano se han devaluado en 33,02 % y 12,55 %, 
respec�vamente, al �empo que afecta las proyec-
ciones de crecimiento económico y de inflación.

(Externado – Colombia) Revise el artículo comple-
to en https://bit.ly/2tIyyfP

China: Impacto de la Pandemia y Reac�vación 
Económica
En el plano del comercio internacional, pese a la 
contracción de la demanda mundial al inicio de la 
expansión de la pandemia, la especialización 
china en las manufacturas, en general, y en mate-
rial sanitario, en par�cular, llevó a que fuera capaz 
de abastecer la demanda de muchas de las 
economías que limitaron su ac�vidad para conte-
ner la expansión del virus. De este modo, los 
flujos de exportación mejoraron a lo largo de 
2020, una vez superado el corto período de cierre 
de fábricas: respecto al final de 2019, la caída 
alcanzó el 40% en febrero, pero se ha venido 
superando el nivel previo a la pandemia desde 
julio.
Fuente: h�ps://bit.ly/2UfA8mp

Brasil: Bolsonaro con agenda an�-China
     
Hasta hace poco, China apenas jugaba un papel 
en la polí�ca brasileña. Bajo el gobierno del Presi-
dente Jair Bolsonaro esto ha cambiado. En la 
campaña electoral de 2018, el populista de dere-
cha se quejó de la creciente influencia de China: 
"China está comprando Brasil", cri�caba en ese 
entonces. Por ejemplo, las inversiones masivas en 
el sector de la generación de energía eléctrica por 
parte de las empresas chinas le molestaban: 
"Deberíamos comprar pronto nuestra electricidad 
a los chinos?”
En el primer año de gobierno, 2019, Bolsonaro se 
contuvo. Visitó a la China y fue recibido por el 
Presidente Xi Jinping. Tan recientemente como en 
abril de 2020, su gobierno anunció que no impon-
dría ninguna restricción al proveedor chino 
Huawei en su licitación para la red 5G.
Pero esta armonía se acabó con la pandemia del 
Coronavirus: Primero, el hijo del Presidente 
Eduardo Bolsonaro culpó a China de la crisis mun-
dial del Coronavirus, luego el reciente Ministro de 
Educación renunciado insultó al país en un discur-
so racista-infan�l. Sugirió que China se beneficia-
ría de la propagación del virus sus�tuyendo la 
letra r por una L: BLazil en vez de Brazil.

(Heinrich-Böll-Stiftung – Chile) Revise el artículo 
completo en https://bit.ly/3oWjOVA

Occidente y la revancha an� china

«Flujos incontrolados de afirmaciones cien�fica-
mente infundadas o del todo falsas, declaraciones 
irresponsables de representantes polí�cos, medi-
das incomprensibles de entes locales y una infor-
mación obsesivamente centrada en el coronavi-
rus han dado lugar a una vergonzosa oleada de 
sinofobia en nuestro país»: palabras esclarecedo-
ras y defini�vas de Gianni Rufini, director de 
Amnis�a Internacional, capítulo Italia, quien 
acusa que pueden sufrir las consecuencias los 
más débiles, los niños y niñas, excluidos de su 
derecho a la educación.
Pero la impresión que se saca del opinionis-
mo-ideologismo que se difunde en la Red, en 
televisión, en los medios sobre la epidemia del 
coronavirus –quizás incluso más que el miedo a 
una enfermedad peligrosa–, es que con China ya 
había ganas de ajustar cuentas.
En suma, los chinos se vuelven peligrosamente 
necesarios y mejores que nosotros. Hasta el 
punto que, al llegar al poder en los EEUU el 
“psycho-populista” Trump, comienza la era del 
“America First” con la guerra de aranceles contra 
el compe�dor estratégico representado por 
China: se pone en marcha así la ideología de la 
«revancha» an�china.

El movimiento ultraconservador en América 
La�na redirecciona sus fuerzas en �empos de 
pandemia

El pastor Héctor Giménez, la cara más visible de 
los predicadores evangélicos de la televisión 
argen�na, fue pionero entre sus pares de América 
La�na y el Caribe en subes�mar el impacto del 
COVID-19 e instrumentar la crisis para hacer sus 
propios negocios. El fundador de la Cumbre Mun-
dial de los Milagros ofrecía alcohol en gel con 
“poderes cura�vos” a 1,000 pesos argen�nos 
(equivalente a casi 15 dólares). El engaño quedó 
registrado en un video que se hizo viral una 
semana después de que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declarara al coronavirus como 
pandemia en marzo, y donde se escucha el diálo-
go mencionado arriba. Giménez terminó imputa-
do por venta a un precio “excesivamente mayor al 
del valor de mercado”.
En Chile, el 4 de abril, el pastor José Salgado, 
contagiado de coronavirus, incumplió las medidas 
de confinamiento y ofreció un culto en una 
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pequeña iglesia evangélica en villa Volcán de 
Bajos de Mena, comuna de Puente Alto.
Las fuerzas ultraconservadoras evangélicas 
neopentecostales de la región han reaccionado 
de manera defensiva ante las medidas de los 
gobiernos para contener la propagación de casos 
y evitar más muertes. Intervenciones de Agus�n 
Laje, vocero del neoconservadurismo regional, y 
Mamela Fiallo, ecuatoriana portavoz para Suda-
mérica del Par�do Libertario Cubano compar�e-
ron un video “desnudando a la OMS”, donde 
apuntan a la en�dad y trazan una retórica an� 
China.

(Washington Post – Estados Unidos) Revise el 
artículo completo en https://wapo.st/3er49sv

El impacto de la pandemia en las relaciones de 
América La�na con China
Debido al papel proac�vo de Beijing en la presta-
ción de ayuda, la pandemia ha es�mulado la 
reflexión sobre la posición de China en el escena-
rio internacional. Este papel proac�vo de la Repú-
blica Popular China tuvo un impacto en los países 
de América La�na que, por ubicación geográfica, 
historia y cultura polí�ca, forman parte de la 
esfera de influencia de Washington. Para los 
países la�noamericanos, la pandemia de 2020 
mostró a Estados Unidos ausente, ajeno a sus 
programas de cooperación en el pasado, mientras 
que China se mantuvo al margen con diversas 
formas de cercanía y cooperación.
Fuente: h�ps://bit.ly/3lhqOdJ

El coronavirus, un catalizador para el racismo 
contra los asiá�cos

Más allá de los serios riesgos que conlleva el virus 
detectado por primera vez en Wuhan, la sobrex-
posición mediá�ca y las 'fake news' han resultado 
en ataques xenófobos contra personas de origen 
asiá�co en todo el mundo.
Una persona asiá�ca con tapabocas o que tosa en 
un lugar público puede llegar a ser objeto de 
discriminación en el actual contexto de temor 
producido por el impacto del coronavirus. Los 
medios de comunicación de países donde se han 
dado casos confirmados de ese virus advierten 
sobre la ola de xenofobia.
En Italia, la falsa alarma de dos personas de origen 
chino enfermas con gripa resultó en que un 
crucero con 6.000 pasajeros fuera puesto en 
cuarentena. Pese a que los resultados de los 
enfermos dieron nega�vo sobre la presencia del 
coronavirus.
Los periódicos de ese país informaron varios 
casos de acoso contra ciudadanos chinos. “Es 
extremadamente desagradable, absurdo y 
exasperante” dijo a La Stampa Francisco Wu, 
miembro de la Asociación Empresarial Italiana, 
que habla en nombre de las 30.000 personas de 
origen chino en Milán.

(France 24 – Francia) Revise el artículo completo 
en https://bit.ly/3eqjr0M
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China acelera su carrera por la vacuna

Ya son más de un millón de personas —trabajado-
res de riesgo, estudiantes matriculados en el 
extranjero— las que han recibido en China alguna 
de las vacunas que desarrolla este país desde que 
tres de ellas (dos de la farmacéu�ca Sinopharm y 
una de Sinovac) recibieron autorización para su 
uso de emergencia el pasado verano. Aunque 
Pekín aún no ha dado a conocer los resultados de 
las terceras fases de las pruebas respec�vas, 
acelera su distribución y planea reforzar el sumi-
nistro, tanto dentro de su territorio como a otros 
países.
Dentro del país, varios Gobiernos locales han 
comenzado ya a presentar sus pedidos de vacu-
nas. El martes, la provincia de Sichuan, que ha 
detectado cinco contagios locales en su ciudad de 
Chengdu —de 16 millones de habitantes—, anun-
ciaba que inoculará a dos millones de trabajado-
res en ac�vidades de riesgo a lo largo de este 
mes.
China ya ha ofrecido mil millones de dólares en 
préstamos a América La�na y el Caribe para el 
acceso a vacunas. El presidente chino, Xi Jinping, 
ha asegurado que el país considerará sus vacunas 
un “bien de u�lidad pública mundial” y las pondrá 
a disposición de las naciones que las soliciten.

(El País – España) Revise el artículo completo en 
https://bit.ly/38faQgi

Campaña an� China en EE.UU. ataca a Disney y 
Mulan

La discordia de Estados Unidos con China salpica 
hoy a Disney y la recién estrenada película Mulan, 
solo porque la compañía agradeció el apoyo de la 
región autónoma uigur de Xinjiang para rodar en 
sus localidades.
Después de varios meses de postergación, el 
largometraje finalmente tuvo su debut interna-
cional en la plataforma streaming de la empresa, 
luego se proyectó en cines de algunas partes de 
Asia y debe llegar a las salas de este país desde 
mañana.
Pero algunos sectores norteamericanos llaman a 
un boicot global por la gra�tud mostrada en los 
créditos a las autoridades de Xinjiang, bajo el 
argumento de que incurren en supuestos abusos 
contra las minorías étnicas de la zona.
De igual manera, el periódico China Daily lamentó 
que algunas fuerzas conviertan la película en una 
‘piñata polí�ca’ e incluso cri�có a la oposición en 
Hong Kong por u�lizarla como medio de ataque 

en el contexto de las protestas iniciadas en junio 
de 2019. Washington libra una ofensiva contra 
Beijing que comenzó en 2018 con la guerra 
comercial y este año encadenó conflictos en 
múl�ples frentes, lo cual man�ene las relaciones 
bilaterales en su peor etapa desde su estableci-
miento en 1979.

(Bohemia – Cuba) Revise el artículo completo en 
https://bit.ly/38faQgi

Trump, China and La�n America: The US is 
Losing the So� Power War

Después de todo lo dicho y hecho, la mayor ame-
naza para las posiciones estadounidenses en la 
región de América La�na y el Caribe puede ser el 
propio Estados Unidos, y no otra potencia extran-
jera. La oportunidad de oro para que Estados 
Unidos demuestre liderazgo global y regional y 
mejore su poder blando, provocada por la pande-
mia de COVID-19 que se originó en China, se ha 
desperdiciado. China no ha ganado realmente 
esta ronda de la 'guerra del poder blando', se la 
han otorgado en gran parte debido al enfoque 
fallido, divisivo y an�-experto de la administración 
Trump para comba�r el coronavirus en casa, y su 
ac�tud internacional del “American First”, incluida 
la re�rada de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en medio de la crisis.
A pesar de las declaraciones de defensa de la 
democracia y los derechos humanos en América 
La�na, la polí�ca estadounidense bajo el presi-
dente Trump marchan a un ritmo diferente: el 
interés propio. El dictado de la administración 
Trump ha reemplazado la idea de liderazgo, la 
coerción reemplazó a la hegemonía, el bilateralis-
mo por el mul�lateralismo y el autoritarismo 
liberal se encuentra en lugar del internacionalis-
mo liberal.

(The Wire – India) Revise el artículo completo en 
https://bit.ly/3mWRCAl

La pelea por el BID �ene de víc�ma a La�noa-
mérica

Cuenta Jorge Taiana, exvicecanciller de Argen�na, 
que cuando murió el ALCA, hace 15 años en Mar 
del Plata, él como vicecanciller y armador de la 
cumbre captó la razón clave del empuje, sin éxito, 
que hacía George Bush en pro del acuerdo: la 
“amenaza china”. La actual ofensiva de Estados 
Unidos para arrebatar la presidencia del Banco
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Interamericano de Desarrollo, históricamente 
ocupado por un país la�noamericano, sigue esa 
lógica.
Un an�cipo de esta disputa se vio en 2019 cuando 
se preparaba la reunión anual del BID en China, 
socio extrarregional del banco, como otros países 
asiá�cos o europeos. El BID cumplía 60 años y la 
Casa Blanca hizo caer la cita para desaire de 
China, que la preparaba hasta en los detalles más 
finos. Usó como caballo de Troya el rechazo chino 
a la visa para una delegación venezolana al gusto 
del “presidente” inventado Juan Guaidó, pues 
Beijing reconoce, como la mayoría del mundo, a 
Nicolás Maduro.
Aun antes de jugar con esa marioneta, Washing-
ton ya buscaba bajarle precio a la cita del BID. En 
esos días, funcionarios de la Casa Rosada le 
dijeron a este cronista que Estados Unidos los 
presionaba para que no viajara el ministro Nicolás 
Dujovne a China, sino funcionarios de más bajo 
rango, y Macri lo había aceptado. A fines de 2018, 
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le 
escribió al �tular del BID, el colombiano Luis 
Moreno, sobre sus “serias reservas” acerca de 
que China fuera sede de la asamblea de goberna-
dores.
(Página 12 – Argentina) Revise el artículo comple-
to en https://bit.ly/3638qyO

Coronavirus reconfigura la Franja y la Ruta en 
América La�na

Las interrupciones generadas por la pandemia del 
coronavirus han afectado al emblemá�co progra-
ma chino de inversión e infraestructura extranje-
ra, la Inicia�va de la Franja y la Ruta (BRI, por sus 
siglas en inglés). Su naturaleza, ritmo y alcance 
estén probablemente sujetos a cambios en Amé-
rica La�na a corto y a largo plazo.
Diversos proyectos respaldados por China enmar-
cados como parte de BRI se han paralizado en 
toda la región, ya que la crisis de Covid-19 ha 
afectado la fabricación, las cadenas de suministro 
y el movimiento de personas y bienes. Muchos 

países han estado bloqueados durante meses, 
solo con la autorización de ac�vidades esenciales.
“Estamos entrando en una nueva fase de BRI en 
América La�na, ya que China se ha visto obligada 
a transformar la inicia�va”, dijo Ricardo Barrios, 
analista de RWR Advisory Group. “China �ene 
menos dinero para prestar y está siendo cada vez 
más selec�va sobre cómo lo usa, mientras que al 
mismo �empo �ene que hacer frente a sus 
propios problemas económicos a nivel interno”.

(Revista Energía – Chile) Revise el artículo 
completo en https://bit.ly/3kZDyWa

¿Debe la América La�na temerle a China?

Con su creciente peso económico mundial, sus 
altas tasas de ahorro e inversión y su prodigiosa 
capacidad industrial China puede parecer un país 
desarrollado. Sin embargo, aún es una economía 
de bajo desarrollo económico, social e ins�tucio-
nal, y como tal comparte una serie de debilidades 
con los países la�noamericanos.
Las fuerzas de trabajo de China y la América 
La�na �enen hoy día escolaridad semejante: algo 
menos de 6 años en promedio, según la conocida 
base de datos de Barro y Lee. China ha tenido un 
progreso algo más rápido que la América La�na, 
pero ambas se han quedado atrás frente a los 
Tigres Asiá�cos y están lejos de alcanzar la esco-
laridad de los países desarrollados, donde la 
fuerza de trabajo �ene en promedio diez años de 
educación.
Si algo importa para el desarrollo son las ins�tu-
ciones, y en par�cular el respeto por las normas y 
el control de la corrupción. Según el sistema de 
indicadores de Kaufmann y sus colaboradores, el 
imperio de la ley en China se encuentra por 
debajo del promedio mundial, a un nivel seme-
jante al de México o Brasil, y significa�vamente 
por debajo de Chile, Costa Rica y Uruguay
Los temores de que China desplace a la América 
La�na son exagerados, no sólo porque China 
�ene tanto fortalezas como debilidades sino 
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también porque la competencia en los mercados 
internacionales de productos y de inversión 
extranjera es menos extendida de lo que usual-
mente se cree (aun cuando sea crí�ca en algunos 
sectores y para algunos países), y porque repre-
senta un mercado muy dinámico para muchos 
productos la�noamericanos, sobre todo en los 
sectores primarios, pero de manera creciente 
también en productos manufacturados y servi-
cios. Para la región en su conjunto, el mayor 
riesgo proviene no de la competencia con China 
sino de un final descalabro de su enorme sistema 
financiero, que podría tener repercusiones graves 
en los mercados de capitales internacionales para 
los países emergentes.

(El Trimestre Económico – México) Revise el 
artículo completo en https://bit.ly/32bwaiW

Ayuda china y otros flujos oficiales hacia Améri-
ca La�na y el Caribe
De 2010 a 2012, China brindó asistencia a 121 
países: 30 en Asia, 51 en África, 9 en Oceanía, 19 
en América La�na y el Caribe y 12 en Europa. 
China asignó un total de 89,34 mil millones de 
yuanes (14,41 mil millones de dólares) para 
asistencia extranjera. Las donaciones representa-
ron el 36,2 por ciento del volumen total de 
asistencia (32,32 mil millones de yuanes, 4,8 mil 
millones de dólares), los préstamos sin intereses 
fueron el 8,1 por ciento del volumen de asistencia 
extranjera (7,26 mil millones de yuanes, aproxi-
madamente mil millones de dólares).
Fuente: h�ps://bit.ly/2Io17JT

¿Y si nos vamos todos a la China?

“El verdadero desa�o para los Estados Unidos es 
preguntarse si están preparados para vivir con 
otro país (China), con una historia diferente, una 
cultura diferente, quizás un sistema diferente, 
pero sin ningún deseo de compe�r con los 
Estados Unidos por la predominancia a nivel 
global.  Están los estadounidenses listos para vivir 
con nosotros en paz” (Embajador de China en EE. 
UU., Cui Tiankai). Esta es la interrogante que lanza 
el embajador al finalizar su entrevista con MSNBC, 
en un ambiente de creciente tensión entre los dos 
países. No hubo respuesta a la pregunta del 
embajador, pero quedó en el aire, reverberando 
en dis�ntos rincones del mundo. Entre ellos, 
La�noamérica. 
La tensión es mul�facé�ca. Muchos piensan que 
se debe sobre todo a la coyuntura preelectoral en 
los Estados Unidos. En el libreto de Trump, siem-

pre es importante tener un enemigo. En 2016 era 
el muro para detener la invasión de los hispanos, 
ahora son los chinos. Sin duda, este factor pree-
lectoral está agudizando las tensiones en un juego 
muy peligroso para la paz y la seguridad mundial. 
En realidad, la región �ene dos opciones, o trata 
el tema China-EE.UU. en un ambiente creciente-
mente caó�co e impredecible, como está suce-
diendo actualmente con la administración Trump, 
o lo tratará en un ambiente más estructurado y 
con la ventaja de poder entablar un diálogo más 
razonable con una administración demócrata. 
Pero, en ambos casos, el tema va a tener que 
pasar a otro nivel en la polí�ca exterior de los 
países la�noamericanos.

(El Faro – El Salvador) Revise el artículo completo 
en https://bit.ly/32d9rD3

¿Para dónde va China con sus inversiones?

La compañía estatal, China Harbor Engineering, 
debe entregar la primera fase del metro de 
Bogotá durante el primer trimestre de 2028 y se 
quedará operándolo por dos décadas. También 
deberán terminar la obra 4G Mar 2 que conecta 
con Urabá. China Civil Engineering Construc�on 
ganó el Regiotram en Cundinamarca. Zijin Mining 
Group invir�ó US$610 millones en la construcción 
de la mina de oro en Buri�cá, An�oquia. Didi 
Chuxing, el “uber chino”, poco a poco se desplaza 
al primer lugar en las aplicaciones de movilidad 
urbana en todas las ciudades colombianas. 
Huawei siempre compite en todas las licitaciones 
de telecomunicaciones del sector público y ofrece 
construir la red 5G. Y lo que no es menor, las 
marcas de motos, carros y camiones chinos son 
más frecuentes en las calles colombianas. Toda 
una batería de acciones empresariales que 
podrían resumirse diciendo que la inversión de la 
segunda economía global en Colombia ha dado 
un salto de unos US$23 millones hace una década 
a casi US$1.000 millones atraídos para este 2020.
No es una estrategia aislada ni ocurrió por gene-
ración espontánea. Hace menos de un año, el 
presidente Iván Duque visitó China y recibió por 
parte del gobierno de Xi Jinping gran interés para 
hacer negocios en esta, la cuarta economía de 
América La�na. Ahora, los chinos están por todas 
partes y están comprome�dos con el financia-
miento de grandes proyectos de inversión en 
sectores de energía y transporte. Ya superan en 
ofertas a la tradicional banca mul�lateral como el 
FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano 
de Desarrollo; ahora, es común escuchar los nom-
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bres de China Development Bank o Export-Import 
Bank of China, jugadores que están haciendo los 
grandes negocios no solo en Venezuela, sino en 
Brasil, Perú y Chile.

(La Republica – Colombia) Revise el artículo 
completo en https://bit.ly/35lkJaF

China in One Country
Lo que China quiere es una globalización con 
caracterís�cas chinas, un sistema en el que los 
estándares de gobernanza chinos se vuelvan más 
comunes y finalmente prevalezcan. En otras 
palabras, la China de Xi no quiere cambiar el siste-
ma de gobernanza global y empezar de nuevo, 
pero, no obstante, quiere remodelarlo de acuerdo 
con las propias normas y estándares de China con 
respecto a tecnologías avanzadas, Internet y siste-
mas de vigilancia, derechos humanos, leyes y 
regulaciones, prác�cas polí�cas. y gobernanza.
El resto del mundo debe tomar nota, no porque 
China esté des�nada a tener éxito (puede que no 
lo tenga, o sólo parcialmente), sino porque todo 
el mundo se verá afectado por la expecta�va de 
China de que los países deben dar marcha atrás 
en su discurso de gobernanza y regulaciones.
Fuente: h�ps://bit.ly/2GMOnvL

Es China de verdad

Por el momento, China ostenta la posibilidad de 
disputarle el liderazgo mundial a EU. La salida de 
Inglaterra de la UE, los excesivos problemas de 
deuda de sus miembros, notablemente Grecia e 
Italia, y la incursión de nuevos miembros con 
escasa cultura tanto democrá�ca como empresa-
rial ponen en franco predicamento a esta zona. 
Por su parte, Japón que hasta hace una décadas 
se ubicaba como el líder de Asia, ha disminuido su 
influencia global. Esta columna ha sugerido que la 
región de América La�na ni por asomo está en 
condiciones de encabezar algún �po de liderazgo 

económico, tecnológico o militar debido a la ideo-
logización de sus élites gobernantes y a lo rús�ca 
que es la economía sustentada básicamente en 
materias primas, sin innovación ni apuesta por la 
tecnología.
En este sen�do, todo parece indicar que el 
liderazgo al menos tecnológico y económico 
estará en manos ya sea de EU o China, sin contar 
el poderío militar del primero. Con relación al 
análisis geoestratégico, una de las grandes 
interrogantes ha sido cómo incorporar a la dicta-
dura comunista china al concierto internacional, 
sustentado en el libre comercio, la transparencia y 
la regulación. Contrario a la fobia que muchas 
veces despierta EU por su tradición de domina-
ción, el mundo parece fascinarse con la República 
Popular China.

(El Economista– México) Revise el artículo 
completo en https://bit.ly/3n78rsn
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China, EE.UU. y el coronavirus: la opción 
La�noamericana por el pragma�smo

Los efectos no previstos e indeseados de la 
pandemia es la promesa sombría de una nueva 
guerra fría y comercial entre las dos principales 
potencias globales. Justo en momentos en que 
China parecía estar recuperándose e intentaba 
reac�var su economía, el presidente Trump 
decidió que los perjuicios del virus en su econo-
mía deberán ser cobrados con tarifas y aranceles 
que, desde el acuerdo de la denominada Fase 1, 
parecían ya superados.  
¿Qué podría pasar con nuestro con�nente en esta 
confrontación?
Es algo que la Directora del Programa Asia y Amé-
rica La�na del Inter-American Dialogue, la 
estadounidense Margaret Myers, y la Directora 
del Ins�tuto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile, la mexicana Dorotea López 
Giral abordaron en el webinar “La geopolí�ca del 
Covid-19: China, Estados Unidos y América 
La�na”, que organizó esta semana la Fundación 
Chilena del Pacífico.
En su ponencia, Myers destacó como factores 
determinantes la recuperación económica del 
gigante asiá�co; las medidas y reformas a es�mu-
los económicos por parte de China, y la polí�ca de 
Estados Unidos hacia la potencia emergente.

(Asia Link- Chile) Revise el artículo completo en 
https://bit.ly/34WFE3l

La lucha por la hegemonía mundial (Estados 
Unidos, China y Argen�na)

Los Estados Unidos seguirán siendo, por bastante 
�empo, la primera potencia en el escenario mun-
dial, pero China le muerde los talones y las 
diferencias entre ambas se achican en casi todos 
los escenarios. Los Estados Unidos son hoy la 
potencia militar dominante por su capacidad de 

proyectar poder globalmente; la can�dad y 
modernidad de su armamento; su probada expe-
riencia en combate, y la densidad de sus acuerdos 
regionales de defensa.
Por su parte, China crece más rápido y su econo-
mía —si no ocurren sorpresas— será en el 2030 
entre un 50 % y un 60 % más grande que la 
estadounidense. China es la primera nación 
comerciante del mundo y el socio comercial privi-
legiado de más de 40 países. Su rol como presta-
mista e inversor internacional crece con rapidez, 
par�cularmente en el universo de los países 
emergentes.
El “no alineamiento” será capitaliza-do por 
algunos países asiá�cos, ubica-dos en las fronte-
ras calientes del conflicto y temeroso de verse 
involucrados directamente en un enfrentamiento 
bélico (como sucedió con Austria, Finlandia y 
otros países durante la úl�ma Guerra Fría). Pero, 
en general, en un escenario bipolar los beneficios 
del “no alineamiento” no compensan los riesgos 
tomados. En par�cular cuando la nación que lo 
prác�ca es estratégicamente poco relevante y no 
puede u�lizar el juego pendular para extraer 
grandes beneficios de los contendientes.

(IEI – Chile) Revise el artículo completo en 
https://bit.ly/2Gqg3q2

El laboratorio chino Sinopharm duplicará el 
número de pruebas de vacuna para covid-19 en 
Perú

El laboratorio chino Sinopharm ampliará el 
número de pruebas de su vacuna contra la 
covid-19 en el Perú y añadirá otros 6.000 volunta-
rios a los ensayos que viene realizando en el país 
desde inicios de sep�embre, que se añadirán a los 
6.000 que ya par�cipan en las inves�gaciones.
Los inves�gadores de las universidades Cayetano 
Heredia (UPCH) y Mayor de San Marcos 
(UNMSM), que desarrollan lo estudios de la 
vacuna junto a Sinopharm, habilitaron este 
sábado la página de registro para captar volunta-
rios para las pruebas de la fase III de la enferme-
dad. Según indicó a la agencia oficial andina el 
director de las inves�gaciones de la UPCH, 
Germán Málaga, este segundo grupo de pruebas 
estará orientado a poblaciones vulnerables, es 
decir aquellas que puedan estar en mayor riesgo 
de contraer covid-19.

(Hola News – Perú) Revise el artículo completo en 
https://bit.ly/3lmseDN



¿Cerdos o peces? Repensando la inversión china 
en Argen�na

El acuerdo que la Argen�na podría eventualmen-
te cerrar en el sector porcino prevé inversiones 
por casi US$3.800 millones durante los próximos 
cuatro años. Apunta a incrementar en 882 mil 
toneladas la producción y a generar exportacio-
nes por US$2.500 millones.
En simultáneo, se es�ma que las flotas de bande-
ra china extraen del Mar Argen�no un equivalen-
te a 950 mil toneladas anuales por un valor 
es�mado cercano a los U$S 2.470 millones al año, 
sólo en términos comerciales, sin contabilizar la 
evasión fiscal resultante.

(Dialogo Chino– Argentina) Revise el artículo 
completo en https://bit.ly/36jZMMk

Economía de la plataforma digital de China: 
Evaluación de los avances hacia la Industria 4.0
China está invir�endo fuertemente para conver-
�rse en líder de la Cuarta Revolución Industrial; El 
gasto en tecnologías de la información alcanzó los 
2,6 billones de CNY (337.000 millones de euros) 
en 2018, según las es�maciones de la firma de 
inves�gación y asesoramiento Gartner. El so�wa-
re y los sistemas de centros de datos representa-
ron 250 000 millones CNY (32 000 millones EUR) 
de esta can�dad. La presión polí�ca del gobierno 
hará que más empresas inviertan en Internet de 
las cosas. Los observadores del mercado es�man 
que China representará un tercio (4,1 mil millo-
nes) de las conexiones de IoT industrial (IIoT) 
globales para 2025.
Fuente: h�ps://bit.ly/2UbVv8f

Argen�na se incorporó al Banco asiá�co de 
inversión, en otro gesto a China

Sin debate y sin paso por comisiones, la Cámara 
de Diputados sancionó este miércoles la ley que 
habilita el ingreso de Argen�na al Banco Asiá�co 
de Inversión de Infraestructura (BAII), acordado 
por Cris�na Kirchner en 2015 que ahora se convir-
�ó en el principal nexo entre el Gobierno y la 

República Popular de China.
El presidente del gigante asiá�co Xi Jinping fue el 
impulsor del BAII en 2014, logró la adhesión de 
países como Bélgica y Ucrania, pero no la de 
Japón o Estados Unidos u otros de América La�na 
como Colombia. En Argen�na no hubo grieta con 
este asunto: después del aval de Cris�na, Mauri-
cio Macri envió el proyecto de adhesión en 2018, 
se aprobó este año en el Senado y Diputados sin 
rechazos ni oradores.
La adhesión fue ra�ficada con 235 votos a favor y 
4 en contra. Además de Romina del Plá y Nicolás 
del Caño, se opusieron el cordobés Luis Juez y 
Francisco Sánchez, del PRO, sin mo�vo aparente. 
La única obligación para ingresar al BAII es 
comprar 50 acciones a un capital nominal de 100 
mil dólares cada una, para lo quedaría autorizado 
el Banco Central ni bien Alberto promulgue la ley 
sancionada este miércoles.

(La Política Online – Argentina) Revise el artículo 
completo en https://bit.ly/35gI7pJ

Uruguay busca una alterna�va para acercarse 
más a China

Desde comienzos del siglo XXI las relaciones entre 
Uruguay y China se han intensificado en varias 
dimensiones. Desde el punto de vista comercial, 
China ha pasado a ser un socio comercial clave, un 
país al que se le vende mucho y se le compra otro 
tanto. Si bien el �po de comercio es complemen-
tario, producto de que Uruguay exporta materias 
primas e importa productos manufacturados, la 
relación se ha hecho más dependiente. Del total 
del comercio exterior uruguayo, China representa 
al menos un cuarto. Cualquier �po de estrategia 
de polí�ca exterior uruguaya debería considerar 
estos datos, como también la oportunidad de 
adquirir productos intraindustriales más accesi-
bles y fortalecer algunos sectores de la industria 
nacional. 

(La Diaria – Uruguay) Revise el artículo completo 
en https://bit.ly/38BmOkq
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