
Una parte importante de los ar�culos seleccionados 
para esta edición se refieren a la Conferencia realizada 
en México por la Comunidad de Estados La�noameri-
canos y del Caribe (CELAC), a la cual el país anfitrión 
invitó al presidente Xi Jinping a dirigir un mensaje. Sin 
duda, un hecho algo sorprendente desde la lógica de 
los protocolos tradicionales, pero explicable por el 
pragma�smo con que México lleva dos años condu-
ciendo la CELAC: es evidente la fuerte presencia china 
con la región tanto por la pandemia Covid 19 como por 
las inversiones e intercambios comerciales recientes. 
Para el mandatario chino fue la oportunidad de remar-
car como China viene viendo con alto interés al orga-
nismo de coordinación regional desde su fundación 
hace diez años, al mismo �empo que reiteró su propó-
sito de avanzar en una estrategia de cooperación entre 
China y los países la�noamericanos y caribeños.
Entre las notas seleccionadas cabe poner especial 
atención a aquella donde se da cuenta que el 76% de la 
población de China estará en la franja de ingresos 
medios al 2022. Ello es un dato importante para los 
países la�noamericanos con alta vinculación comercial 
con China, especialmente en las diversas áreas de 
consumo de ese país. La información completa señala, 
sin embargo, las diferencias existentes entre lo que se 
denomina baja clase media a alta clase media y las 
derivaciones que ello �ene para el consumo de esa 
potencia.
No escapan a esta selección de ar�culos e informacio-
nes las aproximaciones específicas de un país como 
Ecuador y las derivaciones que tanto el comercio como 
las inversiones han tenido en sus vínculos con China. En 
paralelo, están los avances de Uruguay por llegar a 
suscribir un Tratado de Libre Comercio con el país 
asiá�co, lo cual marcaría los avances y aperturas diver-
sas que Uruguay está llevando adelante con larga 
perspec�va de desarrollo avanzado.
Por su parte, al cierre de esta edición ha tenido lugar el 
III Foro Ministerial CELAC-China, del cual hemos 
tomado las notas donde se da cuenta de sus acuerdos 
generales, a lo cual sumamos los links respec�vos para 
leer los documentos derivados de este importante 
evento. 

El material seleccionado para este número correspon-
de a cuatro ejes que focalizaron la atención internacio-
nal:
• La Cumbre de CELAC y la par�cipación especial de 
China
• Los desa�os económicos en China con menor creci-
miento
• Negociaciones de Uruguay para su TLC con China
• Los acuerdos del III Foro Ministerial CELAC-China, 
diciembre 2021

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

Citas
“China continuará prestando apoyo a los países de 
América Latina y el Caribe (...), y ayudará a los países de 
la región a superar la pandemia pronto y a resumir su 
desarrollo económico y social”
Xi Jinping. Presidente de la República Popular China
Declaraciones durante la VI Cumbre de la CELAC

“Es fundamental discutir la transformación de la Orga-
nización de los Estados Americanos, necesitamos un 
verdadero organismo de acuerdo a las prácticas demo-
cráticas y no interferencia en los asuntos internos de los 
Estados”.
Luis Arce Catacora, Presidente de Bolivia
Declaraciones al finalizar la VI Cumbre de la CELAC 

“En la actualidad los equipos técnicos de Perú y China 
vienen trabajando, a través de medios virtuales, en la 
optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
ambos países. Las relaciones bilaterales con China son 
sumamente importantes”
Roberto Sánchez, Ministro de Comercio Exterior del 
Perú 
Comentarios realizados luego de reunión con el 
embajador chino Liang Yu
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Cumbre CELAC 2021: una apuesta realista por la 
integración

Los temas que la CELAC, puso en agenda durante 
la presidencia pro tempore de México, ya habían 
sido abordados en 2020, en acuerdos firmados 
con Argen�na en el marco del organismo, como la 
producción conjunta de la vacuna AstraZeneca, 
cuyo principio ac�vo se desarrolló en el país del 
Cono Sur. Problemas con el envío del ac�vo a 
EEUU para su envasado, retrasaron el proyecto de 
la distribución de la vacuna, hoy normalizada por 
su manejo en México, tal como había sido ideado 
en sus inicios. Otra inicia�va común es el caso de 
la agencia espacial para AL y C, impulsada en 2020 
con el gobierno de Argen�na, con su primer 
proyecto de satélite regional.
El tema clave de este encuentro ha sido la discu-
sión en torno al rol de la OEA en la región. Andrés 
Manuel López Obrador, ya había expresado hace 
unos meses la necesidad de reemplazar a la OEA 
por una ins�tución que represente los intereses 
de todos los países del con�nente, que no esté 
organizado en torno a la hegemonía de EE. UU. El 
canciller mexicano, Marcelo Ebrard, había adver-
�do que en esta Cumbre se decidiría sobre una 
posible reforma de la OEA o incluso la creación de 
una en�dad que la reemplace. La siguiente Asam-
blea General de la OEA se realizará del 10 al 12 de 
noviembre en la Ciudad de Guatemala. En efecto, 
debe recordarse que el embajador de Bolivia ante 
la OEA, Héctor Arce, reveló la intención de apro-
vechar la ocasión para solicitar la remoción del 
Secretario General Luis Almagro, por la vincula-
ción de la OEA con el golpe de Estado en Bolivia 
en 2019.
La crí�ca a la OEA es importante porque el próxi-
mo año los Gobiernos la�noamericanos presenta-
rán a EE. UU. y Canadá –los dos miembros de la 
OEA que no �enen membresía en la CELAC– una 
propuesta formal sobre el futuro del organismo 
con�nental.

(Mercosur ABC – Argen�na) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/3x3XLRs

América La�na, contra EU y a los brazos de 
China

El mensaje más contundente de la reunión de la 
Comunidad de Estados La�noamericanos y 
Caribeños (Celac), celebrada en la Ciudad de 
México, fue la invitación al presidente de China a 
que ofreciera un mensaje videograbado a los 
mandatarios reunidos en Palacio Nacional. La 
invitación a Xi Jinping a que fuera el único presi-
dente ajeno a la región para dar un discurso en la 
Celac es una toma de posición.
Los gobiernos de México, Cuba y Venezuela 
querían un acuerdo para romper la OEA –que 
�ene a Estados Unidos y Canadá– y no lo logra-
ron. Con la presidencia pro tempore de la Celac, el 
gobierno de México invitó al líder chino.
Imposible mayor claridad en el mensaje: se quiere 
excluir a Estados Unidos de los foros con�nenta-
les, y acercar a América La�na con el gigante 
comunista de Asia. El movimiento es revelador 
por varios mo�vos.
Hos�lidad a una potencia democrá�ca, Estados 
Unidos, y abrimos los brazos a la potencia comu-
nista donde no hay libertad de expresión, ni liber-
tad polí�ca, ni pluralismo, ni derecho a disen�r 
del gobierno, ni derecho a huelga, ni elecciones 
libres. En cambio, se violan los derechos huma-
nos, se persigue y encarcela a disidentes y se 
comete genocidio contra una minoría religiosa.

(El Financiero – México) Revise el ar�culo comple-
to en h�ps://bit.ly/3xh9koF

China resalta rol de CELAC en la paz y estabilidad 
regional 

El presidente de China, Xi Jinping, resaltó la 
importancia del papel de la Comunidad de 
Estados La�noamericanos y Caribeños (Celac) en 
la protección de la paz, estabilidad y promoción 
del desarrollo regional.
Al intervenir por videoconferencia en la cumbre 
de alto nivel de ese grupo, el mandatario conside-
ró su nacimiento hace 10 años un hito en el 
proceso de la integración de la zona, porque se 
produjo en medio de los esfuerzos de sus países 
por preservar la independencia y el autofortaleci-
miento.
Afirmó que el gigante asiá�co concede alta 
relevancia a fortalecer las relaciones con dicha 
organización, la apoya en el impulso a una mayor 
cooperación entre sus miembros y en la búsque-
da de soluciones para afrontar los desa�os comu-
nes.
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‘En julio de 2014, los dirigentes de los países 
regionales y yo declaramos juntos el estableci-
miento del Foro China-Celac, abriendo así una 
nueva vía para la cooperación entre China y Amé-
rica Latina y el Caribe en su conjunto’, dijo Xi.

(Guerrillero – Cuba) Revise el artículo completo 
en https://bit.ly/3ctOdpy

La opinión pública de China sobre Occidente en 
los �empos de COVID-19

La influencia de los medios de comunicación en la 
formulación de la opinión pública, y de ahí sobre 
la polí�ca, ha sido ampliamente reconocida desde 
el siglo XIX. Sin embargo, el papel del cuarto 
poder ha cobrado un peso aún mayor desde el 
inicio de la pandemia del COVID-19. Por un lado, 
esto se debe a la situación de adversidad y gran 
incer�dumbre, en la que los medios de comunica-
ción se han conver�do en fuente de información 
vital. Por otro lado, la imposibilidad de tener 
contacto en persona ha aumentado el uso de 
redes sociales, terreno fér�l para toda clase de 
propaganda y desinformación.  
China publicó el genoma del nuevo coronavirus el 
día 9 de enero, pero el brote tardó en recibir aten-
ción mediá�ca en el Occidente, con varios líderes 
polí�cos negando su existencia o subes�mando 
su gravedad. A falta de un nombre oficial, Donald 
Trump aprovechó la oportunidad para ganar 
puntos polí�cos en su ofensiva contra China 
acuñando la denominación despec�va “virus 
chino”, que ha venido para quedarse, igual que la 
“gripe española”.

(Relacionate y Punto – España) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/3FtrwOI

Presidente chino destaca labor de la Celac en 
América La�na

La VI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados La�noamericanos y 
Caribeños (Celac) tuvo lugar en la Ciudad de 
México. Por invitación de México, Presidencia Pro 
Témpore de la Celac, el presidente de China, Xi 
Jinping, pronunció un discurso por video a la 
cumbre.
Xi indicó que 10 años atrás la Celac nació en 
medio de los esfuerzos de países de América 
La�na y el Caribe (ALC) por la independencia y el 
autofortalecimiento mediante la unidad, que 
marcó un hito en el proceso de la integración 
regional. Durante ese decenio la Celac ha jugado 

un importante papel en la salvaguardia de la paz y 
la estabilidad y la promoción del desarrollo 
compar�do de la región.
Xi dijo que China atribuye suma importancia al 
desarrollo de las relaciones con la Celac y la apoya 
en coordinación con los países de la región para 
desarrollar la cooperación y afrontar los desa�os.

(La Jornada – México) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/3CRWMVE

La nueva ola de inversión china

El anuncio de Sinovac de que instalará en Chile 
una planta de 60 millones de dólares para produ-
cir vacunas para el mercado local y el sudamerica-
no, marca un hito en la inversión china en este 
país. Lo mismo vale para la adjudicación del 
contrato para confeccionar los pasaportes chile-
nos por parte de un consorcio chino-alemán. 
Estos pasaportes costarán la mitad del precio del 
actual, que es uno de los más altos del mundo.
En principio, este auge de la inversión china no 
debería sorprender. En 2020, la inversión extran-
jera china llegó a los 153 mil millones de dólares 
(un 12% del total), la primera a nivel mundial. 
Desde 2016, la inversión extranjera china ha 
promediado un 10% del total mundial. Su stock a 
nivel global llega a los 2,58 billones de dólares, 
solo superada por el de EE.UU., en 8,13 billones, y 
Países Bajos, en 3,8 billones. La tasa de ahorro de 
China fluctúa entre el 40 y el 45%, lo que explica 
esta condición de gran exportadora de capital, 
algo que no �ene visos de cambiar a futuro.
Es sabido que, en 2019, China fue el mayor origi-
nador de inversión extranjera en Chile, algo que 
se repi�ó en el primer semestre de 2021, supe-
rando los 5 mil millones de dólares. Como se 
señaló en un reciente seminario de la Universidad 
SEK, la cartera de proyectos chinos en InvestChile 
pasó de 15 en 2017, a 30 en 2021. Hoy por hoy, 
según InvestChile, “China lidera la cartera de 
proyectos de la agencia”.

(La Tercera – Chile) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://bit.ly/32dC6Lj

AMLO llama a ‘detener’ a China: pide más 
integración entre México, EU y Canadá

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
un llamado a la integración económica entre 
Estados Unidos, Canadá y México para hacerle 
frente al crecimiento exponencial y expansión 
comercial de China.
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Durante su par�cipación en la Cumbre de Líderes 
de América del Norte, mejor conocida como la 
Cumbre de los Tres Amigos, López Obrador se 
reunió con Joe Biden, presidente de EU y Jus�n 
Trudeau, primer ministro de Canadá.
En dicha reunión, el mandatario nacional aseguró 
que la integración económica es el mejor instru-
mento para hacer frente a la ‘amenaza’ derivada 
del crecimiento de otras naciones, en par�cular la 
expansión produc�va y comercial.
“La integración económica con respecto a nues-
tras soberanías es el mejor instrumento para 
hacer frente a la competencia derivada del creci-
miento de otras regiones del mundo, en par�cu-
lar la expansión produc�va y comercial”, expresó.

(El Financiero – México) Revise el ar�culo comple-
to en h�ps://bit.ly/3l5jBiR

Opinión | Verdades sobre China y La�noamérica

La Nueva Ruta de la Seda, plan maestro de Xi 
Jinping para extender la presencia china mas allá 
de sus fronteras encontró buena acogida en la 
vasta geogra�a la�noamericana.  Pekín se acercó 
a los diferentes Estados del subcon�nente desde 
los inicios de este proyecto con una oferta de 
cooperación económica. No solo el gigante de 
Asia estaba inclinado a aportar inversiones, 
tecnología y préstamos a la región. La propuesta 
era, además, la de una total apertura de fronteras 
para las exportaciones a suelo chino.
Desde que Panamá dio el primer paso en 2017, se 
han incorporado a esta inicia�va Argen�na, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.
Los 165 mil millones de importaciones la�noame-
ricanas desde China en el año de la pandemia son 
suficientes para demostrar la importancia de una 
sociedad comercial de esta envergadura. Hoy 
China ha sobrepasado a Estados Unidos como 
socio en todos los países de la geogra�a la�noa-
mericana menos Colombia, Ecuador y Paraguay.
Pero no es tan fiero el león como lo pintan. En 
La�noamérica se ha recibido con beneplácito la 
“ayuda” comercial bilateral china, más con cierta 
reserva sus ofertas en otras áreas como inversio-
nes en puertos, tecnologías y financiamientos en 
condiciones muy sesgadas a favor de China. Aque-
llos países con algún género de iden�dad polí�ca 

sienten menos resquemor frente a la penetración 
del coloso, pero otros ven con reserva, y no siem-
pre con beneplácito, las propuestas de Pekín.

(El Tiempo La�no – Estados Unidos) Revise el 
ar�culo completo en h�ps://bit.ly/3kJ0w5N

China, explota burbuja inmobiliaria

El gigante inmobiliario chino Evergrande Group 
admi�ó que no podrá pagar sus deudas y mani-
festantes furiosos se han reunido frente a la sede 
de la empresa, reclamando por sus inversiones.
Conocido antes como Hengda, fue creado en 
1997 por Hui Ka Yana a quien Forbes incluyó 
como el tercer hombre más rico de China, está 
ubicada en Shenzhen y vende apartamentos a 
compradores de renta alta y media con presencia 
en 280 ciudades.
Además, �ene inversiones en alimentación y 
recreación y administra el equipo Guangzhou FC 
(que ha fichado a Robinho y a Jackson Mar�nez); 
pero su unidad de coches eléctricos no comercia-
liza actualmente ningún vehículo.
Dos agencias credi�cias degradaron la semana 
pasada la calificación de su deuda y el valor de sus 
acciones está en niveles de 2009. Las acciones del 
grupo cayeron más de 11 % el pasado martes y 
desde principios de año acumulan una deprecia-
ción de casi 80 % ¡Y los bonos valen la mitad!
El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Ru-
ral de China ha informado a los bancos que 
Evergrande no cumplirá con sus pagos y los regu-
ladores autorizaron las negociaciones con bancos 
y acreedores.
Es evidente que hay recalentamiento, pues el 
precio de la vivienda nueva se mul�plicó por seis 
en quince años, en una evidente ‘burbuja’.

(Portafolio – Colombia) Revise el ar�culo comple-
to en h�ps://bit.ly/3x6ZG7W
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La Argen�na, cada vez más hos�l para los intere-
ses de China

Puede resultar paradojal, pero sucede que como 
nunca antes la Argen�na está desplegando polí�-
cas contrarias a los intereses de China en nuestro 
país. El propio presidente Alberto Fernández y los 
funcionarios vinculados a la relación con China 
suelen llenarse la boca hablando de la “importan-
cia estratégica” y los “profundos lazos de amis-
tad” de nuestro país con China, entre otras vague-
dades que se han conver�do en mule�llas obliga-
das del discurso oficial al referirse a la potencia 
asiá�ca.
No obstante, en la prác�ca, la Argen�na se ha 
vuelto un país sumamente hos�l a los intereses 
chinos, principalmente en el plano económico. Si 
bien esto no se daría por una postura deliberada, 
sino más bien por la deriva en materia de polí�ca 
exterior y las polí�cas económicas an�mercado 
llevadas a cabo por el gobierno, vale la pena hacer 
un breve repaso de cómo se a ha visto afectada 
nuestra relación con China.
Recordemos cómo se inicia la relación con China 
bajo el gobierno de Fernández, en diciembre de 
2019: grandes promesas, hasta ahora incumpli-
das, hechas al enviado de Xi Jinping. Tanto el 
presidente como su vice aseguraron al emisario 
de Xi cosas tales como la construcción de la 
demorada cuarta central nuclear, la adhesión 
formal a la inicia�va de la Belt and Road Ini�a�ve 
(BRI) y un escenario favorable para los grandes 
proyectos de inversión chinos en Argen�na.

(Infobae – Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/321P7r5

El futuro de la innovación digital en China
En un período de �empo rela�vamente corto, 
China ha pasado de un remanso tecnológico a 
conver�rse en una de las economías digitales más 
grandes del mundo.
Sobre la base de su base de casi mil millones de 
usuarios de Internet, las ventas de comercio 
electrónico de China aumentaron a 1,7 billones 
de dólares en 2020, una cifra que equivale al 30 
por ciento de todas las ventas minoristas en 
China.
Fuente: h�ps://mck.co/3xjinp4

Empacadores de carne de Brasil reducen 
producción con prohibición en China

Los empacadores de carne brasileños están redu-
ciendo su capacidad en medio de una prolongada 

suspensión comercial con China y la disminución 
de la demanda interna de bistec y otros cortes de 
carne.
La mitad de la capacidad de faena del mayor 
exportador de carne del mundo estaba inac�va 
en sep�embre, según Jessica Olivier, analista de la 
consultora Scot Consultoria. El procesamiento de 
carne se ha desacelerado durante el úl�mo año y 
el mes pasado cayó al nivel más bajo en los datos 
que se remontan a 2012. 
El gobierno brasileño suspendió voluntariamente 
las ventas de carne de res a China a principios del 
mes pasado después de que se detectaran dos 
casos de la enfermedad de las vacas locas. 
Aunque la Organización Mundial de Sanidad 
Animal descubrió que los casos no representan 
ningún riesgo para la cadena de suministro de 
alimentos, China no ha reanudado los envíos.

(Bloomberg Linea – Brasil) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/3HARSzQ

Brasil será uno de los principales afectados por 
el menor crecimiento de China

Las señales de una desaceleración de la economía 
china en el tercer trimestre son consideradas una 
mala no�cia para los países dependientes de 
materias primas, como Brasil. Si bien, dado el 
tamaño de China, el crecimiento global se verá 
afectado en su conjunto, la economía brasileña 
podría ser una de las más perjudicadas, al confir-
marse el escenario de menor rendimiento del país 
asiá�co de cara a los próximos años.
Afectada por una crisis energé�ca, interrupciones 
en las cadenas de suministro, brotes de la varian-
te delta del coronavirus y el empeoramiento de la 
deuda inmobiliaria, la economía de China creció a 
un ritmo más lento en el tercer trimestre. 
Los datos publicados el lunes (18) muestran que 
el PIB (Producto Interno Bruto) del país asiá�co 
creció un 4,9% de julio a sep�embre, el ritmo más 
pausado desde el tercer trimestre de 2020 y se 
desaceleró un 7,9% comparado con el segundo
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trimestre.

(Folha de S. Paulo – Brasil) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/3HAs9b2
Segmentación del consumidor chino
Según McKinsey, el 76% de la población urbana 
de China entrará en la franja de ingresos medios 
en 2022. Sin embargo, existe una diferencia neta 
entre la clase media baja y la clase media alta. En 
China, el 75% de la clase media entra en la catego-
ría de ingresos bajos, ganando entre 10 y 20 
dólares al día, mientras que la clase media-alta 
puede contar con entre 20 y 50 dólares al día.
Hoy en día, casi el 60% de los chinos viven con 
2-10 dólares al día y más de 82 millones de chinos 
siguen viviendo con menos de 1 dólar al día. El 
coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigual-
dad, disminuyó ligeramente en 2019 frente a 
2018, hasta el 46,5. La desigualdad de ingresos 
entre hombres y mujeres fue un 20,8% menor 
para las mujeres de igual trabajo, situando a 
China en el puesto 103 (de 149 países).
Fuente: h�ps://bit.ly/30UcQcp

TLC con China: rostro de nuestras decisiones

Hace un �empo una no�cia resonó fuerte en 
Uruguay: el anuncio del inicio de las posibles 
negociaciones de un tratado de libre comercio 
entre nuestro país y China.
China se ha conver�do en socio clave de nuestra 
economía. Es nuestro principal cliente para expor-
taciones de bienes y también es nuestro principal 
proveedor. En un mundo que se ha globalizado, 
las distancias geográficas ya son excusa para muy 
poca cosa. La integración y el comercio acortan o 
pulverizan esa lejanía. Un acuerdo pues implicará:
a) ponernos en órbita, camino que ya han recorri-
do, como he mencionado, la inmensa mayoría de 
los países del mundo, y en par�cular lo han reco-
rrido “nuestros compe�dores”. Es decir, países 
con un perfil produc�vo similar al nuestro. A esta 
altura un posible acuerdo más que de promoción, 
es una estrategia de defensa futura;
b) es de esperar mayores niveles de exportacio-
nes en productos que China ya nos compra. Esto 
es: carne, soja, madera, lácteos;
c) a la luz de experiencias similares es posible 
esperar cierta penetración de productos que hoy 
no colocamos. Un buen ejemplo puede ser nues-
tra industria vi�vinícola;
d) en general los acuerdos comerciales �enen 
efectos posi�vos sobre los flujos de inversión. En 
par�cular China ha sido un ac�vo inversor en 

América La�na y el mundo, y a Uruguay ha llegado 
en cuentagotas. Al facilitarse el comercio, 
emprendimientos de aquel país incrementarán el 
interés en empresas locales o proyectos de inver-
sión;
e) por el perfil produc�vo de ambos países, a 
priori complementarios, una temida “invasión” de 
productos chinos parece obviar lo que ya sucede. 
La diferencia de escalas produc�vas es tan 
abismal que la protección a la industria local, vía 
aranceles, parece ser inmaterial para la inmensa 
mayoría de los sectores que podrían ser compe�-
�vos de la industria nacional.

(La Diaria – Uruguay) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/3CuHlT6

Estudio de fac�bilidad de TLC con China avanza 
"en forma expedita", dijo embajador

Wang Gang, embajador de China en Uruguay, 
señaló que el estudio de fac�bilidad entre el 
gigante asiá�co y Uruguay para avanzar en un 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país 
"está avanzando en forma expedita".
En rueda de prensa, el diplomá�co chino expresó 
que se están reuniendo en forma "virtual" los 
grupos técnicos de ambos países. "Esperamos 
que se pueda llegar a un estudio de fac�bilidad 
conjunto antes de fin de año", indicó tal como 
anuncia la carta que envió China a Uruguay con 
esa voluntad, que el presidente Luis Lacalle Pou 
informó el 7 de se�embre al arco polí�co nacional 
y a la población.
"China siempre ha visto con muy buenos ojos un 
TLC tanto con Mercosur en bloque como con 
Uruguay bilateral", destacó Gang.

(El País– Uruguay) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://bit.ly/3DvvwNL
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Entendiendo el nuevo modelo de crecimiento 
de China
Los tres "pilares" del nuevo modelo de crecimien-
to de China no están aislados entre sí, por el 
contrario. La "prosperidad común" se espera que 
se logre mediante la reforma del régimen fiscal en 
lugar de mediante reformas regulatorias abrup-
tas.
El desarrollo tecnología autosuficiente no signifi-
ca volver a la polí�ca de "puertas cerradas". Indica 
que China necesita algo de Plan B en los 35 
elementos de la tecnología de cuello de botella 
para preparar mejor la guerra tecnológica con los 
EE. UU. 
La neutralidad de carbono indica que el ciclo 
económico de China se transformará de los 
bienes raíces anteriores impulsados a la econo-
mía verde y a las nuevas energías.
Fuente: h�ps://bit.ly/3CEDkMd

Hugo Siles: Bolivia, entre el norte y el gigante 
chino

HOY DIA CORDOBA dialogó con Hugo Siles, inter-
nacionalista y ex ministro de Autonomías del 
gobierno boliviano, sobre la situación actual de 
Bolivia, su relación con Estados Unidos, China y la 
lucha contra la pandemia.
China aparece en la región como un aliado” 
dispuesto a una ayuda incondicional. ¿Qué 
perspec�vas comerciales innovadoras se abren 
frente a la tradicional búsqueda china de materia 
prima?
Bolivia ha asumido una relación estrecha con 
China, asumiendo que este país industrializado, 
con alto poder tecnológico, ha ofrecido un sinnú-
mero de alterna�vas de apoyo al fortalecimiento 
y a la inversión en aéreas sensibles de nuestra 
industria, como la producción de materia prima e 
infraestructura. De hecho, el Estado boliviano ha 
asumido un crédito cifrado en 7.000 millones de 
dólares des�nado al desarrollo de la industria, 
principalmente li�o, acero, infraestructura vial y 
otros. Lo más importante es que la polí�ca entre 
ambos países no man�ene ningún �po de condi-
cionamiento o interferencia. China es un país que 
ofrece ayuda, cooperación, préstamos y tecnolo-
gía a los países de la región, pero no genera 
ningún �po de intromisión en la polí�ca interna 
del país. Es cierto que hay empresas chinas que 
par�cipan en el desarrollo de carreteras y de la 
industria, pero Bolivia es uno de los países que ha 
considerado la necesidad de establecer una 
mejor disposición de recursos para poder contra-

tar empresas que desarrollen un trabajo específi-
co, es decir, la configuración de una industria 
pesada y luego esa industria sea absolutamente 
conducida por el Estado boliviano.

(Hoy Día – Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/3qT4Pzh

Para China, la relación con Bolivia es estratégica

La cooperación con Bolivia �ene un sen�do estra-
tégico para China y esto se refleja en el suministro 
de seis millones de dosis de las vacunas 
Sinopharm que llegarán al país entre julio y 
agosto, señaló el embajador de China en Bolivia, 
Huang Yazhong.
“Desde el año 2018, hemos establecido una 
asociación estratégica, por eso China prioriza la 
provisión de vacunas con ese punto de vista estra-
tégico”, señaló ayer en una rueda de prensa junto 
al canciller Rogelio Mayta. El representante preci-
só llegará al país un primer envío de tres millones 
de dosis que será completado en agosto con otro 
lote similar y así completar “lo antes posible” el 
compromiso anunciado el miércoles por el presi-
dente Luis Arce.

(El Deber – Bolivia) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://bit.ly/3kR3WUb

La transformación de la economía china abre 
oportunidades para el Perú

China se ha conver�do en la segunda economía 
del mundo, después de Estados Unidos. Su forta-
leza se basa, entre otros, en ser la economía que 
ha tenido el mayor crecimiento de la produc�vi-
dad en Asia-Pacífico en los úl�mos 30 años.
El proceso de transformación chino involucró su 
creciente par�cipación en los sistemas de produc-
ción a nivel mundial. A ello contribuyeron las 
zonas económicas especiales (ZEE) creadas en el 
marco de las reformas económicas y la apertura 
iniciadas en 1978. En 2019, China contaba con 2 
543 ZEE que representan casi la mitad de las que 
existen en el mundo, lo que revela su importancia 
para atraer inversiones e incen�var exportacio-
nes.

(El Comercio – Perú) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/3crTUUL
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Más Ecuador en China…

“Más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecua-
dor” es el nuevo obje�vo que se puso el Presiden-
te una vez que constató que la vacunación 
marchaba a velocidad de crucero. Visitó a López 
Obrador para destrabar las negociaciones con 
México y la Alianza del Pacífico. Conferenció 
telefónicamente con Vladimir Pu�n y Xi Jinping, y 
ambos acordaron negociar acuerdos comerciales. 
El acuerdo más urgente es aquel con Moscú. 
Rusia es excelente cliente de banano y rosas ecua-
torianos. Ecuador dejó de calificar como benefi-
ciario del SGP ruso, sus productos pasan a pagar 
arancel, y los exportadores tendrán que absorber 
ese costo para no perder mercado. Un acuerdo 
comercial con Rusia no debería enfrentar mayo-
res escollos, y podría lograrse rápidamente y 
consolidaría el acceso liberado del banano y 
rosas.

(El Comercio – Ecuador) Revise el ar�culo comple-
to en h�ps://bit.ly/3CxCfWg

China y Ecuador: menos deuda, más exportacio-
nes

En los úl�mos seis años la relación entre Ecuador 
y China ha dado un giro.El gigante asiá�co dejó de 
ser el principal prestamista y en ese mismo lapso 
las exportaciones ecuatorianas a ese des�no se 
han quintuplicado: pasaron de $ 656 millones en 
2016 a $ 3.193 el año pasado.
Desde el gobierno del expresidente Lenín 

Moreno, el fisco comenzó a dejar de depender de 
los bancos chinos debido a los cues�onados 
contratos de preventas petroleras, que finalizarán 
en dos años, si no se suscriben nuevos contratos 
bajo esa modalidad. Lo adeudado ha caído de $ 
8.143 millones en 2016 a $ 5.188 millones a julio 
de 2021.
Ahora, el gobierno del presidente de la República, 
Guillermo Lasso, busca acercarse y habla de 
suscribir un acuerdo comercial con uno de los 
mercados globales que ha crecido exponencial-
mente en los úl�mos 20 años. Lasso mencionó 
que se espera sellar un tratado comercial en 
marzo de 2022.China se ha cons�tuido en el 
segundo des�no al que más exporta Ecuador, 
únicamente superado por Estados Unidos, según 
datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Los 
envíos de camarón, pescado, banano, petróleo, 
madera, minerales producto de la minería... se 
han mul�plicado.

(Expreso – Ecuador) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/3DxFoH6

Jefe de china Tianqi muestra preocupación por 
opinión electoral en Chile sobre SQM

La china Tianqi está preocupada por la opiniones 
de candidatos presidenciales en Chile sobre la 
industria del li�o y en especial sobre SQM, segun-
da mayor productora mundial del metal ligero, 
dijo el jefe de la firma, citado el domingo por un 
diario local.
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Frank Ha, quien desde febrero dirige la empresa 
asiá�ca que llegó a SQM en 2018, defendió la 
fortaleza tecnológica y experiencia que ha adqui-
rido la minera chilena, así como su necesario 
papel que jugará en el futuro desarrollo de la 
electromovilidad.
El ejecu�vo explicó que siguen las propuestas 
electorales que se han presentado en torno al 
desarrollo de la industria y que algunas "nos han 
suscitado cierta preocupación", aunque con�a 
que se proteja el futuro del negocio y no se le 
perjudique.

(El Mostrador - Chile) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/3qLMJPx

Five facts about outward direct investment and 
their implica�on for future trend 
La Inversión Directa en el Exterior (ODI) de China 
con�nuó con una tendencia a la baja en 2018.
Después de alcanzar su punto máximo en 2016, la 
ODI de China con�nuó su tendencia a la baja 
durante 2017-2018. En par�cular, el ODI de China 
se desplomó un 18% a USD 129.8 mil millones en 
2018, la mayor caída desde 2003. 
La ODI hacia los países BRI representaron en total 
una mayor proporción del total de toda la inver-
sión. Aunque los datos oficiales de ODI de China 
son notoriamente inexactos para informar sus 
des�nos. En total, aproximadamente el 60% de 
los flujos totales de ODI de China a Hong Kong 
pasaron por algunos paraísos fiscales en el Caribe.
Fuente: h�ps://bit.ly/3l2mS22

Acuerdo con China traerá beneficios a flota 
panameña

La Autoridad Marí�ma de Panamá (AMP), en 
colaboración con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, ges�onaron la renovación del acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Panamá y el 

Gobierno de la República Popular China, sobre 
Transporte Marí�mo.
Este acuerdo comenzó a regir a par�r del 20 de 
julio de 2021, al finalizar el proceso de renovación 
entre las autoridades panameñas y chinas, pero 
con el fin de evitar la interrupción de la imple-
mentación del mismo, se contempló que a par�r 
del 17 de mayo de 2021, hasta su entrada en 
vigor, ambas partes con�nuarían siendo benefi-
ciadas con las disposiciones del mismo.
Esta renovación, introduce la novedad que el 
acuerdo no será por 3 años sino por 5, lo que 
afianza las relaciones comerciales y el compromi-
so del Registro de buques con sus usuarios que 
ingresan a puertos ubicados en la República Popu-
lar China. Y además representa una serie de 
ventajas para los armadores que u�lizan la bande-
ra panameña en sus naves, como lo son: edidas 
apropiadas para facilitar y agilizar el transporte 
marí�mo, promover el desarrollo marí�mo y 
portuario, uso pleno y eficaz de la flota marí�ma, 
garan�zar la seguridad de la navegación y la 
protección del medio ambiente, mejorar la 
relación de negocios en el intercambio de expe-
riencias cien�ficas, entre otras.

(Panamá América – Panamá) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/3qProF2

La Encrucijada China
Se viene incubando una crisis energé�ca de gran-
des proporciones a nivel global, la cual �ene 
como trasfondo la emergencia climá�ca. Como es 
bien sabido, la principal fuente emisora de las 
emisiones de gases de efecto invernadero son las 
energías de origen fósil provenientes especial-
mente del carbón, el petróleo y el gas natural. Se 
destaca la generación de electricidad con el 
21.3% de las emisiones como el mayor responsa-
ble de las mismas.

Según la Agencia Internacional de Energía, las 
emisiones provenientes de las centrales de gene-
ración fogueadas con carbón representan el 41% 
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de la totalidad de las emisiones del sector eléctrico. 
Por ello, plantea el Ins�tuto Climate Analy�cs de 
Alemania que dichas plantas generadoras “deben 
desaparecer de aquí a un par de décadas”. Ello 
significaría cerrar dos centrales de generación a 
carbón cada tres semanas en la Unión Europea o 
una por semana en China.
Hoy por hoy, China con el 53% �ene la mayor par�-
cipación en el mundo de generación eléctrica a 
par�r del carbón y paradójicamente es, a la vez, el 
mayor fabricante del mundo de paneles solares, 
turbinas eólicas y vehículos eléctricos, así como el 
mayor mercado para los mismos. No es de extra-
ñar, entonces, que China sea el principal consumi-
dor de carbón térmico del mundo.

(El Heraldo – Colombia) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/3qQRl7d

Las promesas rotas de China en Centroamérica y 
la diplomacia de las vacunas  

Costa Rica fue el primer país centroamericano en 
establecer relaciones diplomá�cas con la República 
Popular China en 2007, en una época en la que 
todo el istmo reconocía unánimemente a Taiwán.   
En octubre de 2007, el entonces presidente costa-
rricense, Óscar Arias, visitó Pekín y fue recibido por 
su homólogo chino, Hu Jintao.
De esa visita salió la promesa china de construir un 
nuevo Estadio Nacional de Fútbol, una refinería 
petrolera y una carretera hacia Puerto Limón, en el 
caribe costarricense. También promesas de inver-
siones en hidroeléctricas y un boom de turismo 
chino.  
Salvo el Estadio Nacional, bau�zado como “La Joya 
de La Sabana”, una moderna edificación de 34.122 
metros cuadrados de área total de construcción y 
34.762 asientos, que tuvo un costo de $111 millo-
nes, el resto de las promesas del gigante asiá�-
co están pendientes. 

(Expediente Público – Nicaragua) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/3kTvfgn

Un Gran Evento por el Desarrollo Común y el 
Futuro Compar�do entre China y América La�na 

y el Caribe

Ma Zhaoxu manifestó que esta Reunión es una 
ac�vidad diplomá�ca de transcendencia que 
celebraron juntos China y los países de América 
La�na y el Caribe(ALC). El Presidente Xi Jinping 
emi�ó un mensaje de vídeo para la Reunión, seña-
lando explícitamente el rumbo para el desarrollo 
de alta calidad de las relaciones sino-la�noameri-
canas y caribeñas en la nueva era. La Reunión se ha 
desarrollado bajo el tema“Juntos Superando las 
Dificultades Coyunturales y Creando Oportunida-
des, para Promover la Construcción de la Comuni-
dad China-América La�na y el Caribe”, en la que se 
han deliberado a fondo sobre las nuevas oportu-
nidades que �enen el FCC y las relaciones entre 
China y ALC en el contexto del entrelazamiento de 
la situación cambiante y la pandemia poco vistas 
en una centuria, y se han llegado a amplios 
consensos sobre la profundización de la confianza 
mutua estratégica y la cooperación prác�ca en las 
áreas clave en los próximos 3 años. Esta Reunión 
es un gran evento de esfuerzo aunado para 
fomentar el desarrollo y crear el futuro entre 
China y los países de ALC, por lo que reviste un 
importante significado real.

(Ministerio de Relaciones Exteriores – China) 
Revise el ar�culo completo en h�ps://bit.ly/3lDXd-
gw

México preside la III Reunión Ministerial del Foro 
Celac - China

La Celac es el foro más representa�vo de la región, 
que reúne a los 33 países de América La�na y el 
Caribe. Es el espacio de diálogo polí�co, concerta-
ción y cooperación por excelencia para hacer 
frente a los desa�os que aquejan a la comunidad 
en su conjunto, y que permite a la región presen-
tarse ante el mundo con una sola voz. México 
ostenta la PPT del mecanismo desde el año 2020 y 
hasta el 2021.

(Gobierno de México  – México) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/3DwIkmi
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