
PRESENTACION

Este número de nuestro informativo corresponde al 
bimestre abril-mayo de 2013. El vicepresidente de Chi-
na, Li Yuanchao, viajó a Sudamérica y visitó Argentina y 
Venezuela, en la que fue su primera gira internacional 
luego de asumir ese cargo el 15 de marzo de 2013, con 
la que buscó reforzar la “presencia estratégica” de su 
país en América Latina.

Las notas de prensa, opiniones, columnas y análisis que 
hemos recogido en estos dos meses las presentamos 
agrupadas en torno de los siguientes temas:

  Vicepresidente de China, Li Yuanchao, visita Suda-
mérica
   Presidente de México de visita en China
   Viaje a China del Presidente de Perú
   “En América Latina existe un insuficiente conocimien-
to” de China
  China se desacelera ¿Será un golpe para  América 
Latina?

Reiteramos que el contenido del material seleccionado 
no representa, necesariamente, las opiniones del CELC, 
de la Universidad Andrés Bello ni de las instituciones 
asociadas al proyecto. Todo se entrega como referencias 
informativas.

Fernando Reyes Matta
Director del CELC
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Este proyecto se realiza con la participación del Centro de Estudios China-México, de la UNAM; del Departamento de Ciencias Políticas y Económicas 
de UNESP, Marilia, Sao Paulo; del Departamento de Estudios Asiáticos, UNTREF, Buenos Aires; y de la consultora Strategus, Río de Janeiro, Brasil.

“China está preparada para fortalecer la asociación 
de cooperación integral con Latinoamérica a tra-
vés del establecimiento de un foro de cooperación 
entre China y Latinoamérica, el establecimiento 
de una cooperación mutuamente beneficiosa y la 
promoción de la cooperación Sur-Sur”.

Xi Jinping, 
Presidente de China

“Nuestras relaciones tienen un gran potencial. 
México ve en China a un socio estratégico”.

Enrique Peña Nieto, 
Presidente de México

“China se ha convertido en un gigante y nosotros 
queremos caminar junto con él, somos conscien-
tes de la importancia de China para Perú”.

Ollanta Humala,
Presidente de Perú

“Las consecuencias de la desaceleración en China 
ya se están sintiendo, especialmente en Suramé-
rica, entre las mayores economías, exportadoras 
de materias primas”.

Isaac Cohen,
Analista y consultor internacional
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VICEPRESIDENTE DE CHINA, 
LI  YUANCHAO,  VISITA SUDAMERICA

Este viaje a Argentina y Venezuela fue la primera 
gira internacional del vicepresidente Li Yuan-
chao, quien asumió ese cargo el 15 de marzo 
de 2013. 

En Argentina fue recibido en la Casa Rosada 
por la Presidenta Cristina Fernández, con quien 
conversó por casi dos horas. También visitó el 
Congreso argentino (donde renovó “el apoyo a 
los reclamos soberanos argentinos” por las islas 
Malvinas), se reunió con el vicepresidente Amado 
Boudou y firmó cinco acuerdos de cooperación. 
Tras la firma de los acuerdos, el vicepresidente 
Li declaró que “tomamos esta visita como un 
claro éxito para fomentar la relación estratégica 
entre Argentina y China”, habló de impulsar la 
cooperación “en los ámbitos del financiamiento y 
las inversiones”, y reveló que se acordó “reforzar 
la concertación en el plano internacional, para 
salvaguardar conjuntamente los intereses de los 
países emergentes” (Clarín  – Argentina). 
http://bit.ly/ZjsU0V

En Venezuela el vicepresidente Li Yuanchao estuvo 
cinco días. Se reunió con el Presidente Nicolás 
Maduro; con el vicepresidente Jorge Arreaza; con 
el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua; y 
con el presidente de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello. Según la Cancillería venezolana, los 
principales temas abordados en esta visita fueron 
el aumento del intercambio político de alto nivel, 

la profundización de la cooperación económica, la 
concertación de posiciones en foros internaciona-
les y la potenciación del intercambio en materia 
cultural y educativa (El Nacional – Venezuela).
http://bit.ly/19njdgV

Durante esta visita el vicepresidente Li y el Pre-
sidente Maduro firmaron nuevos acuerdos entre 
Venezuela y China, orientados a promover la 
cooperación en las áreas de tecnología, infraes-
tructura, explotación de hidrocarburos y minería. 
En ciencia y tecnología se firmaron tres convenios 
sobre transferencia tecnológica, que permitirán a 
Venezuela “innovar y desarrollar líneas de ensam-
blaje de equipos de equipos terminales electróni-
cos para telecomunicaciones”, y recibir asesoría 
para el “diseño e instalación de plantas industriales 
de producción de baterías de litio” en Venezuela. 
En el área de energía y petróleo “se acordó un 
contrato entre el Banco de Exportación e Impor-
tación de la República Popular China y Petróleos 
de Venezuela S. A., para ejecutar un proyecto de 
terminal marítimo en el Complejo Petroquímico 
de Morón” (Venezolana de Televisión).
http://bit.ly/17o0vt3

Li Yuanchao también visitó una planta pasteuriza-
dora de leche y de otros productos lácteos que se 
construye con un aporte chino de 52 millones de 
dólares. En esa oportunidad señaló que “tenemos 
que cuidar que estos proyectos sean efectivos y 
eficientes, en el sentido de que puedan jugar un 
papel positivo en empleo y efectos económicos 
y sociales; espero que los factores de eficiencia 
sean tomados en consideración”. Añadió que “el 
éxito en este proyecto servirá de ejemplo” para 
la financiación de otras iniciativas de cooperación 
conjunta (Noticias Montreal).
http://bit.ly/18dqGTw 

Comentarios

China y Argentina, con cercanía y confian-
za, fue el título de una columna de opinión que el 
vicepresidente Li Yuanchao escribió en Clarín de 
Argentina. Afirmó que desde el establecimiento de 
las relaciones diplomáticas en 1972, “y sobre todo a 
raíz del intercambio de visitas” entre los presidentes 
Hu Jintao y Néstor Kirchner en 2004 y la “imple-
mentación de la Asociación Estratégica binacional, 

Convenios suscritos por Li Yuanchao en 
Buenos Aires:
- Memorándum de cooperación para la comer-
cialización de producción agrícola a granel.
- Protocolo de cooperación sobre los requisitos 
para la exportación de equinos de Argentina 
a China.
- Convenio marco de asistencia técnica entre 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 
y la empresa Huawei Tech Investment.
- Convenio de asistencia técnica entre la Fa-
cultad de Ingeniería de la UBA y Huawei Tech 
Investment.
- Tratado de Extradición entre Argentina y 
China.
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los vínculos sino-argentinos se han desenvuelto 
rápidamente”. Agregó que China “siempre apoya” 
los reclamos argentinos “sobre Malvinas y aboga 
por una solución adecuada a través del diálogo en-
tre las partes involucradas. La Argentina se adhiere 
firmemente a la política de una sola China, lo cual 
es objeto de alto aprecio por el gobierno y pueblo 
chinos. China y Argentina también mantienen una 
estrecha coordinación en los temas trascenden-
tales de la agenda global, promoviendo el cambio 
del orden internacional para que sea más justo y 
razonable. Ambos países han superado la lejanía 
geográfica para convertirse en socios cercanos y 
amigos confiables”.

“China ya es para la Argentina el segundo socio 
comercial e importante mercado para la expor-
tación de productos agrícolas. Ambos países han 
llevado adelante una fecunda cooperación en 
recursos naturales, energía, infraestructura, agricul-
tura, finanzas, manufactura. China es el tercer país 
inversor de Argentina y las inversiones chinas crean 
más de 5000 empleos”. “En los últimos años, el 
intercambio cultural bilateral se ha vuelto cada día 
más estrecho”. “En 2012, ambas partes celebraron 
una serie de actividades para conmemorar el 40º 
aniversario de las relaciones diplomáticas bilatera-
les, fomentando aún más el intercambio cultural y 
aprendizaje mutuo entre ambos países”.

“Me asiste la convicción de que la asociación de 
cooperación integral entre China y América Latina 
rendirá resultados aún más fructíferos y se abrirán 
capítulos más promisorios de la amistad China-
Argentina y China-América Latina”, concluyó el 
vicepresidente Li.
http://bit.ly/10GLif7

El presidente de la Asamblea Nacional de 
Venezuela, Diosdado Cabello, anunció  luego 
de reunirse con el vicepresidente Li Yuanchao 
que “hemos llegado a algunas decisiones 
para que los compañeros del PSUV (Partido 
Socialista Unificado de Venezuela) puedan 
ser adiestrados y reciban instrucción de parte 
del Partido Comunista chino en su formación 
política, social y, además, desde el punto de 
vista de las realidades de ambos pueblos” (La 
República – Perú).
http://bit.ly/167pEs5

“Los gestos de China hay que saber inter-
pretarlos”. En Clarín (Argentina) Silvina Heguy 
destacó que esta fue la primera vez que Li Yuan-
chao visitaba Argentina, país que se convirtió en 
el primero de América Latina “al que llegó una 
delegación de primer nivel del gobierno que 
entró en funciones hace dos meses”. Y reco-
gió la opinión de Ernesto Fernández Taboada, 
Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
Argentino: “Los gestos de China hay que saber 
interpretarlos”. “Que Argentina sea el primer 
país en visitar en la región se inscribe dentro de 
la política exterior de China que busca profun-
dizar su relación con América Latina y en el que 
Buenos Aires puede ser clave”. 

China ya es “el segundo socio comercial –des-
pués de Brasil – de Argentina y ocupa el tercer 
puesto en inversiones extranjeras”, recordó 
Heguy. “Pero ‘mirar la relación sólo desde lo 
comercial, es mirar al mundo por el ojo de 
cerradura’, graficó a Clarín Carlos Moneta, es-
pecialista en relaciones con China. ‘En general 
al no tener una visión integral se subestima su 
rol en Asia y no se tienen en cuenta las otras 
dimensiones de cooperación’. Para el experto 
esta falta de conocimiento, reduce las posibilida-
des de intercambio. ‘La relación es buena, ahora 
hay que enriquecerla’, asegura y da un ejemplo: 
‘Llegó al país un banco chino de primer nivel y 
ante el problema con los dólares, ¿alguien está 
estudiando una posible solución con el yuan (la 
moneda china)?’”
http://bit.ly/13xxS9w

China apuntala sus negocios en América 
Latina. El vicepresidente Li Yuanchao viajó a 
Argentina y a Venezuela “para revisar y multipli-
car las cuentas mutuas, en su primer viaje oficial 
desde que asumió el cargo hace dos meses”, 
afirmó Maye Primera en El País (España). 

En Argentina lo recibió la presidenta Cristina 
Fernández en la Casa Rosada y firmaron nuevos 
acuerdos. “También decidieron apoyarse mu-
tuamente en el reclamo de Argentina sobre la 
soberanía de las islas Malvinas, y en el principio 
‘una sola China’, según el cual ni Taiwán ni el 
Tibet ni ninguna otra ‘provincia rebelde’ podrá 
ser reconocida como Estado independiente”. 
“Mientras tanto, la expectativa de Caracas con 
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esta visita de Li es que China acepte extender su 
línea de crédito a Venezuela, una petición que fue 
rechazada en enero de este año. El gobierno vene-
zolano espera, además, la firma de más contratos 
de inversión; el más importante de ellos, permitiría 
reflotar la Siderúrgica del Orinoco, una de las joyas 
de las industrias básicas estatales del sector minero 
que hoy se encuentra técnicamente quebrada”.

“El intercambio entre China y Argentina y Vene-
zuela también ha tenido sus desencuentros, y de allí 
que hayan sido elegidos como los primeros destinos 
del vicepresidente”. “En ocasiones, China ha dejado 
de comprar materias primas argentinas, como la 
soja, a causa de las tarifas y controles impuestos por 
Buenos Aires”. “En el caso de Venezuela, tanto a las 
compañías petroleras chinas como al gobierno les 
preocupa el gran nivel de inestabilidad económica 
y política, y que en el futuro se produzca una de-
manda de transparencia en los acuerdos bilaterales 
ya suscritos, en caso de que eventualmente hubiese 
un cambio de gobierno”. Según Ariel Armony, 
director del Centro de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Miami, “esta gira es la confir-
mación perfecta de que la diplomacia china sirve, 
sobre todo en los países en desarrollo, para apun-
talar los negocios, tratando de limar asperezas, de 
generar mejores relaciones. El tema de la seguridad 
alimentaria es central para China y en ese sentido, 
Argentina es un país importante. Y el objetivo en 
Venezuela no es tanto mejorar la relación sino bajar 
la incertidumbre”.
http://bit.ly/14goplO

China y Venezuela refuerzan lazos en la 
era post Chávez. La visita del vicepresidente 
Li Yuanchao a Venezuela y Argentina “ha tenido 
como objetivos reafirmar las relaciones económico-
comerciales con ambos, proveedores de materias 
primas clave para China, y reforzar lazos políticos”. 
Esta afirmación la hizo el analista internacional Al-
berto Alemán en El Nuevo Diario (Nicaragua). 
Centró su análisis en Venezuela, país “clave” para 
China por su rol como “productor y poseedor de 
una de las reservas de crudo más importantes del 
mundo”.

Alemán estima que la visita del vicepresidente Li 
“también deja la impresión de ser una inspección 
de los proyectos de cooperación, su ejecución y 
de los generosos créditos otorgados”, que se es-
timan en unos 30.000 millones de dólares. “En un 
gesto muy llamativo –dada la sutileza y el lenguaje 

oficial cuidadoso propio del estilo chino, un asunto 
cultural–,  el vicepresidente Li pidió ‘eficiencia’ a sus 
contrapartes venezolanos. En mi opinión, el gobier-
no chino quiere asegurarse la mejor productividad 
y la ejecución más efectiva de su ayuda y que no 
se pierda en actos de corrupción”. “En lo político, 
tengo la firme impresión que Li llegó para conocer 
de primera mano la situación  y cuánta estabilidad 
social garantiza el nuevo gobierno chavista de la era 
post-Chávez, y trabar una relación personal con 
el presidente Nicolás Maduro. Si hay una palabra 
fundamental para las inversiones chinas en cualquier 
parte del mundo, esa es ‘estabilidad’”. 

“Como ha sido la dinámica hasta ahora, los exce-
lentes lazos político-diplomáticos no han significado 
que Pekín comparta de algún modo las cruzadas 
y la retórica antiimperialista, antiestadounidense 
del chavismo”. “La amistad sino-venezolana y su 
relación económico-comercial han sido reforzadas 
tras la muerte de Chávez con esta visita. Business 
is business”.
http://bit.ly/YQDB8w

China refuerza lazos estratégicos en 
América Latina. Con su gira por Argentina y 
Venezuela el vicepresidente Li Yuanchao buscó “re-
forzar su presencia estratégica” y también “fuentes 
seguras de abastecimiento de alimentos y energía, 
además de analizar nuevas inversiones y créditos 
al gobierno venezolano”, sostuvo Sofía Miselem 
de AFP. Li se despidió de Caracas luego de una 

Abrió sus puertas en Beijing el primer 
“Centro Latinoamericano y Caribeño”, 
que busca “promover proyectos de inversión 
y capitalizar las crecientes oportunidades para 
las relaciones chino-latinoamericanas”, dijo 
su presidente, James Wu. Situado en el área 
diplomática y comercial de Sanlitun, abrió 
sus puertas al público con una exposición 
de artistas entre las que estuvo la fotógrafa 
mexicana Patricia Calvo y del pintor colom-
biano Fabio Mesa. Se trata de un proyecto 
privado, que según sus fundadores tiene 
entre sus objetivos “convertirse en un centro 
integral para actividades que promuevan el 
conocimiento de Latinoamérica y el Caribe, 
sean empresariales, culturales o turísticas” (El 
Espectador – Colombia).
http://bit.ly/12CwCiR
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visita en que se entrevistó con el presidente Nicolás 
Maduro y miembros de su gabinete, “además de 
recorrer los distintos proyectos en los que partici-
pan ambos países, principalmente en los sectores 
petrolero, agrícola y de vivienda”. En Argentina, 
“firmó acuerdos para promover la cooperación 
en los terrenos agrícola, de justicia y educación, 
además de que reforzó sus lazos políticos con la 
presidenta Cristina Kirchner”.

El economista Gabriel Monteni, de la Cámara 
Argentina de Comercio, comentó a AFP que 
está visita se enmarcó en la estrategia de China 
“de buscar acuerdos que les permitan acceder a 
recursos naturales, sean alimentos o energéticos”. 
“Para Henkel García, director de la firma venezolana 
Econométrica, la visita de Li a Venezuela fue una 
suerte de auditoría sobre las inversiones chinas y 
los posibles créditos que podría otorgar a un país 
que depende altamente de las importaciones en 
medio de un control de cambio en el que el dólar se 
cotiza oficialmente en 6,3 bolívares, pero que en el 
mercado paralelo alcanza precios muy superiores”. 
“Los chinos siempre han sido muy cuidadosos de 
vigilar que los recursos que prestan sean destinados 
a proyectos, a inversiones, y no que terminen en 
cuenta corriente, lo que podría ocurrir en este caso 
porque la demanda de divisas es infinita”, comentó 
García (Hoy – Rep. Dominicana).
http://bit.ly/13RbWD7 

¿Cómo quedan las relaciones Sino-Ven-
ezolanas después de Chávez? “Durante el 
gobierno del presidente Chávez, las relaciones 
sino-venezolanas vivieron un auge nunca antes 
visto”, afirmó Parsifal D´Sola Alvarado, en China 
Files. “Hasta 1999, el intercambio comercial pro-
medio entre los dos países no superaba los 500 
millones de dólares anuales; en el 2012 superó los 
8 mil millones de dólares. Venezuela se convirtió 
en el principal destino de inversión china en Lati-
noamérica y China en el segundo socio comercial 
de Venezuela, detrás de EEUU. Al mismo tiempo, 
los dos países firmaron más de 300 acuerdos 
financieros y comerciales, en comparación con 
los 42 tratados suscritos previamente”, desde que 
Venezuela reconoció a China en 1974. “Para China 
ha sido fundamentalmente una relación basada en 
intereses energéticos”. Los tratados firmados con 
Venezuela forman parte de la “diplomacia energé-
tica” empleada por China, “estrategia que busca 
garantizar la creciente demanda de energía en el 
país asiático”. 

No obstante lo estrecho de estas relaciones, 
desde que el presidente Chávez viajó a Cuba 
a finales de 2012 “para tratarse el cáncer del 
cual eventualmente falleció, el gobierno chino 
ha mostrado reticencia en cuanto a continuar 
financiando al país latinoamericano. Durante la 
última reunión bilateral llevada a cabo en Beijing 
en diciembre pasado, China se negó a desem-
bolsar las últimas cuotas de uno de los acuerdos 
previamente firmados”. “Así mismo, en enero de 
este año, el gobierno chino le negó a BANDES 
(Banco de Desarrollo Económico y Social de 
Venezuela) una solicitud hecha en noviembre 
pasado de firmar un nuevo acuerdo por 15 mil 
millones de dólares”. “En ambas ocasiones el 
gobierno chino argumentó que Venezuela no 
ha cumplido con lo estipulado en los previos 
contratos de financiamiento”. De acuerdo con 
una fuente en Venezuela, consultada por el Bro-
okings Institution, el gobierno chino “se siente 
incómodo porque 8.000 millones de dólares 
desaparecieron sin consideración de China”. El 
gobierno chino “ha insistido en una rendición de 
cuentas más estricta con respecto a cómo sus 
préstamos son utilizados”. 

“El gobierno chino debió haber contemplado en 
su momento que Venezuela aún estaría pagando 
su deuda después de que Hugo Chávez dejara 
la presidencia. De momento, el país petrolero 
se encuentra a la espera de elecciones presi-
denciales a realizarse el próximo 14 de abril”. 
“Independientemente de quien gane las eleccio-
nes una cosa es segura, con la partida de su con-
troversial y primordial promotor, las relaciones 
sino-venezolanas serán puestas a prueba”.
http://bit.ly/XVuH6l 

A finales de abril estuvo en China una 
delegación de parlamentarios argenti-
nos. Entre sus actividades estuvo un encuen-
tro con el Primer Ministro Li Keqiang, quién 
manifestó que las relaciones entre Argentina y 
China “atraviesan su mejor momento histórico”, 
las que “no sólo se afianzan en lo político y 
comercial, sino desde la empatía entre ambas 
naciones con una proyección a largo plazo”. 
Agregó que “es preciso estrechar los vínculos 
entre Argentina y China, en el terreno de la 
cooperación económica y comercial” (El Cro-
nista – Argentina).
http://bit.ly/18oWBOp 
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PRESIDENTE DE MEXICO DE VISITA EN 
CHINA

La primera semana de abril el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, realizó una visita 
oficial a Hong Kong; viajó hasta Sanya, en la isla 
de Hainan, donde sostuvo una reunión privada 
con el Presidente Xi Jinping; luego se trasladó 
hasta la ciudad de Boao para asistir a la Confe-
rencia Anual 2013 del Foro de Boao para Asia; 
y concluyó su gira en Japón. 

La necesidad de equilibrar la balanza 
comercial entre China y México fue uno 
de los objetivos primordiales en que coincidieron 
ambos Presidentes, según un comunicado de la 
Presidencia de México. Para lograrlo, en el grupo 
de trabajo binacional que existe entre ambas 
naciones “se buscarán fórmulas y mecanismos 
que destraben todo aquello que ha impedido 
un mayor intercambio” comercial. 

Luego de la reunión con el Mandatario chino, el 
Presidente Peña Nieto señaló que el Presidente 
Xi Jinping mostró gran disposición para participar 
en la financiación y el desarrollo de proyectos 
de infraestructura en México, particularmente 
en el área de transporte masivo y ferroviario, así 
como en materia energética. “Dejamos muy en 
claro el reconocimiento que hay de México al 
liderazgo económico que China tiene hoy a nivel 
de la región Asia-Pacífico y en el mundo entero. 
Sin duda, se ha convertido en un factor de equi-
librio global. Y también expresamos el deseo y 
el interés por ampliar la relación y fortalecer los 
lazos de fraternidad, y también de intercambio 
comercial”, puntualizó Peña Nieto.

Otros temas que abordó con Xi Jinping fueron 
las coincidencias que tienen en los distintos foros 
multilaterales, a efecto de apoyar la paz y las gran-
des causas de la humanidad, así como de seguir 
impulsando el libre comercio. “Le hice saber de 
nuestro gran interés porque esto así ocurriera 
y que a ello obedece nuestra participación en la 
Alianza Pacífico y en el Acuerdo TPP Transpacífi-
co, que evidentemente son dos mecanismos que 
integran distintas naciones y que inclusive varios 
países están en ambos espacios para tener una 
mayor presencia en la región Asia-Pacífico”. Esto, 
concluyó Peña Nieto, sin duda dará oportunidad 

para que en los próximos años, a partir de es-
tablecer los mecanismos que permitan ampliar 
la relación con China, se consolide aún más la 
relación bilateral, que crezca y dé mayores frutos 
y beneficios para ambas naciones.
http://bit.ly/10Hmzqx

15.894 
visitantes chinos recibió México en el primer trimes-
tre de este año. La cifra es un 41,4% superior a la 
registrada en el mismo período del año 2012.

“México puede ser una puerta de China a 
América del Norte, el mercado más rico 
del mundo”, sostuvo el Presidente Enrique 
Peña Nieto en días previos a su viaje a China. 
“Nuestras relaciones tienen un gran potencial. 
México ve en China a un socio estratégico (...) 
Hay grandes oportunidades para desarrollar 
nuestra relación en sectores como el comercio 
y el desarrollo de infraestructura”. “México 
puede ser una puerta de China a América del 
Norte, el mercado más rico del mundo. Tam-
bién puede ser un punto de acceso a varios 
países de Centroamérica y el Caribe”. “China 
representa para México una oportunidad para 
incrementar su inversión productiva y para mul-
tiplicar y diversificar su capacidad exportadora. 
El dinamismo económico de China, el tamaño 
de su mercado y su alta demanda de bienes, 
convierten a China en atractivo mercado para 
México”, agregó.

En cuanto a cómo reforzar la relación bilateral, 
Peña Nieto dijo que “las perspectivas econó-
micas de nuestros países abren la posibilidad 
de que encontremos nuevas fórmulas para que 
nuestras economías se complementen. Hay una 
gran veta que explotar entre México y China, 
con grandes oportunidades para desarrollar la 
relación”.  Agregó que mediante un renovado 
diálogo político ambos países pueden “estrechar 
aquello que compartimos, desde lo ancestral de 
nuestras culturas hasta nuestros intercambios 
económicos”. En el plano cultural, por ejemplo, 
destacó que “una mayor presencia del Instituto 
Confucio en México, a través de sedes propias 
y en un mayor número de ciudades, será el 
medio perfecto para difundir la cultura china y 
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el idioma mandarín entre un público amplio”. 
“Una mayor presencia de la cultura mexicana 
y la enseñanza de la lengua española en China 
acercarán al pueblo de ese país a la realidad y 
las oportunidades que México puede ofrecerles” 
(América Economía).
http://bit.ly/150FzUL

Una nueva etapa histórica para China y 
México. Francisco Suárez Dávila, columnista 
de Tribuna (México), encuentra que “hay un 
notable paralelismo histórico” entre la nueva 
etapa que inicia China con la llegada al poder 
de la “Quinta Generación” y el nuevo gobierno 
mexicano encabezado por el Presidente Enrique 
Peña Nieto. “Los nuevos líderes chinos plantean 
la necesidad de una nueva etapa de reformas 
con retos muy similares a los nuestros”. “Ade-
más hay los nuevos desafíos internacionales: una 
economía que no sale de la Gran Recesión y la 
necesidad de nuevos reequilibrios mundiales, 
incluso una nueva política exterior americana 
proactiva hacia Asia”.

“México debe plantear una verdadera Alian-
za estratégica con China, como ésta ya tiene 
con Brasil y otros países de América Latina. 
El problema es como definir su contenido. Ya 
existe un grupo mexicano de expertos que ha 
planteado un ‘menú. Pero debe tener una visión 
integral y de largo plazo, no de pedacería”. Los 
gobernantes chinos le dan gran importancia “a 
la cooperación técnica en distintas áreas en que 
podemos compartir experiencias. En ese contex-
to amplio, China está preocupada por la crisis 
que pueda ocurrir en Venezuela. Tiene una gran 
deuda que paga con petróleo, con producción a 
la baja. También se puede examinar como apoyar 
la transición económica de Cuba”.

“Hay un tema particularmente complejo, el TPP. 
Un experto chino nos comentó que había cuatro 
visiones diferentes para la integración de Asia 
Pacífico: una centrada en los países más peque-
ños del Sudeste de Asia (Asian Plus); otra, con 
Japón como pivote; otra, con China como eje 
y, ahora, el TPP con los Estados Unidos como 
líder. No se puede considerar inocentemente 
que sólo son acuerdos comerciales; son también 
acuerdos geopolíticos. Para México el reto del 
TPP es poder deslindar ante China sus aspectos 

económicos de los intereses políticos de EU. En 
las pláticas, los chinos preguntaban si bajo el PRI 
México recuperará su autonomía en su política 
exterior. El asunto es todavía más complicado. 
Japón anunció que se vincularía a las negociacio-
nes del TPP. Pero por otra parte expresó que 
le daba mayor prioridad al Acuerdo de Libre 
Comercio entre China, Corea y Japón. ¿Puede 
darse un carril paralelo de un TLC de México con 
China, con lo cual simpatizan ellos? Ante estos 
‘reequilibrios’ mundiales económicos y geopolí-
ticos, México tendrá que tejer muy fino”.
http://bit.ly/10YOSl5

¿Qué quiere China de México? La pregunta se 
la formuló Luis Miguel González, director editorial 
de El Economista (México). “La agenda del 
nuevo gobierno de México ante China parece 
clara: dar un golpe de timón a una relación que 
reportó pocos beneficios a nuestro país en los úl-
timos años”. “México tiene que acercarse a Asia y 
para ello es fundamental redefinir la relación con 
China. En esa región está el mayor crecimiento 
económico del planeta y las oportunidades del 
futuro”. “¿Qué espera China de México? No está 
claro y ése es uno de los riesgos. China es una 
potencia económica que pone especial atención 
a la dimensión geopolítica de sus decisiones 
económico-financieras”. 

El vicepresidente de Costa Rica, Alfio 
Piva, viajó a China a finales de abril. Se 
reunió con el  vicepresidente Li Yuanchao. 
Destacaron el crecimiento que ha conocido la 
relación comercial bilateral desde la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio en 
agosto 2011, y el hecho de que Costa Rica 
será la sede, en noviembre próximo, de la VII 
Cumbre Empresarial China-América Latina-
Caribe. Esta visita “permitió hacer nuevos 
planteamientos en temas de cooperación 
relacionados con ordenamiento territorial 
y apoyo al sector productivo nacional. De 
la misma manera, se manifestó el interés 
de acelerar el proceso de creación de una 
Zona Económica Especial y de contar con 
capacitación para el desarrollo de la misma”, 
señaló La Noticia, de Costa Rica.
http://bit.ly/15LPgtz 
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“En América del Sur ha puesto en marcha 
una versión light de su estrategia africana. Ha 
invertido fuerte en infraestructura y recursos 
naturales, en especial minería”. “China no ha 
pisado con fuerza en México, en buena medida 
por la intensidad de nuestra relación con EU, 
que acapara casi 80% de nuestro comercio 
exterior y más de la mitad de las inversiones 
que llegan a nuestro país. Esto puede cambiar 
porque el mundo está cambiando. En el nuevo 
mapamundi, China es un actor protagónico, 
aunque en México desempeñe sólo un papel 
de reparto”.

El viaje a China de Enrique Peña Nieto “es 
parte de ese espíritu de cambio”. El Embajador 
de China en México dijo que su país “podría 
ofrecer el tren rápido de México a Toluca, como 
señal de buena voluntad”. “Si el gobierno de 
México quiere aceptar ese tren, deberá ofrecer 
algo a cambio. Más aún si pretende lograr con-
cesiones en materia comercial o de inversiones. 
Lo que China espera no es, necesariamente, una 
concesión en materia comercial. Pekín juega su 
rol de potencia mundial a su manera: utiliza su 
músculo económico para lograr concesiones en 
otros temas. No sería descabellado que pida a 
México apoyo en su pretensión de quedarse 
con las islas Senkaku, que ahora disputa con 
Japón. Quizá sea la gestión de México con 
otros países de América para aislar a Taiwán 
en nuestro continente…o algo más. ¿Es mucho 
o poco? Depende del color del cristal con que 
se mire”.
http://bit.ly/11m6I4n 

Comercio México-China. “El problema no es 
que México tenga un déficit comercial con China, 
que es creciente”, afirmó Bruno Donatello en El 
Economista (México). “Abordemos el caso sin 
fijaciones mercantilistas. Que desde 1995 las ex-
portaciones de China a México hayan crecido en 
forma exponencial puede deberse simplemente 
a que los productos así adquiridos han venido a 
satisfacer necesidades de consumo importantes 
de la población de México y por esa vía han 
contribuido a elevar su bienestar”. “También es 
imperativo que México pueda exportar más a 
China al igual que a otros mercados”. Existen 
varias razones en favor de esa aspiración.

“México requiere de exportar más y también 
necesita diversificar sus exportaciones y fuentes 
de capital por la excesiva concentración histórica 
que ambas tienen con respecto a EU y Canadá. 
Para lo primero, la condición fundamental será 
contar con reciprocidad. Si las exportaciones de 
China van a seguir creciendo, las exportaciones 
mexicanas deberán recibir en ese mercado un 
trato equitativo y transparente”. Y “en caso 
de ser eso cierto”, que China “ha recurrido 
al dumping y a otras prácticas desleales para 
impulsar sus exportaciones (...), se ofrece un 
amplio espacio para el diálogo, la negociación 
y el recurso a foros como la OMC. El objetivo 
de todos esos afanes no debe ser forzosamente 
cerrar la brecha comercial mencionada. Sin em-
bargo, sí será necesario que las exportaciones 
de México consigan una mayor penetración en 
el mercado chino”.
http://bit.ly/18oVj5Z

¿Cómo convivir con un dragón ... chino? 
“No obstante que China se encuentra al otro 
lado del mundo, México no puede aislarse de los 
efectos que este país tiene en todas la econo-
mías”, señaló Ignacio Beteta en El Semanario 
(México). Si bien la balanza comercial de México 
con China “comienza a ser altamente deficitaria 
a partir del año 2002 (...) México no puede 
aislarse del comercio con China. La mitad de las 
importaciones que realiza México de ese país 
se concentran en aparatos telefónicos y celula-
res (14%), aparatos eléctricos y computadoras 
(26%) y televisores (9%)”. “La competencia de 
productos chinos en áreas como la textil y el 
calzado han afectado a la industria mexicana, la 
cual se ha tenido que reconvertir. Algunas han 

Según ProMéxico y la Embajada de México 
en China, sólo nueve empresas chinas se han 
establecido en México hasta el momento: 
Huaxi Group, Chiness Giant Engine Company, 
Golden Dragon, Huawei, China Worldbest 
Group-China Hengtian Group, ZTE, Lenovo, 
Jinchuan Group Hutchison y Ports Holdings. 
Y  siete empresas mexicanas lo han hecho en  
China: Grupo Alfa, Bimbo, Gruma, El Fogonci-
to, Katcon, San Luis Corporation y Softek.



9

desaparecido y otras han logrado ser exitosas co-
locando sus productos en nichos de mercado con 
mayor valor agregado”. “Por otra parte, la mitad 

de las exportaciones de México hacia China se 
concentran en tres productos: petróleo (22%), 
cobre (17%) y automóviles (14%). La penetración 
de otras exportaciones mexicanas en China es 
muy limitada”. “En síntesis, la relación comercial 
con China ha perjudicado a muchas ramas indus-
triales, ha beneficiado a consumidores que han 
adquirido productos a bajos precios, aunque a 
veces de dudosa calidad, y han permitido a otros 
fabricantes ser competitivos al adquirir insumos 
baratos.
 
A partir de estas consideraciones, Beteta pro-
pone que las empresas mexicanas adopten 
algunas “estrategias que les permitan convivir 
con el Dragón Chino, tales como”: “Prevenir y 
protegerse legal y comercialmente ante la intro-
misión de productos chinos con subsidios o con 
prácticas de dumping”; “considerar a China como 
una fuente de adquisición de componentes que 
favorezcan la competitividad de sus productos”; 
“visualizar el mercado potencial en China en las 
ramas automotriz, alimentos, bebidas y productos 
mineros”; “evaluar el potencial del mercado pe-
trolero en China, sobre todo ante la expectativa 
de autosuficiencia de este energético en Estados 
Unidos”; y “formar alianzas estratégicas en el 
área de manufactura en las ramas automotriz, 
productos eléctricos y electrónicos”. Y concluye 
que “no cabe duda de la importancia que tiene 
para el país la diversificación de mercados, por lo 
que debe reconocerse el esfuerzo del presidente 
Peña Nieto en la relación con China, así como la 
importancia de insistir en el gasto y la calidad en 
la educación, tecnología e infraestructura”.
http://bit.ly/13RclVU 

“Parecería que ahora, en efecto, podría 
iniciarse una nueva etapa de las relaciones 
en muy variados ámbitos entre China y 
México”, opinó Víctor Flores Olea en La Jor-
nada (México). “Pienso que tal es el contenido 
fundamental del mensaje que ha querido quedar 
claro en el primer viaje” de Enrique Peña Nieto 
a China. Acompañaron a Peña Nieto “un con-
junto de funcionarios y empresarios mexicanos 
que esperamos realicen su tarea ordenadamente 
para estimular un intercambio que puede ser co-

mercial predominantemente, como hasta ahora, 
pero que puede y debería abarcar igualmente 
proyectos industriales y en el plano del desarrollo 
científico y tecnológico, lo cual profundizaría las 
relaciones entre México y China y las llevaría a 
un nivel que no se ha presentado jamás”.

“Muchos fueron los impactos del espectacular 
desarrollo chino en la economía mundial, pero 
uno de los más importantes es que se convir-
tió en poseedor de una gigantesca reserva de 
divisas internacionales que incluso le ha permi-
tido adquirir grandes cantidades y valores del 
tesoro estadounidense, convirtiéndose en un 
factor altamente determinante de la economía 
estadounidense e internacional. En México, sin 
embargo, este poderío chino ha sido un factor 
relativamente disuasivo en las iniciativas para 
ampliar nuestras relaciones con China, porque 
en vez de tomarlo como un inmenso campo de 
oportunidades se le considera un peligro para 
nuestra soberanía e independencia, lo cual es 
absurdo para un país que ha concentrado sus 
relaciones (económicas y políticas) con el gran 
vecino del norte”.

“Naturalmente debemos esperar a que se con-
creten los acuerdos firmados, y que demuestren 
en la práctica el carácter positivo de una relación 
con China que encontrará variedad de dificulta-
des pero también promesas de desarrollo y pros-
peridad que resultan muy difíciles de encontrar 
en el mundo actual. De todos modos, anuncian 
potencialmente para México una diversificación 
que resulta tan urgente como necesaria”.
http://bit.ly/14JYHaf

El coordinador del Centro de Estudios China-
México de la UNAM, Enrique Dussel, consideró 
como “muy positiva” la visita del Presidente 
Peña Nieto a China, “ya que refleja el interés 
de entablar una mejor relación con la República 
Popular de China, algo que no ha sucedido en 
los últimos 15 años; es decir, hemos tenido 
una relación realmente complicada, ya que ha 
habido múltiples tensiones y desencuentros, 
la peor en 2012 de los últimos 40 años desde 
que empezó la relación entre ambas naciones” 
(Vanguardia Industrial – México).
http://bit.ly/11jMCcM
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Sin estrategia con China. “Es por lo menos 
irónico que China sea nuestro segundo socio 
comercial, pero que no tengamos una estrategia 
para relacionarnos con ese país. Ni económica ni 
comercial ni política. Ni a corto, mediano ni largo 
plazo”, opinó Ana Paula Ordorica, columnista de 
Excélsior (México). “La relación tiene una his-
toria de cuatro décadas y precisamente esa falta 
de estrategia nos tiene hoy en una situación muy 
complicada. Los expertos en la relación bilateral 
la califican como situada en su peor momento 
en estos 40 años”. “En lo político, China acaba 
de vivir una transición, un cambio de mando. Así 
como estuvimos pendientes de las elecciones en 
Estados Unidos (...), debimos haber estado pen-
dientes de la salida de Hu Jintao y la entrada de Xi 
Jinping” como jefe del Partido Comunista Chino y 
presidente de China.

“Hoy en México no existe claridad de qué significa 
este cambio de poder ni de los retos y oportunida-
des que conlleva”. “En lo económico, sabemos que 
China es un gigante por el tamaño de su población 
y por lo competitivo que es producir en ese país, 
dados los bajos salarios. Es China el competidor más 
grande que tenemos, ya que nosotros nos hemos 
jactado del atractivo que representa nuestra curva 
demográfica con una población joven que puede 
trabajar por salarios bajos y exportar al mercado 
más grande del mundo, Estados Unidos, con quien 
compartimos una frontera de más de tres mil 
kilómetros”.

“Y en lugar de tratar de explotar estas caracterís-
ticas de nuestro mercado, hoy con China tenemos 
una relación en la que importamos mucho de lo 
que ellos producen y les exportamos poco. Ade-
más no atraemos inversión de China a México”. 
“Esta situación ha generado un creciente malestar 
en sectores sociales y empresariales mexicanos 
que no ven claro cuál es la estrategia a seguir por 
parte del gobierno mexicano”. “Por una parte nos 
opusimos hasta el último momento a la entrada 
de China a la Organización Mundial del Comercio, 
pero por la otra tenemos una relación comercial 
deficitaria” con China. “Ojalá que del viaje a China 
que ha hecho Enrique Peña Nieto regrese el nue-
vo gobierno con una buena estrategia de corto, 
mediano y largo plazo para con nuestro segundo 
socio comercial”.
http://bit.ly/11I2Ef3 

357 
millones de dólares sumaron las exportaciones de 
Uruguay a China entre enero y abril de 2013.

China y Japón: espacio de oportunidades 
para México. La gira del Presidente Peña Nieto 
por China y Japón “ha puesto nuevos cimientos 
en la construcción de la política transpacífica de 
México. Se trata de naciones clave de la econo-
mía mundial que representan espacios de gran 
valor geoestratégico y geoeconómico, por lo que 
se han resaltado las intenciones de colaboración 
y cooperación estrecha entre las partes”, afirmó 
Juan Roberto Reyes Solís, académico de la Uni-
versidad del Valle de México, Campus Querétaro, 
en El Universal (México).

Esta visita “se da a razón de que el actual gobier-
no pretende seguir impulsando la inserción del 
país en una de las regiones más dinámicas del 
mundo”, y “significa un nuevo esfuerzo para afian-
zar la inserción en mercados externos a favor de 
las empresas del país, además de abrir un nuevo 
capítulo en oportunidades de negocios, de pro-
moción y de continuidad de los fuertes vínculos 
abiertos en periodos anteriores”. “En este tenor 
se percibe que uno de los principales mensajes 
transmitidos” durante estas visitas “es el sentido 
de que México adquiere un nuevo rostro. En 
forma particular, se hace notar que al desempeño 
económico sobresaliente que ha dado a nuestro 
país un marco de estabilidad, se agrega la inten-
ción oficial de concretar reformas que ayuden a 
mejorar más las condiciones de competitividad, 
pues se considera que impactarían de forma 
favorable a los sectores productivos”.

En suma, dice Reyes, “la gira se ha dado en un 
marco de expectativas de complementación para 
todos. México podría concretar inversiones, las 
cuales son necesarias para dinamizar a sus secto-
res productivos, fomentar el empleo y detonar un 
mayor PIB. Para China representa una oportuni-
dad ante la reducción del ritmo económico que 
experimenta, así como para colocar recursos en 
el exterior y fortalecer su intercambio comercial. 
Para Japón es una alternativa para abrir más es-
pacios a inversiones y proyectos empresariales. 
Sin duda, es el momento del Pacífico”.
http://bit.ly/11KbSpX
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El secretario de Relaciones Exteriores de 
México, José Antonio Meade, visitó China 
la segunda quincena de mayo. Encabezó una 
comitiva gubernamental en que participaron 
representantes de las Secretarías de Economía, 
Turismo, Hacienda y Crédito Público, Energía, 
Comunicaciones y Transportes, Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext). En Beijing de 
reunieron con el Consejero de Estado para Asun-
tos Internacionales, Yang Jiechi; con el Primer 
Viceministro de Relaciones Exteriores, Zhang 
Yesui; y con el ministro responsable del Depar-
tamento de Enlace con el Exterior del Partido 
Comunista de China y vicepresidente de la Con-
ferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, 
Wang Jiarui. Meade expresó que “hoy por hoy 
ambos países cuentan con economías exitosas y 
han encontrado espacios para consolidarse como 
potencias exportadoras”. Agregó que México 
tiene “el interés específico de construir una re-
lación bilateral, de ahí el empeño que estamos 
poniendo en construir un mejor andamiaje para 
tener mejores oportunidades con China”, y que 
lo que México importa de China “le da valor a 
nuestras cadenas de producción y sentimos de 
igual manera que hay muchos sectores en los 
que México puede participar con éxito en la 
economía china” (unomásuno – México).
http://bit.ly/11Sn6gf

VIAJE A CHINA DEL PRESIDENTE DE 
PERU

A comienzos de abril el Presidente Ollanta Hu-
mala realizó una gira por Asia, que comprendió 
su primera visita oficial a China, donde además 
participó en el Foro de Boao 2013, Corea del 
Sur y Japón.

En China se reunió con el Presidente Xi Jinpig, 
con el Primer Ministro Li Keqiang, y con el 
Presidente del Comité Nacional de la Confe-
rencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Yu 
Zhengsheng. Humala viajó acompañado de una 
delegación oficial que incluyó a los ministros de 
Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo; Energía 
y Minas, Jorge Merino; Transportes y Comuni-
caciones, Carlos Paredes; y Agricultura, Milton 
von Hesse. No incluyó empresarios por cuanto 
“se concentró en la atracción de inversiones”. 
En Beijing sostuvo una reunión de trabajo con 
representantes de las principales corporaciones 
empresariales de China que integran el Consejo 
Chino para la Promoción del Comercio Inter-
nacional; y concluyó su visita en Shangai, donde 
participó en un roadshow de inversiones deno-
minado “Invirtiendo en el Perú”, al que asistió 
un gran número de representantes de corpora-
ciones chinas interesadas en invertir en Perú en 
los sectores Energía, Transportes y Saneamiento. 
Según el ministro Jorge Merino, el principal logro 
conseguido en este viaje fue que ambos gobier-
nos firmaron un “acuerdo estratégico integral” 
(El Comercio – Perú; Presidencia de Perú). 
http://bit.ly/10SfYcz, http://bit.ly/10Sg4ke 

Suscripción de acuerdos de cooperación. 
Durante esta visita se suscribieron los siguientes 
once acuerdos y protocolos de cooperación 
entre Perú y China:

“Protocolo Fitosanitario para la Exportación del 
Espárrago del Perú a China”; “Memorándum de 
entendimiento sobre cooperación en el campo 
de la investigación y desarrollo en materia de 
ciencia y tecnología agrícola”; “Convenio marco 
de cooperación económica y técnica”; “Memo-
rándum de entendimiento para la promoción de 
pequeñas y medianas empresas”; “Canje de notas 
para un estudio de factibilidad” que permita la 
creación en Perú de un centro de operaciones 
de emergencia, para lo cual China aportará 
550.000 yuanes (casi 90.000 dólares); “Memo-
rándum de entendimiento para la cooperación de 
educación”, que entre otros puntos contempla 
aumentar de 10 a 50 los cupos anuales las becas 
de China para estudiantes peruanos; “Programa 
ejecutivo al convenio de intercambio cultural 
entre Perú y China para el periodo 2013-2018”; 
“Memorándum de entendimiento para cooperar 

China se convertirá en 2016 en la primera 
economía mundial, lugar que ocupa Estados 
Unidos desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, según proyecciones de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).
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con medidas de lucha contra la pobreza”, orien-
tado a desarrollar proyectos de investigación 
conjunta, intercambiar información y experiencias 
sobre lucha contra la extrema pobreza; “Memo-
rándum de entendimiento sobre cooperación 
en protección forestal”; “Memorándum de 
entendimiento entre el Instituto Nacional de 
Defensa Civil y el Ministerio de Asuntos Civiles 
de China”; y “Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Archivo General de la 
Nación y la Administración Estatal de Archivos 
de China”, por el cual China brindará apoyo téc-
nico, se organizarán exposiciones conjuntas de 
material histórico y se intercambiarán copias de 
archivos y documentos públicos (El Comercio 
 – Perú).
http://bit.ly/10JPAla

Los caminos de Perú hacia oriente. “El 
mundo está evolucionando aceleradamente 
hacia la globalización integral de los mercados 
y, en ese contexto, la alta competitividad exige 
la búsqueda de nuevos modelos que superen 
las barreras derivadas de los antiguos esquemas 
que dividían a Oriente y Occidente”. Esto “lo 
acaba de precisar con claridad” el Presidente 
Humala en el Foro de Boao, dijo el diario oficial 
El Peruano en un editorial. De acuerdo con la 
intervención del Presidente Humala, “la agenda 

de las nuevas relaciones entre Asia y América 
Latina deben buscar no solamente el incremento 
de las inversiones y el comercio, sino también la 
integración mediante la cooperación recíproca, 
teniendo como fondo el desarrollo sostenible, 
la inclusión social”. 

“De este viaje del presidente peruano hay que 
destacar su especial propósito para reforzar la 
integración peruano-china, no solamente afir-
mando sus relaciones entre los dos gobiernos 
sino impulsando de ambos lados la participación 
del sector privado, para las inversiones, el inter-
cambio comercial y la transferencia tecnológica”. 
“También ha servido para comprobar que las 
relaciones del Perú con China han alcanzado 
niveles históricos y que se seguirán intensificando 
en los próximos años”. “China considera al Perú 
la puerta principal para expandir sus inversiones 
y comercio en América del Sur. La alianza es-
tratégica establecida entre el Perú y China está 
cumpliendo sus objetivos bilaterales y va por 
buen camino”. 
http://bit.ly/13R1tLn 

Logrando metas en China. El Presidente 
Humala y su comitiva “han logrado plenamente 
sus objetivos de posicionar al Perú como un 
socio estratégico de China y como puente entre 
el gigante asiático y América Latina”, afirmó El 
Peruano en otro editorial. Durante su visita 
oficial “arribó con su homólogo chino, Xi Jinping, 
a un consenso en torno a la propuesta peruana 
de establecer una alianza estratégica conjunta 
entre la potencia asiática y América Latina”. “De 
esta forma, el Perú ha confirmado su liderazgo 
en la región y se consolida como plataforma es-
tratégica para abrirle las puertas a los mercados 
asiáticos en nuestro continente”.

“Además de las conversaciones de gobierno 
a gobierno, al más alto nivel”, la intervención 
del Presidente Humala en el Foro de Boao “ha 
tenido una excelente aceptación en términos 
de confianza para las inversiones en el Perú, con 
seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica 
y financiera”. “Otro éxito de esta gira presiden-
cial es haber reforzado la apertura del mercado 
chino para nuestros productos no tradicionales, 
especialmente la comercialización de la quinua 
y otros granos alimenticios autóctonos que se 

La visita del Presidente Humala a China “es 
de particular trascendencia porque demuestra 
a nuestros socios estratégicos que la política 
exterior del Perú es una sola y que respetamos 
nuestros tratados sin importar los colores polí-
ticos de los que firmaron los acuerdos”, afirmó 
la ex ministra de Economía, Mercedes Aráoz, 
en Perú 21. El crecimiento que económico 
que muestra China “viene acompañado de 
un incremento de la productividad laboral 
y de salarios. La clase media se fortalece, 
incrementando el consumo a un ritmo que 
podría convertir a China en importador neto. 
Es el momento de asociarnos en las cadenas 
de valor global que ya maneja y atender su 
demanda interna. Debemos preparar todas 
nuestras industrias para aprovechar el tratado 
vigente desde el año 2010”.
http://bit.ly/10JL3AZ
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producen en los Andes. El Perú se abre paso en 
los exigentes mercados asiáticos”.
http://bit.ly/18oVYEv

China, el mayor socio del futuro. La visita 
del Presidente Humala a China “tiene importancia 
estratégica e histórica. Para un país emergente 
como el Perú, conocer a los líderes chinos reviste 
especial interés porque, en pocos años, dirigirán 
probablemente la más grande economía del 
mundo”, opinó el economista y académico Carlos 
Aquino Rodríguez en El Peruano.

“El Perú puede aprender de China varias cosas; 
por ejemplo: tiene una infraestructura física tan 
moderna que permite sustentar su alto crecimiento, 
la mano de obra es cada día más calificada”. “Se 
podría atraer inversión china a la industria, aunque 
depende más del Perú que esto suceda: hay que 
crear las condiciones para que sea rentable para 
una empresa darle valor agregado a los productos 
y no vender simplemente materia prima”. “En el 
campo comercial, requerimos sacar nuestros pro-
ductos  y llevarlos rápido a los mercados asiáticos y 
al menor costo posible. Para tal efecto, se requiere 
de mayor conectividad aérea, vuelos directos y 
más líneas navieras”. “El Perú tiene la posibilidad 
de mantener una óptima relación con China por 
razones históricas. Fuimos el primer país de Amé-
rica Latina que recibió masiva inmigración china, 
desde 1849”. Tenemos la más grande comunidad 
china en la región”. “En esta etapa global necesita-
mos estrechar aún más esa relación y conocer con 
mayor profundidad la cultura china”. 
http://bit.ly/10YPAhY

El Presidente Humala inauguró en la 
Universidad Normal de Hebei el Cen-
tro de Estudios Peruanos. “Como peruano 
me siento orgulloso de que aquí, en uno de los 
países más importantes del mundo, que dentro 
de poco va a liderar el mundo, haya un Centro 
de Estudios Peruanos; que nos conozcan y que 
sepan que somos un país con historia como 
China, que no somos un país creado adminis-
trativamente, y que venimos del Imperio de los 
Incas. Eso me hace sentir orgullo de mi país, así 
como ustedes de su país”, dijo en su discurso 
(Agencia Andina).
http://bit.ly/18oVRZL 

15.000 
millones de dólares involucrarían los proyectos 
de inversión en infraestructura vial y desarrollo 
energético en que el Presidente Humala invitó a 
participar a inversionistas chinos.

“EN AMERICA LATINA EXISTE UN INSUFI-
CIENTE CONOCIMIENTO” DE CHINA

“Hay numerosos sectores” en los que 
América Latina y China “pueden profun-
dizar la cooperación”. En una entrevista con 
China Hoy, el profesor titular del Instituto de 
Estudios de América Latina de la Academia China 
de Ciencias Sociales y director del Centro de In-
vestigación de América Latina de la Universidad de 
Ciencias y Tecnologías del Suroeste, Wu Guoping, 
planteó, entre otros temas, su visión acerca del 
futuro de la relación chino-latinoamericana.  

El considera que “el futuro de la relación debe 
concentrarse en profundizarla sobre la base de las 
actuales condiciones. Esta profundización abarca 
muchos sectores. Primero, cómo ambas partes 
van a buscar más oportunidades de cooperación 
en economía. Por supuesto, en el proceso de 
cooperación es inevitable que aparezca la compe-
tencia, sobre todo entre empresas de similar tipo 
o categoría. La relación entre China y AL no será 
ni 100% cooperativa ni 100% competitiva, sino 
que habrá que realizar una cooperación bilateral 
sobre la base de la competición en el mercado 
global. Esto va a ser un reto que las empresas 
chinas y las latinoamericanas tienen que enfrentar 
y superar”.

“En segundo lugar, la misma AL está también su-
mergiéndose en numerosos cambios. Por ejemplo, 
las instituciones de la integración regional de AL 
incluyen a las subregionales, como el Mercosur, y 
también las de grupos de países, como la Alianza 
del Pacífico. El Mercosur y la Alianza del Pacífico 
no coinciden en todos sus objetivos y medidas, y 
naturalmente difieren en las estrategias globales. 
Frente a estas transformaciones que acontecen 
en AL, China necesita reflexionar sobre un punto: 
¿Cómo se ha de desarrollar de modo específico 
la relación con AL? Hacer los lazos bilaterales más 
sostenibles y favorables para ambas partes será 
también un nuevo reto”.
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“Después del progreso de la relación bilateral en 
todos estos años, pienso que ha llegado la hora 
de que lleguemos a una conclusión de cómo ha 
sido el pasado, mientras exploramos las posibi-
lidades del futuro. Personalmente, soy optimista 
respecto a las perspectivas de la cooperación 
bilateral. Quizá las dos partes no coincidan en 
algunos terrenos, pero tienen todavía más puntos 
en común. Lo que hace falta es que hagamos más 
trabajos e investigaciones”.

“Por mi parte, hay numerosos sectores en los 
que ambas partes pueden profundizar la coope-
ración, sobre todo en los que previamente no se 
había realizado cooperación alguna. Por ejemplo, 
crear oportunidades para la cooperación entre 
las empresas medianas y pequeñas. Sin embargo, 
al contrario de la cooperación entre las empre-
sas grandes o las estatales, esta requiere de un 
nuevo mecanismo protector, lo cual impulsará la 
colaboración entre las instituciones financieras de 
ambas partes y logrará una cadena de coopera-
ciones. Así nos damos cuenta de que ciertamente 
la cooperación entre las instituciones financieras 
chinas y latinoamericanas tienen muchos blancos 
por llenar. Además, en los sectores de produc-
ción de alto valor agregado también existe po-
tencial de cooperación. Consecuentemente, creo 
que una extensa cooperación China-AL espera 
nuestra investigación y exploración”.
http://bit.ly/1ah22OH 

América Latina, el nuevo campo de batalla 
económico entre China y EE. UU. “La esta-
bilidad democrática y la prosperidad económica 
de América Latina en las dos últimas décadas han 
permitido que deje de ser considerada el ‘patio 
trasero’ de Estados Unidos”, afirmó Eva Saiz en 
El País (España). “Buena parte de esa pujanza 
económica se debe a la creciente presencia 
comercial de China”. “El paulatino empuje del 
gigante asiático en la región puede amenazar 

Desde el 12 de abril de 2013 el sitio web del 
Puerto de Iquique (http://www.epi.cl/), sumó 
una versión chino a sus anteriores en español, 
inglés y portugués. Es el primer puerto de la 
costa oeste de Sudamérica en hacerlo.

la relación de privilegio que todavía mantiene 
Estados Unidos con sus vecinos del sur, que, 
de momento, sólo parece preocupado porque 
esa expansión comercial no pase las fronteras 
políticas”.

“China no sólo está recortando el protagonismo 
económico de EE. UU. en el hemisferio sur del 
continente americano (...), también está ganando 
la batalla de la percepción de su peso en la región. 
Según un estudio del Barómetro de las Américas, 
elaborado por la Universidad de Vanderbilt y el 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina, 
el 68,2% de los ciudadanos de América Latina y 
el Caribe, considera que la influencia del gigante 
asiático en la zona es positiva, mientras que sólo 
el 62,2% opina lo mismo del ascendiente estado-
unidense. Uno de cada cinco consultados cree, 
además, que China ya es el país más influyente, 
por delante de Japón, India y EE. UU.”

“La estadística ayuda a ilustrar el impacto trans-
formador de la presencia china en América 
Latina”. “En 2000, Pekín invirtió 10.000 millones 
de dólares en la región, en 2009 eran 100.000 
millones y dos años después, en 2011, superaba 
los 245.000 millones”. “Esa inversión fue deter-
minante para que América Latina soslayara el 
impacto de la recesión económica de 2009”. 
“La dependencia de la economía de América 
Latina de China es importante, ya que por cada 
1% que crece el PIB en el país asiático, crece un 
0,4% el de la región; por cada 10% que crece 
China, aumentan las exportaciones de América 
Latina a ese país, en un 25%. La presencia del 
gigante asiático en el hemisferio Sur americano 
ha servido garantizar la estabilidad económica 
de la región”.

“Aunque EE. UU. vigila que esa influencia no 
traspase las fronteras de la política, de momento, 
parece aceptar la expansión comercial. Desde 
2006, ambos países mantienen un diálogo pe-

http://bit.ly/Zjuobf
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riódico para intercambiar ideas sobre la región. 
Desde que Barack Obama está en la Casa 
Blanca ese forum se reunión en 2010 y 2012 y 
está prevista otra reunión a finales de este año. 
La existencia de la Alianza Transpacífica (TPP), 
de la que forman parte Chile, EE UU, Perú o 
México –China no–, o la Alianza de Pacífico, 
integrada por México, Chile, Colombia y Perú, 
como miembros plenos –ni China ni EE. UU. 
forman parte– da una idea de la importancia que 
América Latina da a las relaciones comerciales 
con el Pacífico Sur”.
http://bit.ly/10lg121 

“América Latina en la política exterior 
china”. “El aumento de las relaciones entre 
China y América Latina no es nada nuevo. Sin 
embargo, es destacable la visión de los chinos 
con respecto a la región como un bloque inte-
grado que comparte una historia común y no un 
mosaico de países que actúan separadamente. 
Además, es notable el interés chino de promover 
no sólo el intercambio comercial, sino también 
las relaciones culturales, la enseñanza del chino 
en América Latina y el aprendizaje de español 
en China”. 

Así resume Benjamín Creutzfeldt, docente e 
investigador en estudios de China contemporá-
nea en la Universidad Externado de Colombia, 
el trabajo que presentó en el Tercer Simposio 
Electrónico sobre Política China. Opina que, 
“en el campo académico, las universidades de 
América Latina, con la excepción de México, 
carecen de un enfoque serio en los estudios de 
China y de Asia: el término sinología (estudios 
de China) es por lo general desconocido en la 
región, y aunque están saliendo cada vez más 
publicaciones serias sobre las relaciones bilate-
rales, son casi todas en inglés y en su mayoría 
escritas o compiladas por analistas y observa-
dores extranjeros”. “China ha establecido 22 
Institutos Confucio en diez países de la región 
y cuenta con un número considerable de ex-
pertos latinoamericanistas en universidades e 
institutos en Beijing y Shanghai, muchos de los 
cuales publican en la respetada 拉丁美洲研究 
(Revista de Estudios Latinoamericanos), pero no 
existe una revista u organización comparable en 
América Latina”. 
http://bit.ly/11jNK00 

Los chinos tienen una “mala imagen” de los 
latinoamericanos. En Listín Diario (República 
Dominicana) Luis González, contó que estando 
en China para asistir a un seminario pudo “cons-
tatar la importancia” que tiene América Latina 
para China, “pero también, y es a lo que debe-
mos prestar mayor atención, la mala imagen que 
tienen ellos de los latinoamericanos, de nuestra 
forma de ser despreocupada e irresponsable”. 
De sus conversaciones con chinos que estuvieron 
en países latinoamericanos, destaca que resumen 
al latinoamericano “en dos palabras: impuntual 
e incumplidor”. “Independientemente de que 
existen otros obstáculos, como la distancia geo-
gráfica, desconocimiento de América Latina por 
partes del pueblo llano, sistemas legales, etc., para 
los chinos, la parte humana es la más importan-
te, la confianza, la responsabilidad, cuando se 
trata de hacer negocios e inversiones”, asegura 
González.

Con todas las perspectivas que ofrece el creci-
miento de China, el aumento del comercio, sus 
inversiones en la región, su ofertas de coopera-
ción en el ámbito científico, el aumento de las 
becas de estudio, “¿por qué no comenzamos 
a cambiar nuestra actitud, a desaprender esa 
conducta de impuntualidad e irresponsabilidad?”, 
pregunta González. “No sólo nos va a servir para 
las relaciones con China, sino para salir exitosos 
como región en este mundo tan competitivo”.
http://bit.ly/14K11hg 

China ¿amiga? “Vaya por delante mi admiración 
por la milenaria cultura china”, dijo la escritora 
Yocelynn Olmos en Los Tiempos (Bolivia). “Sin 

China colocó en órbita satélites de 
Ecuador y Argentina. Se trató de “Pegaso”, 
un pequeño satélite en forma de cubo hecho 
por técnicos ecuatorianos. Mide 10 por 10 
centímetros, tiene paneles de 75 centímetros y 
pesa 1,2 kilos. Su función es educativa y estará 
operativo hasta 2018. El otro fue el “Capitán 
Beto”, el primer nano satélite construido por 
técnicos y empresas argentinas; es un cubo que 
pesa dos kilos y cumplirá fines fundamental-
mente educativos y científicos (El Comercio 
– Ecuador; La Nación – Argentina).
http://bit.ly/17ZsldL, http://bit.ly/15M2Q0a 
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embargo, creo que, en estos momentos, China 
ya empieza a ser un problema para sí misma y 
para la humanidad y mientras antes lo reconoz-
can ellos mismos y nosotros, más probabilidades 
tendremos de sobrevivir como especie. Y trato 
de no ser alarmista”. “Y no es solamente por 
su perniciosa y brutal relación con los animales: 
cerdos cocinados vivos, 25 mil perros que van 
al día a la olla, la venta de tortugas o peces 
en llaveros con un mes de duración y más; ni 
siquiera el que por culpa de su pobre política 
en protección de los derechos laborales, éstos 
se vean resentidos en todo el mundo; o que la 
invasión de la mala calidad Made in China nos 
hubiera llenado de basura hasta el más recóndito 
punto de la Tierra. No, no es sólo eso. Es que 
China se ha convertido en el mayor depredador 
de todos los tiempos”. 

“Lo más sorprendente de todo es que los go-
biernos de América Latina, que intentan no caer 
bajo el embrujo de las grandes corporaciones 
de Estados Unidos (Monsanto entre ellas), sí 
lo hacen con China. Es como intentar huir del 
lobo y lanzarse a un mar plagado de orcas. Y 
lo peor es que cuando hablas con el entorno 
gobernante, éste no admite discusión. No saben 
el peligro que implica la ignorancia y el nivel de 
complicidad que tienen en la destrucción del 
planeta”. “Estas amistades peligrosas tarde o 
temprano nos pasarán la factura… y me temo 
que será bien alta”.
http://bit.ly/10YPXJq 

“En la actualidad, América Latina es la úni-
ca región que no ha establecido un foro de 
cooperación con China, lo que no corres-

Delegación Parlamentaria chilena via-
jó a China para asistir a la séptima reunión 
del Comité de Diálogo Político entre los 
Parlamentos de China y Chile. Ambas partes 
conversaron acerca de las relaciones binacio-
nales, los intercambios y la cooperación entre 
las legislaturas de los dos países, las relaciones 
China-América Latina y los problemas de in-
terés común. Además, se reunieron con el Mi-
nistro Asistente de la Cancillería china, Zhang 
Kunsheng (Min. de RR. EE. de China).
http://bit.ly/14K1cct

ponde con el desarrollo de las relaciones 
sino-latinoamericanas”, afirmó Qiu Yuanping, 
subdirectora de la Oficina Central de Asuntos 
Exteriores de China y miembro del Comité 
Nacional de la Conferencia Consultiva Política 
del Pueblo Chino (CCPPCh) en una amplia 
entrevista con China Hoy. Y agregó: “Aunque 
la distancia geográfica entre China y América 
Latina es grande, las relaciones bilaterales se 
han desarrollado rápidamente y la cooperación 
integral es cada vez más estrecha y amplia”. “Se 
han profundizado los intercambios en los sec-
tores energéticos y culturales, entre otras áreas 
de cooperación, para promover y fortalecer el 
desarrollo integral y profundo de las relaciones 
sino-latinoamericanas”.

“Establecer el foro depende de dos factores. Por 
un lado, la parte china desea entablar un diálogo 
colectivo con los países de América Latina para 
promover el desarrollo de las relaciones con la 
región, y por otro, eso depende del grado de 
integración en Latinoamérica y la existencia de 
una plataforma adecuada. Son muchas las orga-
nizaciones regionales y subregionales en América 
Latina, pero, por un largo tiempo, no hubo una 
organización que cubriera toda la región. La 
creación de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC), ha establecido 
esa plataforma que encauce la voluntad de China 
y América Latina para emprender el diálogo y la 
cooperación”. Qiu Yuanping dijo esperar “con 
mucho entusiasmo la creación y desarrollo del 
Foro de Cooperación China-América Latina”.
http://bit.ly/18dtn7N 

CHINA SE DESACELERA ¿SERA UN GOLPE 
PARA  AMERICA LATINA?

Menor crecimiento en China golpea los 
mercados internacionales. Las cifras de la 
actividad económica en China durante el primer 
trimestre de 2013 mostraron un menor creci-
miento que “sorprendió a todos los mercados 
internacionales”. “Creció un 7,7%, 2 décimas 
por debajo del 7,9%” reportado en el último 
trimestre de 2012, “y 3 décimas por debajo del 
8% previsto por los expertos. Además se reportó 
una desaceleración de la actividad industrial, agra-
vando el resultado y propagando un pesimismo 
colectivo que quedó en evidencia en el desem-



17

peño de la mayoría de las bolsas mundiales y 
especialmente en el comportamiento de algunos 
commodities”.

Esta situación tiene efectos en Latinoamérica 
ya que para la región “es relevante que China 
alcance altas tasas de crecimiento, ya que de 
ello depende lograr mayores ventas en ese 
mercado”. Si China crece “8% durante este año, 
eso incidirá en una expansión de 4,8% en las 
exportaciones de los mercados emergentes y en 
desarrollo en el presente año”. “De acuerdo con 
el FMI, en el mediano plazo continúan predo-
minando los riesgos a la baja, y advierte que los 
principales siguen siendo la potencial reversión 
de las condiciones favorables de financiamiento 
externo y los precios de las materias primas”. 
“En este entorno, la región se vería afectada 
por una desaceleración brusca en las economías 
de mercados emergentes, particularmente en 
China”. “No obstante, el FMI proyecta que el 
crecimiento del PIB real para América Latina y 
el Caribe será de 3,4% en 2013, superior al 3% 
obtenido en 2012” (Marco Trade News).
http://bit.ly/10F4KsV
   
Llega a su fin una década de alzas para 
las commodities mundiales. “Un cierto 
clima de fin de fiesta se está viviendo por estos 
días entre los mayores proveedores de materias 
primas del mundo”, opinó Martín Burbridge en 
El Cronista (Argentina). “Porque desde hace 
más de una década que el explosivo crecimiento 
de la economía china había acostumbrado a 
muchos países a recibir flujos de ingresos muy 
superiores a los niveles históricos, evitando 
(entre otras dificultades casi cíclicas en esta 
parte del mundo) los típicos cuellos de botella 
fiscales que cada tanto afectaban a las economías 
emergentes”.

“Ahora, tras conocerse los últimos datos interanua-
les (primer trimestre de 2013 contra mismo 
período de 2012), la tasa se desaceleró hasta 
un ‘modesto’ 7,7%, lo que permite vislumbrar a 
los analistas que se estaría ante el fin de un muy 
largo ciclo alcista”. “Para países como la Argen-
tina o Venezuela, la noticia no es buena y llega 
en un pésimo momento, aunque nadie puede 
afirmar que no se veía venir. Porque se trata de 
economías que han aumentado su dependencia 

exportadora respecto de las commodities (...) 
y porque se encuentran en estos momentos 
con situaciones deficitarias desde el punto de 
vista fiscal”.

“Para los analistas, las señales son claras de que 
el súper ciclo alcista de las commodities, inicia-
do en 2001, ha llegado a su fin. De hecho, el 
índice de referencia S&P GSCI, que agrupa 24 
materias primas, había multiplicado sus valores 
por cuatro en poco más de una década, algo 
pocas veces visto en la historia moderna”. “De 
hecho, los valores de las distintas commodities 
agrícolas que cotizan en la bolsa de Chicago ya 
vienen cayendo entre un 20% a un 30% desde 
sus picos históricos alcanzados durante el año 
pasado. Y lo mismo sucede con los metales o 
los productos básicos energéticos”.

“Según lo expresado por las autoridades chinas, 
habría que contemplar un cambio de paradigma 
en la economía del gigante asiático, puesto que 
el objetivo del gobierno de Xi sería reducir el 
impulso histórico al sector exportador para 
focalizar el crecimiento futuro en el consumo 
interno”. “De qué manera este cambio de foco 
en la política económica va a afectar al valor 
de las commodities es todavía un enigma. Lo 
concreto es que hoy se estaría ingresando a 
un ciclo descendente de precios que tampoco 
se sabe hasta de qué manera va a impactar 
en el crecimiento económico de los mayores 
proveedores de materias primas. Por lo pronto, 
el ánimo reinante estaría más por encender las 
luces y anunciar el fin de la fiesta”.
http://bit.ly/13X7jL0

China y Brasil suscribieron un acuerdo de 
Cooperación Bilateral en Políticas Macroeco-
nómicas, Fiscales y Financieras, que les per-
mitirá usar sus monedas en operaciones de 
comercio bilateral hasta por el equivalente de 
30.000 millones de dólares por año, durante 
un trienio. “Es una especie de paraguas que 
implica una relación más estrecha con China 
en diversas áreas”, afirmó el ministro de Eco-
nomía de Brasil, Guido Mantega (Ministério 
da Fazenda).
http://bit.ly/173fs4y 
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Desaceleración en China. “Las nuevas auto-
ridades supremas de China, recién inauguradas, 
están comenzando su mandato en el contexto de 
una situación económica muy diferente”, señaló 
Isaac Cohen, analista y consultor internacional. 
“Han desaparecido las tasas de crecimiento de 
dos dígitos, con la economía deslizándose gra-
dualmente, durante siete trimestres consecutivos, 
hacia tasas de un dígito”. 

“Las consecuencias de la desaceleración en China 
ya se están sintiendo, especialmente en Suramé-
rica, entre las mayores economías, exportadoras 
de materias primas Estas economías alcanzaron 
vigorosas tasas de crecimiento durante los años 
de expansión de dos dígitos en China. Por 
ejemplo, según la Comisión Económica de las 
Naciones para América Latina y el Caribe, la 
economía brasilera en 2010 creció a una tasa 
vigorosa de 7,5 por ciento, pero declinó a 2,7 
por ciento en 2011 y se estima que creció sólo 
1,2 por ciento en 2012. La misma caída profunda 
se vio en la tasa de crecimiento de la economía 
argentina, de 9,2 por ciento en 2010 y 8,9 por 
ciento en 2011, a una tasa estimada de 2,2 por 
ciento en 2012” (MetroLatinoUSA).
http://bit.ly/1547x2J  

El fin del auge de las materias primas: 
¿golpe para América Latina? “En lo que va 
de 2013, la plata ha caído un 23%, el cobre un 
12%, el oro un 17%, el hierro descendió a la 
mitad en seis meses, el petróleo se ha situado 
por debajo de los US$100 el barril y la soja, 
sin desbarrancarse, conoció mejores épocas”, 
constató Marcelo Justo en BBC Mundo. “Si 
bien algunos productos primarios como el maíz 
se salvan de esta tendencia, el impacto es claro”. 
“Si se lo compara con los precios de 2008”, tanto 
los productos energéticos como los agrícolas 
“están hoy a una tercera parte del valor récord 
que tenían hace cinco años y aún muy por debajo 
de lo que se pagaba en 2010 y 2011, dos años 
de repunte de la economía mundial”.

“Sea por la oferta y demanda, por la especulación 
o por una febril combinación de ambos factores, 
lo cierto es que América Latina sigue mante-
niendo su dependencia histórica a los productos 
primarios. Esto es particularmente marcado en 
Sudamérica, donde los commodities constituyen 

un 74% de las exportaciones”. “En Venezuela, 
Ecuador y Chile la incidencia de los productos 
primarios o manufacturados en base a recursos 
naturales es aún mayor : alrededor del 90%”. “En 
Bolivia, Paraguay y Perú superan el 80% de las 
exportaciones y en Argentina, Colombia y Uru-
guay se sitúan en torno del 60%. Sólo Brasil se 
encuentra en un 54%, que igual es muy elevado 
si se lo compara con los países desarrollados”.

“En este contexto es inevitable que una caída 
del precio de las materias primas tenga un claro 
impacto en la balanza de pagos”. “El impacto 
dependerá de la profundidad de la caída. Los 
optimistas piensan que la actual disminución de 
los valores es un fenómeno pasajero y que los 
commodities, aunque no vuelvan a su precio 
de apogeo, seguirán con vida”. “De las políticas 
concretas que adopte América Latina respecto a 
sus materias primas en este mundo de senderos 
que se bifurcan dependerá que pueda aprovechar 
sus ventajas naturales o que éstas se conviertan 
en una maldición que viene desde los tiempos 
de la Colonia”.
http://bbc.in/14IyJmR 

Que viva la desaceleración de China. Ste-
phen S. Roach, presidente de Morgan Stanley 
Asia, investigador principal en el Instituto de 
Jackson de Asuntos Globales de la Universidad 
de Yale y profesor en la Escuela de Administra-
ción de Yale, opinó que si bien  los datos de 
un crecimiento de 7,7% de la economía china 
durante el primer trimestre de este año “no 
son dramáticos con respecto a las previsiones 

El profesor de Economía de la escuela de 
negocios CEIBS (China Europe International 
Business School), Bala Ramasamy, aseguró que 
la caída de PIB de China “no se puede conside-
rar que sea negativo. El principal motivo de esta 
baja es la dependencia de la economía china en 
los factores externos, y hasta que la economía 
no se apoye en la demanda interna habrá una 
cierta volatilidad en las cifras”.  Auguró creci-
mientos de entre 7,5% y 8%  en los próximos 
trimestres. “Teniendo en cuenta el tamaño de 
la economía china son cifras más que respeta-
bles” (El Informador – México).
http://bit.ly/12M9FK7 
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generales de un crecimiento de 8,2%, muchos 
analistas (me incluyo) pronosticábamos una recu-
peración por segundo trimestre consecutivo de 
la desaceleración que parecía haber acabado en 
el tercer trimestre de 2012. En todo el mundo, 
los que mantienen dudas sobre el desempeño de 
China rápidamente aprovecharon los datos para 
expresar sus temores de una paralización e incluso 
de una recaída”.

“Aunque en realidad un menor crecimiento del 
PIB es bueno para China, siempre que refleje la 
transformación estructural desde hace tiempo 
esperada de la economía más dinámica del mun-
do. Las líneas generales de esta transformación 
se conocen muy bien –un cambio del modelo de 
crecimiento encabezado por las exportaciones e 
inversiones hacia una estructura económica que 
se basa más en el consumo privado interno. Pero 
lo que se conoce menos es el hecho de que una 
China reequilibrada tendrá una tasa de crecimien-
to menor –cuyas primeras señales pueden ya ser 
evidentes”.

“Una China reequilibrada puede generar un cre-
cimiento más lento por una razón muy sencilla: 

al apoyarse más en una demanda de consumo 
encabezada por los servicios, el nuevo modelo 
chino adoptará una receta de crecimiento de 
mano de obra intensiva. Las cifras parecen 
confirmarlo. El sector servicios chino necesita 
más o menos 35% más de empleos por unidad 
de PIB que en los sectores de manufactura y 
construcción –los principales motores del viejo 
modelo”. “Si China no logra reequilibrarse, la 
débil demanda externa de un mundo golpeado 
por la crisis seguirá perjudicando a su sistema 
exportador, lo que la obligará a apostar por un 
modelo impulsado por el crédito y la inversión 
– lo que efectivamente significará aumentar el 
crecimiento intensivo en recursos y perjudicial 
para el medio ambiente. No obstante, confío en 
que los nuevos líderes de China actuarán con 
rapidez para aplicar su nuevo modelo. No hay 
alternativas viables”.

“Del mismo modo que China debe adoptar 
un crecimiento más lento como consecuencia 
natural de su imperativo de reequilibrio, el resto 
del mundo debe pensar en cómo le hará frente 
cuando lo haga” (Project Syndicate).
http://bit.ly/11ncRt2 

  


