
Nº 18 SEPTIEMBRE  2014

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS SOBRE CHINA - UNAB - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

“Es un envite de características globales como nun-
ca hemos tenido y no debemos dejar perder esa 
oportunidad” (en relación a visita de Xi Jinping a 
Latinoamérica).

José Mujica,
Presidente de Uruguay.

“Es un fenómeno con el que hay que relacionarse 
con cuidado” (sobre creciente intercambio entre 
China y Argentina).

Daniel Novegil,
CEO de la empresa de acero Ternium.

“Para apoyar la reforma (energética), las empresas 
chinas están muy interesadas en participar en la nueva 
ronda de licitación que se iniciará en México”.

Zhang Yuqing,
Viceministro de la Administración Nacional de Ener-

gía, de China.

“La evaluación es que en las condiciones en que 
está planteado el proyecto no es viable… el daño 
ambiental es demasiado alto en relación al beneficio”, 
(sobre canal interoceánico en Nicaragua).

Víctor Campos,
Director del Centro Humboldt.

PRESENTACION

Este número de nuestro informativo corresponde al 
bimestre agosto-septiembre de 2014. Las notas de 
prensa, opiniones, columnas y análisis que hemos reco-
gido en estos dos meses están en su mayoría agrupadas 
por países. 

Entre los artículos, algunas de las noticias más desta-
cadas fueron:
    Acuerdo entre China y Argentina para la construcción 
de la planta nuclear Atucha III.
   Criticas en Argentina por acuerdos con China, entre 
ellos la estación de radares de exploración espacial.
  Carta del Papa Francisco para Beijing y contactos 
con China.
    Visita del ministro de Relaciones Exteriores de China, 
Wang Yi, a México.

Reiteramos que el contenido del material seleccionado 
no representa, necesariamente, las opiniones del 
CELC, de la Universidad Andrés Bello ni de las institu-
ciones asociadas al proyecto. Todo son para una 
referencia informativa.

Fernando Reyes Matta
Director del CEL
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ATUCHA III & ESTACIÓN DE EX-
PLORACIÓN ESPACIAL CHINA EN 
ARGENTINA

VIDEO: El ministro argentino Julio De 
Vido presentó oficialmente el “proyecto 
nacional Atucha III”. Como cierre de su visita 
a Viena, donde participó de la 58ª Conferencia 
General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), el titular de Planificación encabezó 
la presentación oficial conjunta entre Argentina y 
China en el que se desplegaron los términos del 
acuerdo de cooperación entre CNNC y NA-SA 
para la construcción del “Proyecto Nacional Atucha 
III”, la nueva central nuclear en Argentina, en el 
marco de la exposición científica. (MINPLANtv 
– Argentina) 
http://bit.ly/1rpwxNl

US$ 2.000 millones
Esa cifra invertirá China en la construcción de la 
cuarta central argentina, Atucha III, informaron 
fuentes oficiales. La nueva planta atómica, con 
capacidad para generar 800 megavatios, será 
construida y operada por la empresa estatal Nu-
cleoléctrica Argentina (Agencia EFE)
 http://bit.ly/1r8ObC3

Polémica por una estación espacial de 
China en el Sur. Un manto de dudas entre 
senadores oficialistas y opositores envolvió en 
las últimas horas al acuerdo de cooperación 

que firmó la Argentina con China para instalar 
en Neuquén una estación de “espacio lejano de 
exploración a la Luna”, que será dirigida por el 
gobierno chino.
Los detalles del acuerdo que selló Cristina Kir-
chner en la reciente visita de su par chino, Xi 
Jinping, se conocieron la semana pasada ya que el 
Gobierno busca su ratificación parlamentaria in-
mediata. La premura de la Casa Rosada por avalar 
esa iniciativa y los ocho artículos que contempla 
despertaron muchas dudas en la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado. Hay motivos de 
sobra para tanta inquietud: algunos legisladores 
denunciaron que habrá una cesión de soberanía 
argentina a China en Neuquén; objetan que se 
trate de un plan a 50 años que prevé amplias 
exenciones impositivas para la empresa china 
Satelite Launch and Tracking Control General; 
el personal chino que contratarán se regirá bajo 
las condiciones laborales de Pekín, y el acuerdo 
prevé la instalación de una “red de telemetría, 
seguimiento y comando”, cuyo alcance real se 
desconoce, entre otras cosas.
“En el acuerdo queda claro que la Argentina 
perderá soberanía con China porque el personal 
de la planta estará bajo las leyes de ese país y el 
lugar que ocupe la estación en Neuquén que-
dará bajo control del gobierno chino”, dijo a LA 
NACION el senador radical Juan Carlos Marino. 
(La Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1pr239e

Acuerdo espacial con China: la oposición 
pide revelar secretos. El Gobierno obtuvo en la 
última semana dictamen favorable de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado a su proyecto 
de ley que aprueba el acuerdo de cooperación 
con Beijing para la construcción, establecimiento 
y operación de una estación de espacio lejano de 
China (exploración lunar) en Neuquén.
Los parlamentarios del oficialismo buscarán me-
terlo en el temario del recinto pasada la sesión 
extraordinaria del próximo miércoles. Pero ahora 
se enfrentan a la fuerte resistencia de toda la opo-
sición. Pese a lo sensibles que son estos acuerdos 
internacionales, y sus múltiples implicancias, la 
administración de Cristina Kirchner nunca infor-
mó de los mismos. Los ministros Julio De Vido y 
Wang Yi los habían firmado el 23 de abril pasado. 
Pero la alianza integral que se firmó con China 
cuando su presidente Xi Jinping visitó Argentina 
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en julio pasado, tienen aspectos que no han sido 
explicados, como por ejemplo el correspondiente 
al ámbito nuclear y al del área de defensa: el Go-
bierno pretende comprar una flota de hasta más 
de treinta buques chinos para la Armada. Cristina 
Kirchner podría corresponder la visita de Wang Yi 
en noviembre próximo. (El Clarín – Argentina) 
http://clar.in/1n6xIT1

EDITORIAL: El misterio de la base china 
en Neuquén. La política del hecho consumado 
es la que parece regir la instalación, en Neuquén, 
de una estación espacial de exploración lunar de 
China en un enorme predio de 200 hectáreas 
concedido a Pekín por 50 años. La Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado otorgó dictamen 
favorable al misterioso y cuestionado acuerdo entre 
el gobierno argentino y el chino, que por extraño 
que parezca tiene anexos que se mantienen en 
secreto, mientras cientos de obreros ya trabajan 
en la construcción de la planta.
Como informó La Nación, se sabe que China goza-
rá de una exención impositiva durante 50 años, que 
sus leyes y no las argentinas regirán la actividad de 
los ciudadanos chinos que allí se desempeñen, que 
la Argentina no podrá interrumpir las actividades 
normales que se desarrollen en la base y que nues-
tro país sólo podrá hacer uso de las instalaciones el 
diez por ciento del tiempo de trabajo de la estación, 
equivalente a dos horas y cuarenta minutos por día. 
(La Nación – Argentina)
http://bit.ly/1wLCbuM

WANG YI EN MEXICO & ANIVERSA-
RIO COMISIÓN BINACIONAL PER-
MANENTE MÉXICO-CHINA

Se reúne Enrique Peña Nieto con Canci-
ller chino. El Presidente de México se reúne 
con el ministro de Relaciones Exteriores de 
China, Wang Yi.

El encuentro será en la Residencia Oficial de Los 
Pinos a las 13:00 horas, y estará presente el Can-
ciller José Antonio Meade. El ministro chino inició 
el domingo una visita de trabajo en la Ciudad de 
México que durará hasta el 30 de septiembre, 
días en los que participará en la reunión de la 
Comisión Binacional Permanente México-China. 
Ese País se ha convertido en un Gobierno clave 
para la Administración del Presidente Peña Nieto, 
pues en materia comercial hasta el momento se 
ha logrado la liberación del tequila y la carne de 
cerdo. (Reforma – México) 
http://bit.ly/1uF1FfA

OPINION: Construyendo oportunidades 
con China. “Esta mañana inicia la visita a México del 
ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang 
Yi. Presidiremos la Sexta Reunión de la Comisión 
Binacional México-China, en la que participarán más 
de 25 dependencias gubernamentales de ambos 
países”, escribe José Antonio Meade Kuribreña, en 
el diario mexicano Excelsior.
“Como segunda economía del mundo y actor de 
gran —y creciente— relevancia política y estratégica 
en el escenario internacional, China es un interlocu-
tor obligado para México. Es el tercer inversionista 
a nivel mundial, sólo detrás de Estados Unidos y 
Japón. Es nuestro segundo socio comercial y el cuarto 
destino de nuestras exportaciones, sólo detrás de 
Estados Unidos, Canadá y España”.
“Las reformas económicas impulsadas por el gobier-
no chino buscan, entre otros objetivos, fortalecer el 
consumo de su población como motor de crecimien-
to económico —lo que abre nuevas oportunidades 
para los productos mexicanos en ese mercado— y 
promover una mayor internacionalización de sus 
empresas, lo que genera nuevas oportunidades de 
inversión productiva en nuestro país”. 
http://bit.ly/1tla8Pl

Interesa a chinos sector energético. Funcio-
narios chinos expresaron su voluntad al Gobierno 
de México por participar en los procesos de 
licitación de explotación de petróleo y de gas de 
lutitas. “Para apoyar la reforma (energética), las 
empresas chinas están muy interesadas en participar 
en la nueva ronda de licitación que se iniciará en 
México”, aseguró Zhang Yuqing, viceministro de 
la Administración Nacional de Energía, durante 
la clausura de la Sexta Reunión de la Comisión 
Binacional Permanente México-China.
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Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Yi, dijo que la próxima visita de 
Enrique Peña Nieto a China y su asistencia al Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico de Bei-
jing es el evento prioritario del año. (Reforma 
– México)
 http://bit.ly/1E5V5Sb

OPINION: “Aprendiendo mandarín”. “Ahí 
les va un dato para que sopesen su significado: 
nuestro Presidente se ha reunido UNA vez con el 
Presidente de Estados Unidos. Pero lo ha hecho en 
unas CUATRO ocasiones con el Premier CHINO. 
Hay dos formas de leer esto: una es que a los chi-
nos les interesa más México que lo que le interesa 
a Estados Unidos, o que a nuestro Presidente le 
interesa más estrechar relaciones con China que 
con el vecino al norte del Bravo”, escribe Manuel J. 
Jáuregui en el diario mexicano Reforma.
“Como quiera que se interprete este dato, chismes 
aislados que se escuchan aquí y acullá son que 
los chinos están por lanzar una fuerte expansión 
inversionista en México. Se dice que podrían ser 
ellos los que adquieran la parte de América Móvil 
que nuestro magnate favorito Carlos Slim de Loren 
tiene que vender para ajustarse a las nuevas leyes 
de competencia. Se dice que contemplan invertir 
fuerte a través de su petrolera china estatal Sino-
pec Ltd, o la otra, PetroChina, en nuestra reforma 
energética, ello además de mandar para acá algunas 
de sus armadoras automotrices”.
“En teoría deberíamos de decir “bienvenida la 
inversión”, mas los entes pensantes que conocen 
mundo y han visto con ojos propios cómo ope-
ran los chinos lucen más bien preocupados. ¿Por 
qué? Porque la industria china es una de las más 
contaminadoras del mundo, por ello la contami-
nación ambiental en China raya en lo barbárico”. 
Para leer en Reforma con suscripción (http://bit.
ly/1pwHUPB), para leer el texto completo en Terra 
(http://bit.ly/YlglSG).

REUNION EVO MORALES Y ZHANG 
GAOLI

Bolivia pacta acuerdo con China para 
mayores inversiones. El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, y el viceprimer ministro de China, 
Zhang Gaoli, pactaron profundizar la relación 
bilateral entre ambos países, a través de un 
nuevo acuerdo marco, y la consolidación de una 

mayor inversión a mediano y largo plazo. Bolivia 
presentó tres proyectos, entre ellos la construc-
ción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, 
el proyecto de industrialización del Mutún y el 
proyecto completo Motacucito-Puerto Busch. 
(Opinión - Bolivia).
 http://bit.ly/1szerw6

Buscan crédito con China que puede 
elevar la deuda en 56%. El Gobierno busca 
acceder a un crédito de 3.000 millones de dólares 
con China para financiar diferentes proyectos. 
Analistas advierten que, de concretarse ese 
desembolso, la deuda externa se incrementaría 
en un 56%.
El lunes 22, durante una reunión bilateral entre el 
presidente Evo Morales y el viceprimer ministro 
de China, Zhang Gaoli, el Gobierno manifestó 
la intención de captar un poco más del 30% de 
un fondo anunciado, en julio, por el Gobierno 
del presidente Xi Jinping para América Latina, 
dijo a ABI la ministra boliviana de Planificación 
del Desarrollo, Viviana Caro.
“Es muy fuerte. Estaríamos hablando, aproxima-
damente, de unos 3.000 millones de dólares”, 
informó Caro. Los recursos se invertirían en 
cuatro megaproyectos: el Mutún, dos viales y el 
tren Motacusito-Puerto Busch. La deuda externa 
a mayo, de acuerdo con datos del Banco Central 
de Bolivia (BCB), asciende a 5.309 millones de 
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dólares. La analista de Financiamiento para el 
Desarrollo de la Fundación Jubileo, Patricia Miran-
da, explicó que se trata de una suma muy fuerte 
que equivale a más del 50% de las obligaciones 
externas del país. (Hidrocarburos - Bolivia) 
http://bit.ly/1ol6l2T

PAPA FRANCISCO Y CONTACTOS 
CON CHINA

China toma nota del llamado de Francis-
co y se muestra dispuesta a un diálogo. La 
“geopolítica del diálogo” de Francisco, primer 
papa autorizado a sobrevolar dos veces el es-
pacio aéreo de China (a la ida y a la vuelta de 
Corea del Sur), comienza a dar algún fruto.
Ayer, aunque el Vaticano y el régimen comunista 
no tienen relaciones diplomáticas desde hace 
más de 60 años, Pekín dijo que “tiene buena vo-
luntad para mejorar la relación con el Vaticano” 
y que sigue “haciendo esfuerzos para lograr esta 
meta”. En la conferencia de prensa de una hora 
que dio anteayer en el vuelo que desde Seúl lo 
trajo hasta Roma, Francisco no ocultó su deseo 
de viajar a China, “mañana mismo”.
“Queremos tener un diálogo constructivo con 
el Vaticano y promover la mejora de las rela-
ciones bilaterales”, dijo también la vocera de la 
cancillería china, Hua Chunying, en un comuni-
cado enviado a la agencia EFE, tras preguntar 
a ese ministerio si la potencia asiática estaría 
dispuesta a recibir al papa argentino. En China 
existen 12 millones de católicos, según datos 
del Vaticano, divididos entre los pertenecien-
tes a la Iglesia oficial (“Patriótica”) controlada 
por el gobierno comunista y la clandestina, en 
comunión con Roma y perseguida por las au-
toridades de Pekín.
En la conferencia de prensa durante el vuelo 
Seúl-Roma, el Papa dijo: “Nosotros respetamos 
al pueblo chino; la Iglesia solamente pide liber-
tad para hacer su obra y su trabajo, ninguna otra 
condición… La Santa Sede está siempre abierta 
a los contactos porque tiene una verdadera 
estima por los chinos”, agregó, al destacar que 
seguía vigente una carta enviada por Benedicto 
XVI a los chinos en 2007. Esta carta representa 
una suerte de hoja de ruta para la Iglesia Católi-
ca en China y para las relaciones entre el Estado 
y la Iglesia Católica. (La Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1BBCL1X

OPINION: Mirando China. “Asia ha sido histó-
ricamente una inquietud misionera para la Compa-
ñía de Jesús (los jesuitas), la congregación a la que 
pertenece el Papa Jorge Bergoglio. Y la visita que 
actualmente realiza el Papa Francisco a Corea del 
Sur se inscribe dentro de esa misma preocupación 
y en el marco de la estrategia vaticana para afirmar 
su presencia en esa parte del mundo. Teniendo en 
cuenta también que, pese a que sus pies están en 
Corea del Sur, los ojos de Francisco siguen apun-
tando hacia China, el verdadero objetivo vaticano 
para aumentar su incidencia en la región”, afirma 
Washington Uranga en una columna del diario 
argentino Página 12.
“Francisco, que busca por todos los medios 
acercamientos a China –y en esto está trabajan-
do de manera intensa el secretario de Estado, 
cardenal Pietro Parolin–, hizo ahora un nuevo 
gesto solicitando autorización al gobierno chino 
para sobrevolar el espacio aéreo de ese país 
camino a Corea. China, que le había negado 
ese permiso a Juan Pablo II en 1989, accedió al 
pedido en lo que puede leerse como un gesto 
de acercamiento. Hace 17 meses, en la misma 
semana en que Francisco asumió el pontificado, 
Xi Jinping se hizo cargo de la presidencia de 

Un enviado argentino llevó una carta 
del papa Francisco al presidente de 
China. La iniciativa fue el desenlace de un 
encuentro de una hora y media –el pasado 
3 de septiembre, entre las 18 y las 19:30, 
en Santa Marta- de debate geopolítico, en 
torno a cuáles son las condiciones para 
establecer en el mundo un estado de paz 
duradera; uno de los principales objetivos a 
los que Francisco quiere consagrar su pon-
tificado. El Santo Padre recibió a Ricardo 
Romano y José Luján en compañía de su 
secretario de Estado, Pietro Parolin –tal vez 
el miembro de su equipo que más conoce 
el Asia- y del secretario de Relaciones con 
los Estados (cargo equivalente al de un mi-
nistro de Exteriores), Dominique Mamberti. 
“Yo soy un clínico”, dijo el Papa. “Ya dije 
que a China quiero ir. Pero para los temas 
de Asia, el cirujano es monseñor Parolin”. 
(Infobae – Argentina) 
http://bit.ly/1rGi7Kk
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China y para entonces ambas personalidades 
intercambiaron gentiles textos de felicitación. 
Ahora, al sobrevolar territorio chino, Bergoglio 
le mandó un mensaje al presidente de ese país 
para decirle que “extiendo mis mejores deseos 
a su Excelencia y sus conciudadanos, e invoco 
las bendiciones divinas de paz y bienestar para 
la nación”. Como respuesta la Cancillería china 
emitió una declaración manifestando su disposi-
ción a trabajar para mejorar las relaciones entre 
China y el Vaticano”.
http://bit.ly/1BiECpE

ARGENTINA

Advierten que China es una “amenaza 
para la industria” de la América Latina. 
El CEO de la empresa de acero Ternium, Daniel 
Novegil, consideró que “China no es una econo-
mía de libre mercado” y recordó que “uno de 
cada cuatro casos de dumping presentados ante 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
han sido chinos”.
Al disertar en la 35° Convención Anual del Insti-
tuto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), 
Novegil instó a exigirle al gobierno chino “reglas 
de fair trade (comercio justo)” contra el dumping, 
es decir, ofrecer productos en el exterior a un 
precio inferior que en el propio mercado, en una 
flagrante práctica de competencia desleal.
El CEO de Ternium cree que el creciente inter-
cambio con el país asiático “es un fenómeno 
con el que hay que relacionarse con cuidado”. 
Añadió que “la Argentina no ha sufrido un pro-
ceso de desindustrialización, pero sí ha recibido 
un ingreso desmedido de manufacturas chinas”. 
(Infobae – Argentina) 
http://bit.ly/1phojnb

De Vido: “La asociación con China no es 
una amenaza, es una oportunidad para 
la industria nacional”. El ministro de Plani-
ficación Federal, Julio De Vido, sostuvo que la 
asociación entre ambos países “es una inmejo-
rable oportunidad, porque en promedio el 76 
por ciento serán componentes nacionales, en 
particular insumos vinculados a la metalurgia”. 
De Vido se mostró en desacuerdo con las de-
claraciones del presidente de Ternium, Daniel 
Novegil, quien al disertar en la 35ª Convención 
del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas 

(IAEF), en Mendoza, sostuvo que “China es una 
amenaza para la Argentina a partir del ingreso 
desmedido de productos de ese país”. (Telám 
– Argentina) 
http://bit.ly/1ryPJd3

Lanata apuntó contra las inversiones chi-
nas anunciadas por el gobierno. En medio 
de la pelea con los fondos buitre que finalmente 
llevó al país al default, la presidenta Cristina 
Kirchner recibió a su par chino, y anunció acuer-
dos millonarios que servirían, según expresó, al 
desarrollo del país. Anoche, Periodismo Para 
Todos mostró cómo avanzaron las tan prome-
tidas inversiones chinas y por qué no generan 
mayores recursos para la Argentina. Como caso 
paradigmático, Jorge Lanata explicó la letra chica 
de los contratos por el ferrocarril.
El contrato que el Ministerio del Interior y 
Transporte firmó con la empresa china para la 
compra de cientos de vagones que servirían para 
la renovación del ferrocarril en el país, incluye 
cláusulas que impiden la producción de repues-
tos y obras de mantenimiento en Argentina. 
Por ejemplo, el contrato establece que el país 
le comprará a los chinos 2.800.000 durmientes, 
cuando en argentina existen cinco fábricas que 
podrían hacerlos.
Si bien la producción de estos durmientes no re-
quiere de alta tecnología, sí se necesita bastante 
mano de obra. En la planta china trabajan 250 
personas. Sin embargo, importar los durmientes 
desde China le costará al país entre 30 y 35% 
más que fabricarlos acá. En total a la firma china, 
entre los dos tamaños de durmientes que nece-
sita adquirir el ferrocarril nacional, se les pagarán 
US$ 249 millones.
Pero no sólo en trenes invierten los chinos. 
También, en energía, petróleo, minería, bancos, 
cereales, comunicaciones. China desembarcó 
fuerte en Argentina para abastecerse. Compra 
la materia prima y vende su manufactura. La ba-
lanza comercial marca un rojo para la Argentina 
de US$ 5.000 millones.
PPT mostró, además, el estado de la ex Hipasam, 
un gigantesco yacimiento de hierro en Sierra 
Grande, provincia de Río Negro. En 2006, el 
gobierno provincial la entregó en concesión a la 
empresa MCC de capital estatal chino. Además 
de la explotación por tiempo indeterminado, la 
empresa china fue beneficiada por el Gobierno, 
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que le garantizó estabilidad fiscal y devolución del 
IVA y el gobierno provincial también la benefició 
generosamente. (Diario Uno – Argentina). 
http://bit.ly/1vnT0Mx

Otra marea roja: el país del Made in Chi-
na. Una marea lenta, pero implacable, avanza 
por la economía argentina, donde cada vez más 
espacios son ocupados por productos, empre-
sas e inversiones chinas. Desde gaseosas, autos 
y juguetes hasta grandes obras hidroeléctricas, 
cerealeras y bancos, pasando por jugadores de 
fútbol, costumbres culinarias y equipamiento 
ferroviario, todo es válido a la hora de alimentar 
la decisión estratégica del gigante asiático de 
aumentar su presencia en el país.
Las importaciones chinas pasaron de ocupar 5% 
del total de las compras argentinas al exterior 
en 2001 a representar 15,3% en 2013, según la 
consultora Desarrollo de Negocios Internaciona-
les (DNI). No sólo eso: los 15.000 autoservicios 
chinos que hay en la Argentina explican el 30% 
de las ventas minoristas a nivel nacional. Además, 
una compañía china, Cofco, compró 51% de la 
semillera Nidera y tiene la planta de la firma 
Noble Grain, que está sobre el río Paraná; allí 
se reciben granos y se produce aceite.
“Dentro de una casa, hay muy pocas cosas que 
no sean chinas”, afirma Miguel Belloso, que dirigió 
el centro de promoción comercial en Shanghai 

Cristina Kirchner prevé volver a visi-
tar China en noviembre. Por segunda 
vez en condición de Presidenta, Cristina 
Kirchner tiene previsto visitar la República 
Popular China en noviembre próximo, 
luego de la invitación que le cursó su par 
Xi Jinping. La fecha definitiva de la visita de 
Estado está sujeta al análisis de la Canci-
llería china, explicaron fuentes oficiales a 
NA, pero en principio será en noviembre 
próximo. Cristina Kirchner visitó el gigante 
asiático en 2010 cuando el presidente era 
Hu Jintao y ahora recibió una nueva invi-
tación por parte de Xi, quien estuvo en la 
Argentina en julio pasado para jerarquizar 
las relaciones bilaterales. (Portal Terra) 
http://bit.ly/1olhDEo

entre 2000 y 2009, y que ahora es director de 
posgrado de la USAL en la Escuela de Estudios 
Orientales. “En materia tecnológica -agrega-, 
todo lo que se arma en Tierra del Fuego está 
100% fabricado con componentes chinos. Son 
eficientes, más baratos y de mejor calidad”.
Hay, sin embargo, algo que aún no tienen aquí: 
tierras. Según Ernesto Fernández Taboada, direc-
tor ejecutivo de la Cámara Argentino China, han 
mirado y preguntado por precios, pero las ideas 
de cotizaciones que ellos traen están alejadas 
de los valores reales del mercado argentino. 
“Además, ahora hay una ley que les impide a las 
empresas extranjeras las compras de grandes 
superficies de campo”, acota el directivo. (La 
Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1vmwYbO

Tras la firma del swap con China, bancos y 
empresas buscan incrementar comercios 
en Yuanes. Bancos y empresas argentinas se 
perfilan para incrementar el financiamiento de 
las operaciones de comercio exterior con China 
mediante el uso del yuan, la moneda del país 
asiático que el gobierno de Xi Jinping impulsa 
como alternativa al dólar en las transacciones 
internacionales.
El acuerdo de intercambio de monedas locales 
(swap) por un monto equivalente a 11.000 millo-
nes de dólares firmado entre ambos gobiernos en 
julio pasado renovó el interés de importadores 
y exportadores locales en conocer alternativas 
de financiamiento en el comercio con China, 
segundo origen de las importaciones argentinas. 
“Estamos viendo más operaciones y consultas”, 
afirmó Miguel Zielonka, director de mercados 
globales de la filial argentina del Industrial and 
Commercial Bank of China (ICBC). (Diario 
Bae – Argentina) 
http://bit.ly/10a80D9

Mulas narcos: la historia de un argentino 
preso en China. Jorge Antonio Reboreda (50) 
está en prisión desde diciembre de 2012. Según 
le confirmó a Clarín el cónsul general adjunto 
Eduardo Leone, fue detenido en el aeropuerto 
con 2,72 kilos de cocaína, cargamento valuado 
en 400.000 dólares. Iba escondida en la ropa que 
había en su valija. Lo condenaron a 24 años y 
siete meses de prisión. Luego la pena se redujo 
a 17 años y ocho meses.
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Desde la prisión de Hong Kong, Reboreda, uno 
de los dos argentinos presos allí, escribió una 
carta a Clarín contando su historia. Después de 
presentarse, detalla: “Hasta 2007 viví en Caseros, 
junto a mi ex esposa y mis tres hijos. Luego, ya 
separado, me fui a vivir a la casa de mis padres, en 
Parque Leloir, Ituzaingó”. Según el texto, asegura 
haber trabajado desde los 20 años, y nombra al 
menos cinco laboratorios por los que dice haber 
pasado. “Siempre en la parte productiva, como 
elaborador. Llegué como supervisor de sector 
de comprimidos, cremas y líquidos. Trabajé en 
desarrollo e investigación. Adquirí mucha experiencia 
dentro de la industria”, agrega. (Clarín – Argentina) 
http://clar.in/1BiKIGu

BRASIL

Brasi l  e  China se concentram em 
aproximação de empresas. Com intuito 
de modernizar parques tecnológicos e trazer 
investimentos para algumas regiões do País, 
setor público e empresários têm buscado cada 
vez mais parcerias com companhias chinesas.
Após uma rodada de negócios entre empresá-
rios do Brasil e da China, realizada ontem em 
São Paulo, foram firmados acordos no valor 
de US$ 300 milhões, que incluem aportes em 
setores como tecnologia e veículos.
Desses, cerca de US$ 170 milhões virão da 
companhia chinesa Dongguan Yongqiang 
Vehicles Manufacturing, fabricante de camin-
hões, que passará a se estabelecer na cidade 
de Bauru. “Mais do que a finalização dessas 
parcerias, nosso intuito é colocar a cidade 
de Bauru na rota do desenvolvimento da 
China”, diz o secretário de desenvolvimento 
econômico da Prefeitura Municipal de Bauru, 
Arnaldo Ribeiro.
Outro acordo foi firmado entre a Prefeitura de 
Campinas e a empresa da cidade chinesa de 
Shenzhen, a BIG, fabricante de ônibus elétrico 
e baterias de celulares. O investimento inicial 
da companhia no município paulista será de R$ 
200 milhões, segundo o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Social e de 
Turismo de Campinas, Samuel Rossilho.
A previsão é que a chinesa BIG se instale em 
Campinas no próximo mês de janeiro. “Esse 
é um projeto muito grande, no qual estamos 
projetanto aportes de R$ 1 bilhão, o equi-

valente a US$ 100 milhões”, afirma Rossilho. 
(Diário Comércio Indústria & Serviços 
– Brasil)
http://bit.ly/1rqymLj

Brasil duplicará venta de mineral de hie-
rro a China. La compañía brasileña Vale —una 
de las mayores empresas mineras del mundo y 
de Brasil—, prevé duplicar sus ventas de mineral 
de hierro a China en los próximos cinco años, 
informó el director ejecutivo de la empresa, José 
Carlos Martins.
Con un valor de mercado superior a los 70,000 
millones de dólares, la ex minera estatal estimó 
que elevará las ventas al gigante asiático de los 
actuales 150 millones de toneladas de mineral de 
hierro hasta los 300 millones de toneladas en el 
próximo lustro.
La empresa ya vende en torno al 50%, de lo que 
exporta mundialmente, a China, país que necesita 
de recursos naturales para alimentar su urbani-
zación y sostener las industrias que fabrican para 
consumo nacional y para exportación. Vale prevé 
aumentar la producción de mineral de hierro 
para 2018 hasta los 450 millones de toneladas de 
mineral de hierro. (El Economista – México) 
http://bit.ly/1A8h0Fl

China pode importar 1,2 mil milhões de 
dólares de carne bovina do Brasil em 2015. 
O Ministério da Agricultura do Brasil prevê que 
as exportações de carne bovina brasileira para a 
China, em 2015, possam situar-se entre os 800 
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milhões e 1,2 mil milhões de dólares ou seja 20 
por cento do total das exportações do Brasil 
para o estrangeiro.
A China anunciou em Julho o levantamento do 
embargo de carne bovina brasileira que vigorou 
durante 18 meses. As vendas de carne do Brasil 
para a China atingiram os 37,7 milhões de dó-
lares, em 2012. Com a abertura de vendas para 
toda a China as exportações para Hong Kong, 
o melhor mercado do Brasil na China, poderão 
vir a diminuir. Hong Kong importou 192 mil to-
neladas de carne bovina no primeiro semestre 
do corrente ano com um valor de 794,5 milhões 
de dólares
A China já aprovou as exportações de carne a 
partir de 8 matadouros brasileiros prevendo-se 
que outros nove sejam aprovados no decorrer 
do corrente ano. (Portal Macauhub) 
http://bit.ly/1ol8Zpj

OPINION: Os chineses, sempre os chine-
ses. “A China já ocupa boa parte da América do 
Sul, mas quer aumentar sua presença na região, 
assim como já faz na África. Para isso, participa de 
obras de infraestrutura e logística em praticamente 
todos os países sul-americanos. Nesse aspecto, as 
empresas chinesas concorrem com as empreitei-
ras brasileiras nos dois continentes”, escribe Eliane 
Oliveira en O globo de Brasil.
“O problema é que, quase sempre, não dá para 
competir com os chineses. A Argentina é um 
exemplo. O Brasil não pode comprar bônus ou tí-
tulos da dívida argentina, o que é correto. Também 
está impedido de emprestar dinheiro, a não ser 
que a operação seja registrada como exportação. 
A China, então, preenche essas lacunas”.
“A maior participação de países nas economias 
de outros países costuma gerar relações de in-
terdependência que mexem na geopolítica. Difícil 
não votar a favor do “parceiro” em fóruns multi-
laterais, mesmo que em detrimento dos vizinhos 
mais próximos. Vivemos em um mundo bastante 
dividido, onde não há espaço para apenas uma 
ou duas potências. É preciso saber qual direção 
devemos seguir. A ver”. 
http://glo.bo/1oI63Ub

OPINION: Análise: Falta ousadia com a 
China. “O Brasil acumula há vários anos um 
confortável superavit comercial com a China. 
Nossas exportações de commodities superam 

regularmente o valor das máquinas e equipa-
mentos que dominam nossas importações. Se-
gundo a Alfândega chinesa, de janeiro a julho, as 
exportações do país ao Brasil caíram 2,9% (para 
o resto do mundo, houve crescimento de 3%) e 
as importações aumentaram 7% (houve avanço 
de 1% do resto do mundo)”, escribe Marcos 
Caramuru en Folha do Sao Paulo de Brasil.
“O baixo investimento na economia brasileira 
explica a redução das vendas. Os processos 
antidumping, o último deles sobretaxando o por-
celanato, também pesam. Ao mesmo tempo, o 
excepcional desempenho da soja ajuda a justificar 
o saldo. No primeiro semestre de 2014, 89% da 
soja importada pela China veio do Brasil, resulta-
do ainda melhor do que o recorde registrado de 
janeiro a dezembro de 2013, quando o volume 
foi de cerca de 50%”.
“Há explicações para o sucesso comercial dos 
produtos industriais chineses: custos de produção 
baixos, qualidade crescente, acesso a financia-
mento, estrutura tributária simples, boa logística”. 
http://bit.ly/1vHkwVk

OPINION: Custo Brasil afeta disputa 
com a China. “País terá de adotar uma política 
industrial agressiva para concorrer com produto 
chinês tanto no mercado doméstico quanto no 
internacional”, escriben Luiz Guilherme Gerbelli 
y Renée Pereira en Estadao de Brasil.
“A retomada da indústria brasileira no mundo 
após a ascensão da China exigirá uma política 
mais agressiva para o setor e uma concentração 
de esforços bem maior do que adotada até agora 

Ditadura: Livro revela detalhes da 
prisão de chineses no Brasil. Os jornalis-
tas Ciça Guedes e Murilo Fiuza de Melo são 
autores do livro O caso dos nove chineses 
onde relatam um episódio, 50 anos depois 
do ocorrido, e revelam os detalhes do pri-
meiro escândalo internacional de violação 
dos direitos humanos da ditadura militar bra-
sileira. Com base em documentos inéditos, 
entrevistas exclusivas, depoimento de um dos 
sobreviventes e ampla pesquisa, os autores 
reconstituem um episódio marcante da histó-
ria recente do Brasil. (Vermelho – Brasil) 
http://bit.ly/1xLpPpU
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para reduzir o famigerado Custo Brasil. Ainda 
assim, alguns setores continuarão sofrendo com 
a concorrência chinesa por causa da enorme 
escala de produção do país asiático”. 
http://bit.ly/1rbJ2Zt

Comissão de Infraestrutura vai debater 
implantação de rota que ligará o Brasil ao 
Pacífico. A viabilidade da implantação definitiva 
da chamada Rota Bioceânica, para interligar o 
Oceano Atlântico ao Pacífico e facilitar o es-
coamento da produção brasileira para a China, 
é tema de audiência pública marcada para esta 
quarta-feira (6), às 7h30, na Comissão de Ser-
viços de Infraestrutura (CI).
A rota que une o Pacífico ao Atlântico - do 
porto brasileiro de Santos aos portos de Arica 
e Iquique (no Chile) e de Matarani e Ilo 
(no Peru), passando pela Bolívia - esbarra em 
gargalos que obstruem seu pleno funcionamento, 
de acordo com o senador Ruben Figueiró (PSDB-
MS). Um dos problemas, segundo o parlamentar, 
que é autor do pedido de realização da audiência, 
é a falta de integração e cooperação entre os 
países envolvidos, de forma a tornar mais simples 
e atrativas as viagens.

“Com a conclusão e conexão desse corredor ao 
sistema de transportes já existente, a redução 
dos custos para os produtores do Centro-Oeste 
poderia se tornar realidade, estimulando nossa 
economia e gerando emprego e renda”, aponta 
Figueiró.
Para o debate foram convidados o prefeito da 
cidade chilena de Iquique, Jorge Soria Quiroga; 
o secretário de Estado de Obras Públicas e de 
Transportes do Mato Grosso do Sul, Edson Gi-
roto; o prefeito de Porto Murtinho (MS), Heitor 
Miranda dos Santos; e o coordenador-geral de 
Assuntos Econômicos da América do Sul do 
Ministério das Relações Exteriores, João Carlos 
Parkinson de Castro (Oreporter – Brasil). 
http://bit.ly/1t34m4F

Acercamiento de Brasil a China genera 
dudas por lento crecimiento. La decisión 
de Lula de cortejar a China y rechazar a Estados 
Unidos de incrementar el comercio ha derivado en 
una dependencia del país asiático comprador de 
materias primas y ha profundizado una declinación 
de la manufactura.
En mayo de 2004, el mes que Lula visitó China en 
lo que calificó el “viaje más importante” de su go-
bierno, los productos manufacturados constituían 
más de la mitad de las exportaciones de Brasil, 
mientras que las materias primas eran menos de 
la tercera parte. Para el mes pasado, los productos 
industriales habían declinado a 37% y las materias 
primas habían crecido a casi la mitad.
“Lula nunca va a admitir que cometió un error, 
pero pienso que si lo analiza comprobará que no 
sucedió lo que él esperaba”, dijo José Augusto de 
Castro, presidente de la Asociación de Comercio 
Exterior de Brasil. (Gestión - Perú) 
http://bit.ly/ZYVGWb

MÉXICO

México y China incrementan actividad 
económica. México y China incrementan su 
actividad económica por mecanismos de diá-
logo como la Comisión Binacional Permanente 
México-China, indicó el subsecretario de co-
mercio exterior de la Secretaría de Economía, 
Francisco Rosenzweig.
En su cuenta de Twitter, el funcionario expuso 
que la sexta edición de dicha Comisión busca 
estrechar el diálogo con las autoridades chinas 
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para desarrollar una agenda económica bilateral. 
Durante esta reunión, detalló, los temas a tratar 
son denominación de origen y trazabilidad del 
tequila, promoción de comercio e inversión, 
medidas sanitarias, cooperación en la industria 
textil y en materia aduanera, entre otras.
Rosenzweig resaltó que China es el segundo so-
cio comercial de México y precisó que de 1999 al 
2014 su Inversión Extranjera Directa (IED) sumó 
309.71 millones de dólares. Abundó que en el 
2013 el comercio total de México con China al-
canzó 67,791 millones de dólares, un incremento 
de 8.0% en comparación con el 2012.
Además, añadió, la suma del comercio bilateral 
entre ambos países de enero a junio del año 
pasado fue de 39,882 millones de dólares. Los 
principales productos exportados de México 
a China son automóviles, minerales de cobre, 
aceites crudos y aparatos de telefonía. (El Eco-
nomista – México) 
http://bit.ly/1xHsoJK

US$ 5.000 millones
Con el objetivo de aumentar las inversiones 
entre México y China, ambos gobiernos crearán 
un fondo de entre 3 y 5 mil millones de dólares 
para canalizarlo a infraestructura y otras áreas 
de oportunidad, aseguró Sergio Ley López, ex 
embajador de México en la nación asiática. (La 
Vanguardia – México)
 http://bit.ly/1vnW1wh

Prevé China invertir US$ 35.000 millones 
en México. China cuenta con una base de 35 
mil millones de dólares para invertir en el sector 
energético en México, dijo el socio director 
nacional de la Práctica China de Deloitte, David 
Chen.
“El mínimo que se quiere invertir son 35 mil 
millones de dólares, que son las proyecciones 
iniciales sobre los recursos que quieren invertir, 
pero si tienen oportunidad y pueden invertir más 
y pueden hacer alianzas harían más inversiones”, 
destacó Chen. El socio de Deloitte recordó que 
existe un fondo de inversión entre México y 
China con un capital de 25 mil millones de dó-
lares para desarrollar proyectos en conjunto en 
materia energética.
“Tienen varios proyectos, uno es en gasoduc-
tos, otro es tipo alianzas (join venture), otro es 

perforaciones y el último exportar ayudando en 
áreas de soporte para gasoductos, es la razón de 
estos tipos de fondos y (China) quiere invertir 
más en México por razones como su necesidad 
de gas”, comentó Chen.
Estos recursos que destinaría China son deriva-
dos de las oportunidades que da la reforma ener-
gética y, hasta ahora, se tiene conocimiento de 10 
empresas chinas interesadas en venir a México. 
Otra oportunidad que existe para México es que 
puede diversificar sus exportaciones petroleras, 
ya que para 2020 se espera que Estados Unidos 
tenga independencia energética y, actualmente 
representa el 72% de las exportaciones de Méxi-
co. (El Universal – México) 
http://bit.ly/1ooVmsJ

Nueva multa de USD 1,1 millones a com-
plejo chino en México por daño ambiental. 
La procuraduría mexicana del medio ambiente 
impuso este viernes una nueva multa de 1,1 millo-
nes de dólares al gigantesco centro comercial de 
capital chino Dragon Mart, que se construye cerca 
del balneario de Cancún (este) bajo la oposición 
de ambientalistas, por causar daños al ecosistema. 
Después de la multa de más de 500.000 dólares 
que se le impuso en agosto porque su obra no 
tenía autorización en materia de impacto ambien-
tal, ahora la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) impuso otra multa de 208.000 
dólares al multimillonario proyecto y le exhortó a 
pagar otros 897.000 dólares para que repare los 
daños causados. (Agencia AFP) 
http://bit.ly/1BijhMN

US$ 1.000 millones
Con un volumen de inversión inicial superior a esa 
cifra, antes de que termine el 2014, arrancará el 
proyecto de construcción de las vías de ferrocarril 
para cruzar de Chihuahua a Nuevo México, anunció 
el gobernador del estado, César Horacio Duarte 
Jáquez. Informó que el pasado 29 de agosto fue 
convocado a una reunión en la capital del país por 
el embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, en 
la cual estuvieron los representantes del Banco de 
Desarrollo Chino y de la aseguradora del gobierno 
chino, quienes le notificaron oficialmente que ya se 
autorizó el financiamiento del gobierno de China. 
(El Financiero – México)
http://bit.ly/1rVnKUo
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México busca inversiones en China. Las 
empresas chinas enfocan su interés en comprar 
empresas mineras en México, no en explorar 
yacimientos, afirmó Humberto Gutiérrez-Olvera, 
presidente de la Cámara Minera de México (Ca-
mimex). Gutiérrez-Olvera dijo que la Camimex 
ha detectado este interés en las visitas a México 
de inversionistas chinos, pero agregó que ninguna 
de las grandes empresas mexicanas del sector 
está en venta.
En la visita que el presidente chino, Xi Jinping, 
realizó el pasado año a México, ratificó la deci-
sión de China de profundizar “la colaboración 
económica con América Latina” y ampliar sus 
inversiones en la región. Sergio Almazán, director 
general de la Camimex, expuso que las empresas 
chinas buscan particularmente minas de hierro 
y cobre, y que ninguna de ellas está afiliada a la 
Camimex, aunque ya hay varias que operan en 
México. (El Economista – México). 
http://bit.ly/1p6sjdX

Ven débil IED de China en México por 
falta de estrategia. México apenas recibe el 
0.1 por ciento de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) proveniente de China, pese a que el país 
asiático es el segundo socio comercial de la na-
ción mexicana, señaló Enrique Dussel, director 
del Centro de Estudios China-México.
“La falta de una estrategia para motivar los 
intereses de China ha desatado esta situación; 
falta coordinación en el sector público, no hay 
transparencia para las inversiones. La toma 
de decisión se concentra en la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, lo que afecta a las 
instituciones públicas, privadas y académicas con 
expertise, dijo Dussel.
Además de que el aprendizaje de las empresas 
chinas para concursar en licitaciones y ofertas 
públicas es lento, por lo que la participación en 
proyectos a raíz de las reformas estructurales, 
como la energética y en telecomunicaciones, no 
sería en el corto plazo, detalló el especialista. 
Agregó que existe una gran expectativa en tor-
no a la visita en noviembre del presidente Peña 
Nieto al país asiático, sin embargo, de no mejorar 
las condiciones para fomentar las inversiones por 
parte de México, de no ir con ofertas concretas 
y de alto valor, la situación continuará. Otros 
factores que han imposibilitado la instalación de 
empresas chinas en México, han sido la falta de 

proveedores para las cadenas de producción y 
cumplir con reglas de origen regionales como las 
dispuestas en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. (El Financiero – México) 
http://bit.ly/1t3bmPe

Industria mexicana, víctima del poderío 
comercial chino. Las industrias mexicanas de 
plásticos, textiles, calzado, vajillas y bicicletas tie-
nen algo en común: son víctimas de la creciente 
competencia que genera China, cuyos productos 
llegan a entrar al país por medio de prácticas des-
leales o de contrabando, según empresarios.
En 2013 el intercambio comercial entre China y 
México sumó 67,791 millones de dólares (mdd). 
No obstante, de esa cifra solo 6,470 mdd corres-
pondieron a las ventas de México hacia el dragón 
asiático y 61,322 mdd fueron por concepto de 
importaciones chinas, de acuerdo con datos del 
Banco de México (Banxico).
Pese a carecer de un Tratado de Libre Comercio, 
China es el segundo socio comercial del país, 
solo por debajo de Estados Unidos, con quien 
sí hay un acuerdo. El comercio con el vecino del 
norte sumó 486,701 mdd en 2013. Se expor-
taron 299,439 mdd frente a 187,261 mdd de 
importaciones.
“No hay sector que se salve de estar afectado 
por China, incluso en los que no hay comercio 

China e ilegalidad ‘desvisten’ a indus-
tria textil mexicana. La industria textil de 
México enfrenta un entorno complicado y se 
encamina a cerrar 2014 con una caída de has-
ta 8%, debido a la ilegalidad con la que entran 
al país prendas subvaluadas, principalmente 
de China y Hong Kong, además de la debili-
dad de la economía y la fuerte competencia 
de empresas extranjeras, señalan industriales. 
Estos importadores podrían formar parte 
de una red de lavado de dinero en donde 
se utiliza a compañías para traer las prendas 
subvaluadas. La Canaintex estima junto con 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
que se han evadido hasta 12,000 mdp en 
impuestos desde septiembre del año pasado. 
(CNN Expansión - México)
http://bit.ly/Ymfnpz
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directo con ese país afecta por sectores en los 
que México importa de terceros”, comentó el 
director del Centro de Estudios China-México, 
Enrique Dussel.
Hasta el 5 de septiembre existían 15 investiga-
ciones abiertas por prácticas de comercio desleal, 
principalmente del sector del acero, de las cuales 
13 son en contra de China, de acuerdo con datos 
de la Unidad de Prácticas Comerciales Interna-
cionales (UPCI) de la Secretaría de Economía 
y en los que destacan la industria del acero y el 
plástico. (CNN Expansión – México) 
http://bit.ly/1rfhAjk

PERU

US$9.270 millones
Perú captó casi la mitad de las inversiones 
chinas en la región. El Perú concentró casi la 
mitad de las inversiones de China en América 
Latina en los últimos doce meses, estimó José 
Tam, presidente de la Cámara de Comercio 
Peruano China, Capechi. Así, de los US$19.370 
millones que el país asiático destinó a la región, 
unos US$9.270 millones fueron recepcionados 
por nuestro país -equivalentes a un 47,86%-, por 
encima de Argentina (US$2.940 millones), Brasil 
(US$2.870 millones) y Venezuela (US$1.880 
millones). (El Comercio - Perú). 
http://bit.ly/YlDHrA

Ministro Chino Xu Shaoshi expresó su 
apoyo a la presidencia de la COP20. El 
ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, se 
reunió con el ministro de la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma de China, Xu Shaoshi, 
y su equipo, para comentar los avances hacia a la 
conferencia de las partes sobre cambio climático 
(COP20) prevista para diciembre en Lima.
La comitiva china destacó su apoyo y plena 
confianza en la celebración de esta cumbre 
en la capital peruana y expresó su apoyo a 
la presidencia de la COP20 en la búsqueda de 
un borrador de acuerdo en Lima que se firme 
el año 2015 en París.
“La COP20 tiene la tarea esencial de impulsar 
las negociaciones de 2015, lo que implica definir 
los elementos esenciales del borrador sobre el 

cambio climático para sentar las bases de un 
acuerdo”, señaló Shaoshi. (Agencia Andina 
- Perú) 
http://bit.ly/1yurrWw

Shougang reanuda labores tras tres 
semanas de huelga. Los trabajadores de la 
minera Shougang Hierro Perú, la única produc-
tora de ese metal del país, reiniciaron el lunes 
sus labores después de tres semanas de huelga, 
luego de que las autoridades laborales definieron 
un aumento salarial que debe ser acatado por 
ambas partes.
La huelga había obligado a la minera, controlada 
por Shougang Group de China, a declarar fuer-
za mayor sobre sus envíos del metal. La fuerza 
mayor es una medida que exime a una firma de 
cumplir con sus obligaciones contractuales de 
envíos. El sindicato, integrado por 1.088 trabaja-
dores, demandaba entre otros beneficios un alza 
de 9 soles (3,16 dólares) al salario básico diario, 
mientras que la empresa ofreció un aumento de 
4 soles, explicó el líder sindical Julio Ortiz.
Shougang Hierro Perú opera una mina en la 
región sureña de Ica que produjo el año pasa-
do 6,7 millones de toneladas de hierro, según 
cifras del Ministerio de Energía y Minas. El año 
pasado, los trabajadores de Shougang también 
paralizaron sus tareas por un mes demandando 
mejoras laborales y la empresa también decretó 
fuerza mayor sobre sus envíos. (RPP – Perú) 
http://bit.ly/1vAhvoL
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Shougang construirá planta térmica 
en Ica por US$ 297 millones. La empresa 
Shougang Generación Eléctrica llevará a cabo la 
construcción de un proyecto de central térmica 
denominada El Faro, que se ubicará en la Bahía 
San Nicolás (Marcona). El costo ascenderá a US$ 
297.34 millones. La construcción se pondrá en 
marcha tras la aprobación del estudio de impacto 
ambiental. El proyecto de El Faro utilizará gas 
natural y diesel como combustible de respaldo, 
inicialmente bajo un esquema de ciclo simple. 
(Gestión – Perú) 
http://bit.ly/1px8dpw

GRAFICO: China acreedora, las inversio-
nes chinas en Perú sumarán US$ 12 mil 
millones. Las empresas chinas han puesto sus 
ojos en el Perú por el buen desarrollo económico 
que muestra el país. Por ello este año se estima 
que las inversiones del gigante asiático sumen 
US$ 12 mil millones, es decir, el doble de lo que 
se registró el año pasado.

El presidente de la Asociación de Empresas 
Chinas en el Perú, Gong Bencai, dijo que existen 
alrededor de 120 compañías chinas presentes 
en el país en los sectores minería, energía, 
telecomunicaciones, maquinaria pesada, agri-
cultura, construcción y comercio. En los últimos 
años, entre 20 y 30 empresas chinas ingresaron 
anualmente al Perú con el fin de aprovechar los 
recursos naturales que tiene el país, dándole 
valor agregado a las materias primas peruanas.
“Un 80% de los equipos de producción en el 
sector petrolero son importados de China, pues 
en el Perú no se fabrican al no existir empresas 
que lo hagan. Por ello es importante que China 
siga apostando por invertir en el Perú, ya que lo 
consideramos nuestro socio estratégico”, sostu-
vo Bencai. (La República – Perú) 
http://bit.ly/1Cu4qkU

Toromocho e inversión pública son claves 
para repunte de la economía (de Perú), 
según BBVA Research. La entidad financiera 
consideró que en julio ya se vería una recu-
peración en el crecimiento del PBI, aunque el 
gasto privado será moderado en los próximos 
meses.
Luego de conocer el dato de crecimiento de la 
economía peruana de junio que fue de solo 0.3%, 
el BBVA Research afirmó que el repunte de la 
producción nacional dependerá de una mayor 
producción de proyecto minero Toromocho y 
de una aceleración del gasto público por parte 
del Gobierno.
En el caso de Toromocho, afirmó que su pro-
ducción superó las 8,000 TM según información 
del MEM, cifra que representaría alrededor de 
un tercio de su plena capacidad. “Es probable 
que esto se haya incrementado desde entonces”, 
añadió. (Diario Gestión – Perú) 
http://bit.ly/1vnWj6q

Una empresa del gobierno chino culti-
varía y comercializaría maca en Yunnan, 
según Adex. La Asociación de Exportadores 
(ADEX) denunció que una empresa del Gobier-
no chino estaría cultivando y comercializando 
maca en la zona de Yunnan, lugar donde llegarían 
los tubérculos que salen de contrabando desde 
el Perú. “Una empresa pública china cultivaría y 
comercializaría maca en Yunnan”, afirmó ADEX y 
aseguró que hoy en día se cultivan más de 10,000 
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hectáreas con semillas llevadas ilegalmente a 
China y hay más de 90 patentes sobre la maca 
en ese país con material ilegal. (Gestión – Perú). 
http://bit.ly/1vnWmil

China impulsará a Perú como segundo 
productor de cobre. Perú se convertirá en el 
segundo mayor productor de cobre del mundo, 
detrás de Chile, gracias a una cartera de proyectos 
mineros chinos por US$ 20.000 millones, según 
autoridades en Lima.
La compra a Glencore por US$ 7.000 millones del 
proyecto minero Las Bambas por MMG, filial de 
China Minmetals, implica que hay respaldo chino 
tras un tercio de todos los nuevos proyectos de 
inversión minera de Perú en montos, estimados 
por el país en US$ 61.000 millones. Si bien em-
presas estadounidenses, como Newmont Mining y 
Freeport-McMoRan, han estado entre los mayores 
inversionistas en minería peruana, los proyectos 
chinos ahora suman más que los de EE.UU. y 
Canadá juntos.
Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minería 
de Perú, dijo: “Tenemos excelentes relaciones con 
los chinos, China ha evolucionado como socio. Hay 
más apertura, no solo a nivel financiero, sino tam-
bién comercial y de responsabilidad social”. Perú 
espera sumar 1,2 millones de toneladas de cobre a 
su producción para 2016, según Guillermo Shinno, 

viceministro de Minas, lo que llevaría su producción 
sobre la de China, hoy segundo mayor productor.
Las Bambas es uno de los mayores proyectos de 
cobre de Perú, con una producción anual esperada 
de 450.000 toneladas. Glencore estimaba que ello 
ocurriera en el segundo semestre de 2015, pero 
MMG está revisando los plazos y presupuesto de la 
mina. Otras inversiones chinas incluyen Toromocho 
(US$ 4.820 millones, Chinalco), el yacimiento de 
cobre, oro y plata El Galeno (US$ 1.500 millones, 
Minmetals y Jiangxi), la ampliación por US$ 1.500 
millones de una mina de hierro en Marcona por 
Shougang Hierro Peru, y la inversión de US$ 3.280 
millones de Jinzhao Mining en Pampa de Pongo, otra 
mina de Hierro. (La Tercera – Chile). 
http://bit.ly/1uu79JV

ECUADOR

Ecuador recurre a China para cubrir déficit 
fiscal.  El Gobierno acudió a China para cubrir 
el déficit fiscal de 2015, que oscilaría entre 8.000 
millones y 9.000 millones de dólares, o 4,5% a 5% 
del Producto Interno Bruto (PIB), dijo el ministro 
de Finanzas, Fausto Herrera.
“Hace unas dos semanas me reuní con el Banco 
de Desarrollo de China y estamos casi, casi com-
pletando negociaciones para cerrar la brecha del 
financiamiento de 2015”, declaró el funcionario al 
canal público de televisión. Herrera no especificó 
el monto del déficit fiscal financiado por China. 
No obstante, manifestó que las necesidades de 
financiamiento para cubrir el presupuesto del 
próximo año se situarían entre 8.000 y 9.000 
millones de dólares, incluidas amortizaciones de 
deuda. Esta cifra, según el secretario de Estado, 
representaría entre 4% y 5% del PIB previsto para 
el próximo año. El Gobierno espera en 2015 un 

El libro chino de Alan García. La Casa 
Editorial El Pueblo, la misma que antaño 
publicó las obras maestras de Mao Zedong, 
Deng Xiaoping y Jiang Zemin -entre otros lí-
deres chinos- acaba de organizar en Beijing el 
lanzamiento del último libro de Alan García, 
“Confucio y la Globalización. Comprender 
China y crecer con ella”. (El Comercio – 
Perú) 
http://bit.ly/YlFQDH
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crecimiento de 4,5% con respecto al 4% previsto 
en 2014. (Ecuavisa- Ecuador) 
http://bit.ly/1phpkLZ

Ecuador busca financiamiento chino para 
proyecto petrolero. Ecuador avanza en las obras 
preliminares para la construcción de la refinería 
petrolera del Pacífico y espera concretar pronto 
un esperado financiamiento de China, aunque tiene 
abierta la posibilidad de buscar otras opciones si no 
se logra. (Televisa – México) 
http://bit.ly/1utUXJk

Empresa china reemplazará a canadiense 
Ivanhoe. El secretario jurídico de la presidencia de 
la República (de Ecuador), Alexis Mera, ratificó la 
decisión del Gobierno de continuar la explotación 
petrolera del bloque 20 en la Amazonia y anunció 
que se negocia con una compañía de la República 
Popular China para que asuma las obligaciones 
del bloque. Mera hizo este anuncio tras conocer 
la decisión de la empresa canadiense Ivanhoe que 
desistió de explotar el bloque 20 que le había sido 
adjudicado en 2009 con reservas estimadas en 
4.500 millones de dólares. (La Hora – Ecuador)
http://bit.ly/ZZro5G

BOLIVIA

Bolivia pedirá ayuda a China para sacar 
adelante ruta ferroviaria bioceánica. El 
presidente de Bolivia, Evo Morales, informó que 
su Gobierno busca apoyo de China para sacar 

Ecuador y China firman un acuerdo de 
asistencia militar. Los gobiernos firmaron 
un acuerdo de asistencia militar gratuita que 
busca fomentar el fortalecimiento de las rela-
ciones bilaterales en el campo de la defensa. 
El convenio fue suscrito en Quito por la minis-
tra ecuatoriana de Defensa, María Fernanda 
Espinosa, y el embajador chino en Ecuador, 
Wang Shi Xiong, precisó dicha cartera de Es-
tado en un comunicado. El acuerdo supone la 
entrega de 4,8 millones de dólares por parte 
de China, en dinero no reembolsable, que 
será empleado por Ecuador en la inversión 
de indumentaria necesaria para las unidades 
de la defensa nacional. (Agencia EFE) 
http://bit.ly/1ryUtPV

adelante su proyecto de un corredor ferroviario 
bioceánico que pase por el país andino para unir 
Brasil y Perú.
En su discurso por los 189 años de la fundación 
de Bolivia, Morales reconoció que “está difícil 
avanzar” en este proyecto, si bien indicó que 
su Gobierno ya debate algunas propuestas y 
buscará financiación china para llevar adelante 
la ruta ferroviaria.
“En los próximos días, el ministro de Desarro-
llo de China estará visitando Bolivia para hacer 
algunas negociaciones porque es una inversión 
que requiere mucha plata, miles y millones de 
dólares”, indicó el mandatario, en un mensaje 
pronunciado en la ciudad sureña de Sucre, 
la capital constitucional del país. El Gobierno 
boliviano recibió un crédito de 6,8 millones de 
dólares del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) para encargar a empresas consultoras 
españolas, francesas y bolivianas los estudios de 
interconexión de ambas redes, con vistas a la 
integración ferroviaria con Brasil y Perú.
Morales ha dicho anteriormente que planteó a su 
colega chino, Xi Jinping, que ese país cofinancie la 
construcción de un ferrocarril desde la frontera 
de Brasil y Bolivia hasta el puerto peruano de Ilo, 
en el sur del país vecino. (Agencia EFE) 
http://bit.ly/1rpxyow

CHILE

El auspicioso potencial de China para los 
alimentos. Si Chile mantiene la actual partici-
pación y el gigante asiático sigue con el mismo 
promedio de crecimiento que tuvo entre 2009 y 
2013, en los próximos seis años las exportaciones 
de alimentos del país se podrían cuadruplicar.
“Chile tiene una posición privilegiada como pro-
veedor mundial de varios productos que China 
está comprando a tasas crecientes, por lo que el 
aumento de la demanda de productos agrícolas, 
alimenticios y pesqueros de ese país, induda-
blemente mejorará el nivel de nuestros envíos”, 
según plantea un estudio realizado por Direcon, 
en conjunto con Odepa, sobre el potencial del 
gigante asiático como comprador mundial de 
este tipo de productos.
De hecho, China es el tercer comprador de 
productos silvo-agropecuarios chilenos, después 
de Estados Unidos y la Unión Europea. En esos 
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envíos destacan productos como las cerezas, 
uvas y manzanas frescas, siendo el mercado 
chino el destino del 11% de los envíos totales 
de fruta chilena en 2013. Asimismo, destaca el 
fuerte dinamismo que mostraron en el último 
año los envíos de fruta fresca (39%), vino em-
botellado (12%) y los alimentos sin salmón en 
5%, respecto del año 2012. También resulta no-
table el desempeño del salmón, el cual aumentó 
las exportaciones a casi el doble entre 2012 y 
2013, con una variación anual de un 85%. (El 
Mercurio – Chile)
http://bit.ly/1yEwzqX

OPINION: “América Latina en el radar 
de China y Rusia”. “El Presidente de China 
Xi Jinping desarrolló una intensa agenda de 10 
días con visitas a Brasil, Argentina, Venezuela y 
Cuba. A su vez, el Presidente Putin ocupó 6 días 
en un recorrido por Argentina, Brasil, Nicaragua 
y Cuba. América Latina y con más claridad el 
cuarteto geopolítico Buenos Aires, Caracas, La 
Habana, Managua más el gigante de la región 
desde Brasilia, aparecieron con nitidez en el 
radar de los intereses estratégicos, políticos y 
económicos de China y Rusia”, escribió Juan 
Emilio Cheyre para el medio electrónico chileno 
El Mostrador.
“Da prueba de ello información relevante. China, 
con una inversión al 2010 en América Latina de 
US$ 12.000 millones, saltó al 2013 a US$ 261.750 
millones, marcando una diferencia significativa 
con Rusia, que alcanza solamente los US$ 13.000 
millones... Cuando China y Rusia definieron los 
países que privilegiarían y la localización de sus 
proyectos, a no dudar tuvieron en consideración 
que esos socios favoritos requerían un apoyo 
que se les dificulta en los mercados y gobiernos 
de Europa y EE.UU”.
“Cien acuerdos habría firmado Xi Jinping, desta-
cando inversión en ciencia y tecnología, el Banco 
de Desarrollo de los BRICS, minería de níquel, 
recursos petrolíferos, agricultura, gigantes inver-
siones hidroeléctricas en Argentina, proyectos en 
educación, construcción de megaobras de infra-
estructura, como puentes, centrales y el Canal de 
Nicaragua. China ha marcado una nítida presencia 
en América Latina de evidente contenido econó-
mico con componentes políticos y culturales que 
hasta ahora no aparecían tan claros. 
http://bit.ly/1vbvpiM

China y Chile tienen “el mismo sue-
ño”, dice embajador. China y Chile 
están en “una etapa clave de la profundi-
zación de sus reformas” en la búsqueda de 
su desarrollo y ambas naciones “tienen el 
mismo sueño” de desarrollo, dijo el emba-
jador chino en este país, Yang Wanming. 
En una recepción con motivo del término 
de su misión diplomática en Chile, el diplo-
mático chino hizo un recuento de su labor 
de dos años. A la recepción asistieron el 
ex presidente Eduardo Frei, actual embaja-
dor especial de Chile para el Asia Pacífico; 
el ministro vocero de Gobierno, Alvaro 
Elizalde; el ministro interino de Relaciones 
Exteriores, Edgardo Riveros, y el senador 
Guido Giraldi, y entre otros. (China Radio 
International) 
http://bit.ly/1r6LgzE

OPINION: DD.HH. en China: “Mi columna 
de hoy, sin embargo, más que admirar las tasas 
de crecimiento de China -de las que tanto nos 
hemos beneficiado como exportadores-, quiere 
llamar la atención sobre el gran talón de Aquiles 
del régimen de Beijing. Me refiero a la situación de 
los derechos humanos y de las libertades en dicho 
país”, señala el abogado Patricio Zapata en 
una columna del Diario chileno La Tercera.
“Ningún respeto por las especificidades culturales 
de un pueblo puede servir de excusa o pretexto 
para silenciar la crítica ante la prisión de los artis-
tas disidentes, la censura a los medios alternativos 
(incluyendo el amordazamiento de internet) o la 
persecución de los que piensan distinto”.
“En este sentido, no me parece aceptable que el 
hecho de ser China nuestro principal socio co-
mercial nos vuelva ciegos, sordos y mudos frente 
a comportamientos que criticamos duramente 
cuando los realizan otros menos poderosos”.
“El motivo inmediato de esta columna está dado 
por la simpatía que me produce el movimiento 
de ciudadanos de Hong Kong que marcha por 
las calles para pedir que el gobierno comunista 
chino honre su compromiso de permitir eleccio-
nes libres en 2017”. 
http://bit.ly/1vnXqms
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OPINION: Trenes bala en China : 
“Más de medio centenar de países han 
manifestado su interés en adquirir esta no-
table tecnología de punta, lograda gracias a 
ambiciosos programas de I&D. ¿Por qué no 
Chile?”, señala Jorge Heine, Embajador 
de Chile en China en el diario La Tercera. 
http://bit.ly/1utYQ0E

Denuncian condiciones indignas de traba-
jadores chinos que laboran en Puerto de 
San Vicente. Trabajadores que llevan adelante las 
obras de ampliación y reconstrucción del Puerto de 
San Vicente en Talcahuano (Chile), denunciaron 
que cerca de 80 ciudadanos de nacionalidad china 
se encuentran laborando en condiciones indignas. 
Anunciaron que realizarán movilizaciones si no 
mejoran las condiciones de trabajo.
En el Puerto de San Vicente se realizan trabajos 
para reconstruir y ampliar el terminal. Una de las 
empresas que lleva adelante las obras es china y 
trajo sus propios empleados desde el país orien-
tal. No obstantes, las condiciones laborales son 
indignas para cerca de 50 compatriotas y para 80 
extranjeros, sobre todo para estos últimos de na-
cionalidad china, quienes tienen un régimen que los 
obliga a mantenerse en faenas durante 11 meses en 
Chile, trabajando de lunes a lunes a sin descanso, 
para viajar sólo durante un mes a su país. (Radio 
BíoBío – Chile) 
http://bit.ly/1yus8PA

“La economía china va a entrar en una fase 
de menor inversión y mayor consumo”. El 
nuevo embajador de Chile en China, Jorge Heine, 
admite que el país asiático seguirá siendo un socio 
clave para Chile, pese al debilitamiento de su eco-
nomía. Asegura que habrá demanda sostenida de 
cobre y considera que la etapa de mayor consumo 
supondrá una oportunidad para exportar más 
productos. (El Mercurio – Chile) 
http://bit.ly/ZCeV7X

VENEZUELA

Acusan a funcionario venezolano por desfalco 
de un fondo chino. La justicia venezolana acusó 
este sábado a un ex gerente del Fondo chino-
venezolano por el desfalco de más de 84 millones 

de dólares que habían sido asignados para la 
producción de alimentos y que fueron desviados, 
con lo que suman nueve las personas inculpadas 
en este caso.
“El Ministerio Público acusó al ex gerente de ope-
raciones del Fondo Chino de Venezuela, Javier 
Elías Briceño Scott, por su presunta vinculación 
con el desfalco de más de 84 millones de dólares, 
que fueron asignados a ese organismo durante 
los años 2011-2012 con el propósito de desa-
rrollar planes para la producción de alimentos en 
el país”, refiere una nota del Ministerio Público. 
(Agencia AFP) 
http://bit.ly/1xq2hH9

OPINIÓN: Un millón de barriles diarios a 
China. “Para cualquier país del mundo producir 
2,8 millones de barriles/día de petróleo es una cifra 
monumental en ingresos por venta. Venezuela tiene 
la bendición de la naturaleza en producir esa cifra, 
y tiene proyectado producir 5 millones barriles/
día”, comentó Boris Santos Gómez en el diario 
venezolano El Nacional.
“Sin embargo, de tanto ingreso no han superado 
niveles de pobreza y por el contrario han suscrito 
acuerdos con China para recibir préstamos garan-
tizados y pagados duplicando las exportaciones de 
crudo para 2016 hasta llegar a 1 millón de barriles/
día exportados de Venezuela a China. Hoy expor-
tan 524.000 barriles/día que en 2013 representó 
ingreso de 19.000 millones de dólares”.
“Desde 2008 deben a China más de 40.000 millo-
nes de dólares. Recientemente el gigante asiático 
suscribió una veintena de acuerdos con Venezuela, 
en el marco de la XIII Comisión Mixta de Alto 
Nivel China-Venezuela, apuntando a proyectos 
industriales, minería, petróleo que en términos 
financieros y políticos han logrado que China tenga 
en Venezuela su “sucursal” en América Latina”. 
http://bit.ly/Ym1urf

US$2.000 millones
Venezuela y una delegación de empresarios chinos 
firmaron en Caracas acuerdos por alrededor de 
US$2,000 millones para la importación de mate-
riales y vehículos dirigidos a impulsar la construc-
ción de viviendas en el país caribeño. “Estamos 
haciendo una inversión de alrededor de US$2,000 
millones del Fondo chino venezolano”, informó 



19

Maduro durante la firma de los acuerdos en la 
capital venezolana transmitida por el canal estatal 
de televisión. (Univisión) 
http://bit.ly/1phBBjD

COLOMBIA

OPINION: Exportando a China. “De acuer-
do con McKinsey & Quarterly, al 2025 China 
contribuirá con el 29 por ciento del consumo 
global, mientras que Estados Unidos y Canadá 
juntos agruparán el 9 por ciento. Este contexto 
permite concluir que cualquier empresa en planes 
de internacionalización debe incluir a China en su 
idea de expansión, y que el costo de oportuni-
dad de no atender este mercado será vitalicio y 
una posibilidad olvidada para mejorar la balanza 
comercial del país”, señaló David Pérez en Por-
tafolio de Colombia.
“Sí, en Colombia hay mercado y oportunida-
des, al igual que una clase media creciente y 
una población de 47 millones. Estados Unidos 
continúa en recuperación y seguirá siendo de los 
mercados a los cuales es más fácil exportar ; sin 
embargo, su público se quedará corto en los 315 
millones de habitantes. En comparación, China 
tiene un mercado rondando los 1.300 millones 
de personas, el 10 por ciento de su territorio es 
apto para la agricultura y cuenta con pequeños 
nichos emergentes de cientos de millones de 
consumidores”.
“He tenido la oportunidad de presenciar dife-
rentes cadenas nuevas de exportación que se 
han establecido con China. Abarcando flores, 
café, alimentos procesados y hasta aplicaciones 
móviles desarrolladas en Colombia que buscan 
ser parte de un mercado de alto consumo. De 
los diferentes procesos de internacionalización 
de estas empresas, se derivan enseñanzas y un 
optimismo en seguir explorando lo que ofrece 
China”. 
http://bit.ly/1szHyPQ

Migración Colombia captura y luego ex-
pulsa a uno de los hombres más buscados 
en China. El ciudadano chino Zhou Shuangquan, 
requerido por presunta estafa en su país, fue ex-
pulsado este martes de Colombia, adonde había 
ingresado el 31 de enero pasado, informaron las 
autoridades colombianas. Shuangquan fue entre-

gado al Gobierno chino “para que responda por 
los delitos que se le imputan, confiados en que se 
le garantizarán y respetarán sus derechos”, agregó 
esa entidad. El ciudadano chino deberá enfrentar 
cargos en su país debido al presunto robo a unas 
700 personas en todo el mundo por un monto 
de 16 millones de dólares. (NTN24 – Colombia) 
http://bit.ly/ZZ5teJ

NICARAGUA

Campesinos de Nicaragua protestan contra 
proyecto de construcción de canal. Unos 
500 campesinos del Pacífico sur de Nicaragua 
protestaron indignados contra las pretensiones 
de la concesionaria china HKND de expropiar 
sus pequeñas parcelas para iniciar la construcción 
de un canal interoceánico en diciembre próximo. 
“Fuera China”, “No queremos chinos” en Nicara-
gua, exclamaron enojados los campesinos durante 
una manifestación frente a la alcaldía del municipio 
de Buenos Aires, en el departamento de Rivas 
(sur), ante una veintena de policías que intentaron 
disolver la protesta.
La marcha fue convocada por el presidente de la 
Fundación de Desarrollo Municipal de Rivas (Fun-
demur), Octavio Ortega, quien dijo a la AFP que un 
policía lo golpeó en el pecho cuando rompieron el 
cerco de seguridad que los agentes habían colocado 
alrededor de la comuna. “Tuvimos un pleito con 
la policía porque no nos querían dejar pasar”, dijo 
Ortega, aunque aseguró que no hubo heridos ni 
detenidos.
En la marcha participaron hombres, mujeres y niños 
de al menos cinco comunidades del municipio de 
Buenos Aires, donde la empresa china inició un 
censo sobre los bienes y tierras que serán expro-
piados para ejecutar la obra, que comenzará con 
la construcción de un puerto en el litoral Pacífico. 
(El Heraldo - Honduras) 
http://bit.ly/1tC7jNP

ONGs ecologistas dicen que el canal intero-
ceánico en Nicaragua es inviable. El proyecto 
de un canal interocéanico que el gobierno de Ni-
caragua se propone comenzar a construir este año 
“no es viable” por razones técnicas y ambientales, 
según un estudio divulgado este lunes por un foro 
de organizaciones ambientalistas.
“La evaluación es que en las condiciones en que 
está planteado el proyecto no es viable (...) el 
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daño ambiental es demasiado alto en relación al 
beneficio”, declaró a la AFP el director del Centro 
Humboldt, Víctor Campos.
El estudio fue realizado por unas diez organizaciones 
ambientalistas independientes, entre ellas el Centro 
Humboldt, una organización no gubernamental que 
trabaja en proyectos de desarrollo sustentable en 
Nicaragua desde hace 24 años. (Agencia AFP) 
http://bit.ly/1oFCoeg

URUGUAY

Mujica pide mantener integración y no dejar pasar 
oportunidad con China. El presidente de Uruguay, 
José Mujica, abogó por una mayor integración 
regional y bajo este esquema de integración no 
dejar pasar la oportunidad de reforzar los lazos 
con China para hacer frente a los desafíos inter-
nacionales. “Les pido que lean lo que dijo ese 
señor chino (el presidente Xi Jinping) que vino 
el otro día, la propuesta que nos hizo (...) es un 
envite de características globales como nunca 
hemos tenido y no debemos dejar perder esa 
oportunidad”, indicó Mujica durante su participa-
ción en la Cumbre del Mercosur en Caracas.
Mujica, sin mencionar alguna propuesta concreta 
hecha por Xi Jinping durante su reciente gira por 
América Latina, destacó que él no tiene recuerdo 
de ningún líder mundial que viajara a América 
Latina a proponer. “Pero a su vez sabemos que 
en este mundo los peces chicos se tienen que 
cuidar de los peces grandes, por eso tenemos 
que estar juntos”, indicó.
Xi Jinping cerró una gira por Brasil, Argentina, 
Venezuela y Cuba de marcado acento econó-
mico en el que propuso acuerdos con la región 
en diversos renglones económicos y comerciales, 
así como inversiones en sectores estratégicos. 
(El Universal – Venezuela). 
http://bit.ly/1rqBExS

PARAGUAY

Leite resalta crecimiento de comercio 
con China. El ministro de Industria y Comercio 
de Paraguay, Gustavo Leite, destacó que las re-
laciones entre China y Latinoamérica apuntan a 
ser más intensas y de mayor inversión en nuestra 
región por parte del gigante asiático. El ministro 
realizó las declaraciones luego de su participación 
en el Foro China-América Latina que se realizó 

en Beijing. Esta fue la primera vez que un ministro 
del Paraguay participó en el Foro China América 
Latina organizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). (Última Hora – Paraguay). 
http://bit.ly/ZC8phq

China promete no aplicar la pena de muer-
te a procesado. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), que juzga a Perú 
por la supuesta violación de los derechos humanos 
de un ciudadano chino, cuenta con un informe 
de China Popular que asegura que este país no 
aplicará la pena de muerte al procesado Wong 
Ho Wing, nacional de ese país asiático. (Última 
Hora - Paraguay) 
http://bit.ly/1ryWsDU

Durante la VIII Cumbre Empresarial 
China-América Latina y el Caribe, 
que tuvo lugar los días 12 y 13 de septiem-
bre en Changsha, China, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) dio a conocer 
un nuevo estudio de las inversiones reali-
zadas por 98 compañías latinoamericanas 
en China, titulado “LAC Investment 
in China: A New Chapter in Latin 
America and the Caribbean-China 
Relations”. Casi todas esas compañías 
tienen su asiento en Brasil, Chile, México 
y Argentina, y uno de los objetivos del es-
tudio fue el examen de las estrategias de 
esas empresas, a fin de proveer información 
valiosa para empresas de otros países que 
también deseen invertir en China. 
http://bit.ly/1ndWn8x
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América Latina da la réplica a China. China 
vende manufacturas baratas a América Latina y 
Latinoamérica vende materias primas al gigante 
asiático. La premisa de la relación comercial no 
ha cambiado pese a que en una década se ha 
multiplicado por 10 el intercambio bilateral, para 
alcanzar los 292.000 millones de dólares (224.615 
millones de euros) en 2013. Pero el aumento del 
consumo interno en la segunda economía del 
mundo abre nuevas oportunidades para tratar 
de dar más equilibrio a una balanza que es hoy 
favorable a China. La clave, avisan los expertos, 
está en agregar valor añadido a los productos 
latinoamericanos en oferta.
El consumo interno en China apenas representa 
hoy el 37% del PIB, frente al 54% en India o el 
61% en Indonesia. Pero, según las estimaciones 
oficiales, crecerá entre un 8% y un 11,5% a lo lar-
go de la próxima década. Un porcentaje que su-
pone miles de millones de euros y un crecimiento 
de la demanda en sectores donde América Latina 
es competitiva, como los productos alimenticios. 
Ante ello, el reto es determinar cómo introducir 
valor añadido en las exportaciones tradicionales 

latinoamericanas, según señalaba el presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Luis Alberto Moreno, en el VIII Foro Empre-
sarial anual China-América Latina, celebrado 
recientemente en Changsha, en el sur de China 
y del que esa institución es co organizador. (El 
País – España) 
http://bit.ly/1qnFsLk

China entrenará a doctores guyaneses 
en distintas especialidades médicas, como 
parte de un acuerdo de cinco años con el país 
sudamericano. Guyana pidió a China enviar más 
cantidad de obstetras para ayuda a Guayana a bajar 
la mortalidad maternal y, si es posible, alcanzar el 
objetivo del milenio de Naciones Unidos que es 
de una reducción del 75% de ese índice. Guyana 
-una ex colonia británica de 745.000 habitantes- 
registró 18 muertes maternas en 2013 y 25 en 
2012. Según el Ministerio de Salud de Guyana, el 
número de muertes en lo que va de este año es 
mucho menor. (Agencia AFP) 
http://bit.ly/1sLmHsM


