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“Hay voluntad común de la CELAC y China por 
avanzar hacia la creación de un foro que contri-
buya de manera efectiva y eficiente al desarrollo 
mutuo”.

Abelardo Moreno, 
Viceministro de RR. EE. de Cuba

“Como país amigo, China se encuentra atenta 
ante la situación en Venezuela y apoyamos los 
esfuerzos por explorar activamente un camino de 
desarrollo acorde a sus condiciones nacionales, en 
beneficio del crecimiento económico y social”.

Wang Yi,
Ministro de RR. EE. de China

“Latinoamérica necesita aprender cómo sacarle 
el jugo (a la) inversión directa de China”.

Augusto de la Torre,
Economista jefe para América Latina del 

Banco Mundial

“El Foro Celac-China apuesta por configurar 
una relación bilateral integral, completa y equi-
librada”.

Xulio Ríos, 
Director del Observatorio de la Política China

PRESENTACION

Este número de nuestro informativo corresponde al bi-
mestre abril-mayo de 2014. En este período se destacó 
la visita del ministro de Asuntos Exteriores de China, 
Wang Yi, a Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil, la que 
generó variados comentarios. 

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

   Reunión Celac-China en Beijing 
  Gira del ministro de Asuntos Exteriores de China,  
Wang Yi
   Inversiones y préstamos chinos abren interrogantes 
   China, gravitante para el futuro de 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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R E U N I O N  C E L AC - C H I N A  E N 
BEIJING

Reunión de representantes de Celac con 
canciller de China. El 4 de abril de 2014 se 
reunieron en Beijing representantes del “cuar-
teto” de la Celac –el ministro de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo, más 
los viceministros de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, Gioconda Ubeda; de Cuba, Abelardo 
Moreno; y de Ecuador, Leonardo Arizaga–, con 
el ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi y el vicepresidente Li Yuanchao. (No 
asistió el representante del Caricom, San Vicente 
y Granadinas, país que mantiene relaciones con 
Taiwán y que a mediados de año será sustituido 
por Antigua y Barbuda). 

En declaraciones a la prensa luego de las sesiones 
de trabajo, los viceministros  Ubeda, Moreno y 
Arizaga coincidieron en destacar el éxito de los 
encuentros con sus interlocutores chinos. Ubeda 
dijo que la relación estratégica con China ofrece 
nuevas posibilidades en beneficio de las dos 
partes y que se trata de una colaboración de 
ganar-ganar, de respeto mutuo,  generadora de 
más desarrollo para los países de Latinoamérica 
y el Caribe que refleja una voluntad común de 
avanzar hacia el establecimiento del Foro China-
Celac. El vicecanciller Arizaga, por su parte, seña-
ló que entre las áreas de cooperación priorizadas 
están el comercio, las inversiones en ciencia y 
tecnología, y el financiamiento en la agricultura, 
y aseguró que los países latinoamericanos tienen 
patrones similares de desarrollo que China.

Uno de los anuncios destacados fue que en ju-
lio de 2014 el “cuarteto” de la Celac celebrará 
una Cumbre de Jefes de Estado en Brasil (al 
finalizar la reunión que celebrarán allí los países 
del BRICS), a la que asistirán el Presidente Xi 
Jinping y la Presidenta Dilma Rousseff, en calidad 
de anfitriona. También se fijó para octubre o no-
viembre próximo celebrar la primera conferencia 
a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Foro Celac-China, y realizar el 28 y 29 de enero 
de 2015 la III Cumbre de la Celac en San José, 
Costa Rica (Min. de RR. EE. – Cuba).
http://bit.ly/1jUYIS8 

El Foro Celac-China. “La visita que el Cuar-
teto de la Celac realizó a Beijing el pasado 4 de 
abril ha servido para perfilar el nuevo mecanismo 
de cooperación entre ambas partes”, afirmó 
Xulio Ríos, director del Observatorio de la 
Política China. “Muchas áreas se han señalado 
en este encuentro como ámbitos priorizados de 
interés común, desde la agricultura a la tecnolo-
gía, además de otros sectores. Ambas partes se 
dicen conscientes de la oportunidad estratégica 
que representa la profundización de su relación y 
de ahí la firme voluntad común de avanzar hacia 
el establecimiento” del Foro China-Celac.

A través de este Foro, China y la Celac “podrán 
dotar de mayor cohesión y coherencia sus re-
laciones. Para la región latinoamericana se trata 
de una cuestión de capital importancia ya que 
añadirá un factor de peso a su integración y pue-
de conformarse como un auténtico revulsivo. A 
China le brinda un espacio de proyección de su 
influencia con capacidades añadidas para incidir 
en transformaciones estructurales incluso en el 
orden geopolítico de llegar a ser el caso”.

“El Foro Celac-China apuesta por configurar una 
relación bilateral integral, completa y equilibra-
da. Partiendo de los logros alcanzados a día de 
hoy, sugiere una transformación estructural de 
dicha relación, fomentando una cooperación 
que atienda no solo a la cantidad sino también 
a la calidad e implementando una cooperación 
Sur-Sur que se correspondería con el ideario y la 
naturaleza de las consideraciones políticas pre-
dominantes en ambos polos de la relación”.
http://bit.ly/1n8Y7Lj 

“La frase más adecuada para describir las 
relaciones de China con Latinoamérica y 
el Caribe es: ‘Siempre que haya en este 
mundo amigos íntimos, estarán tan cerca 
como simples vecinos aunque se encuen-
tren en los confines más remotos’. Este 
año tenemos una gran oportunidad para 
elevar estas relaciones a un nuevo nivel”, 
señaló el ministro Wang Yi (China Radio 
International).
http://bit.ly/1o20XTZ
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GIRA DEL MINISTRO DE ASUNTOS 
EXTERIORES DE CHINA, WANG YI

En abril de 2014 el ministro de Asuntos Exterio-
res de China, Wang Yi, visitó Cuba, Venezuela, 
Argentina y Brasil. 

Visita a Cuba. El ministro Wang Yi arribó a La 
Habana la noche del 19 de abril. Fue recibido por 
el presidente Raúl Castro y sostuvo conversacio-
nes oficiales con el canciller Bruno Rodríguez. Uno 
de los principales temas de la agenda fue preparar 
la próxima visita a Cuba del Presidente Xi Jinping 
en el mes de julio.

China y Cuba “siempre somos buenos amigos, 
compañeros y socios”, y “la profundización de 
las relaciones con Cuba constituye uno de los 
objetivos inviolables de nuestra política exterior”, 
afirmó el ministro Wang. “En este contexto glo-
bal caracterizado por cambios complejos es muy 
importante reforzar la correlación estratégica y la 
cooperación entre China y Cuba”, agregó.

Por su parte, el canciller Rodríguez señaló que 
la visita de Wang es “una expresión y un paso 
más en el desarrollo de las excelentes relaciones 
bilaterales” existentes entre Cuba y China, que 
además tienen “profundas coincidencias en los 
temas de la agenda internacional y desarrollamos 
una provechosa cooperación en la experiencia de 
la construcción del socialismo”.
(El Economista – México; Terra – Chile).
http://bit.ly/1p1GMFl; http://bit.ly/1n5JuNe 

Visita a Venezuela. El ministro Wang Yi se re-
unió en Caracas con el canciller venezolano Elías 
Jaua, oportunidad en la que “se alcanzaron amplias 
coincidencias” en temas como el incrementando 
de la confianza política, promover el intercambio 
de amplio nivel, el firme apoyo a los intereses más 
importantes de ambas naciones y avanzar en la 
cooperación de áreas de financiamiento como, 
agricultura, energía, construcción de infraestruc-
tura y tecnología, dijo Wang.

Wang también se refirió a la situación política 
interna que vivía Venezuela. “Como país amigo, 
China se encuentra atenta ante la situación en 
Venezuela y apoyamos los esfuerzos por explo-
rar activamente un camino de desarrollo acorde 

a sus condiciones nacionales, en beneficio del 
crecimiento económico y social”, dijo al término 
de su reunión con el canciller Jaua (Min. RR. 
EE. – Venezuela).
http://bit.ly/1j8OkWj 

Visita a Argentina. Coincidió con el décimo 
aniversario de la alianza estratégica suscrita por 
ambas naciones. En Buenos Aires, Wang Yi fue re-
cibido por la Presidenta Cristina Fernández y sos-
tuvo reuniones de trabajo con el canciller Héctor 
Timerman y con altos funcionarios del gobierno 
argentino. Luego de esas reuniones declaró que 
este era “un momento importante de dar conti-
nuidad a lo recorrido y abrir nuevos espacios (...), 
esperamos profundizar nuestra cooperación con 
Argentina en aspectos como agricultura, energía, 
infraestructura, industria manufacturera, ciencia y 
tecnología”.

Durante esta visita fue suscrito un acuerdo de 
cooperación para la construcción y operación de 
una estación espacial de China en la provincia de 
Neuquén, la primera fuera del territorio chino, 
que servirá para el monitoreo de las misiones 
de exploración interplanetaria chinas (El Nuevo 
Herald).
http://hrld.us/1p1GZbE

Viaje a Brasil. La principal actividad del ministro 
Wang Yi en Brasil fue presidir, junto al canciller 

Amigos a la fuerza: las relaciones 
China-América Latina y el Caribe 
frente a los riesgos e interdepen-
dencias de una geoeconomía en 
transformación. El Instituto Español 
de Estudios Estratégicos publicó un 
Documento de Opinión en que Francisco 
J. Verdes-Montenegro Escánez se refiere a 
la gira del canciller Wang Yi y analiza “las 
actuales relaciones sino-latinoamericanas 
y caribeñas, así como los retos que deben 
afrontar, haciendo especial hincapié en los 
riesgos que corren los países latinoameri-
canos como consecuencia de la creciente 
interdependencia entre la economía China 
y las economías de la región”.
http://bit.ly/1n5KJMk
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Luiz Alberto Figueiredo, el Primer Dialogo Global 
Estratégico bilateral, reunión en que analizaron la 
marcha de los vínculos políticos, económicos y 
comerciales, así como las acciones conjuntas que 
adoptarán en foros y organismos internacionales. 
Otro tema de su visita fue discutir detalles de la 
visita que el Presidente Xi Jinping realizará a Brasil 
en julio. 

En declaraciones a la prensa, el ministro Wang 
reiteró el interés de China de continuar invirtien-
do en América Latina. Mencionó la posibilidad 
de crear un “fondo con alto valor para apoyar 
la construcción de infraestructura en América 
Latina y el Caribe”, proyecto que “con la próxima 
constitución del foro China-Celac será mucho más 
fácil” llevar a cabo. . También se refirió al “gran 
potencial” que existe “para una mayor coopera-
ción en petróleo con Latinoamérica. Nos gustaría 
crear una asociación de largo plazo, especialmente 
con Venezuela y Brasil”, señaló (Correo del 
Orinoco – Venezuela; Forbes México; El 
Economista – México; Portafolio – Colombia; 
O Estado de S.Paulo – Brasil).
http://bit.ly/S5of05; http://bit.ly/1ly6fUx; 
http://bit.ly/1gTVqtv; http://bit.ly/1oCcZG1; 
http://bit.ly/1jo7wLi 

Comentarios

Nuevo socio, viejos problemas. “Es fácil 
imaginar” lo que el ministro Wang Yi “busca al 
otro lado del Pacífico” sostuvo Jan D. Walter en 
Deutsche Welle: hablar con los gobiernos de 
los países que visitó “sobre abastecimiento de 
materias primas, acceso a los mercados locales y, 
quizás, sobre la posibilidad de hacer inversiones 
en sus territorios. De que las negociaciones fluirán 
sin obstáculos caben pocas dudas”.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), de México, abrió una oficina 
de representación en Beijing. El objetivo es 
fortalecer los trabajos técnicos y acelerar la 
suscripción de nuevos protocolos sanitarios 
requeridos por las autoridades chinas, a fin 
de ampliar las exportaciones mexicanas a 
ese país.

“Y es que China se estableció hace mucho tiempo 
como una potencia económica en los países al sur 
del Río Bravo”. “En muchos países latinoamerica-
nos, China sólo es opacado como socio comercial 
por Estados Unidos y uno que otro vecino. Pero en 
la economía más grande del subcontinente, Brasil, 
China desplazó a Estados Unidos del primer lugar 
hace varios años”.

“Las divisas chinas le han hecho mucho bien a 
las arcas de varios Estados latinoamericanos. No 
obstante, muchos observadores ven con recelo la 
relación que China y América Latina sostienen”. 
“Los críticos lamentan que Latinoamérica haya 
vuelto a caer en la trampa de la que, a decir verdad, 
nunca logró salir ; sus países siguen encasillados en 
el rol que jugaron para Europa, primero, y para 
Estados Unidos, después: el de proveedores de 
materias primas”. “Este estado de cosas no les 
molesta para nada a los chinos. Después de todo, 
los costos de producción también han aumentado 
progresivamente en el Lejano Oriente. Todo apunta 
a que Pekín no está interesada en hacer negocios 
a corto plazo, sino en involucrarse a largo plazo en 
el desarrollo de Latinoamérica”. 

Walter afirma que “también las prácticas diplomáti-
cas de Pekín delatan que sus estrategas están pen-
sando más allá del futuro inmediato”. Aquí recurre 
a la opinión de Marc Szepan, del Instituto Mercator 
de Estudios Chinos (MERICS) de Berlín, para quien 
el acercamiento de China a Latinoamérica es la 
forma de responder “a la creciente influencia de 
Estados Unidos en Asia”. “El lema de Pekín frente 
a Washington parece ser : ‘si tú buscas amigos en 
mi vecindario, yo buscaré amigos en el tuyo’”. 

Para Ana Soliz Landivar, del Instituto Alemán de 
Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hambur-
go, dice Walter, “la meta de China es imponer sus 
intereses comunes con América Latina en gremios 
internacionales como el Grupo de los Veinte y la 
Organización Mundial del Comercio. Esta actitud 
reservada de China podría terminar resultándo-
le provechosa. Los escépticos ya anticipan que 
América Latina se deslastrará de su dependencia 
económica frente a Estados Unidos para entrar en 
una nueva relación de dependencia con China. Eso 
es algo a lo que ningún latinoamericano debería 
aspirar”.
http://dw.de/p/1Bkpn 
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“La Habana y Beijing: de tú a tú”. La visita 
del ministro Wang Yi a Cuba “estuvo salpicada de 
floridos halagos diplomáticos. Es que la esencia de 
la diplomacia es esa: la de manejar las relaciones 
de manera tal que todo se perciba en positivo, que 
se transmita la intención de cooperación, que se 
minimicen los roces y desavenencias, que se ponga 
volumen a lo trivial para que luzca heroico, que se 
alaben de manera esdrújula las virtudes mutuas”, 
escribió Beatriz de Majo en El Colombiano.

“Por supuesto que la prensa cubana se encargó de 
aumentarles los decibeles a las declaraciones” del 
canciller Wang. “Quedaría por despejar la incógnita 
de lo que aspira a ganar el gigante de Asia con una 
presencia activa aunque desigual en el Caribe que 
justifique una tercera visita cumbre en seis años”. 
“Cuba goza de una posición geográfica privilegia-
da” por su cercanía a EE. UU., “se encuentra en 
un proceso de apertura hacia un capitalismo de 
Estado que intenta emular al modelo chino”,  y 
mantiene con Beijing “una sintonía ideológica fá-
cilmente explotable a favor de los asiáticos dentro 
de un ambiente continental en donde las izquierdas 
tienden a debilitarse”.

“Por último, la hora china parece ser la buena en 
el ambiente latinoamericano. Fue precisamente 
desde La Habana que China fue invitada a parti-
cipar en próxima reunión cumbre de Celac, a fin 
de 2014. Recordemos que este es el único órgano 
multilateral continental donde deliberadamente los 
países han vetado y bloqueado el ojo vigilante de 
los Estados Unidos”.
http://bit.ly/1oCcpYS 

1,9 
millones de toneladas de acero laminado impor-
taron desde China los países latinoamericanos 
durante el primer trimestre de 2014. Un 95% más 
que en igual período del año anterior. El principal 
comprador fue Brasil, con  522.694 toneladas. El 
segundo fue Chile, con 272.261 toneladas.

“Una visita china que despierta interrogan-
tes”. “El gobierno argentino mostró un exacerbado 
optimismo” ante la visita del ministro Wang Yi, co-
mentó Martín Dinatale en La Nación (Argentina). 
“Desde la Cancillería se habló con entusiasmo de 
todos los negocios que se abren ahora con Pekin 

y del flujo de inversiones que arribarían al país. 
Pero la llegada del canciller chino a la Argentina 
también despierta un amplio listado de interrogan-
tes que seguramente no serán ventilados desde el 
oficialismo”.
 
“En el imaginario popular argentino persiste el mal 
trago que dejó el frustrado anuncio que hizo Néstor 
Kirchner en 2004, cuando dijo que China invertiría 
20.000 millones de dólares en la Argentina. Esta 
sideral inversión no sólo jamás llegó al país sino que 
dejó fantasmas agoreros en el camino, algunos de 
los cuales se reflotaron en las últimas horas con la 
llegada de Wang Yi”. “¿Será China una amenaza o 
una oportunidad para la Argentina? Hay indicadores 
que despiertan varias inquietudes. Veamos”: 

1) “Balanza comercial negativa. Aquellos que creen 
que la Argentina se hará rica con la venta de soja 
a China se equivocan”. “El déficit del último año 
fue de -5377 millones de dólares. 2) La visita del 
canciller Wang, y la del Presidente Yi Jinping en 
julio, son “casi una casualidad. En rigor, el viaje 
de peso real” será la del Presidente Xi a Brasil. 
3) “Obra pública en la mira. Es cierto que en los 
últimos años China invirtió en la obra pública de 
la Argentina”. “Pero según los últimos reportes 
económicos hoy está en riesgo esa inversión 
por los reparos que puso el Bank of China para 
financiar las obras”. 4) “Los recursos naturales. El 
interés real de China en América Latina radica en 
la explotación de recursos naturales para alimentar 
a su inmensa población”. 5) “El negocio petrolero. 
Según un informe de la CEPAL, la Argentina fue el 
segundo destino, detrás de Brasil, de inversiones 
chinas en el área energética”. Pero, “los conflictos 
gremiales” que han enfrentado las empresas en 
que invirtieron los chinos, y la investigación que le 
abrió la Securities and Exchange Commission de los 
Estados Unidos, “por el presunto pago de sobornos 
a funcionarios del gobierno” argentino, “puso en 
alerta a los inversores chinos. Este será uno de los 
temas de análisis en la visita del canciller chino a 
Buenos Aires”. 6) “Derechos humanos. Según el 
último informe de Amnistía Internacional sobre la 
situación de los derechos humanos en el mundo, en 
China las autoridades mantienen un férreo control 
sobre activistas políticos, sometiendo a muchos de 
estos a hostigamientos y desapariciones forzadas”. 
“Pero para Cristina Kirchner los derechos humanos 
y los negocios no se deben mezclar”.
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“Seguramente el gobierno no hablará de todo 
esto tras el paso de Wang Yi por la Argentina. 
Quizás Cristina Kirchner se entusiasme con nue-
vos anuncios de inversiones millonarias y sólo 
mencione las oportunidades que impone China sin 
mencionar las amenazas latentes”.
http://bit.ly/1oCcITx 

“China apuesta por su relación con Mer-
cosur y Cuba”. “China quiere reforzar sus 
vínculos políticos y económicos con Latinoamé-
rica, no solo para comprar sus materias primas e 
invertir en ellas, o para exportarle manufacturas 
sino también para conseguir contratos de obras 
públicas a cambio de financiación”, escribió Ale-
jandro Rebossio en El País (España) al comentar 
la gira del ministro Wang Yi.

En su opinión, la gira constituyó “una apuesta 
por tres de los cinco países de Mercosur” y 
“uno que integra junto con Venezuela el eje 
bolivariano, Cuba, cuyos gobernante Partido 
Comunista ha mantenido una histórica relación 
con su homólogo chino”. Son tiempos en que la 
Alianza del Pacífico “procura mostrarse como la 
novedad de la integración latinoamericana, con 
libre comercio hacia EE. UU. y la Unión Euro-
pea, mientras el más antiguo Mercosur dirime 
diferencias internas, insiste por enésima vez en 
negociar una asociación con la UE y lejos está de 
cualquier arreglo económico” con EE. UU. “En 
ese contexto, China estrecha lazos con el bloque 
del Atlántico, más proteccionista y con algunos 
países sin acceso a los mercados internacionales 
de deuda, como Venezuela y Argentina, aunque 
no por ello descuida sus vínculos con el Pacífico, 
donde ha sellado ya tratados de libre comercio 
con Chile, Perú y Costa Rica”.

“Todo Mercosur está interesado en China, aun-
que al mismo tiempo está definiendo este mes 
una oferta conjunta para presentarle a la UE en 
un nuevo intento por liberalizar el comercio. Des-
pués del reciente lanzamiento de la Alianza del 
Pacífico como zona de libre comercio, Mercosur 
también mueve fichas”, concluyó Rebossio.
http://bit.ly/1lyBYDZ 

El 2 de abril de 2014 comenzó a regir el Acuerdo 
Suplementario sobre Inversiones del  Tratado 
de Libre Comercio (TLC) vigente entre Chile 

y la República Popular China, el cual permitirá 
proteger las inversiones establecidas recíproca-
mente en ambos países, de conformidad a las 
normativas vigentes.

China “hace avanzar una impetuosa 
agenda de vinculación” con América 
Latina. “Las visitas de dirigentes chinos se han 
hecho habituales en nuestra región, y se co-
rresponden con el extraordinario paso que las 
relaciones económicas mutuas han alcanzado, 
en un proceso que avanza hacia cifras mayores”, 
señaló Joaquín R. Hernández en La Voz del 
Sandinismo (Nicaragua), al comentar la gira 
del ministro Wang Yi.

Según Hernández, “América Latina y el Caribe, 
según estimaciones de los expertos, no explota 
suficientemente las relaciones económicas” con 
Asia. “De ahí la importancia del avance chino 
sobre las economías latinoamericanas, históri-
camente dominadas por la relación con Estados 
Unidos, con las implicaciones políticas negativas 
que todos conocemos”. “El gran reto latinoame-
ricano y caribeño es desarrollar las economías 
nacionales y el capital humano acompañante, de 
forma que los vínculos con China se transformen 
cualitativamente.  Hoy, el comercio se caracteriza 
por la compra de producciones manufacturadas, 
de las cuales China es un enorme productor y 
exportador, y la venta de materias primas”.

“América Latina y el Caribe pueden encontrar 
también en la integración regional una herra-
mienta de gran utilidad para potenciar su relación 
económica con China”, estima Hernández. La 
creación del Foro China-Celac “encuentra en 
esta coyuntura la posibilidad de que nuestro 
continente aproveche a plenitud la promisoria 
relación con el gigante asiático, no fundamentada 
esta vez, como ocurrió con Estados Unidos, en 
la dependencia política”.
http://bit.ly/1gTVDN6 

Balance de la gira del canciller chino por 
América Latina. La gira del canciller Wang Yi 
“ha mostrado algunas de las características que 
definen la relación del gigante asiático con la 
región latinoamericana, sobre todo en el terreno 
geopolítico y geoestratégico”, escribió Rogelio 
Núñez para Infolatam.
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La gira “ha sido muy significativa y ha servido, 
en primer lugar, para preparar el viaje” del pre-
sidente Xi Jinping a Brasil para participar en la 
cumbre de los BRICs que se realizará en julio. Tras 
esa cumbre, Xi se reunirá en Brasil con cuatro 
jefes de Estado de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) –Costa 
Rica, Cuba, Ecuador y el representante, aún por 
conocer, de la Comunidad del Caribe– y también 
con la presidenta Dilma Rousseff.

“A la hora de emprender este viaje ha sido tam-
bién significativo que los países elegidos estén 
todos fuera de la Alianza del Pacífico, dos de ellos 
sean aliados ideológicos (Cuba y Venezuela), otro 
aliado geopolítico (Brasil) y tres de ellos (Vene-
zuela, Brasil y Argentina) integrantes de Mercosur, 
asociación ajena –y rival– de la Alianza del Pací-
fico”. “La visita ha servido, así, para reafirmar las 
alianza regionales chinas, en especial con Cuba 
y Venezuela donde los intereses económicos y 
la cercanía ideológica se unen”.

“Pekín está apostando fuerte por el gobierno de 
Raúl Castro y sobre todo por las reformas que 
está impulsado el castrismo”. “En cuanto a la 
cercanía con Venezuela, esta es muy pragmática 
por parte de China y nada ideológica a pesar 
de que se admita que ‘somos amigo y socios. 
Comprendemos y apoyamos el socialismo del 
siglo XXI’”. “Sin embargo, ese hermanamiento no 
es un cheque en blanco para el régimen chavista 
como evidencia la apuesta china por el diálogo en 
el país caribeño entre oposición y gobierno”.

“Con Brasil, la apuesta es más global, encontrar 
una estrategia común para que el peso de los 
BRICs en el tablero internacional sea mayor”. 
De hecho, los cancilleres Figueiredo y Wang 
“abogaron por una inmediata reforma” del FMI 
y “defendieron la pujanza de las economías de 
las denominadas naciones emergentes”. “En 
definitiva, este despliegue diplomático chino en 
América Latina se inserta dentro de una estra-
tegia mayor que ha subrayado Marc Szepan, del 
Instituto Mercator de Estudios Chinos (MERICS) 
de Berlín, y que se relaciona con ‘el lema de Pekín 
frente a Washington: ‘si tú buscas amigos en mi 
vecindario, yo buscaré amigos en el tuyo’”.
http://bit.ly/1oCdzUj

China juega fuerte en América Latina. 
“Mientras Estados Unidos y la Unión Europea se 
empantanan en la crisis de Ucrania y elevan el tono 
frente a Rusia, en América Latina la presencia china 
no deja de crecer”. Gradualmente “va desplazando 
a la superpotencia nada menos que en un espacio 
estratégico que durante más un siglo representó 
su ‘patio trasero’, algo que tendrá consecuencias 
de larga duración en el tablero geopolítico global”, 
comentó el periodista Raúl Zibechi en GARA 
(España).

En ese marco inscribió la visita del canciller Wang 
Yi a países con los que China “tiene relaciones 
comerciales y políticas privilegiadas”. “Entre otros 
objetivos, la gira estuvo dedicada a preparar la visita 
del presidente Xi Jinping en julio (…), y la probable 
creación de un foro entre China y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
donde no participan Estados Unidos ni Canadá”.

Zibechi menciona varias características de las 
relaciones sino-latinoamericanas. En primer lugar, 
“las relaciones comerciales han experimentado un 
crecimiento notable”. “Puesto en cifras, es mucho 
más elocuente: entre 2000 y 2012 el comercio 
de bienes entre América Latina y China pasó de 
12.000 a 250.000 millones de dólares”, según cifras 
de la Cepal.

Nueva Sociedad, en su edición de marzo-
abril de 2014, publicó el artículo “América 
Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o 
‘Consenso de Beijing’?”, de Ariel M. Slipak. 
“El incremento de poder económico, finan-
ciero y militar de China, junto con su capa-
cidad para ejercer influencia política global, 
resulta uno de los fenómenos más notables 
en un sistema de producción y acumulación 
en transformación”, señala Slipak. “Un análi-
sis de los vínculos de América Latina con la 
nación asiática resulta imprescindible para la 
discusión sobre el modelo de desarrollo en 
la región. De allí la importancia de revisar 
críticamente las retóricas del gigante orien-
tal sobre la equidad en las relaciones y unos 
vínculos sino-latinoamericanos fundados 
sobre principios de simetría”.
http://bit.ly/1lOmIpt
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“En segundo lugar, las inversiones directas de China 
también crecen de forma geométrica. En 2013 
representaron casi el 20% de todas las inversiones 
chinas en el mundo, algo más de 16.000 millones 
de dólares”. “En tercer lugar, China es una impor-
tante fuente de financiamiento para la región, con 
préstamos que suelen ser pagados en petróleo”. 
En cuarto lugar, “la cooperación militar y espacial 
crece lentamente”, y “es aún muy modesta si se 
la compara con la que América Latina mantiene 
históricamente con Estados Unidos”.

“Sin embargo, uno de los puntos más explosivos 
puede ser la presencia china, aliada con Rusia, en la 
construcción de un canal alternativo al de Panamá”. 
“La prensa rusa califica con inocultable satisfacción 
que el canal alternativo es ‘una bomba geoestra-
tégica’ para los Estados Unidos”, dice Zibechi. 
“Todo indica que en los próximos años asistiremos 
a una creciente disputa global entre las potencias 
emergentes y los Estados Unidos, incluyendo a sus 
aliados europeos y Japón. En América Latina regis-
tramos una retirada del papel que jugó la Unión 
Europea hasta fines de la década de 1990, cuando 
empresas francesas y españolas se beneficiaron de 
la oleada de privatizaciones. Los nuevos actores en 
la región, sobre todo China y Rusia, son los mismos que 
mantienen una pugna geopolítica cada vez más intensa 
con un imperio que resiste su decadencia”. 
http://bit.ly/TgmKgB 

“Hacia el imperio de China”. La gira latinoa-
mericana del canciller Wang Yi “fue vista como un éxito 
en los cuatro países que visitó (…), y en Beijing fue 
apreciada como una preparación y un ensayo” para la 
que realizará el Presidente Xi Jinpiang, señaló América 
Economía en un editorial.

“Será el segundo viaje del presidente chino a la 
región desde que asumió el cargo hace poco más 
de un año. En 2013, Xi visitó México, Costa Rica 
y Trinidad, donde se reunió con media docena de 
jefes de estado caribeños”. “Xi Jinping está mostran-
do más interés en la región que Barack Obama o los 
jefes de estado de europeos. Y no es para menos. 
China compra, invierte y presta mucho dinero en la 
región. Fue la demanda china por materias primas 
latinoamericanas lo que salvó a la región de la crisis 
financiera global de 2008-2009, que trajo dolorosas 
recesiones en Estados Unidos y Europa”.

“Mientras la influencia china en la región crece y 
crece, el vaso puede verse medio lleno o medio 
vacío. Al dar dinero a la región a cambio de sus 
materias primas, China atrincheró a las economías 
latinoamericanas en la producción y dependencia 
de commodities. Y tanto en México como en 
Brasil hay quejas de que las exportaciones de ma-
nufacturas chinas al mundo están dificultando las 
exportaciones de manufacturas latinoamericanas 
al mundo”. 

“América Latina se casó con Estados Unidos hace 
más de 100 años. Con varias excepciones momen-
táneas y una de más largo aliento –Cuba– la región 
le ha sido fiel al país del norte. Pero Estados Unidos 
ha maltratado a veces a Latinoamérica, y ahora ade-
más la ha descuidado. América Latina está flirteando 
por estos días con otro pretendiente que le presta 
mucha más atención y podría irse con él, pero ese 
aspirante podría no ser el que más le conviene. La 
región podría terminar con un marido peor que el 
que ahora tiene y Estados Unidos lamentando que 
no supo valorar a la esposa que le fue fiel durante 
tanto tiempo”.
http://bit.ly/1p1HSRq 

6.292,9 
millones de dólares es la deuda que Ecuador tiene 
con China, al 28 de febrero del 2014.

“El salto cualitativo en las relaciones Chi-
na- América Latina”. La gira del ministro Wang 
Yi por América Latina “tenía por inicial propósito 
allanar el camino” a la próxima visita del Presidente 
Xi Jinping, “pero también evidenciar el compromiso 
diplomático con la región, incluyendo en él tanto 
a viejos como nuevos aliados, en ejercicio de una 
diplomacia no excluyente e inclusiva que pronto 
podría contemplar fórmulas flexibles incluso en 
relación a aquellos estados que reconocen diplo-
máticamente a Taiwan”, señaló Xulio Ríos, director  
del Observatorio de la Política China.

“Especialmente relevantes han sido los encuentros 
mantenidos en Brasil y Cuba”. En Brasilia se signi-
ficaron las cuestiones de índole global”, pero “la 
celebración del primer diálogo estratégico a nivel 
ministerial entre ambos países fue expresión cabal 
de la elevación del diálogo político con la región 
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en su conjunto y de la significación que en dicho 
marco China atribuye a Brasil”. “El hecho de que 
tres de los países visitados en esta gira formen 
parte del Mercosur no señala en modo alguno una 
preeminencia de las preferencias chinas en la región 
con respecto a los países de la Alianza del Pacífico 
(Chile, Colombia, México y Perú), con quienes Chi-
na mantiene unas relaciones igualmente excelentes,  
y de la que también es miembro observador. Igualmente 
trasciende cualquier estrategia coyuntural de respuesta a 
la ofensiva estadounidense en el entorno asiático”.

“Cabe esperar, pues, un nuevo auge diplomático, 
una mayor presencia y participación de china en los 
asuntos latinoamericanos y caribeños, y esperemos 
que también un nuevo enfoque bilateral que pon-
ga el acento en aprovechar la actual oportunidad 
para generar una espiral de desarrollo que ponga 
fin a los problemas crónicos de América Latina”, 
concluyó Ríos.
http://bit.ly/1n5KEYZ 

“China busca patio trasero”. La gira del can-
ciller Wang Yi, “que en otras circunstancias po-
dría catalogarse de medio protocolaria cobra, sin 
embargo, una considerable importancia”, opinó el 
periodista e historiador hispano colombiano Miguel 
Ángel Bastenier  en El Espectador (Colombia).

“La selección de ‘agraciados’ con la visita es todo 
menos casual. El interés por Cuba, en lo que se 
hermana con Brasil, es primordial; China cree en 
las reformas de Raúl Castro y no está dispuesta a 
renunciar a una posición de privilegio para el día 
en que, con castrismo o sin él, Cuba vuelva a ser 
plenamente capitalista, como lo es ya el antiguo 
Imperio del Centro”. De los cuatro países visita-
dos, “tres pertenecen a Mercosur, además de estar 
vinculados, aunque sea vagamente en el caso de 
Buenos Aires, a la vitola bolivariana. Y la búsqueda 
de algún tipo de asociación de facto con Brasil es 
evidente, potencia a la que le unen apetencias co-
munes como la pretensión de que se reforme” el 
FMI “y el hipotético ingreso de Brasil en el Consejo 
de Seguridad de la ONU”. 

“Parece, por todo ello, inevitable sumar a la lista 
de opciones preferentes de Pekín el Mercosur, 
de inclinaciones proteccionistas que, así, pasa por 
delante de la Alianza del Pacífico, de inspiración 
librecambista, a la que pertenece Colombia junto 

con México, Perú y Chile, y una de cuyas razones 
para existir consiste precisamente en aprovechar el 
boom económico chino”. “No significa lo anterior 
que China haya elegido irremisiblemente a unos 
contra otros, porque el Imperio del Centro jamás 
pondrá todos los huevos en el mismo cesto”.

Bastenier concluye diciendo que las protestas po-
pulares que se han producido en Brasil “pueden 
ser el reflejo de una mera crisis de crecimiento o, 
mucho más grave, estructural. Ese podría llegar a 
ser el lunar en la ofensiva latinoamericana de China. 
Pero al día de hoy Colombia y la Alianza del Pacífico 
quedan en un relativo segundo plano”.
http://bit.ly/1n90qOA 

I N V E R S I O N E S  Y  P R E S TA M O S 
CHINOS ABREN INTERROGANTES 

¿Qué está buscando la inversión china 
en Sudamérica?, preguntó Luciano D. Bolinaga 
en Tiempo Argentino. “Brasil es el principal 
receptor de inversión china en Sudamérica, se su-
peraron los 25 mil millones de dólares y el 90% se 
concentró en petróleo y minería”. “Argentina es el 
segundo destino de la inversión china” en la región 
y el principal receptor de inversiones chinas entre 
2010 y 2014. Venezuela ocupa el tercer lugar como 
destino de la inversión china en Sudamérica.

En todos los países “el esquema es el mismo”, 
opina Bolinaga.  “Si bien se concentran en el sector 
petrolero (…), también es claro su interés en la 
producción agrícola y mineral (oro y cobre). Chile 
y Perú –los únicos que han firmado un TLC con 
China– han apostado por modelos extractivos y 
eso abre el terreno para la radicación de inversión 

A finales de abril se realizó la XXVIIª re-
unión ordinaria del Consejo Agropecuario 
del Sur (CAS). Participaron los ministros 
de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. Una de las re-
soluciones adoptadas fue que las negocia-
ciones con China para el abastecimiento de 
alimentos debe realizarse en forma regional 
y no individual o bilateral (Noticias del 
Agro – Argentina).
http://bit.ly/QUA08m 
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china orientada a explotar y extraer el cobre y 
otros minerales”. “Beijing está interesado en ad-
quirir materias primas, pero no en compartir el 
proceso por el cual se generan las manufacturas de 
origen agropecuario. No quiere la industrialización 
de los países de la región sino su reprimarización 
productiva”.
 
“La discusión se sintetiza en un interrogante: ¿apos-
tamos a exportar con mayor o menor calidad? 
China puede ser un socio para la compra de pro-
ductos primarios pero ya es un competidor directo 
en terceros mercados y eso amenaza la produc-
ción manufacturera de los países sudamericanos y 
hasta pone en jaque los procesos de integración 
económica”.
http://bit.ly/1p1G2QE 

China acreedora. “100.000 millones de dólares 
no es ‘concha de ajo’. Así se le dice en la jerga ve-
nezolana a aquello que por su poca monta puede 
ser deleznable. 100.000 millones de dólares es la as-
tronómica suma a la que asciende el financiamiento 
chino a países latinoamericanos desde el año 2005”, 
destacó Beatriz de Majo en El Colombiano. 

“El monto es llamativo por lo abultado pero más 
significativo es el hecho de que el 80% de los fondos 
prestados a esta fecha son destinados a deudores 
riesgosos”. “No pareciera que a los chinos les 
quite el sueño la capacidad de honrar estos com-
promisos que tienen sus socios latinoamericanos”. 
“Solo queda apuntar que, al igual que en cualquier 
negocio emprendido dentro de la economía de 

mercado, los empréstitos chinos están orientados 
hacia el provecho propio de las instituciones que 
los emiten, nada más justo. Solo que al examinar el 
mapa de sus aliados subcontinentales es claro que 
la coincidencia ideológica de los gobiernos juega 
un rol determinante. Ir en salvamento de un país 
necesitado de fondos, se convierte igualmente en 
una herramienta útil para ser utilizada en los corros 
diplomáticos en los que China no cuenta siempre 
con la solidaridad occidental. Es ello quizá lo que 
explica que en su lista de nuevos deudores lati-
noamericanos comiencen tímidamente a aparecer 
Chile con 150 millones de dólares en préstamos y 
Colombia con 75”.
http://bit.ly/1jUYTwI 

Los chinos ya se quedan con el 10% de los 
embarques de granos argentinos. “Cargill, 
Bunge o Dreyfus son nombres conocidos en el 
diccionario económico de la Argentina: desde 
hace décadas esas compañías dominan el mayor 
negocio del país, sus exportaciones agrícolas. De 
ahora en más habrá que agregar otro nombre a 
la lista de grandes cerealeras. Se trata de Cofco, 
la empresa estatal de China que, gracias a sus 
recientes adquisiciones, ya controla más del 10% 
de los embarques y otro tanto de la capacidad 
instalada de la industria aceitera”, anotó Matías 
Longoni en Clarín (Argentina).

Cofco es una compañía estatal china, que “entre 
1952 y 1987 estuvo a cargo de todas las impor-
taciones de alimentos que realizó ese país, para a 
partir de allí adoptar una actitud comercial mucho 
más agresiva”. Este año fue su gran destape, “pues 
compró 51% de las acciones de dos grupos glo-
bales dedicados al negocio de los commodities”. 
En febrero adquirió Nidera y a comienzos de abril 
“llegó el turno de Noble Group, con sede en Hong 
Kong. Las dos empresas que ahora pasaron a con-
trol directo de los chinos tienen sólidos intereses 
en la Argentina”.

“Si se suman los negocios de exportación de 
ambas compañías la conclusión inmediata es que 
más del 10% de los embarques agrícolas argenti-
nos (que tienen a China como principal destino) 
fueron concretados por firmas controladas por 
los propios chinos”. La participación acumulada 
del grupo Cofco en el mercado argentino “resulta 
suficiente para ubicarlo segundo en el ránking de 

102.200 millones de dólares prestó China 
a países de América Latina y el Caribe 
entre 2005 y 2013, según un estudio del 
Inter-American Dialogue (IAD) y el Global 
Economic Governance Initiative (GEGI), de 
la Universidad de Boston.
http://bit.ly/1p1GdeR
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exportadores agrícolas, detrás de Cargill (que 
ostenta 15,5% de los embarques) pero arriba de 
Bunge (que roza el 10%)”.
http://clar.in/QUyFyp 

La inversión china en Uruguay. “China se 
ha posicionado como el principal socio comercial 
uruguayo desde hace ya dos años. Pero esto no 
es novedad a nivel regional”, afirmó el abogado 
uruguayo Santiago Gatica. 

La profundización de estas relaciones económicas 
“está viniendo de la mano del exponencial au-
mento de los préstamos bancarios y la inversión 
extranjera directa (IED) en la región latinoamerica-
na”. “Uruguay tiene la posibilidad de posicionarse 
como una plaza financiera que sirva de plataforma 
regional para los bancos chinos (autoridades públi-
cas están intentando que el Banco de Desarrollo 
Chino incremente su presencia en el país)”.

“Es indudable que nuestro país cuenta con las 
condiciones económicas y jurídicas necesarias 
para consolidarse como un atractivo receptor de 
inversión china. Para empezar, Uruguay tiene un 
tratado bilateral de inversión (BIT por sus siglas 
en inglés) en vigor con China desde el año 1997. 
Asimismo, las escasas restricciones a la inversión 
extranjera y la repatriación de capitales, la libertad 
cambiaria y el bajo riesgo político de nuestro país 
nos colocan en clara ventaja con respecto a mu-
chos de nuestros vecinos y permiten posicionar-
nos como una gran puerta de entrada a la región. 
No desconocemos la existencia de factores que 
atentan contra tales ambiciosos objetivos, entre 
los que se destacan los costos laborales, el poder 
de los sindicatos y el corsé que hoy nos impone 
el Mercosur, pero la oportunidad existe”.

“El tren de la inversión china está encendiendo 
motores desde el Lejano Oriente y una vez que 
arranque no se detendrá a esperarnos. Estará en 
nosotros subirnos o tener que correrlo de atrás, 
como lamentablemente nos ha pasado demasiadas 
veces en otros ámbitos” (El País – Uruguay).
http://bit.ly/1kcWIE9 

A principios de abril se realizó en Beijing la 
segunda reunión del Mecanismo de Consultas 
México-China sobre Temas Multilaterales. La 
delegación mexicana fue presidida por el subse-

cretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, y la de 
China por el viceministro de Relaciones Exterio-
res, Li Baodong. La reunión tuvo como objetivo 
“profundizar el diálogo sobre los principales 
asuntos de interés mutuo de la agenda multilate-
ral”. Ambos vicecancilleres “revisaron el estado 
que guarda la cooperación en temas prioritarios 
como la reforma del Consejo de Seguridad de la 
ONU, el régimen de no proliferación de armas, 
el cambio climático y la Agenda de Desarrollo 
Post 2015, e intercambiaron puntos de vista 
sobre la situación política y de seguridad en 
diversas regiones del mundo” (Secretaría de 
RE. EE. – México).
http://bit.ly/1oCbxU6

“Qué hay detrás de las inversiones chinas”. 
“Petróleo, minería, finanzas, obras públicas y 
ahora, Nidera y Noble, dos de las principales 
comercializadoras de granos del país. Y, segura-
mente dentro de poco, campos y obras de riego 
para producir soja”. Las inversiones chinas en 
Argentina “son parte de un torrente de capitales 
cuyo propósito es desarrollar la producción y las 
exportaciones de recursos naturales destinados a 
alimentar el crecimiento del gigante asiático”. 

“Todo comenzó en 1999”, afirmó Julio Sevares en 
Perfil (Argentina).  Ese año, “el gobierno chino 
lanzó la Going Global Strategy, una política des-
tinada a promover la inversión de las empresas 
chinas en el exterior, utilizando la enorme pileta 
de divisas acumulada en años de éxito comercial 
y recepción de capitales occidentales”. “Améri-
ca Latina (como también Africa) es un destino 
privilegiado de esas inversiones. Según cifras de 
la embajada china en Argentina, más de treinta 
compañías chinas están operando en el país, en 
negocios que van desde producción de televi-
sores, exploración minera, energía y finanzas, 
hasta navegación y pesca”. “En las estadísticas 
oficiales argentinas la presencia china está des-
dibujada porque la casi totalidad de la inversión 
externa china en América Latina se establece en 
paraísos fiscales del Caribe y desde allí rebota a 
los países de la región. Pero según estimaciones 
privadas superan los 23 mil millones de dólares, 
sumando inversiones nuevas, fusiones y compras 
de empresas ya establecidas”.
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“Hasta el momento, el principal destino de las 
inversiones chinas en la Argentina ha sido el sector 
energético en general y el petrolero en particu-
lar”. Pero ahora “China juega una nueva apuesta: 
la constructora estatal China State Construction 
Engineering negocia con el gobierno de Entre 
Ríos un canal de riego para el cultivo de arroz, 
con una inversión de 200 millones de dólares”. 
“Las inversiones chinas contribuyen a consolidar 
la especialización argentina en la producción pri-
maria y ramas de la agroindustria, tendencia que 
avanza ante la falta de una política de desarrollo 
industrial: la participación de la industria en el PBI 
y las exportaciones es similar a la vigente en los 
denostados y muy neoliberales años 90”.
http://bit.ly/1ly6Ky0 

Perspectivas de la inversión china en Lati-
noamérica. “China tiene su mirada puesta en la 
región latinoamericana. Probablemente, éste sea 
el más reciente objetivo estratégico de la inversión 
china”, comentó Ricardo Esmahan, colaborador 
de El Diario de Hoy (El Salvador).

“Primero se centró en el sudeste de Asia, pero 
en gran medida China ha focalizado esfuerzos 
de inversión en Africa, donde ha tenido ventajas 
al no tener gran competencia, ya que no les ha 
interesado a las potencias occidentales entrar 
con inversión directa en este continente”. “Pero 
invertir en Latinoamérica es complejo. A China le 
interesa áreas como minería, producción alimen-
ticia y agricultura, así como un mercado potencial 
de producción de bienes de consumo. En esta 
región China mantiene prudencia frente a Estado 
Unidos”, que a su vez “mantiene especial atención 
de las actividades chinas en Latinoamérica, lo que 
limita el despliegue de su actividad y por lo tanto 
de las inversiones chinas en esta región”.

“Particularmente es Venezuela donde los chinos 
tienen una millonaria inversión y a su vez enfren-
tan una situación difícil y compleja”. “Aunque 
China invierte dinero en Venezuela, no necesa-
riamente es tan libre con esa inversión como lo 
ha sido en otros lugares menos regulados”. “Los 
chinos sostienen discusiones con los distintos sec-
tores del escenario político interno venezolano, 
incluso la oposición”. “Conversaciones discretas 
con los militares venezolanos, con el gobierno 

venezolano, sólo para asegurarse que ante cual-
quier cambio que se perciba en el horizonte 
debido a la inestabilidad política y económica, 
sus intereses queden protegidos y permanezcan 
preservados”.

“Pero es de considerar que los países latinoame-
ricanos, en comparación con muchos africanos, 
tienen gobiernos sólidos y estables en cuanto a 
regulaciones de negocios y por tanto otorgan 
garantías de que los conflictos laborales que 
reporta África no necesariamente alcanzan esa 
magnitud y frecuencia, debido a marcos legales y 
a fuertes exigencias en materia de contratación y 
derechos laborarles. Esto hace que sea difícil para 
las empresas extranjeras entrar y llevarse todo el 
trabajo y ganancias con ellos, sin tener luego con-
secuencias políticas y legales en el país donde se 
invierte. Los sindicatos y grupos de presión de los 
trabajadores son muy fuertes en América Latina, 
ya que la región cuenta con algunos gobiernos 
democráticos y garantistas, que son responsables 
del respeto a la voluntad popular”.
http://bit.ly/QUA1cv

116,2 
millones de dólares sumaron las inversiones chi-
nas materializadas en Chile  entre 1974 y 2013, 
canalizadas a través del Decreto Ley Nº 600. En 
tanto, a junio de 2013 las inversiones directas rea-
lizadas en China por más de 60 empresas chilenas 
alcanzaron los 308 millones de dólares.

México busca inversiones en China. El go-
bierno mexicano busca incentivar la llegada de 
inversión china para la producción de manufactura, 
y consolidar a las empresas mexicanas establecidas 
en ese país. Según el subsecretario de Comercio 
Exterior de México, Francisco Rosenzweig, el go-
bierno federal esta “buscando beneficiarnos de los 
flujos de inversión de China al exterior”, ya que 
“los montos que tenemos registrados realmente 
son pocos, no más de 120 millones de dólares. 
Esperamos recibir inversión clara y fresca para 
infraestructura” (El Financiero – México). 
http://bit.ly/QUA3RA 
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CHINA, GRAVITANTE PARA EL 
FUTURO DE AMERICA LATINA

¿Comienza otra relación con China? “A es-
tas alturas es obvio decirlo: la baja en el crecimien-
to de China tiene a muchos inquietos en América 
Latina, especialmente en los países sudamerica-
nos” afirmó el director del CELC, Fernando Reyes 
Matta en Diario Financiero (Chile). “En esta 
subregión, tan ligada a China por los commodities, 
hay preocupación ante la reducción de la demanda 
y su impacto en el precio de estos productos”. “¿Es 
ésta una realidad inesperada?”. No tanto, porque 
ya lo “anticipamos” tras el Congreso del PCCh en 
noviembre de 2012  y “en marzo 2013 volvimos a 
señalar que China tendría un crecimiento menor, 
pero persistente: apareció allí el 7%”.

“Para Chile llegó la hora de la prospectiva, de 
analizar cuál puede ser la relación con China a 
futuro. ¿Seguiremos manteniendo una matriz 
exportadora a ese país donde el cobre alcanza el 
83% del total? ¿Cómo nos ligaremos a sus áreas 
de innovación? ¿Cuándo vamos a aprovechar a 
fondo el acuerdo de servicios que ya tenemos? 
¿Cuál será el plan en agroindustria, en industria 
pesquera e, incluso, en industrias culturales que 
podemos empujar pensando en China? Es cosa de 
ver lo que la Unión Europea ha dicho a Xi Jinping 
en su reciente visita a ese continente, para darse 
cuenta que otros ya están en eso, en pensar el 
futuro con aquel gigante”.
http://bit.ly/1gTTroX 

Nuevo coloniaje o búsqueda de seguri-
dad alimenticia. “En los últimos treinta años, 
China ha tenido un impresionante crecimiento 
económico y se ha convertido en uno de los más 
importantes inversores en Africa y América Latina, 
y en la Argentina particularmente”, opinó Juan Gui-
llermo Milia, académico argentino de Geopolítica 
y Geografía Política, en Los Andes (Argentina).

“Al mejorar sustancialmente su situación económi-
ca”, China “incrementó la compra de alimentos y 
de recursos naturales para su desarrollo industrial, 
en todo el mundo, haciendo que se elevaran por 
las nubes los precios de los comodities. Este sus-
tancial incremento de las materias primas favoreció 
a los países productores y perjudicó a quienes 
debían importarla”. 

“Pero hay un aspecto más preocupante”, dice 
Milia. “Se trata de la infiltración de la potencia 
asiática en casi todos los países sudamericanos, 
con inversiones directas o asociadas con empresas 
locales, en general por valores cuantiosos en áreas 
estratégicas de producción de alimentos, energía 
(petróleo y gas), minería, nuclear, espacial, banca-
rio, compra de tierras”, etc. “Objetivamente, sin 
prejuicios ni anteojeras, nos interrogamos sobre 
cuál es el verdadero propósito que fundamenta el 
proceder geopolítico de China con el desarrollo 
de su política de inversiones. Creo, persigue tres 
objetivos en forma conjunta, poniendo el acento 
en uno más que en otro de acuerdo con las cir-
cunstancias”: a) garantizar la seguridad alimenticia 
de su población; b) arrebatar el llamado “patio 
trasero” a EE. UU. y extender  su liderazgo en 
Africa; y c) dar “un fuerte impulso a su objetivo de 
desplazar a los EE. UU. de su posición de primera 
potencia mundial”. 
http://bit.ly/1p1Gm1V 

7,4% 
creció China en el primer trimestre de 2014. “La 
desaceleración de la economía china es un reflejo 
de una transformación del modelo económico”. 
“No hay ningún cambio fundamental en la tenden-
cia a la mejora de la economía china. La economía 
sigue moviéndose constantemente hacia la direc-
ción esperada”, señaló Sheng Laiyun, de la Oficina 
Nacional de Estadísticas de China.

La encrucijada china. Paulina Garzón, colum-
nista de El Comercio (Ecuador), recordó que en 
noviembre de 2013 se dio a conocer en China “el 
plan para la reforma económica enfatizando que 
estas reformas serán el motor para los cambios 
en todas las dimensiones: económicas, sociales y 
culturales de los próximos años”. El 4 de marzo 
de 2014, en Washington, Zheng Xilin, “polítologo 
de alto perfil en China, destacó el papel que ha 
jugado la economía de mercado en el capitalismo 
para ‘desatar las fuerzas productivas’” y “dejó claro 
que el nuevo modelo chino busca usar la misma 
estrategia

“Sorprendentemente”, dijo Garzón, Zheng Xili 
“no dijo ni una palabra sobre los efectos ‘no de-
seados’ del crecimiento económico, en el cambio 
climático, la contaminación del aire y del agua, el 
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agotamiento de recursos naturales e impactos 
sociales del capitalismo o del ‘socialismo con 
características chinas’, pero un día después en 
Pekín el primer ministro Li Keqiang si lo hizo”. 

“En la apertura del Congreso Nacional del Pue-
blo, Li Keqiang mostró preocupación sobre los 
impactos ambientales de mantener un 7,5% de 
crecimiento anual y dijo que China declarará la 
guerra a la contaminación que es ‘la alerta roja 
de la naturaleza contra un modelo de desarrollo 
ciego e ineficiente’. Queda por ver si la realiza-
ción del ‘sueño chino’ vendrá de la mano de la 
intensificación de la crisis ambiental que ya vive 
el planeta; o si por el contrario, como un buen 
ciudadano global, China está dispuesta a reco-
nocer y respetar los límites del crecimiento, a 
mejorar y cumplir con normas para inversiones 
y la ejecución de los proyectos, a invertir en 
tecnología e innovación para la conservación 
ambiental, a crear incentivos y a abandonar las 
prácticas depredadoras de la extracción de re-
cursos naturales a gran escala”.
http://bit.ly/1o1Ze0M

A recuperação da China representa um 
alívio para o Brasil. “As ações da China para 
estimular sua economia a fim de manter uma taxa 
de crescimento superior a 7% trazem um alento 
ao Brasil –que tem em Pequim seu maior parcei-
ro comercial– e ao restante da América Latina”, 
sostuvo Frederico Rosas en El País (España). 
“Na bolsa brasileira, por exemplo, a perspecti-
va de que novos incentivos econômicos serão 
anunciados em breve no país asiático ajudou a 
impulsionar nas últimas semanas alguns papéis 
de peso, como os da mineradora Vale”.

“A China foi destino de mais de 19% das ex-
portações brasileiras e fonte de 17,5% das 
importações do Brasil ao longo do primeiro 
trimestre deste ano”. “O intercâmbio do Brasil 
com o território asiático foi, inclusive, o que mais 
aumentou no período ante os três primeiros 
meses de 2013, chegando a uma alta de 22% 
das exportações brasileiras. Entre 2000 e 2005, 
a China já havia saltado de uma modesta 12ª 
posição para a terceira no ranking dos parceiros 
do Brasil, e foi avançando até se tornar o parceiro 
número um”.

“O avanço chinês no comércio também se dá 
em larga escala na América Latina como um 
todo. Relatório da Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe (Cepal) adiantou 
no fim do ano passado que o gigante asiático 
deve superar a União Europeia como segundo 
maior destino das exportações do continente 
até 2016, ficando atrás apenas dos EUA. Para 
que isso aconteça, basta que os níveis atuais de 
crescimento nas relações comerciais de Pequim 
com os latino-americanos se mantenham. Entre 
2000 e 2012, o comércio chinês com a América 
Latina cresceu nada menos que 21 vezes, o que 
só ratifica o protagonismo do país asiático nas 
relações com os países da região”.
http://bit.ly/1lOl8nq 

El comercio marítimo forja un nexo mi-
llonario entre Panamá y China. Panamá 
carece de relaciones diplomáticas con China y 
sigue siendo un socio estratégico de Taiwán en 
América Latina y el Caribe. “Pero los negocios 
anuales entre los chinos continentales y los pa-
nameños son multimillonarios y están anclados 
a la poderosa Zona Libre de Colón (ZLC), el 
segundo puerto libre de reexportación de mer-
cancías más importante del mundo, y al Canal de 
Panamá, que moviliza más del 50% del comercio 
en la principal ruta entre centros de producción 
y de consumo: de Asia a la costa este de Estados 
Unidos”, escribió desde Costa Rica José Melén-
dez para El País (España).

Perú se convirtió en el séptimo mer-
cado de China en América Latina el 
año 2014. El total del intercambio se ele-
vó a 14.675 millones de dólares (6,3% más 
que en 2013). Las exportaciones peruanas 
al mercado chino sumaron 8.489 millones 
de dólares (0,2% más que en 2013), en 
tanto las compras a China alcanzaron a 
6.186 millones de dólares (16% más que 
en 2013). Esto significó que el superávit 
favorable a Perú tuviera un leve descenso 
de 0,2%, totalizando 2.303 millones de 
dólares (Gestión – Perú).
http://bit.ly/1ly7YJr 
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“En el intenso movimiento de negocios, China 
se ha consolidado en los últimos años como el 
segundo principal cliente mundial del Canal, solo 
superado por Estados Unidos, con 137,6 millones 
de toneladas largas de flujo de carga hacia y desde 
puertos estadounidenses en 2013”, según cifras 
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).  
China también utiliza el Canal “para gran parte de 
sus negocios con Europa y Medio Oriente”. 

“En el escenario político, el nexo tradicional 
panameño ha sido con los chinos nacionalistas”. 
“Los panameños establecieron relaciones diplo-
máticas con lo que hoy es Taiwán en 1911 y am-
bos países firmaron en 2003 un tratado de libre 
comercio”, que desde octubre de 2013 redujo 
a cero el arancel para el comercio bilateral. “Por 
eso, la penetración del gigante chino continental 
al mercado panameño avanza con una peculia-
ridad: Panamá es el país que, por más tiempo, 
ha mantenido invariables sus nexos políticos y 
diplomáticos con Taipéi, lo que a Beijing tampoco 
parece incomodarle”.
http://bit.ly/1n5J09R 

China, entre el estado y el mercado. “Nin-
gún país en la historia ha crecido tanto –ni sacado 
a tantas personas de la pobreza– como China en 
los últimos treinta años”, afirmó  Joseph Stiglitz 
, Premio Nobel de Economía 2001. “Un sello 
distintivo del éxito de China ha sido la voluntad 
de sus líderes para revisar el modelo económico 
del país, cuando y como fuera necesario, pese 
a la oposición de poderosos intereses creados. 
Y ahora que China implementa otra serie de 
reformas fundamentales, esos intereses ya se 
están alineando para oponer resistencia. ¿Podrán 
triunfar nuevamente los reformadores?” 

“Para responder a esta pregunta, lo crucial a tener 
en cuenta es que, como en el pasado, la actual 
ronda de reformas no solamente reestructurará 
la economía, sino que también se reestructu-
rarán los intereses creados que darán forma a 
las futuras reformas”. “Cuando China inició sus 
reformas hace más de tres décadas, la dirección 
estaba clara: el mercado tenía que desempeñar un 
papel mucho más importante en la asignación de 
recursos. Y así ha sido, ya que el sector privado 
ahora es mucho más importante que antes”. “Sin 

embargo, ¿cuál debería ser su papel en otros 
sectores, y en la economía en general?”

“Se tiene la esperanza de que China no vaya a 
tomar el camino que EE.UU. siguió, con con-
secuencias tan desastrosas. El desafío para los 
líderes chinos es diseñar regímenes reguladores 
eficaces que sean apropiados para su etapa de 
desarrollo”. “Eso requerirá que el gobierno re-
caude más fondos. Hoy en día, la dependencia 
de los gobiernos locales en la venta de tierras 
es una fuente de muchas de las distorsiones 
de la economía –y también de gran parte de 
la corrupción. En lugar de ello, las autoridades 
deben aumentar los ingresos mediante la impo-
sición de gravámenes ambientales (incluyendo 
un impuesto sobre el carbono), un impuesto 
progresivo a los ingresos que sea más integral 
(incluyendo un impuesto sobre las ganancias de 
capital), y un impuesto a la propiedad” (Clarín 
– (Argentina).
http://clar.in/RLmNiU 

   
    

28.000 
millones de dólares invertirá China National 
Petroleum Corporation (CNPC) en un nuevo 
proyecto en la Faja Petrolífera del Orinoco, 
Venezuela.

China busca asegurarse el abastecimiento 
de metales. La venta del yacimiento de cobre 
peruano de Las Bambas a un consorcio chino 
“coronó una nueva operación estratégica de 
Pekín. La adquisición es una pieza esencial en 
el dispositivo de China para asegurarse el abas-
tecimiento de materias primas industriales. Las 
Bambas se convierte en la mayor mina china 
en Sudamérica”. “Comprar Las Bambas le da al 
consorcio que integran MMG (filial de Minme-
tals), Guoxin International Investment Corp y 
Citic Metal, 400.000 toneladas anuales de cobre 
a partir del 2015. Eso equivale al 12,5% de las 
importaciones de mineral de cobre de China”.

“Es un pequeño imperio minero lo que China 
se asegura en Perú, ya que Las Bambas se suma 
a la mina de Galeno, en el norte, adquirida en 
2008 por Minmetals y Jiangxi Copper y a la de 
Toromocho, controlada por Chinalco. El total 



16

de la producción de estos tres sitios ascende-
ría a 800.000 toneladas, más de la mitad de la 
producción doméstica china”. “Se prevé que la 
producción de cobre, hoy excedentaria, ten-
drá dificultades para abastecer la demanda de 
los países emergentes, donde la urbanización 
acelerada exige más y más cables eléctricos y 
circuitos electrónicos. India consume por año y 
por habitante 0,5 kilos de cobre, China 5,5 kilos 
y EE.UU., 10. De allí la presencia planetaria de 
las mineras chinas, que ya están en Uganda, en 
Namibia, en Myanmar y hasta en Afganistán” 
(Clarín – Argentina).
http://clar.in/1t3B9ZG 

Impacto de las mineras chinas en el Perú. 
“Con la venta del proyecto Las Bambas por 
5.850 millones de dólares al consorcio MMG, 
cuyo socio principal es la empresa estatal China 
Minmetals, la inversión china ocupará el 30% del 
portafolio total de inversiones mineras proyecta-
das en los próximos años” en Perú. “Y con ello 
también surgen preguntas respecto al impacto 
de esta importante presencia china en nuestro 
país”, señaló Cynthia Sanborn, directora del 
Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico de Perú.

“¿Las empresas chinas operan de forma distinta 
a otras en este sector? ¿Reaccionan de manera 
diferente que sus pares occidentales ante los 
conflictos sociales o las demandas regulato-
rias?”, se preguntó Sanborn. “Hay al menos 14 
empresas mineras chinas” operando en Perú, 
“principalmente estatales pero también algunas 
privadas”. “Veamos la experiencia de algunas 
de ellas antes de generalizar”, dice Sanborn, 
y menciona “un estudio reciente de Irwin y 
Gallagher que compara el desempeño” de 
empresas chinas y occidentales, según el cual 
“ninguna cumple con los más altos estándares 
para esta industria, y que la empresa china se 
ubica en un punto medio. Su conclusión es que 
las autoridades peruanas han sido laxas en la 
regulación de todas las empresas en operación 
en este sector”.

“Entonces, ¿hay un ‘estilo chino’ de hacer ne-
gocio en este sector? Hasta ahora, la respuesta 
sería ‘no’. La presencia china es demasiado 

reciente y diversa para extraer conclusiones 
definitivas; aunque sí se puede hablar de algunas 
características de estas empresas que llamen 
la atención: su relación con el Estado chino, su 
menor experiencia con sindicatos y medios y 
su escaso conocimiento del Perú. Pero antes 
de ensayar premisas al respeto debemos exigir 
que nuestras autoridades, periodistas y organi-
zaciones de sociedad civil monitoreen y regulen 
el desempeño de todas las empresas por igual 
en una industria que es por naturaleza de alto 
riesgo ambiental y social” (Gestión – Perú).
http://bit.ly/1jqnOZE 

Préstamos chinos y el tema ambiental. La 
columnista de El Comercio (Ecuador), Paulina 
Garzón, dice que hace unos años investigó las 
“regulaciones ambientales y sociales que gobier-
nan los bancos multilaterales y nacionales que 
otorgan financiamiento a América Latina”, pero 
que luego decidió expandir su trabajo a “las re-
gulaciones chinas. Primero, porque los impactos 
ambientales y sociales de los capitales chinos en 
la región amazónica podrían ser trágicos”. 

Señala que a partir de los datos recopilados, pri-
mero, se puede establecer que tres cuartas partes 
de las inversiones directas chinas y de los présta-
mos a gobiernos de bancos chinos en América 
Latina van especialmente a Brasil, Venezuela, 
Ecuador  y Perú y que la mayoría están dirigidos 
a proyectos petroleros y mineros”. Segundo, 
que “conocemos muy poco sobre regulaciones 
ambientales y sociales chinas que aplican a los 
préstamos y operaciones fuera de China”. En este 
punto señala que “algunas de estas normativas 
son más fuertes que las del Banco Mundial”. 

El 28 de abril de 2014 se realizó en Beijing 
el décimo Foro de la Situación de América 
Latina y el Caribe, bajo el tema “De la 
Informalidad al Desarrollo: Urbanización, 
Emprendedurismo y Competitividad en 
China y América Latina”. Fue  organizado 
por el Instituto de América Latina de la 
Academia China de Ciencias Sociales y  el 
Banco de Desarrollo de América Latina 
– CAF.



17

Sin embargo, agrega, “el hecho de que existan 
regulaciones para los bancos y las empresas chi-
nas no quiere decir que las cosas se hagan bien. 
El desempeño ambiental y social de estas entida-
des es extremamente pobre, dentro y fuera de 
China”. Sugiere que la “cooperación económica” 
entre China y los países latinoamericanos “no se 
puede construir con regulaciones que son buenas 
en espíritu pero que en la práctica han resultado 
en letra muerta. Por ello, una tarea urgente para 
los bancos chinos es tomar en serio sus propias 
reglas de juego; y para la sociedad civil de los 
países prestatarios, exigir su fiel cumplimiento”.
http://bit.ly/1t3E6cL 

América Latina y el reto asiático. “A pesar 
de la reciente desaceleración de China, para 
cualquier país latinoamericano el desempeño 
económico de los países asiáticos sigue siendo 
envidiable. Si bien hoy la región latinoamericana 
tiene un ingreso promedio todavía mayor al de 
Asia, hace 30 años el ingreso promedio de la 
región era 8 veces mayor, hoy solo es 30% ma-
yor”, recordó Eduardo Morón, columnista de El 
Comercio (Perú). 

“Pensando en positivo uno quisiera saber que se 
puede aprender de Asia en este momento en 
que claramente nuestro crecimiento es menor. 
A mi juicio, la mayor diferencia entre las dos 
estrategias de crecimiento ha sido el grado de 
integración” que China ha logrado tener  “no 
solo con el resto del mundo sino entre los dis-
tintos países de la región. Cuando se habla de la 
fábrica asiática es porque China tiene un enorme 
comercio con las economías vecinas y todas ellas 
con el mundo”.

“Asia, a diferencia de nuestra región, no se ha 
ganado mercados internacionales a través de 
una multiplicidad de acuerdos comerciales sino 
sobre la base de su competitividad”. “En Was-
hington se lanzó una hipótesis sobre este tema. 
América Latina necesitaría una tasa de cambio 
más competitiva, pero no la tiene porque ahorra 
muy poco”. “El sector privado ahorra menos 
de lo que debería porque el sector formal de 
la economía es muy chico”. Por su parte los 
gobiernos, “con contadas excepciones, no han 
podido diseñar esquemas para ahorrar parte de 
sus ingresos”. “Curiosamente, la región le saca 

ventaja a Asia en haber reducido la desigualdad 
de ingresos. Quisiera creer que eso se ha logrado 
con políticas sostenibles y tenemos una lección 
que ofrecer al mundo, pero son varios los países 
de la región en que esto no es así”.
http://bit.ly/1jqnVEA 

15.700 
millones de dólares sumó el intercambio entre 
Perú y China en 2013. En los cuatro años de vi-
gencia del TLC entre ambos países el intercambio 
comercial a crecido más del 20%.

Grande projeto agrícola da China na 
Bahia é, até agora, um campo vazio . 
“Nenhuma placa em um campo árido no Nor-
deste do Brasil indica que ali será o centro de 
uma das mais ambiciosas incursões agrícolas da 
China na América do Sul”, dito Caroline Stauffer 
em Extra Online (Brasil).

“Em 2011, a Chongqing Grain Group Corp anun-
ciou planos para construir na região de Barreiras, 
no oeste da Bahia, uma fábrica de esmagamento 
de soja, ferrovia e um polo gigante de armazena-
gem e transporte de grãos para exportação para 
a China”. “O valor total do empreendimento: 
2 bilhões de dólares”. “No entanto, até hoje, a 
empresa só conseguiu fazer a terraplenagem de 
uma área de 100 hectares, onde a unidade de 
processamento poderia um dia ser instalada”. 
“Os planos paralisados são exemplos das dificul-
dades enfrentadas pelos investimentos chineses 
outrora promissores no Brasil”.

“A notória burocracia brasileira, a desaceleração 
econômica do país e uma desconfiança profunda 
em relação à fome chinesa por terras parecem 
explicar por que o campo ainda está vazio”. 
“Uma investigação da Reuters no ano passado 
descobriu que, após uma onda de anúncios de 
investimento nos últimos anos, até dois terços 
dos projetos chineses no Brasil enfrentam atrasos 
ou nunca saíram do chão”.

“Margaret Myers, diretora do programa para 
a China e América Latina na Inter-American 
Dialogue, suspeita que os atrasos são causados 
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por mais do que burocracia”. “Myers disse que o 
projeto da Chongqing foi amplamente percebido 
como uma ‘apropriação de terras’”.

“O governo brasileiro reforçou restrições à pro-
priedade de terras por estrangeiros em 2010, 
exatamente quando as negociações dos detalhes 
do projeto estavam em andamento. Autoridades 
disseram privadamente que a nova legislação foi 
destinada principalmente a China”.
http://glo.bo/RLn0ml  

China en transición a la sociedad del cono-
cimiento: implicaciones para América Lati-
na. La Cepal señala en este informe que China “se 
ha propuesto estrechar distancias con las potencias 
tradicionales en el ámbito industrial, tecnológico 
y científico, para alcanzar mayores estándares de 
desarrollo a comienzos del siglo XXI. Frente a las 
preguntas sobre ¿qué políticas en educación, inves-
tigación y desarrollo está adoptando China para 
alcanzar esta meta? y ¿cuáles son las implicaciones 
para América Latina?, el objetivo de este trabajo 
es analizar la transición de China a la Sociedad del 
Conocimiento, su posicionamiento en el triángulo 
innovación, educación y calificación a nivel mundial 
y la propuesta que generó para Latinoamérica en 
materia educativa, por medio del Libro Blanco 
el 2008. Detrás de la emergencia económica de 
China, hay una filosofía política y estratégica que 
deriva en distintos ámbitos relevantes para América 
Latina”.
http://bit.ly/1kcX9P3 

¿Cuál sería el costo geopolítico para Cara-
cas de su solidaridad con China? “Venezuela 
es un país que se ha categorizado por tener 
una política exterior revisionista. En Caracas se 
considera a China como una potencia mundial 
en ascenso que coincide con los intereses de 
nuestro país. Venezuela se autopercibe como 
un país ‘retador’ que aspira a la consolidación 
de un mundo multipolar y al descenso del poder 
de Estados Unidos en el globo. China plantea lo 
mismo, pero con diferentes métodos y objetivos”, 
comentó Carlos A. Romero en El Universal 
(Venezuela).

“China busca consolidarse en América Latina 
como un soft power y no aspira a tener una in-
jerencia directa en la región. Su interés primordial 
es el de fomentar el comercio y la inversión en 
varias áreas productivas, principalmente en el 
plano de las materias primas”. Por otra parte, 
“se niega a responder a los llamados de un com-
promiso ideológico por parte de algún gobierno 
latinoamericano”. 

“Sin embargo, la creciente tensión marítima en 
Asia está amenazando el modus-vivendi entre 
Washington y Pekín y desde luego en esa región 
se observan también las secuelas de la crisis 
de Ucrania y las diferencias entre Occidente y 
Rusia. ¿Estará listo el gobierno de Venezuela a 
seguir apoyando a China dentro de estas nuevas 
condiciones y cuál sería el costo geopolítico para 
Caracas de esa supuesta solidaridad?”
http://bit.ly/QUA7kv 

“América Latina, el nuevo campo de batalla 
económico entre China y EE. UU.” “La esta-
bilidad democrática y la prosperidad económica 

ProInversión de Perú presentó en Beijing 
proyectos de inversión ante representantes 
de 60 empresas chinas. Los invitó a invertir y 
a desarrollar una asociación público-privada 
con el gobierno peruano, para contribuir a 
cerrar la “brecha en infraestructuras” por 
88.000 millones de dólares que presenta el 
país (El Comercio – Perú).
http://bit.ly/1iXo6l1
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de América Latina en las dos últimas décadas 
han permitido que deje de ser considerada el 
‘patio trasero’ de Estados Unidos. Buena parte 
de esa pujanza económica se debe a la creciente 
presencia comercial de China en los países de 
la zona”. “El paulatino empuje del gigante asiá-
tico en la región puede amenazar la relación de 
privilegio que todavía mantiene Estados Unidos 
con sus vecinos del sur, que, de momento, sólo 
parece preocupado (de que esa) expansión co-
mercial no pase las fronteras políticas”, escribió 
Eva Saiz, corresponsal de El País (España) en 
Washington.

Las cifras ayudan a ilustrar “el impacto transfor-
mador de la presencia china en América Latina. 
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Chino, 
la región es el segundo mayor destino inversor 
del país, tras Asia. 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 
determinante 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; 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, aumen-
tan 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 tras-
pase las fronteras de la política, de momento, pa-
rece aceptar la expansión comercial. Desde 2006, 
ambos países mantienen un diálogo periódico 
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”. 
http://bit.ly/1o21OUu 

“La nueva dependencia argentina”. “El cre-
cimiento chino es tan vertiginoso y apabullante, 
que lo que se escribe sobre ese país queda rá-
pidamente desactualizado”, señaló Marcelo Zlo-
togwiazda en Infonews (Argentina). “Le sucedió 
a Ariel Slipak”, economista argentino que acaba 
de publicar un ensayo “en el que para ilustrar la 

potencia” de China “indica que es el país con la 
mayor reserva de dólares, el primer exportador 
de manufacturas, el principal acreedor de Estados 
Unidos y la segunda potencia mundial. Pues este 
último dato pronto será historia”. Según datos 
del Banco Mundial, “a finales de este año China 
habrá superado a Estados Unidos para convertir-
se en la economía más grande del mundo”.

“Lejos de quedar invalidado por el dato des-
actualizado”, el ensayo de Slipak cobra mayor 
relevancia por el hecho de que ya no trata de la 
segunda sino de la primera potencia económica 
mundial”. En el básicamente postula que “el 
modo de relación que se está urdiendo a partir 
del intercambio comercial, de las inversiones de 
empresas chinas en la región y de su poder finan-
ciero ‘recrea vínculos de tipo centro-periféricos, 
asimétricos en lo económico, y le otorga capaci-
dad de ejercicio de poder político’” a China.
http://bit.ly/1hUqYiY 

http://bit.ly/1lOoiHU

China “pisa fuerte” en Perú y América 
Latina. “La paciencia y el perfil bajo, pero so-
bre todo la perseverancia que caracteriza a la 
milenaria cultura china, han hecho que en los 
últimos 20 años esta se posicione sigilosamente 
en las principales actividades económicas” de 
Perú, “como son los sectores minero, pesca 
e hidrocarburos”, escribió Carlos Bessombes 
Burgos de La República (Perú).

“La primera presencia importante china en el país 
data del año 1992, con el ingreso de Shougang 
Corporation en Marcona (Nazca)”. “Otro hito 
importante y que marcó una tendencia de in-
versiones en el Perú se dio en el 2007, cuando 
la minera estatal china Chinalco adquirió el pro-
yecto de cobre Toromocho a la canadiense Peru 
Copper por 792 millones de dólares”. Según 



20

cifras peruanas, la inversión extranjera directa 
china en el país los 1.800 millones de dólares. 
Pero la Embajada de China en Lima maneja una 
cifra superior : “6 mil millones de dólares, cifra 
que incluiría las transacciones hechas entre ter-
ceros” en Perú. “Se prevé que la adquisición del 
proyecto Las Bambas implicará un acumulado de 
más de 19 mil millones de dólares de inversión 
china en Perú, lo que representa un tercio” de 
su  producción minera.
http://bit.ly/1txNINd 

China: un mercado cambiante y con gra-
vitación creciente para Argentina. “Las 
perspectivas de China para los próximos años 
habrían de obligar a la Argentina a realizar un 
cuidadoso análisis de riesgos y oportunidades si 
es que aspira a recuperar terreno en el comercio 
bilateral”, escribió la economista Inés Butler en 
El Liberal (Argentina). 

“Por una parte, a partir de diciembre de 2016, 
cuando se cumplan 15 años de su ingreso a la 
OMC, China pasará a ser considerada como 
economía de mercado, lo que afecta el cómputo 
de las medidas de dumping que se aplican a los 
productos chinos”. “Por otra parte, ya desde 
2012, China pareciera haber ingresado en otro 
andarivel de crecimiento, algo más acotado que 
el registrado hasta ahora, con el consiguiente im-
pacto potencial en la demanda de los productos 
que compra”. 

“El escenario de los próximos años para que la 
Argentina pueda aprovechar el mercado chino no 
es simple, y presenta desafíos y oportunidades. 
En todos los casos, la mejora de competitividad 
es clave, tanto para competir con las importacio-
nes en el mercado doméstico como para poder 
aprovechar oportunidades y el crecimiento de la 
demanda del propio mercado chino”.
http://bit.ly/1p1HxOT 

“El acercamiento de empresarios chinos a 
América Latina”. “En lo que respecta a Amé-
rica Latina, muchos empresarios chinos conocen 
más el fútbol, el tango, el tabaco y los licores que 
las leyes de los diferentes países”, escribió Dang 
Xiaofei en China Hoy (México), en una nota 
acerca del foro “Yendo a América Latina” que se 
realizó a finales de febrero en  Guangzhou.

Señaló que en  este foro, “muchos empresarios 
chinos se mostraron interesados en América La-
tina y el Caribe debido a que es una región con 
una economía emergente y de gran potencial, 
gracias a sus ricos recursos, su estable situación 
política y, la aplicación continua y efectiva de las 
políticas económicas”, en tanto que “los exper-
tos consideraron que la presencia de China en 
la región ha profundizado la cooperación en una 
segunda etapa, caracterizada por el crédito y los 
préstamos bancarios, así como por las inversiones 
empresariales”.

Pero “las empresas chinas tienen que encarar 
algunos desafíos para entrar en el mercado de 
América Latina, pese a la atractiva perspectiva” 
que presenta. Por ejemplo, para Tang Lin, di-
rectivo de la empresa automotriz BYD, uno de 
estos desafíos “es cambiar los prejuicios hacia 
los productos chinos. A las marcas chinas, se las 
cree de poco valor y de calidad inferior a las es-
tadounidenses, europeas, japoneses y coreanas”. 
Otro desafío es “la gran distancia entre China 
y América Latina, así como las diferencias en el 
idioma, hábito, religión y sistema social”, lo que ha 
generado “una escasez de conocimientos entre 
ambas partes, lo que puede ocasionar problemas 
con facilidad”,  dice Dang.

Para entrar en el mercado latinoamericano, “las 
empresas chinas requieren dos principios clave: 
la internacionalización y la naturalización”, según 

La Alianza del Pacífico acude unida por 
primera vez a una feria internacional. Fue 
en la SIAL China 2014 que se desarrolló 
en Shanghái. Lo hicieron con un pabe-
llón unificado y áreas propias para cada 
país. De esta manera “los mensajes que 
transmitimos sobre la solidez de nuestras 
economías, su apertura a los flujos co-
merciales, su capacidad exportadora, sus 
marcos normativos, accesibles y atractivos 
para la inversión extranjera, tienen una 
gran resonancia”, expresó el embajador 
de México en China, Julián Ventura (7días 
– Rep. Dominicana)
http://bit.ly/1gZztyB
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Wu Guohua, socio superior del bufete de abo-
gados JT&N de Beijing. “Si saben pensar y hacer 
negocios de una manera internacionalizada, las 
empresas podrán ahorrar muchos recodos. En el 
país destino de su inversión, la empresa inversora 
debe aprovechar, en mayor grado, el recurso y 
el beneficio locales, así como respetar el hábito 
cultural y la costumbre comercial del lugar, para 
que su permanencia sea prolongada”, señaló.

“En realidad, las empresas que han alcanzado 
una gestión exitosa en América Latina están, sin 
excepción, bien naturalizadas”, manifiesta Dang. 
“Además, asumir responsabilidades sociales es 
también una lección para muchas compañías 
chinas, las cuales no se habían dado cuenta de 
ello hasta que se metieron en líos laborales y 
medioambientales. Incluso, han tenido que pagar 
altas sumas en multas”. Finaliza diciendo que “la 
cooperación entre ambas partes presenta una 
perspectiva de gran potencial. Los numerosos 

El 12 de mayo de 2014 fue inaugurado en 
Chile el “Centro Regional de Institutos 
Confucio para América Latina”. Este cen-
tro será el coordinador de las actividades 
de los distintos Institutos Confucio esta-
blecidos en la región para la difusión del 
idioma chino mandarín y la cultura china. 
Su instalación es producto de un acuerdo 
entre la Hanban –la Oficina Internacio-
nal de la Enseñanza del Chino Mandarín 
como Lengua Extranjera del Ministerio de 
Educación chino– y la Universidad Santo 
Tomás.

desafíos son como una montaña, a la que China 
y América Latina deben conquistar conjunta-
mente”.
http://bit.ly/1jV0PFp 


