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“Establecer el Foro China-Celac es llevar adelante 
la cooperación integral entre China y América La-
tina y el Caribe, y concuerda con la corriente de 
cooperación regional y transregional, constituyendo 
una aspiración compartida por China y los países 
latinoamericanos y caribeños”.

Xi Jinping,
Presidente de la RPCh y Secretario General del PCCh

“La gran noticia sobre la visita de Xi no fueron sus 
anuncios económicos —que pueden materializarse o 
no, considerando el menor crecimiento económico 
chino— sino los acuerdos políticos”.

Andrés Oppenheimer,
Periodista CNN en Español

“En marzo, las autoridades chinas oficializaron un plan 
nacional de urbanización con el objetivo de elevar 
la población urbana a 60 por ciento del total para el 
2020… Esta decisión representa una oportunidad 
enorme para América Latina”.

Luis Alberto Moreno, 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

“China es un aliado de la región y su capacidad para 
transformar su realidad actual no es menor, pero 
materializarlo exige voluntad política, enfoques e 
instrumentos que equilibren los intereses de ambos 
actores”.

Xulio Ríos, 
Director del Observatorio de la Política China

PRESENTACION

Este número de nuestro informativo corresponde al 
bimestre junio-julio de 2014. En este período se destacó 
primordialmente la visita del Presidente de la República 
Popular China y secretario general del Partido Comu-
nista de China, Xi Jinping, quien viajó a la cumbre Brics 
en Brasil, para después realizar una gira de estado por 
cuatro países de la región. 

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

   Reuniones Brics-Unasur y China- Celac en Brasil
  Visita de Estado de Xi Jinping a Brasil, Argentina, 
Venezuela y Cuba
  Presentación de ruta del Gran Canal Interoceánico 
de Nicaragua
   Seminario sobre Pensamiento Chino y Pensamiento 
Occidental

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.

Atentamente

Fernando Reyes Matta
Director del CELC
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Entre el 15 y 23 de julio, Xi Jinping 
visitó Brasil con motivo de la sexta 
cumbre del bloque de los Brics, grupo 
que a su vez realizó una reunión con 
los líderes de Unasur. Un día más tarde, 
el Mandatario chino se reunió con los 
líderes de Celac, para luego realizar 
visitas de estado a Brasil, Argentina, 
Venezuela y Cuba. 

A continuación aparecen algunos de los principales 
anuncios y acuerdo firmados por Xi Jinping durante 
su tour por América Latina:

   Cumbre con Celac: China ofreció US$ 35.0000 
millones para proyectos en la región. 

   Brasil: China firmó 56 acuerdos de cooperación, 
incluyendo una línea de crédito de US$ 5.000 
millones para Vale; la compra de 60 aviones de 
pasajeros a Embraer; la construcción de líneas de 
transmisión de la represa Belo Monte; la construc-
ción de una represa en el río Tapajos; además de 
proponer a Brasil y Perú estudiar la construcción 
de un ferrocarril conectando los océanos Atlántico 
y Pacífico.

   Argentina: China acordó inversiones por US$ 
7.500 millones para represas hidroeléctricas e infra-
estructura ferroviaria; firmó acuerdo de operación 
de pase de monedas o swap por US$ 11.000 mi-
llones; construirá y financiará la 4a central nuclear 
eléctrica, Atucha III; financiará la compra de 11 
barcos para dragado por US$ 423 millones.

   Venezuela: tres acuerdos comprometen a Bei-
jing a conceder créditos por US$ 5.691 millones; 
Caracas proyecta duplicar al 2016 las exportacio-
nes de petróleo a China a un millón de barriles 
diarios.

   Cuba: China firmó 29 acuerdos para estrechar 
cooperación y relaciones económicas, incluyendo 
un crédito para construir un nuevo puerto “mul-
tipropósito”.

REUNIÓN CELAC - UNASUR - CHINA 
EN BRASIL 

Unasur respalda creación de banco de 
desarrollo de países BRICS. Los presidentes 
de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) 

se reunieron en Brasilia para pronunciarse a favor 
de la creación de un nuevo banco de desarrollo 
por parte del grupo de países BRICS. 

Al encuentro asistieron los presidentes Juan 
Manuel Santos de Colombia, Cristina Fernán-
dez de Argentina, Michelle Bachelet de Chile, 
Ollanta Humala de Perú y Nicolás Maduro de 
Venezuela.

Los líderes sudamericanos ven el banco creado 
por los presidentes de Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica como una fuente de financiamiento 
alternativa al Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial. 

“Van surgiendo cada vez más instituciones que 
cuestionan precisamente el funcionamiento de 
los organismos multilaterales, que en lugar de dar 
soluciones no hacen más que complicar la vida 
de nuestros pueblos”, dijo la argentina Fernán-
dez, cuyo país está marginado de los mercados 
de capital por una masiva cesación de pagos en 
el 2002.

Fernández recibió en Brasil el espaldarazo de 
sus colegas sudamericanos en la pulseada que 
su país sostiene con un grupo de acreedores 
que tienen a Argentina al borde de otro default. 
(Gestión – Perú)
http://bit.ly/1nyOwl3

7,5% 
Creció el Producto Interior Bruto (PIB) de China 
en el segundo trimestre de 2014.  “La economía 
china mostró una buena tendencia de crecimien-
to estable y moderado en la primera mitad” del 
año, afirmó el portavoz de la Oficina Nacional 
de Estadísticas china, Shen Laiyun. No obstante, 
puntualizó que “el clima económico doméstico 
e internacional sigue siendo complicado y la eco-
nomía del país aún encara numerosos desafíos”. 
(El País – España)
http://bit.ly/WAdGEP

China ofrece US$ 35.0000 millones para 
proyectos en Latinoamérica. China ofreció 
US$ 35.000 millones de recursos propios para 
financiar proyectos en América Latina en la reunión 
que el presidente chino, Xi Jinping, tuvo el 17 de 
julio, 2014, en Brasilia con jefes de Estado de once 
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países de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac), informaron fuentes 
oficiales.

“Los recursos fueron ofrecidos en el marco de 
una propuesta china para crear nuevos lazos con 
la región”, afirmó la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, en una rueda de prensa que concedió 
tras la cita en la sede de la Cancillería brasileña.

La mandataria agregó que los 
recursos estarán divididos en tres 
tipos de fondo, cuya creación 
definitiva dependerá de nego-
ciaciones para la constitución 
de un foro permanente entre el 
gigante asiático, que ya es uno 
de los mayores inversores en 
Latinoamérica, y los 33 países de 
América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la jefa de Estado 
de Brasil, el primero de los fon-
dos propuestos por China estará 
dotado con un capital inicial 
de US$ 20.000 millones y será 
específico para financiar obras 
de infraestructura en América 
Latina.

Otro fondo, por US$ 10.000 millones, ofrecerá 
líneas de crédito para financiar proyectos de 
desarrollo en la región, mientras que el último 
contará con US$ 5.000 millones y estará destinado 
a financiar proyectos específicos en áreas definidas 
por China que no fueron citadas por la mandataria. 
(Agencia EFE).
http://bit.ly/1u0CaFS

Opinión: El banco de los BRICS en Brasil 
“Sólo un par de días después que termine el 
Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, ese país 
será sede de otro gran evento, tal vez más lejano 
de la atención popular, pero quizás más significa-
tivo en el largo plazo: la creación por parte de los 
BRICS de su propio banco de desarrollo,” afirmó 
el director del CELC, Fernando Reyes Matta en 
el Diario Financiero (Chile).

“¿Hacia dónde se dirigirán los recursos? El principal 
objetivo, señalan los avances técnicos, será finan-

Banco de desarrollo BRICS - gráfico 
del día. Con motivo del lanzamiento de 
la nueva institución, Reuters lanzó una 
infografía explicativa de cuantos recursos 
aportará cada país, tanto en el banco como 
en el fondo de reservas de divisas.
http://tmsnrt.rs/1n508ua

ciar infraestructuras, caminos, represas, puertos. 
Una meta de desarrollo necesaria para los países 
receptores, pero también para las estrategias de 
abastecimientos y movilidad comercial con la cual 
estos países -especialmente China- impulsarán 
sus economías en el siglo 21. En todo caso, el 
Banco de Desarrollo BRICS deberá tener una 
estrategia de crecimiento rápido si quiere influir 
realmente en un nuevo diseño del sistema finan-
ciero mundial”.
“Porque esa es la cuestión de fondo: aquí hay una 
articulación que se salta los mecanismos financie-
ros encuadrados en regiones (por ejemplo, Banco 
Interamericano de Desarrollo; Banco Europeo de 
Inversiones), para tomar y formar otros mapas. Es 
evidente que desean sobrepasar el orden nacido 
en los Acuerdos de Bretton Wood, de donde 
salieron el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, porque allí se sienten precaria-
mente representados”.
http://bit.ly/1labZ6B
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Grandes oportunidades de inversión en 
Latinoamérica seducen al Presidente chino. 
Esta semana, el Presidente Xi Jinping iniciará su 
segunda gira por Latinoamérica desde que asumió, 
en marzo de 2013, revelando un inédito interés por 
la región, si se considera que mientras era Vicepre-
sidente ya había venido otras dos veces.

Pero ya la visita en 2004 de su antecesor, Hu Jintao, 
a Chile, Brasil y Argentina, había marcado un hito, 
convirtiéndose en el primero de los cuatro viajes 
que Hu realizó en la década en que estuvo en el po-
der. Fue precisamente ese año que la Constitución 
china potenció el rol internacional del Presidente, 
por lo que los dirigentes del país comenzaron a 
tomar mayor protagonismo mundial, cuenta a El 
Mercurio Augusto Soto, director del Dialogue with 
China Project. 

Matt Ferchen, experto del Centro Carnegie-
Tsinghua, agrega que desde ese emblemático viaje 
de Hu, “los líderes chinos han hecho regulares las 
visitas de alto perfil a América Latina y el Caribe”.

“No debiera ser una sorpresa que en este viaje 
el gobierno chino aumente sus lazos económicos 
con países centrales en su interés en América, 
dada la participación de China en la región, que ha 
dejado de lado el puro comercio de mercancías 
para dedicarse a una mayor inversión directa en 
proyectos”, sostiene Carl Meacham, director de 
Asuntos Latinoamericanos del Centro de Estudios 
Estratégicos Internacionales (CSIS).

Para Ferchen, las naciones que escogió el Manda-
tario para ir después de Brasil reflejan también las 

“profundas preocupaciones de China sobre sus 
socios estratégicos”, como Venezuela y Argentina. 
De este último le inquieta la política económica 
proteccionista que ha implementado el gobierno 
de Fernández.

En cuanto a Venezuela, al Presidente chino le in-
quieta que su país “esté mal expuesto a los serios 
retos económicos, sociales y políticos que enfrenta 
el gobierno de Maduro”, dice Ferchen. “En la última 
década los bancos estatales chinos y compañías 
petroleras han comprometido decenas de miles de 
millones de dólares en Venezuela, en préstamos e 
inversiones”. (El Mercurio – Chile).
http://bit.ly/1plorCE 

¿Cómo avanzan las relaciones económi-
cas entre China y nuestra región? En esta 
entrevista la economista Tamara Schandy, de 
la consultora Deloitte, explica los alcances de 
algunos de los acuerdos firmados por Xi Jinping 
durante su gira. 
-Es clara la importancia de China en el terreno co-
mercial para nuestros países, pero ¿cuánto importa 
la región para China?

“Como socio comercial somos relevantes, pero no 
tanto como ellos para nosotros. América Latina es 
aproximadamente el 6%-7% de las exportaciones 
de China al mundo. No somos tampoco de los 
mayores países proveedores de China. La mayoría 
de sus importaciones son de la propia Asia y luego 
de Europa y Estados Unidos. Importan menos del 
5% de América Latina, pero no hay que perder 
de vista que somos clave en algunos rubros. Por 
ejemplo, nuestra región es el principal proveedor 
de soja y de azúcar de China y juega un rol clave en 

IMAGEN INTERNACIONAL DE CHINA: 
De acuerdo a un estudio de Pew Research 
Center (14 de julio, 2014), las opiniones en 
América Latina sobre China son más positivas 
que negativas. En Brasil y Argentina, el porcentaje 
de personas con una visión positiva ha disminuido 
considerablemente en el último año (-21 y -14 
puntos porcentuales, respectivamente). Muchos 
de los encuestados latinoamericanos ven el creci-
miento de China como algo beneficioso, aunque 
los mexicanos y los brasileños están divididos 
sobre esta cuestión.
http://bit.ly/1oWftgF
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la provisión de mineral de hierro, cobre, tabaco 
y cueros, por ejemplo (concentrando en cada 
caso más de un cuarto de los volúmenes totales 
que importa China)”.

-El “swap” con Argentina se llevó todos los titu-
lares ¿Podemos explicar en qué consiste? ¿Alivia 
el problema de reservas de Argentina? 

“Un swap es un acuerdo que implica una especie 
de “intercambio” de monedas: Argentina entrega 
pesos y recibe yuanes, y China lo inverso. Se 
acordó un esquema que estará vigente por tres 
años y por un monto total equivalente a US$ 
11.000 millones. La prensa titulaba que eso es 
aproximadamente un tercio del total de reservas 
que tiene Argentina, por lo que era un “colchón” 
muy grande. Pero no hay que perder de vista que 
esto no son estrictamente reservas… En princi-
pio no hay desembolso de divisas. Es una línea 
que está disponible y Argentina podrá o no acu-
dir a ella. De hecho tuvo un swap similar vigente 
en años anteriores y la línea no se usó. Pero mi 
comentario apuntaba fundamentalmente a que 
el yuan tampoco es una moneda enteramente 
convertible y con poder de cancelación interna-
cional... China es el segundo socio comercial de 
Argentina (después de Brasil) y el año pasado el 
balance dio un déficit de unos US$ 5.000 millones 
para Argentina. Visto así, tener yuanes para para 
pagar ese déficit puede ser positivo y aliviar la 
escasez de dólares, pero definitivamente no es 
una línea de financiamiento que haga desaparecer 
las restricciones de Argentina”. (Espectador – 
Uruguay)
http://bit.ly/1ruxW5M

Opinión: China en Latinoamérica, una 
amistad más intensa. “¿Qué espera obtener 
Beijing de la visita del Presidente Xi Jinping a 
América Latina?”, escribe en El País de España 
Ariel Armony, director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Miami. 
“Como sabemos, el líder chino planeó una agen-
da intensa en la región: la cumbre de los BRICS 
en Brasil (y a su vez con los líderes de la Unión 
de Naciones Suramericanas, UNASUR), reunión 
con el Cuarteto de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos (CELAC) y visitas a Argentina, 
Venezuela y Cuba”, señala el académico, agregan-
do que Beijing busca cuatro resultados.

“Primero, afirmar los lazos políticos con la región. 
Segundo, adelantar una agenda regional. Tercero, 
avanzar con firmeza en la seguridad energética y 
alimentaria, así también como en las inversiones 
en infraestructura y transporte. Cuarto, mejorar la 
articulación de la política hacia Latinoamérica con 
la estrategia global de Beijing. No es poco. Por 
eso esta visita reviste una importancia especial al 
marcar un punto de inflexión en las relaciones de 
China con la región”.

“El primer objetivo es afianzar los vínculos políticos 
con América Latina. Aunque solemos enfocarnos 
en lo económico, en Beijing resulta muy claro que 
la expansión global de las empresas e inversiones 
chinas requiere de una plataforma política sólida. 
La diplomacia es la base de la expansión comercial. 
A Beijing le preocupa la estabilidad política de sus 
socios estratégicos (Venezuela y Argentina son 
buenos ejemplos). Pero también reconoce dónde 
hay que poner el énfasis: Brasil es un hueso duro 
de roer, al que China necesita como coordinador 
para su juego en la región. Si Brasil ve a China como 
competencia, entonces obstaculiza la agenda y eso 
complica la estrategia regional de Beijing”.
http://bit.ly/1r9BwlD 

Opinión: Un nuevo puente entre China y 
América Latina. “Esta semana, el presidente chi-
no, Xi Jinping, iniciará una gira por Brasil, Argentina, 
Venezuela y Cuba en su segunda visita a América 
Latina en poco más de un año. En junio del 2013 
estuvo en Trinidad y Tobago, Costa Rica y México, 

El presidente Xi Jinping ofreció 6.000 be-
cas de estudio en escuelas, universidades 
e institutos de enseñanzas chinos para 
alumnos de Latinoamérica. La presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, señaló que su país
declinará de esa oferta, pues se encar-
gará de cubrir por sí mismo con los costos 
de 5.000 estudiantes que pretende enviar 
a China. “Estamos empeñados en preparar 
a nuestros estudiantes en el aprendizaje 
del chino y en negociar pasantías de recién 
egresos de universidades en empresas chi-
nas”, aclaró. (The Associated Press).
http://bit.ly/1yDBFAq
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antes de encontrarse con el presidente Barack 
Obama en California. Es una muestra clara de que 
la relación entre China y América Latina surca 
nuevas aguas”, escribió Luis Alberto Moreno, 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
en El Portafolio de Colombia.

“En marzo, las autoridades chinas oficializaron un 
plan nacional de urbanización con el objetivo de 
elevar la población urbana a 60 por ciento del 
total para el 2020. Eso implica un aumento de 100 
millones de personas que vivirán en ciudades: más 
gente que la suma de la población de Lima, São 
Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de 
Janeiro, Bogotá y Santiago. La inversión estimada es 
de US$ 6,8 billones en todo tipo de infraestructura 
urbana”.

“Esta decisión representa una oportunidad enor-
me para América Latina. En primer lugar, porque 
la masiva inversión en infraestructura se traducirá 
en una demanda constante de muchas materias 
primas latinoamericanas. En segundo lugar, porque 
el aumento del poder adquisitivo de las familias 
chinas urbanas abre la posibilidad de diversificar 
nuestras exportaciones a productos de mayor 
valor agregado”.
http://bit.ly/1jMgEQZ

China busca intensificar sus vínculos con 
América latina. El presidente chino, Xi Jin-
ping, inicia su segunda gira por América latina 
con una agenda enfocada en el posicionamiento 
estratégico en los intereses chinos, lo que deja 
en evidencia la creciente importancia que el gi-
gante asiático le presta a la región en el ámbito 
económico, comercial y político.

Al ser la reunión de los Brics el principal motivo 
del viaje, las decisiones que se tomen en Forta-
leza tendrán un impacto económico y comercial 
que va más allá de América latina. “La visita se 
enmarca en el contexto de «diplomacia pro-
activa» que está aplicando el gobierno chino, 
en especial desde la nominación de Xi como 
presidente. Los viajes del presidente, así como 
los del primer ministro Li Keqiang, se suceden 
de forma constante y activa en todos los frentes 
de la diplomacia mundial”, dijo a LA NACION 
el especialista en relaciones China-América latina 
Pablo Robetta. 

De esta manera, China puntualiza que su política 
exterior es particularmente independiente. “Xi es 
quizás el único presidente en el mundo que puede 
abrazarse con el presidente norteamericano y, al día 
siguiente, visitar Cuba o Venezuela”, señaló David 
Kearn, de la Universidad St. John, en Australia. (La 
Nación – Argentina).
http://bit.ly/1oSoLaH  

La gira de Xi por Latinoamérica comercio 
antes que la ideología. Cuando Xi Jinping viajó 
a Latinoamérica el año pasado, visitó aliados nor-
teamericanos como México y Costa Rica, lo que 
dejó a algunos en Washington creyendo que Beijing 
quería ganarle de mano a Estados Unidos en sus 
propias narices. Este año es al revés. El presidente 
chino está visitando países a menudo considerados 
adversarios de Estados Unidos, como Venezuela 
y Cuba, o con los cuales tiene lazos tibios, como 
es el caso de Argentina y Brasil. Algunos en Was-
hington ahora temen que Beijing quiera reunir a sus 
enemigos ideológicos de la región. Ambos temores 
son exagerados.

El noviazgo de Beijing con los países de América 
latina también en general habla más de su habilidad 
para cerrar acuerdos entre estados que de sus pre-
ferencias ideológicas. A excepción de Cuba, no veo 
que los lazos latinoamericanos con Beijing tengan 
una base mayormente ideológica, sino que tienen 
que ver con cerrar acuerdos de negocios, aseguró 

Opinión: China pisa fuerte en Latino-
américa. “La gran noticia sobre la visita 
de Xi no fueron sus anuncios económicos 
—que pueden materializarse o no, consi-
derando el menor crecimiento económico 
chino— sino los acuerdos políticos”, señala 
en su columna Andrés Oppenheimer 
en el Nuevo Herald. “Por primera vez, 
China está pasando de un trato bilateral con 
los países latinoamericanos a uno regional, 
como lo hace con África. Y por primera 
vez, a diferencia de lo que hizo en su primer 
viaje a Latinoamérica hace 13 meses, Xi 
visitó esta vez países adversarios o poco 
amigos de Estados Unidos. En este viaje 
visitó Cuba, Venezuela y Argentina”.
http://hrld.us/1lp0zLW 
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Margaret Myers de Inter-American Dialogue, con 
sede en Washington DC. Pero ahora la opinión 
de Beijing (en cuanto a los negocios) podría estar 
cambiando. (El Financiero – México – Texto 
Original del Financial Times). 
http://bit.ly/1uayjGl

GIRA DE ESTADO DE XI JINPING 
(BRASIL, ARGENTINA, VENEZUELA 
Y CUBA)

China y Brasil cierran acuerdos finan-
cieros, de infraestructura y por aviones. 
China y Brasil acordaron expandir sus relaciones 
comerciales, incluyendo una línea de crédito 
de US$ 5.000 millones para la 
minera brasileña Vale y la compra 
de 60 aviones de pasajeros del 
fabricante brasileño Embraer.

Los dos países decidieron además 
unir fuerzas para la construcción 
de ferrocarriles en Brasil que re-
corten el déficit de infraestructura 
y contribuyan a satisfacer el apetito 
de China por las materias primas, 
en una ceremonia en que los presi-
dentes Xi Jinping y Dilma Rousseff 
firmaron varios acuerdos.

El comercio entre China y Brasil fue de US$ 83.300 
millones el año pasado, lo que se compara con 
US$ 3.200 millones en 2002. La mayor economía 
de América Latina es también el mayor socio co-
mercial de China.

Eximbank de China abrirá una línea de crédito 
de US$ 5.000 millones para que Vale compre 
barcos y equipos, pero no hubo una mención a 
los problemas por la negativa de China a permitir 
que gigantescos barcos de Vale SA atraquen en 
puertos chinos.

En señales de una profundización de los lazos finan-
cieros entre los dos países miembros del bloque 
Brics, China Construction Bank formalizó la compra 
de un 72 por ciento del prestamista brasileño Banco 
Industrial e Comercial SA por 1.620 millones de 
reales, que se había anunciado en octubre. 

Embraer venderá 40 aviones a Tianjin Airlines 
de China, su principal cliente en ese país, mientras 
que el Industrial and Commercial Bank of China 
Ltd comprará 20 aeronaves, bajo un acuerdo de 
2012 de leasing de aviones de Embraer.

La Corporación Estatal de Redes de China firmó 
un acuerdo con la eléctrica brasileña Eletrobras 
para construir líneas de transmisión para 
la represa Belo Monte de 11.233 megavatios 
en el Amazonas. La Corporación Tres Gargantas 
de China también firmó un acuerdo con eléctricas 
brasileñas para levantar una represa en el 
río Tapajos.
(Agencia Reuters)
http://reut.rs/1tBThdg

Editorial: Dimensões chinesas. “O líder 
máximo da China, Xi Jinping, pinçou uma frase de 
Confúcio para comentar os 40 anos de relações 
bilaterais entre seu país e o Brasil. Nessa idade, 
segundo disse o sábio chinês, “a pessoa se livra da 
perplexidade”. É difícil sustentar, contudo, que o 
enunciado se aplique igualmente às duas nações. 
A visita de Xi Jinping a Brasília ontem deixou como 
legado a assinatura de 32 acordos, entre os 
quais se destacam a retirada do embargo à carne 
bovina brasileira e a compra de 60 jatos da Embraer, 
numa transação de US$ 2,9 bilhões (para com-
paração, o Brasil demorou 15 anos para adquirir 
36 caças suecos por US$ 4,5 bilhões)”, escribió el 
diario brasileño Folha de S.Paulo.

“Brasil e China, no entanto, nem sempre convive-
ram em meio a cifras suntuosas. Em 1978, quatro 
anos após a formalização dos laços diplomáticos 
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(ocorrida em 15 de 
agosto de 1974), o 
saldo da balança co-
mercial era de US$ 
133 milhões. No ano 
passado, esse mon-
tante era alcançado 
em cerca de 15 horas; 
a soma das expor-
tações e importações 
entre os dois paí-
ses atingiu US$ 83,3 
bilhões, segundo o 
Ministério do Desen-
volvimento”.  

“Esse crescimento se deu sobretudo neste século, 
graças à disparada da economia chinesa. A partir de 
2009, a China superou os EUA para se tornar nosso 
primeiro parceiro comercial; o Brasil está em nono 
lugar na lista de Pequim. Por baixo dos números 
grandiosos, porém, há um aspecto preocupante: até 
o início dos anos 1990, o Brasil exportava principal-
mente manufaturados; hoje, predomina a venda de 
matéria-prima, e vários setores da indústria perdem 
mercado para os chineses”. 

“No campo político, divergências ideológicas jamais 
se converteram em obstáculo intransponível nesses 
40 anos. Primeiro como ditadura militar alinhada 
aos EUA, depois como democracia, o Brasil foi se 
aproximando cada vez mais do país dirigido com 
mão de ferro sempre pelo Partido Comunista”.

“O pragmatismo de ambos os lados e a ausência 
de pendências históricas fizeram com que preva-
lecessem as afinidades de países continentais em 
desenvolvimento. São continentais, contudo, tam-
bém as diferenças econômicas e demográficas”. 

“Enquanto a China ostentou, no ano passado, PIB 
de US$ 9,2 trilhões e mais de 1,3 bilhão de habitan-
tes, o Brasil apresentou PIB de US$ 2,3 trilhões e 
201 milhões de habitantes. Com crescimento pífio 
nos últimos anos e tendo sua indústria estagnada, 
o Brasil se acomoda como coadjuvante e assiste, 
decerto com perplexidade, ao avanço do gigante 
asiático, cada vez mais confortável no papel de 
potência global”.
http://bit.ly/WjjJgL 

INFOGRAFÍA: ¿Por qué China es el 
verdadero ganador en la Copa Mun-
dial? Se pregunta The South China 
Morning Post. “Mientras que Alemania 
venció a Argentina en la final del Mundial, 
el verdadero ganador es China. El país 
no pudo enviar a su selección al torneo 
en Brasil, pero su gigantesco poder de 
fabricación garantizó que su presencia se 
hiciera sentir en todos los niveles durante 
todo la competencia”, afirma el diario de 
Hong Kong.
http://bit.ly/U3cOq5

China propone trabajar con Perú y Brasil 
en construcción de ferrocarril transconti-
nental. El presidente chino Xi Jinping sugirió en 
Brasilia la creación de un grupo de trabajo con Perú 
y Brasil para promover conjuntamente la cons-
trucción de un ferrocarril que cruce el continente 
sudamericano.

Durante una reunión con el presidente Ollanta 
Humala, Xi señaló que los tres países emitirán 
una declaración conjunta al final del día sobre el 
proyecto del ferrocarril, que se extenderá desde 
la costa del Pacífico en Perú hasta la costa atlántica 
en Brasil.

En declaraciones recogidas por la agencia Xinhua, 
el presidente chino propuso establecer un grupo 
de trabajo trilateral para aunar la cooperación de 
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los tres países en todos los aspectos relacionados 
al proyecto, incluyendo la planificación, diseño, 
construcción y operación del ferrocarril transcon-
tinental.

Xi dijo que China otorga gran importancia a la co-
operación de beneficio mutuo para la construcción 
de infraestructura con los países de América Latina, 
y está dispuesta a mantener una comunicación flui-
da con Perú y Brasil en este proyecto en particular. 
(Gestión – Perú)
http://bit.ly/1oSvb9F 

Opinión: Torcer pela China: “Mais do que 
nunca o Brasil depende do vigor econômico da 
China, principal destino de suas exportações, e do 
sucesso do programa de reformas implantado pelas 
autoridades de Pequim”, afirma el diario brasileño 
O Estado de S.Paulo. “Em relação aos dois 
pontos as notícias são boas, por enquanto, segundo 
avaliam o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
e outras instituições multilaterais. A importância 
da China para o comércio do Brasil aumentou e 
consolidou-se desde a virada do século. Em 2000, 
as exportações para o mercado chinês propor-
cionaram receita de US$ 1,08 bilhão, ou 1,97% 
da receita comercial. No ano passado o mercado 
chinês absorveu produtos brasileiros no valor de 
US$ 46,03 bilhões, equivalentes a 19% do total 
faturado pelos exportadores nacionais”.

“A relevância desse intercâmbio continua aumen-
tando. Neste ano, até maio, as vendas brasileiras ao 
mercado chinês renderam US$ 19,09 bilhões, ou 
21,2% da receita comercial do período. A prospe-
ridade chinesa é também essencial para a Ásia e, 
portanto, para a economia brasileira. A região im-
portou do Brasil, nos cinco primeiros meses deste 
ano, US$ 31,43 bilhões, 34,9% das vendas totais do 
País até o mês passado, US$ 90,06 bilhões”.

“O programa chinês de reformas vem sendo cum-
prido com sucesso, avalia o FMI, mas a agenda ainda 
inclui uma lista de problemas importantes. A pauta 
de mudanças ganhou importância a partir da crise 
internacional iniciada em 2007. Seria preciso tornar 
o crescimento menos dependente das exportações, 
aumentar o peso do consumo, reorientar os inves-
timentos, dando maior importância a projetos de 
infraestrutura, e passar a limpo as finanças públicas 
e o crédito”. 

“Ao Brasil e a outros países muito dependentes do 
mercado chinês resta torcer pelo êxito do progra-
ma de reformas e pela manutenção de altas taxas 
de crescimento na China. O sucesso brasileiro seria 
mais garantido se as autoridades de Brasília também 
se empenhassem nas reformas indispensáveis - nas 
áreas fiscal e tributária, por exemplo. Mas isso está 
fora do radar”.
http://bit.ly/1qgJMCE

China dificulta diversificação das expor-
tações brasileiras, diz Banco Mundial. A 
política de tarifas comerciais praticada pela China 
dificulta a diversificação das exportações brasileiras 
para o país, segundo relatório do Banco Mundial 
divulgado nesta segunda-feira (14).

Desde 2009, quando ultrapassou os Estados Unidos 
e a Argentina, a China é o principal comprador de 
mercadorias produzidas no país. No ano passado, 
correspondeu a quase 20% das exportações bra-
sileiras. A maior parte das compras chinesas, no 
entanto, é das chamadas commodities, produtos 
básicos como soja, minério e petróleo. Segundo o 
Banco Mundial, isso ocorre, em parte, devido às 
barreiras impostas pelos chineses para a entrada 
de produtos mais elaborados.

A China aplica, por exemplo, uma tarifa baixa ao 
açúcar em bruto, mas impõe uma alíquota de quase 
50% para a entrada de açúcar refinado. O gado tem 
tarifas de 5%, mas para o bife desossado, fresco ou 
congelado cobra-se 12% e, para as carcaças, 18%. 
O efeito desta política, afirma a entidade, é que 
o Brasil exporta minério de ferro, “mas luta para 
exportar aço”, vende muita soja, mas exporta óleo 
de soja em “volume muito menor”.

A entidade nota que o perfil das vendas do Brasil 
para a China contrasta “fortemente” com o das 
exportações para outros países do mundo. No 

Senado aprova acordo de extradição 
entre Brasil e China. O Senado aprovou 
nesta terça-feira (15) acordo firmado por 
Brasil e China, em 2004, para agilizar os 
processos de extradição entre os dois países 
(PDS 122/2014).  (O Nortao – Brasil)
http://bit.ly/1qgRKeV  
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caso de Estados Unidos, Holanda, Japão e Itália 
há presença significava de alimentos processados, 
o que não ocorre na pauta exportadora do país 
para a China.

O relatório do Banco Mundial observa, contudo, 
que o Brasil adota uma política similar, impondo 
tarifas mais altas nos produtos que a China tem 
vantagem. E afirma que essa proteção 
dada aos bens industrializados não impe-
diu a China de exportar “uma quantidade 
significativa de productos manufaturados 
para o Brasil”.

“Existem de ambas as partes barreiras. 
As barreiras não tarifárias são bastante 
altas, como conteúdo local e outras. O 
ambiente de política comercial não é 
favorável a maior integração comercial 
entre os dois países”, diz Jorge Araújo, 
assessor de assuntos econômicos do 
Banco Mundial para o Brasil. (Folha  de 
S.Paulo – Brasil)
http://bit.ly/UgkZzu

Cristina y Xi Jinping acordaron in-
versiones por US$ 7.500 millones. La 
presidenta Cristina Kirchner firmó con 
su par de China, Xi Jinping, veinte con-
venios que implicarán inversiones chinas 
por US$ 7.500 millones en represas 
hidroeléctricas y en infraestruc-
tura ferroviaria en nuestro país. 
Además, suscribieron una operación 
de pase de monedas o swap entre el Banco 
Popular Chino y el Banco Central de la República 
Argentina, de US$ 11.000 millones, dirigido a 
fortalecer el nivel de reservas del BCRA y pro-
mover el intercambio comercial bilateral.

Además, el gobierno de China construirá, finan-
ciará y dará equipamiento para el proyecto de 
la cuarta central nuclear eléctrica en el 
país, Atucha III, de 700 megavatios, de agua 
pesada y uranio natural.

Uno de los acuerdos estipula que el banco chi-
no ICBC financiará con US$ 4.714 millones la 
construcción de las represas hidroeléctricas 
Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en la 
provincia de Santa Cruz. El país asiático inver-

tirá, además, US$ 2.099 millones para renovar 
el Ferrocarril Belgrano Cargas, con una 
contraparte de US$ 370 millones del Tesoro 
nacional.

El gobierno de Xi Jinping se comprometió a finan-
ciar la compra de 11 barcos para dragado 
por US$ 423 millones en una primera etapa.

Los dos mandatarios firmaron una declaración 
conjunta para establecer una “asociación es-
tratégica integral”, que eleva la jerarquía de 
la relación bilateral y comercial. Las represas hi-
droeléctricas Kirchner-Cepernic, que se ubicarán 
sobre el río Santa Cruz, estarán a cargo de un 
consorcio binacional liderado por la construc-
tora Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, un 
empresario allegado al secretario legal y técnico, 
Carlos Zannini.

Las inversiones chinas actuales no tienen vin-
culación con las que se anunciaron en 2004 
cuando visitó el país el ex presidente Hu Jintao. 
En aquella oportunidad, el Gobierno anunció la 
llegada de US$ 20.000 millones de empresas que 
el gobierno chino no reconoció.
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La renovación del Belgrano Cargas consistirá en 
1.500 kilómetros de vías nuevas, 100 locomoto-
ras, 3.000 vagones, y la reconstrucción de 2.000 
vagones en talleres nacionales, con insumos 
chinos.

Otros acuerdos firmados fueron de coopera-
ción entre la Comisión de Comunicaciones y su 
par china, un proyecto de acceso de banda 
ancha nacional, colaboración entre YPF y la 
Corporación del Banco de Desarrollo de China, 
y un compromiso de Entre Ríos y la Corpora-
ción Estatal China para proyectos de riego y la 
construcción de tubos de presión de agua pesada, 
entre otros. (La Nación – Argentina)
http://bit.ly/1pHKvaT

ENTREVISTA: Xi Jinping: “El objetivo es 
llevar la asociación estratégica de la Ar-
gentina y China a una nueva altura”. 
-¿Cómo evalúa el nivel de desarrollo de la aso-
ciación estratégica entre China y la Argentina? 
¿Cuáles son los ámbitos prioritarios para la co-
operación binacional en la próxima etapa?

“A lo largo de las más de cuatro décadas transcu-
rridas a raíz del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre China y la Argentina, con los 
esfuerzos aunados, los lazos bilaterales han expe-
rimentado un desarrollo sostenido y acelerado. 
Cito una frase de la epopeya argentina Martín 
Fierro: “Los hermanos sean unidos, porque ésa 
es la ley primera”. Hoy, China y la Argentina se 

Provincia de Buenos Aires acuerda 
con empresas chinas avanzar en 
inversiones. El secretario de Servicios 
Públicos, Franco La Porta, acordó con dos 
empresas chinas avanzar en planes de in-
versión para el sector energético y de agua 
de la Provincia de Buenos Aires. Una con 
la compañía Shaanxi Coal and Chemical 
Industry Group Co Ltd, cuya subsidiaria 
en Argentina es RGG, y la segunda, con 
China Camc Engineering Co Ltd (CAMCE). 
(Impulso Baires – Argentina)
http://bit.ly/1pyFHEO

han convertido en íntimos amigos de confianza 
mutua y en buenos socios de igualdad y beneficio 
mutuo”.

“El año pasado me reuní en un encuentro bi-
lateral con la presidenta Cristina Fernández al 
margen de la cumbre del G-20 en San Peters-
burgo y efectuamos un profundo intercambio de 
opiniones sobre cómo reforzar los intercambios 
y la cooperación que ambos países desarrollan 
en las múltiples áreas. De ese encuentro todavía 
guardo recuerdos frescos. China aprecia la ad-
hesión argentina al principio de una sola China y 
respalda los reclamos soberanos de la Argentina 
sobre las islas Malvinas”.

-¿Cómo valora usted el nivel actual de las rela-
ciones entre China y América latina y el Caribe? 
¿Qué proyección y planteamiento tiene sobre el 
desarrollo integral de las relaciones entre ambas 
partes?

-““La larga distancia no borra la íntima amistad”, 
un antiguo verso chino que retrata fielmente 
las relaciones entre China y América latina y el 
Caribe. Siendo por igual países en desarrollo, 
China y los Estados latinoamericanos y caribeños 
se encuentran en una fase de desarrollo similar 
y comparten las mismas tareas de desarrollo… 
Establecer el Foro China-Celac es llevar adelante 
la cooperación integral entre China y América 
latina y el Caribe, y concuerda con la corriente 
de cooperación regional y transregional, consti-
tuyendo una aspiración compartida por China 
y los países latinoamericanos y caribeños”. (La 
Nación – Argentina)
http://bit.ly/1rivpNE

Argentina y China fortalecen relación 
estratégica en sector agroalimentario. 
Argentina y China fortalecieron su relación estra-
tégica en el sector agroalimentario, plasmada en 
el Plan de Acción Conjunta 2010-2017, y acor-
daron nuevas iniciativas de cooperación agrícola 
y promoción del comercio y las inversiones.

El ministro argentino de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Carlos Casamiquela, y el de China, Han 
Changfu, mantuvieron una reunión en el marco 
de la visita oficial de tres días que el presidente 
chino, Xi Jinping, realiza al país suramericano. 
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China es el segundo destino de los productos 
agroindustriales argentinos, con una participa-
ción del 10,8 % en el total de las exportaciones 
agroindustriales en 2013. Los productos del 
sector agropecuario representan el 85 % del 
total de las exportaciones al gigante asiático, 
alcanzando los US$ 1.021 millones en el sector 
de alimentos y bebidas. 

En 2013, Argentina fue el primer proveedor de 
China de aceite de soja (54 % del mercado chino) 
y aceite de maní (49 %); el segundo de aceite de 
girasol (7 %); el tercero de porotos de soja (10 %), 
maní (26 %) y carne aviar (5 %). (El Economista 
– España) 
http://bit.ly/1zr0Wye

Yuanes para reforzar las reservas del Ban-
co Central. El Banco Central argentino firmó 
un acuerdo con su par chino por US$ 11.000 
millones. Son recursos que podrán usarse para 
compensar la caída de reservas, señalaron fuentes 
oficiales. El acuerdo fue firmado en la Casa Rosada, 
como parte de la visita del presidente de China 
Xi Jinping.

El acuerdo es un swap, un intercambio de divisas. 
Cuando uno de los dos países requiera fondos del 
otro (por la escala de las reservas de cada uno, 
sería más probable que le suceda a la Argentina), 
podrá tomar parte de los US$ 11.000 millones del 
acuerdo y acreditarlo en sus reservas. Es como 

Opinión: Los Brics y el fin del mundo 
unipolar. En esta columna de Télam, 
Federico Vázquez señala que “la VI Cumbre 
de los Brics en Fortaleza marca el ocaso 
del orden mundial unipolar, que sólo duró 
menos de 20 años. Lejos de ser un cón-
clave económico, los Brics son antes que 
nada una articulación política entre estados 
nacionales, que permite configurar una 
escena internacional distinta a la que quiso 
construirse en la última década, cuando 
Estados Unidos emprendió su “guerra al 
terrorismo” luego de los atentados a las 
Torres Gemelas”.
http://bit.ly/1r0xkTw

un crédito acordado, que se puede usar cuando 
es necesario. En lo operativo, funciona como los 
acuerdos que el Central tiene con el Banco de 
Basilea o el de Francia.

“Nuestro objetivo es mantenernos en un nivel de 
reservas de entre US$ 28.000 y US$ 30.000 millo-
nes-señalan en el BCRA-. Ahora están ingresando 
divisas por la cosecha, pero hacia fines de este año 
o principios del próximo, cuando el flujo se reduzca, 
podremos apelar a los fondos de China”.

Luego de la firma del acuerdo, el BCRA emitió un 
comunicado (qué indicó entre otros puntos): “A 
través de este acuerdo, que impulsará la relación 
bilateral, el BCRA podrá solicitar al Banco Central 
de China desembolsos por hasta 70 mil millones 
de yuanes y depositar el equivalente en pesos, con 
un plazo de reintegro de hasta 12 meses”.

“A diferencia del swap anterior, suscripto entre 
ambos bancos centrales en 2009, en este acuerdo 
se han mejorado significativamente las condiciones 
de uso, flexibilizando plazos, reduciendo costos y 
autorizando usos adicionales a los que previamente 
habían sido acordados”. (El Clarín – Argentina)
http://clar.in/1wG1VqU

Un apoyo ante los fondos buitre y un swap 
de US$ 11.000 millones. Un gesto de Xi (Jin-
ping) valorado por la Casa Rosada ocurrió cuan-
do hizo referencia al conflicto que la Argentina 
mantiene con los fondos buitre, que reclaman un 
pago de US$ 1.330 millones. “China comprende 
a la Argentina en su preocupación en materia de 
reestructuración de deuda y esperamos que llegue 
a una solución adecuada”, afirmó.

Previamente, al referirse al swap de US$ 11.000 
millones entre los bancos centrales, Cristina Kirch-
ner había insistido en que “la Argentina sufre un 
ataque especulativo de los fondos buitre”.

La Presidenta destacó que ese convenio de pase 
de monedas apuntará a dar “estabilidad en los 
tipos de cambio” ante eventuales “ataques espe-
culativos” que “hacen oscilar las monedas y tornan 
al mundo muy inseguro en materia financiera y 
poco propicio para el desarrollo del comercio 
y la estabilidad de los pueblos”. Se trata de un 
intercambio o swap de pesos y yuanes por US$ 
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11.000 millones, por tres años, para mejorar las 
condiciones financieras, promover el desarrollo 
económico y el comercio entre ambos países.

El Banco Central emitió un comunicado que ase-
guró que “impulsará la relación bilateral” porque 
“el BCRA podrá solicitar al Banco Central de 
China desembolsos por hasta 70.000 millones de 
yuanes y depositar el equivalente en pesos, con 
un plazo de reintegro de hasta 12 meses”. (La 
Nación – Argentina)
http://bit.ly/1pyEgGr

China compromete otros US$ 5.691 millo-
nes para Venezuela. Venezuela y China firmaron 
una nueva batería de acuerdos de cooperación 
conjunta en diversos terrenos, tres de los cuales 
comprometen a Pekín conceder créditos 
por US$ 5.691 millones al país suramericano.

En presencia de los presidentes de ambos países, 
Nicolás Maduro y Xi Jinping, ministros y funcionarios 
de ambos países suscribieron los acuerdos, incluido 
uno por US$ 4.000 millones para el llamado Fondo 
Conjunto Chino-Venezolano.

El Fondo recibirá en esta ocasión, detalla el acuerdo, 
un total de US$ 6.000 millones, de los cuales US$ 
4.000 millones provendrán del Banco de Desarrollo 
de China y US$ 2.000 millones del Fondo de De-
sarrollo Nacional (Fonden) de Venezuela.

Adicionalmente se firmó un memorando de enten-
dimiento y cooperación financiera que comprome-
te al Eximbank de China a entregar a la petrolera 

México lanza en China su primera 
campaña mediática de promoción 
del tequila. “México está lanzando su 
primera campaña de promoción mediática 
del tequila en China, un país que calcula 
que podría ser su segundo mayor merca-
do en 2018, con 10 millones de litros 
anuales, y donde hace un año que puede 
presentar por fin esta seña de su identidad 
en su variedad de 100 % de agave”. (Ex-
pansión – México)
http://bit.ly/1jTZMYk

estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) US$ 1.000 
millones “para la compra de bienes y servicios para 
la industria, así como el impulso de nuevos proyec-
tos petroleros”. China aportará adicionalmente US$ 
691 millones para la certificación y exploración de 
reservas minerales de Venezuela y también “para 
el desarrollo de una mina de oro y cobre” situada 
en el sur venezolano.

Desde 2007 y hasta inicios de año, China ha pro-
visto a Venezuela de más de US$ 40.000 millones 
a través del denominado Fondo Mixto Chino 
Venezolano, que permite financiar más de 200 
proyectos venezolanos de desarrollo, y el Fondo 
Pesado Chino-Venezolano. (Agencia EFE)
http://bit.ly/1qxAh1R

Xi Jinping: Estamos inyectando vitalidad 
a la relación China-Venezuela. El presidente 
de la República Popular China, Xi Jinping, destacó 
el impulso de las relaciones entre Venezuela y la 
nación asiática, logrado durante su visita al país.

“Estamos inyectando vitalidad a esta relación 
China-Venezuela”, expresó Jinping, durante una 
reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, en la sede del órgano legisla-
tivo, en Caracas. Por su parte, el presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló en 
el encuentro que tuvo con el mandatario chino que 
“nuestro regocijo, nuestra satisfacción por su visita 
a nuestra República”.

Jinping recibió honores a su llegada a la AN, donde 
se encuentran grupos culturales. Previamente, el 
presidente chino también visitó el Cuartel de la 
Montaña, en la parroquia caraqueña 23 de Enero, 
donde rindió homenaje al líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez.

La visita de Estado que realiza Jinping a Venezuela 
forma parte de los esfuerzos en aras de fortalecer 
los acuerdos bilaterales entre China y Venezuela, 
señala AVN. (El Mundo – Venezuela)
http://bit.ly/1loSOWj 

Capriles critica a Maduro por seguir 
endeudándose con China. El dirigente opo-
sitor venezolano, Henrique Capriles, criticó al 
presidente, Nicolás Maduro, por seguir endeu-
dándose con China después de recibir créditos 
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en el pasado para proyectos que, según él, no 
se llevaron a cabo o no sirvieron. “Nicolás está 
acabando con la producción petrolera y hasta 
se endeuda con China para importar gasolina 
#GuisoChino”, señaló el también gobernador 
del céntrico estado Miranda a través de la red 
social Twitter. (Agencia EFE)
http://bit.ly/1A09Jbs

Venezuela duplicará exportaciones a 
China con un millón barriles de crudo en 
2016. El vicepresidente del Área Económica, 
Rafael Ramírez, también ministro de Petróleo 
y Minería, confirmó la meta de duplicar las ex-
portaciones de crudo a China para 2016 hasta el 
millón de barriles frente a los algo más de medio 
millón de barriles actuales. Los 524.000 barriles 
diarios que se despachan actualmente al gigante 
asiático representaron el año pasado un ingreso 
de US$ 19.376 millones, frente a los US$ 580 
millones de 2005 cuando se iniciaron los envíos 
de petróleo venezolano a China con un volumen 
de apenas 49.000 barriles, declaró Ramírez.

El también presidente de la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) aludió a esas 
cifras durante la instalación este domingo de la 
Mesa de Petróleo y Energía que forma parte de 
la XIII Comisión Mixta de Alto Nivel China-Vene-
zuela que clausurarán mañana los presidentes de 
ambas naciones, Xi Jinping y Nicolás Maduro.

Xi Jinping llegó a Venezuela para una visita de 
Estado de 24 horas, el tercer destino de una 
gira regional que esta semana inició en Brasil, 
siguió luego en Argentina y culminará en Cuba 
el próximo martes. Según una nota de prensa 
de PDVSA, el vicepresidente y ministro Ramírez 
también anunció que la XIII Comisión Mixta de 
Alto Nivel China-Venezuela definirá entre otros 
asuntos “proyectos conjuntos en el área de la 
minería”, entre ellos la elaboración de un mapa 
con los diversos yacimientos del país surameri-
cano. (El Nacional – Venezuela) 
http://bit.ly/1tq7Xfa

Xi Jinping cierra en Cuba gira a Latino-
américa que deja millonarias inversiones. 
En la última etapa de su gira latinoamericana, 
el Presidente chino, Xi Jinping, visitó Cuba en 

busca de nuevas oportunidades de negocios. El 
Mandatario firmó 29 acuerdos para estrechar la 
cooperación y las relaciones económicas, inclu-
yendo un crédito para construir un nuevo puerto 
“multipropósito” en la ciudad de Santiago.

El gigante asiático es el segundo socio comercial 
de la isla –tras Venezuela–, con un intercambio 
de US$ 1.400 millones en 2013, una cifra que 
podría incrementarse en un 25% este año, señala 
AP. Además, Beijing es la principal fuente de 
créditos de La Habana, que no tiene acceso a los 
organismos financieros internacionales.

Junto a la visita de Xi, medio centenar de em-
presarios chinos exploraron oportunidades de 
negocios en la isla, atraídos por las nuevas ven-
tajas que ofrece Cuba a la inversión extranjera 
y la futura zona franca de Mariel, a 45 km de La 
Habana. (El Mercurio– Chile) 
http://bit.ly/1kcnPCj

Humala y presidente chino acuerdan forta-
lecer inversiones. El presidente de la República, 
Ollanta Humala, sostuvo una reunión de trabajo 
con el mandatario de la República Popular China, 
Xi Jinping, con miras a consolidar y fortalecer la 
Asociación Estratégica Integral que existe entre 
las dos naciones.

La reunión se desarrolló en Brasilia, en el marco 
de la VI Cumbre BRICS (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica).

Se informó que el nivel de asociación estratégica 
integral con China es una calificación que solo han 
alcanzado Brasil, México y Perú (desde abril de 
2013), entre los países de América Latina, y re-
presenta la voluntad de profundizar un trabajo 
de cooperación mutua en todos los campos.

VIDEO: China fortalece asociación 
con Venezuela. El mandatario chino, Xi 
Jinping, y el presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, firmaron 38 acuerdos en materia 
económica, tecnológica, cultural y social. 
(CNN en Español)
http://bit.ly/1r3OhfO
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Durante la reunión el presidente Humala planteó 
a su par chino una agenda para el Siglo XXI, fun-
dada en una concepción integral que comprende 
iniciativas de desarrollo con inclusión social, el 
mejoramiento de la estructura industrial perua-
na y una mayor eficiencia y transparencia en las 
estructuras institucionales.

Incluye también el mejoramiento del grado de 
competitividad del Perú y de nuestra economía 
en un escenario global, precisó la Secretaría de 
Prensa de Palacio de Gobierno.
 
Las áreas prioritarias de trabajo para Perú y China 
son: agricultura, educación, salud y reducción de 
la pobreza. Los mandatarios también dialogaron 
sobre el trabajo conjunto que se debe dar entre 
las organizaciones del Foro APEC: China en 
2014 y Perú en 2016. (El Comercio – Perú)
http://bit.ly/1n2cnaW 

Presidentes de China y Chile acuerdan 
potenciar cooperación. El presidente de 
China, Xi Jinping, se reunió en Brasilia con su 
homóloga chilena, Michelle Bachelet, y ambos 
gobernantes acordaron profundizar mucho más 
la cooperación económica y la coordinación 
política entre los dos países.

Al subrayar que China y Chile son socios es-
tratégicos con un amplio futuro, Xi expresó su 
disposición de mantener contactos con Bachelet, 
a fin de promover las relaciones bilaterales desde 
una altura estratégica y con una perspectiva a 
largo plazo, y avanzar en la cooperación práctica 
conforme al plan de desarrollo del otro. Ambas 
partes deben crear un comité intergubernamen-
tal permanente lo antes posible, formular un plan 
de acción conjunto, mantener una operación 
sin contratiempos de la zona de libre comercio 
China-Chile, y promover el crecimiento comer-
cial y la diversificación estructural, manifestó Xi. 
(Diario del Pueblo – China)
http://bit.ly/1kVUHd9

Editorial: Alianza entre China y Argentina. 
“La visita del primer ministro chino, Xi Jinping, a 
Argentina ha sido presentada por el gobierno 
transandino como un gran éxito, a raíz del fuerte 
plan de inversiones que China anunció en dicho 
país y que llega a casi US$ 7.000 millones. La 
renovación del ferrocarril Belgrano Cargas y la 
construcción de dos represas hidroeléctricas 
figuran entre los principales proyectos, además 
de un convenio de intercambio de moneda por 
US$ 11.000 millones en tres años. Xi mencionó 
que ambos países se encuentran en un “punto 
de partida histórico”, mientras que la Presidenta 
Cristina Fernández habló de un “día fundacional” 
entre ambos países”, señaló el texto publicado 
por el diario La Tercera de Chile.

“Si bien se trata de cifras de inversión cuantiosas, 
no parece haber demasiados motivos para el 
festejo por parte del gobierno argentino, pues las 
razones por las que China eligió invertir en dicho 
país, probablemente, responden a motivaciones 
estratégicas, ya sea por la fuerte dependencia que 
existe por la demanda de materias primas o bien, 
en su interés por forjar alianzas con gobiernos 
que le puedan resultar ideológicamente afines. De 
hecho, en su asistencia a la reciente cumbre de 
los Brics en Brasil, Xi ofreció invertir US$ 35.000 
millones en la región, y los otros países que forman 
parte de su visita son Venezuela y Cuba”. 

“Argentina ha perdido fuerte protagonismo 
como mercado receptor de inversiones, pro-
ducto de una serie de restricciones cambiarias y 
una institucionalidad incapaz de dar certezas a los 

Baidu lanza buscador en Brasil. El 
gigante de Internet chino Baidu anunció el 
lanzamiento de su buscador en Brasil. La ver-
sión en portugués de Baidu, llamado “Baidu 
Busca” (http://br.baidu.com/), actualmente 
abarca búsquedas en Internet, imágenes y 
video. (Mediatelecom – México) 
http://bit.ly/1xuZGai
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inversionistas. El año pasado captó apenas algo 
más de US$ 9.000 millones en inversión extran-
jera directa (IED), 25% menos que lo registrado 
un año antes, y junto con Venezuela y Ecuador 
son los únicos países de la región que reciben 
menos IED que hace una década; por todo ello, 
parece difícil que China haya visto allí reales 
oportunidades de mercado y sus motivaciones 
sean otras. Debe ser motivo de preocupación 
para Argentina que siendo un país con enormes 
riquezas y alto potencial de desarrollo, haya op-
tado por colocarse al margen de los mercados 
y dependa ahora críticamente de este tipo de 
alianzas”.
http://bit.ly/1rMviHN

US$ 140 millones 
Treinta y tres empresas peruanas que participaron 
en la Expo Perú China, entre el 15 y 18 de julio, 
habrían concretado más de US$ 140 millones en 
negociaciones durante las dos ruedas de negocios 
realizadas en las ciudades de Beijing y Shanghái, 
informó el Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo (Gestión - Perú)
http://bit.ly/1rpo1hY

Primera reunión de presidentes de Para-
guay y China. Los presidentes de Paraguay y 
China se reunieron por primera vez, al margen de 
la reunión del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) con el Mercosur, realizada esta semana 
en Brasilia, informó la Cancillería paraguaya.

Según el informe, la reunión entre los presidentes 
Horacio Cartes y Xi Jinping ha sido “la primera entre 
las máximas autoridades de ambas naciones”. Agre-
ga que en la ocasión ambos mandatarios hablaron 
sobre la relación comercial bilateral. Antes de partir 
a la reunión en Brasilia, el canciller Eladio Loizaga 
atribuyó importancia a ese encuentro teniendo en 
cuenta que actualmente el intercambio comercial 
con China se realiza a través de terceros países. 
Al respecto, expresó que “queremos que esos 
productos vayan (a China) en forma directa para 
obtener mayores beneficios”.

Sin embargo, ni en esa ocasión ni después de este 
encuentro entre los presidentes, la Cancillería 
aludió a alguna intención de establecer relaciones 

diplomáticas bilaterales. Paraguay y China no 
mantienen relaciones diplomáticas desde que 
en 1957 el gobierno guaraní encabezado por 
el dictador Alfredo Stroessner inició relaciones 
con Taiwán, considerada por China una provincia 
rebelde.

Durante el régimen llamado de la “democracia sin 
comunismo” de Stroessner (1954-1989), países 
como China, Rusia y Cuba eran condenados 
por la dictadura y se castigaba con la cárcel a los 
paraguayos que tuvieran algún tipo de relación 
con los mismos.

El gobierno del ex presidente Fernando Lugo, 
tras asumir en 2008, expresó su intención de 
establecer relaciones diplomáticas con todos los 
países, incluyendo China, pero la idea no prospe-
ró hasta su destitución en 24 horas mediante un 
juicio político del Congreso, en junio de 2012. 
Pese a la falta de relaciones diplomáticas, el co-
mercio bilateral ha ido en aumento en los últimos 
años, sobre todo la importación de productos 
chinos, incluyendo últimamente varias marcas de 
vehículos. (Agencia Ansa)
http://bit.ly/WnPEwI

Opinión: China, Colombia y la Alianza del 
Pacífico. “Ya son tres años desde que los jefes 
de Estado de la Alianza del Pacífico comunicaron 
su intención de crear un área de integración pro-
funda, objetivo que se ha venido materializando, 
cada vez más, y apunta a un fortalecimiento de 
la política de libre comercio, incremento del 
atractivo de Suramérica como bloque económi-
co, mercado potencial, plataforma productiva y 
rol político en el contexto internacional”, señala 
David Pérez en su texto para El Portafolio.

“Entre los propósitos de la Alianza está el de 
convertirse en una plataforma con proyección 
al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico, 
meta que obedece al comportamiento político y 
económico global, considerando a China como 
jugador cada vez más influyente a nivel político, 
con un mercado de consumo en crecimiento 
y el sudeste de Asia emergiendo productiva-
mente”.

“Las balanzas de Chile, México y Perú cuentan con 
un nivel mayor de integración con esa región”.
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“Si bien China constituye el segundo socio 
comercial de Colombia, con una balanza muy 
superior, más de US$4.700 millones a favor de 
los asiáticos, los demás miembros de la Alianza han 
sabido acceder al mercado chino con mayor efica-
cia que nosotros: considerando que Chile y Perú 
cuentan con un TLC vigente con China y México, 
es un gran proveedor de manufacturas”.
http://bit.ly/1pYmalT 

US$2.500 millones
La compañía minera brasileña Vale SA  
anunció el jueves que ha firmado un acuerdo de 
financiación con el Banco de China por US$2.500 
millones, con lo que estrecha sus vínculos con la 
segunda mayor economía del mundo y mayor 
importador mundial de materias primas según el 
web oficial de Vale.
http://bit.ly/1ruKREM

Opinión: ¿Está preparada América Latina 
para el desembarco chino? “El desembarco 
de China en América Latina es cada día más 
significativo”, señala Roberto García en Infobae 
en una columna de opinión. Este afirma que “el 
principal instrumento estratégico es un sistema 
de flujos financieros de la banca estatal enfocados 
principalmente en la energía, minería, alimenta-
ción y servicio financieros. El movimiento ha sido 
impulsado por la fortaleza del yuan y el plan de 
reformas de Beijing que estimula que un enjambre 
de empresas públicas y privadas salga de compra 
al exterior. Según la Universidad de Boston, entre 
el 2005 y el 2013 China efectuó inversiones en la 
región por US$ 102 mil millones. Otras fuentes 
confiables, en virtud de las mecánicas financieras 
de las operaciones, triplican esta cifra”.
“El objetivo principal de la fiebre inversora ha sido 
el petróleo con tres empresas (CNPC, Sinopec y 
Cnooc) que se disputan el sector. En Venezuela, 
CNPC se encuentra invirtiendo, entre otros, 
US$ 30 mil millones en la faja petrolífera del 
Orinoco. En Brasil, Sinopec adquirió el 40% de 
Repsol Brasil y la portuguesa GALP. En Argentina, 
Cnooc se han convertido en la segunda petrolera 
en importancia detrás de YPF”.

“De acuerdo a la Cámara de Comercio del Perú, 
China controla hoy un 33% del sector mineral 

peruano. Una situación similar se estaría dando 
en Chile. En otro ejemplo, la empresa estatal 
Cofco adquirió el 51%  de la empresa Nidera 
para operar como exportadora de cereales y 
expandir actividades en semillas, biotecnología 
y nutricios de cultivos, además de la comerciali-
zación de aceites comestibles”.

“La próxima visita del Presidente de China a la 
Argentina puede dar lugar a nuevas incursiones 
del gigante asiático en áreas consideradas por 
Beijing como estratégicas. Ninguna parece incluir 
valor agregado en beneficio de la economía re-
ceptora. La lista incluye, por ahora, las represas 
hidroeléctricas en la Patagonia como agilizar la 
modernización del Belgrano Cargas para asegurar 
la salida de las materias primas que le compre a 
la Argentina o produzca, eventualmente como lo 
hace en Ucrania, por sus propios medios”.

“La duda, entre otras, es si América Latina está 
políticamente preparada para recibir una catarata 
de presencia China que lo hace conservando su 
estilo y características particulares. También si, 
por la avidez latinoamericana por recibir inver-
siones, tiene la suficiente capacidad de defender 
adecuadamente los intereses de desarrollo a 
largo plazo sin comprometer autonomía y la 
diversidad de las relaciones exteriores”.

“Este intenso proceso de inserción regional lide-
rado por una economía dirigida es una poderosa 
arma diplomática. La historia muestra como la 
complementariedad económica puede generar 
dependencia estructural. Es de esperar que 
América Latina haya aprendido de la experiencia 
con el Reino Unido a partir del siglo XIX para 
evitar encontrarse en una situación de efectos 
similares. En el mundo de hoy, sin las previsiones 
diplomáticas adecuadas, esta circunstancia sería 
un poco más complicada como delicada”.
http://bit.ly/1molNPk

US$ 40.000 millones
Esa es la cifra que se prevé demandará la cons-
trucción del canal de Nicaragua, según HKND, 
la compañía de Hong Kong que está a cargo del 
proyecto, según BBC Mundo.
http://bbc.in/1xMDw5o. 
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Opinión: China y América Latina: cambio 
de escenario. “Xi Jinping viaja de nuevo a Amé-
rica Latina. Se trata del segundo viaje a la región 
desde el inicio de su mandato. Al margen de la 
cumbre de los BRICS, realizará visitas de Estado a 
Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela. En su anterior 
gira visitó Trinidad y Tobago, Costa Rica y México”, 
según explica Xulio Ríos, director del Observa-
torio de la Política China de España.

“Esta segunda gira del presidente Xi incorpora un 
triple mensaje. En primer lugar, una reafirmación de 
la importancia estratégica de la región para la diplo-
macia china. Por más que los intereses de Beijing 
se hayan multiplicado y diversificado en los últimos 
tiempos, América Latina sigue representando un 
valor político esencial y así se ha transmitido por 
el propio Xi Jinping a los líderes con los que ya 
se ha reunido (México, Perú, Uruguay, Costa Rica, 
Bolivia o Venezuela). El Foro China-Celac, con la 
participación de países con los que no mantiene 
aún relaciones diplomáticas (reconocen a Taiwán), 
aportará las bases para un cambio de escenario que 
no solo ponga fin al escepticismo sino que afiance 
la cooperación estratégica entre ambos actores”.

“En segundo lugar, en lo económico, realzará su 
compromiso con el desarrollo de la zona sortean-
do las dificultades del momento y revalidando su 
apuesta por el desarrollo de las infraestructuras y 
la transformación cualitativa del comercio bilateral, 
diversificando su contenido para equilibrar las asi-
metrías actuales prestando más atención a la tecno-
logía u otros aspectos relacionados con la cadena 
de valor. No cabe esperar anuncios sorprendentes 
pero si más inversiones y más presencia financiera 
china en la región. Igualmente cabe aguardar un 
pronunciamiento a favor de políticas equilibra-
doras que moderen fenómenos 
negativos como la reprimarización 
de las exportaciones o la desindus-
trialización de algunas economías 
evitando profundizar en el patrón 
de dependencia que caracteriza las 
relaciones de la región con otras 
grandes economías mundiales. Xi 
explicitará, en suma, la voluntad de 
China de asegurar su relación con 
los países en desarrollo y las poten-
cias emergentes y su compromiso 
con la cooperación Sur-Sur”.

“En tercer lugar, la variable geopolítica. Beijing 
viene dando pasos cada vez más firmes hacia la 
conformación de un orden multipolar. En dicho 
propósito, comparte con algunos países de la 
zona un interés manifiesto por la reducción de la 
influencia de EEUU para acelerar el fin de la uni-
polaridad. China suma activos en América Latina 
para afianzar un cálculo estratégico que socave la 
capacidad de EEUU para influir en la región y en 
el mundo”.

“Pero el reto esencial para ambas partes es la 
transformación estructural de su relación. No 
solo se trata aumentar las cifras de comercio 
o inversiones sino de mejorar la calidad de su 
contenido… China es un aliado de la región y 
su capacidad para transformar su realidad actual 
no es menor pero materializarlo exige voluntad 
política, enfoques e instrumentos que equilibren 
los intereses de ambos actores”.
http://bit.ly/1raMuaE

CANAL  INTEROCEÁNICO DE 
NICARAGUA

“Nicaragua: Presentan ruta del Gran Canal 
Interoceánico”. Esta tarde fue presentada la ruta 
del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua. El 
presidente del CNU, Telémaco Talavera dirigió la 
presentación en la que participaron diversos sec-
tores del país y representantes de HKND.

Dong Yunsong, representante de HKND Group 
detalló que la construcción del Canal tiene un sig-
nificado de beneficios económicos para Nicaragua 
con la duplicación del Producto Interno Bruto. Con 
el desarrollo de esta mega obra se generarán más 
de 200 mil empleos, detalló.
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Tras los estudios de factibilidad se seleccionó la 
Ruta 4. La misma va de la desembocadura del río 
Brito, el sur de Rivas, norte del río Tule y tiene la 
entrada cerca de la desembocadura del río Punta 
Gorda, en el Caribe Sur.

Esta vía cruzará el territorio nacional de este a 
oeste. El proyecto tendrá una longitud de 278 
km aproximadamente, de los que 105 km serán 
en el Lago de Nicaragua. Podrán navegar barcos 
de 400 mil toneladas y se espera que cada año 
pasen unos 5,100 barcos, unas treinta horas les 
tomará atravesar el canal a cada nave. Las esclusas 
serán de una vía con tres escaleras continuas 
y tres estanques de ahorro de agua para cada 
escalera. Se anuncia la construcción del lago ar-
tificial “Atlanta”, de 400 kilómetros cuadrados. 
(El Nuevo Diario – Honduras)
http://bit.ly/1qSAI66   

Ecuador recurre a China por una opera-
ción de US$2.000 millones respaldada por 
las ventas de petróleo. Ecuador, moroso serial 
que este año usó la mitad de sus reservas de oro 
como garantía para un préstamo de Goldman Sa-
chs Group Inc., comprometió US$2.000 millones 
de su futura producción petrolera para obtener 
financiamiento adicional de China.

El país miembro de la OPEP reveló el acuerdo 
con China el mes pasado en una circular de 
oferta a los inversores en bonos. Conforme al 
acuerdo de mayo, Unipec Asia Co., división de 
China Petroleum and Chemical Corp., conocida 
como Sinopec, pagó por anticipado el petróleo 
de PetroEcuador durante un lapso no especifi-
cado. Ecuador aumentó a más del triple el gasto 
público desde que el presidente Rafael Correa 
asumió su cargo en 2007, y el país cubrió el 
déficit de presupuesto con préstamos de China 
por más de US$11.000 millones en los últimos 
cinco años después de que la cesación de pagos 
de 2008 limitó sus posibilidades de endeudarse 
en los mercados internacionales de crédito. 
Además del préstamo de US$400 millones de 
Goldman Sachs, Ecuador recurrió a los mercados 
internacionales de bonos el mes pasado por 
US$2.000 millones.

“El programa económico del presidente desde un 
comienzo se ha basado en un plan de inversiones 
muy agresivo solventado con fondos petroleros, 
y este debía complementarse con crédito exter-
no”, dijo Walter Spurrier, director de la firma de 
investigaciones económicas Grupo Spurrier, en 
una entrevista telefónica desde Guayaquil. (La 
Tercera – Chile)
http://bit.ly/1k2W49A

China y Bolivia abordaron tema de cons-
trucción de nuevo satélite. Los presidentes 
de China y Bolivia, Xi Jinping y Evo Morales res-
pectivamente, abordaron el miércoles en Brasilia 
la construcción de un nuevo satélite boliviano 
de prospección, confirmó el líder sudamericano 
durante una entrevista concedida a la cadena 
supraestatal Telesur.

“En esta última reunión con China, como siempre 
muy solidaria con el pueblo boliviano, tenemos 
proyecciones nuevamente de cómo instalar el 
segundo satélite ya no de comunicación sino 
de prospección, va muy bien. El primer satélite 
lanzamos con China para Bolivia ahora será el 
segundo satélite de prospección”, confirmó el 
líder boliviano.

Morales y Jinping, que participaron de la reunión 
del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y 
la Unión de Naciones Sudamericanas, se encon-
traron en la legación china en Brasilia por espacio 
de 20 minutos después de la sesión principal del 
bloque interestatal en el Palacio de Itamaraty, 
sede de la cancillería boliviana.

Celebran  en  Bo l iv ia  Cumbre 
G77+China en Bolivia. Bolivia ejerce en 
2014 la presidencia temporal del bloque y 
convocó a la cumbre celebrada en Santa Cruz 
con motivo del 50 aniversario de la creación 
del grupo. El organismo fue fundado en 1964 
y agrupa en la actualidad a 133 naciones de 
América Latina, África y el sur de Asia. (Úl-
timas Noticias – Venezuela). 
http://bit.ly/1lSiWsW
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El dirigente boliviano se declaró “muy contento con 
el resultado” de la relación bilateral chino boliviana. 
China ha construido el primer satélite boliviano de 
comunicaciones que orbita desde diciembre último. 
(La Patria – Bolivia).
http://bit.ly/WyRt9M

ÁDEX denunció a China por biopiratería 
de semillas de maca. La Asociación de Exporta-
dores (ÁDEX) denunció que la maca, un cultivo de 
origen peruano, está siendo víctima de biopiratería 
por productores chinos, quienes habrían consegui-
do las semillas de contrabando.

Según explica Alejandra Velasco, presidenta del 
Comité de Productos Naturales del gremio ex-

portador en China algunos productores están 
buscando patentar la maca.

“Se ha encontrado evidencias de exportación de 
contrabando de semillas [de maca] hacia China y 
producto de ello se ha detectado siete pedidos 
de patentes de maca en China. Estas patentes 
son con fines de procesamiento del producto. De 
todas ellas, hemos podido contactarnos con cinco 
de los solicitantes. De ellos tres manifestaron que 
la maca era procedente de China y el resto del 
Perú. Este es un caso concreto de biopiratería”, 
detalló Velasco.

De acuerdo con la representante gremial, se tiene 
referencia de que desde hace 10 años se siembra 
maca en China, específicamente en una provin-
cia llamada Yunnan. ¿Cómo salieron las semillas 
de maca y llegaron a China? En una conferencia 
de prensa en la que Alejandra Velasco estuvo 
acompañada por Andrés Valladolid, presidente 
de la Comisión Nacional contra la biopiratería del 
Perú, se dijo que los puntos por donde ha salido 
el germoplasma (semilla) de la maca fueron Des-
aguadero, en la frontera con Bolivia, y el puerto de 
Paita. (El Comercio- Perú)
http://bit.ly/1p3bXRQ  

Camex aplica sobretaxa à importação de 
vidros da China. A Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) determinou a aplicação de direito 
antidumping definitivo, por um prazo de até cinco 
anos, para as importações de vidros para eletro-
domésticos e filtros de cerâmica provenientes da 
China.
A decisão, publicada hoje no Diário Oficial da 
União, especifica uma alíquota de US$ 6,06 por 
quilo para a importação de filtros de cerâmica re-
fratários e entre US$ 2,74 e US$ 5,45 por metro 
quadrado para vidros produzidos na China para 
uso em prateleiras de geladeiras.

A investigação de prática de dumping (concorrência 
desleal, com preços muito abaixo dos praticados 
pelo mercado doméstico) foi aberta com base em 
denúncias feitas pela Associação Técnica Brasileira 
das Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro) e 
pela fabricante de filtros Foseco.

Na resolução nº 46, publicada nesta sexta-feira, 
04, no D.O., a Camex esclarece que, depois de 

El Centro de Estudios China-México 
de la UNAM recientemente lanzó el do-
cumento titulado “La  inversión extranjera 
directa de China en América Latina: 10 ca-
sos de estudio”, el cual fue coordinado por 
Enrique Dussel Peters. El documento reúne 
cinco investigaciones sobre las experiencias 
de empresas chinas en Argentina, Uruguay, 
Brasil, Perú y México.  
http://bit.ly/1nyM9OY
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país, el Estado de Derecho y la protección y 
promoción de todos los derechos humanos”.

“Reiterando el firme apoyo mutuo a la explora-
ción de vías de desarrollo adecuadas a las condi-
ciones nacionales de cada país, haciendo hincapié 
en nuestra convicción de que esta reunión es un 
paso importante en el sentido de fortalecer el 
diálogo y la cooperación entre las naciones lati-
noamericanas y caribeñas y China y de aumentar 
la voz de los países en los organismos decisorios 
de instituciones multilaterales”.

“Reconociendo que los países reunidos en el 
ámbito de CELAC y China comparten una lar-
ga historia de amistad, que se ha enriquecido 
recientemente por las frecuentes visitas mutuas 
de alto nivel y por el creciente nivel de diálogo y 
cooperación Sur-Sur”. 
http://bit.ly/1n85G7Y  (Declaración completa)

Opinión: Longe de ser um seguro para 
crises. “A criação pelos Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) do Novo Banco 
e do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) 
tem inegável conteúdo político, mas limitada 
relevância para financiar investimentos ou en-
frentar crises.”, afirmó Maílson Da Nóbrega, 
economista y sócio-diretor de la consultora 
Tendências, en Folha de S. Paulo.

“É meramente retórica, assim, a declaração da 
presidente Dilma Rousseff, para quem essas 
instituições constituem “um seguro dos Brics 

análise detalhada “ficou determinada a existência 
de dumping nas exportações de vidros da linha 
fria da China para o Brasil, e de dano à indústria 
doméstica decorrente de tal prática”.

Na Resolução nº 47, a Camex declara que “por 
meio de dados detalhados das importações 
brasileiras, fornecidos pela Secretaria da Receita 
Federal, identificaram-se as empresas produto-
ras/exportadoras do produto objeto (filtros de 
cerâmica) durante o período de investigação do 
dumping”.

Além dos vidros usados em geladeiras as medidas 
de defesa comercial que atendem ao pleito da 
Abiplast envolvem vidros usados em janelas de 
automóveis e porcelanato para piso. (Parana 
Online – Brasil)
http://bit.ly/1jRb6iA 

Declaración Conjunta CELAC – China. 
“Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y 
los Representantes Especiales de Brasil, China, 
así como Costa Rica, Cuba, Ecuador, Antigua 
y Barbuda, también miembros del Cuarteto de 
CELAC – y Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Guyana, México, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela, realizamos una reunión 
en Brasilia, el 17 de julio de 2014, bajo el tema 
“Igualdad y Beneficio Mutuo, Cooperación Re-
cíproca y Desarrollo Común”, y emitimos la 
siguiente declaración”, según muestra el texto 
publicado por la Agencia Latinoamericana 
de Información en su sitio web.

“Reconociendo que el mundo está experimen-
tando por un proceso de globalización económi-
ca y cambio político y que nuestros países tienen 
un rol clave que desempeñar contribuyendo a 
la paz, la estabilidad, el crecimiento inclusivo y 
el desarrollo sostenible, la prosperidad y para la 
forja de un mundo multipolar”.

“Reafirmando nuestro respeto irrestricto a los 
objetivos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, el Derecho Internacional, la solución 
pacífica de controversias, la cooperación inter-
nacional para el desarrollo, la prohibición del uso 
y de la amenaza del uso de la fuerza, la autode-
terminación, la soberanía, la integridad territorial, 
la no injerencia en los asuntos internos de cada 

Nueve diferencias entre el comunis-
mo de China y Cuba. Ambos sistemas 
se definen a sí mismos como comunistas. 
Ambos tienen un partido único y son los 
dos, con características distintas, gobiernos 
autoritarios. ¿Pero cuánto se parecen los 
modelos políticos de China y Cuba? ¿Se 
pueden extrapolar experiencias entre uno y 
otro? BBC Mundo explica en nueve puntos 
las principales similitudes y diferencias entre 
ambos modelos. 
http://bbc.in/1ryMrai
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contra a instabilidade do mercado financeiro 
internacional””. 

“Números dizem melhor. No Brasil, a última crise 
financeira (2002) foi debelada mediante um acordo 
com o FMI, quando os mercados receavam que 
Lula, então candidato à Presidência na liderança das 
pesquisas, adotasse o temerário programa do PT. 
As necessidades de financiamento externo eram 
então de US$ 38,8 bilhões, abrangendo um deficit 
no balanço de pagamentos em conta-corrente de 
US$ 7,6 bilhões. O valor da assistência foi de US$ 
30 bilhões, ou 77,3% do total”. 

“Estima-se para 2014 um deficit em conta-corrente 
de US$ 90 bilhões e necessidades de financiamento 
de US$ 153 bilhões. Se ocorresse nova crise de 
confiança e precisássemos de assistência semel-
hante, o valor seria de US$ 118 bilhões. No ACR, 
podemos sacar uma vez o valor de nossa conta, de 
US$ 18 bilhões, mas apenas 30% imediatamente 
(US$ 5,4 bilhões). Os outros 70% dependeriam de 
um acordo com o FMI”.  
http://bit.ly/UqsRhN

Fernando Reyes Matta analiza la reunión bi-
lateral entre Michelle Bachelet y Xi Jinping. 
Un positivo balance del encuentro entre Michelle 
Bachelet y Xi Jinping -efectuado en el marco de la 
reciente “Cumbre de líderes de China, Brasil y la 
CELAC”- realizó Fernando Reyes Matta, director 
del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre 
China (CELC) y ex embajador de nuestro país en el 
gigante asiático, quien además destacó los anuncios 
más relevantes de ambos mandatarios y sus posi-
bles implicancias para el futuro de la relación.

Según Reyes Matta, la reunión entre Xi Jinping es 
un “paso político protocolar muy sólido” que se 
explica por lo que el mandatario chino espera de 
nuestra región. “Xi Jinping ve una relación sólida con 
Chile, no nos olvidemos que él estuvo en nuestro 
país cuando fue vicepresidente y que además sigue 
de cerca la realidad Latinoamericana. Él visualiza 
el papel que tuvo Chile bajo la presidencia de la 
Presidenta Bachelet los cuatro años anteriores de 
su gobierno y, en consecuencia, entiende las po-
tencialidades que hay con ella en este periodo que 
ahora viene hacia adelante, hasta el 2018”, aseguró. 
(BCN– Chile).
http://bit.ly/1myJajE 

SEMINARIO SOBRE PENSAMIENTO 
CHINO Y PENSAMIENTO OCCI-
DENTAL

Analizan en Chile las similitudes y dife-
rencias entre filósofos Platón y Confucio. 
“¿Qué traen Platón y Confucio al siglo XXI?” es 
el título del seminario que organizó en Santiago 
el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre 
China (CELC) con la presencia de profesores 
y expertos en el pensamiento de las escuelas 
filosóficas helénica y china.

Las principales ponentes fueron Elena Avramidov, 
de origen griego, quien es profesora de la Uni-
versidad de Beijing, y Robin R. Wang, directora 
de Asia Pacific Studies y profesora de filosofía 
en la Loyola Marymount University de Estados 
Unidos y titular del Departamento de Filosofía 
de esa universidad.

Allí se explicó que el yin y el yang es un símbolo 
dinámico de la filosofía china, que muestra la con-
tinua interacción de dos energías y su equilibrio 
en armonía. Este equilibrio crea igualdad, pues sin 
el yin (femenino) no podría existir el yang (mas-
culino) y al revés, y sin la interacción de ambos, 
que se complementan, no se genera vida.

Elena Avramidov mencionó las convergencias y 
diferencias entre Platón y Confucio, pero dijo 
no compararlos “porque son dos corrientes 
de pensamiento que están en el mismo nivel y 
hablando de sus semejanzas y diferencias vamos 

Brasil e China firmam acordos sobre 
intercâmbio académico. O intercâmbio 
cultural e acadêmico entre Brasil e China e o 
ensino de mandarim nas universidades brasi-
leiras são o ponto central de dois acordos de 
cooperação assinados nesta quinta-feira, 17, 
pelo ministro da Educação, Henrique Paim, 
e pela chefe executiva da Sede do Instituto 
Confúcio da República Popular da China, Xu 
Lin. A cerimônia faz parte da celebração dos 
40 anos de cooperação entre os dois países. 
(Portal Universidade – Brasil)
http://bit.ly/1wWShAv
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a conocer a ambos mundos y, al mismo tiempo, 
conocernos mejor a nosotros”. (Diario del 
Pueblo – China)
http://bit.ly/1p7PD6K

Cinco fotógrafas mexicanas muestran 
su visión de China y México en Pekín. “La 
mirada de cinco fotógrafas mexicanas, que han 
disparado sus cámaras tanto en su país como 
en China, crea un especial cóctel de sombras y 
colores provenientes de ambos lados del Pacífico 

en la exposición “Rostros y Paisajes”, que estos 
días puede disfrutarse en la galería Arcaute Arte 
Contemporáneo de Pekín. Patricia Calvo, Sofía 
Macías, Nahiely Flores, Mariana Escalante y Mónica 
Le Barón muestran en sus imágenes a cinco mu-
jeres que en la última década han vivido a caballo 
entre México y China, país en el que han desarro-
llado estudios, han trabajado o, simplemente, han 
decidido viajar para asomarse a la gran potencia 
emergente”. (Vanguardia – México)
http://bit.ly/1rpJhUO


