
PRESENTACION 

Este número de nuestro informativo corresponde al 

trimestre  Octubre, Noviembre y Diciembre 2014. 

Las notas de prensa, opiniones, columnas y análisis que 

hemos recogido en estos tres meses las presentamos 

agrupadas en torno de los siguientes temas:

   Relación Argentina China 

   Cumbre APEC en Beijing

   Cancelación en México de contrato a empresa china 

para tren bala 

   Tren interoceánico entre Brasil y Perú financiado por 

China 

   Canal Interoceánico chino en Nicaragua

Reiteramos que el contenido del material seleccionado 

no representa, necesariamente, las opiniones del CELC, 

de la Universidad Andrés Bello ni de las instituciones 

asociadas al proyecto. Todo se entrega como referencias 

informativas.

Fernando Reyes Matta
Director del CELC
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de UNESP, Marilia, Sao Paulo; del Departamento de Estudios Asiáticos, UNTREF, Buenos Aires; y de la consultora Strategus, Río de Janeiro, Brasil.

“Hemos iniciado la obra del canal (en Nicaragua). 
Entendemos plenamente que nos falta mucho por 
caminar y que hay muchas montañas, muchas dificul-
tades que superar, pero una vez que se dio la señal 
de la salida, no hay vuelta atrás”.

Wang Jing, 
Presidente de empresa concesionaria HKND-Group 

“Luego de una acuerdo previo con Brasil, en China se 
aprobó la suscripción de un memorándum para iniciar 
los estudios de un proyecto de ferrocarril que una 
los dos océanos y que puede integrar los mercados 
de Brasil, Perú y China”.

Ollanta Humala,
Presidente de Perú

“La Argentina es uno de los socios estratégicos más 
importantes de China en América latina”. 

Yang Wanming 
Nuevo embajador de P.R. China en Argentina. 

“Tenemos la misión de crear y hacer realidad un sue-
ño para nuestros pueblos de Asia-Pacífico, basado en 
la paz y el aumento de la cooperación y el comercio 
de forma beneficiosa para todos”.

Xi Jinping, 
Presidente de la República Popular China
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RELACIÓN ARGENTINA - CHINA

Qué arriesga el Gobierno (argentino) 
al aliarse con China y Rusia en busca de 
estabilidad. Si algo dejó este año que termina 
en materia de relaciones internacionales, fue la 
certeza de que la Argentina ató buena parte de su 
estabilidad financiera y sus inversiones estratégicas 
al vínculo con China y Rusia, dos de las mayores 
potencias del mundo, y reavivó el debate sobre 
los riesgos de ese tipo de alianzas.

A mediados de mayo, el presidente ruso, Vladimir 
Putin, invitó a nuestro país a participar de la cum-
bre de los Brics (el bloque de países compuesto 
por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica) que 
se realizó en Brasil. Y en julio, tanto Putin como 
su par chino, Xi Jinping, hicieron sendas visitas al 
país. Hubo acuerdos de inversión, adjudicaciones 
de obras públicas y hasta un swap de monedas 
para revitalizar las deprimidas arcas del Banco 
Central.

La propia Cristina Kirchner resaltó que se abre un 
escenario “provechoso para todos”. Pero, ¿podrá 
la Argentina beneficiarse con el “milagro chino” y 
la influencia rusa o, por el contrario, corre el riesgo 
de jugar para un nuevo estilo de imperialismo del 
siglo XXI? (Perfil – Argentina) 
http://bit.ly/1xcvjJp

Xi Jinping volvió a invitar a Cristina a vi-
sitar China. En una carta dirigida a la cancillería 
argentina, el presidente de la República Popular de 
China, Xi Jinping, le deseó a Cristina de Kirchner 
una “pronta recuperación” luego de su hospitali-
zación a raíz de una sigmoiditis, y la invitó a visitar 
su país “en fechas convenientes a ambas partes”. 
(Diario Ámbito Financiero – Argentina) 
http://bit.ly/1wCIvak

Energía solar capta inversiones chinas para 
tres provincias de Argentina. Un holding 
mandarín quiere construir un parque eólico-solar 
en San Juan, Yingli Solar pretende instalar un 
complejo fotovoltaico La Rioja y la firma Power 
China tiene previsto ejecutar un proyecto similar 
en Chaco.

El enorme potencial solar-fotovoltaico del norte 
argentino ha captado la atención de inversores 

chinos, que prevén desembolsar más de USD 
50 millones para llevar a cabo tres ambiciosas 
iniciativas en las provincias de San Juan, La Rioja 
y Chaco. (Portal Minero – Chile) 
http://bit.ly/1sAiybY

El Senado (argentino) aprobó la Esta-
ción China; Pereyra no. El Senado aprobó el 
acuerdo entre Argentina y China para instalar la 
estación de observación espacial, en cercanías 
de Bajada del Agrio, en Neuquén; pero el sena-
dor neuquino Guillermo Pereyra no solo no lo 
avaló, sino que criticó duramente la exención 
impositiva y la virtual “embajada” que queda 
legalizada ahora.

“Los trabajadores que vienen de China se rigen 
por las leyes de China, entonces, estamos dando 
un carácter de embajada a un lugar donde vienen 
a instalar una antena”, sostuvo Pereyra, y puso 
como ejemplo lo ya ocurrido en Sierra Grande, 
donde la minera china tiene trabajadores “que 
ya se rigen por las leyes de su país de origen”. 
(Diariamente Neuquén – Argentina) 
http://bit.ly/13kQKf

VIDEO: Construyen en Las Lajas (Ar-
gentina) una estación terrena China 
de control espacial.  La construcción de 
una estación terrena satelital para control 
espacial de China en el centro-oeste de la 
provincia de Neuquén, a 300 kilómetros de 
la capital provincial y a 55 de la localidad de 
Las Lajas, permitirá a científicos chinos seguir 
en el espacio el comportamiento de naves 
no tripuladas enviadas a la Luna y Marte. 
(Télam -  Argentina). 
http://bit.ly/1GM9d1j
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Barrick busca un socio chino para Pascua 
Lama. Una empresa china podría sumarse al es-
cenario de la minería que opera en la Argentina. 
Todo dependerá de la habilidad de la canadiense 
Barrick para encontrar un socio que esté dispues-
to a poner fondos para financiar la operación 
del yacimiento Pascua Lama, ubicado parte en 
Chile y parte en la Argentina, prácticamente 
paralizado por orden de la Superintendencia de 
Medio Ambiente de Chile, hasta tanto concluyan 
y logren aprobación sobre obras ordenadas para 
acotar, justamente, el impacto ambiental. (El 
Clarín – Argentina) 
http://clar.in/1usVnv4

Activan el primer tramo del acuerdo 
de swap entre  Argentina y China por 
US$814 millones. El Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) y el Banco Central 
de la República Popular de China acordaron 
activar el acuerdo de swap de monedas locales 
celebrado en julio pasado, por lo que el ente mo-
netario nacional solicitó un primer intercambio 
por un monto de 814 millones de dólares, que 
fue acreditado por la entidad asiática, se anunció 
oficialmente. En tanto, las reservas superaron los 
US$ 28.100 millones tras la activación. (Télam 
– Argentina) 
http://bit.ly/1wJMRe8

GRÁFICO: Inversiones: el Gobier-
no favorece a China y Rusia sobre 
EE.UU. y la UE. Gobierno está dis-
puesto a avanzar en su plan de relegar a 
Estados Unidos y la Unión Europea de la 
agenda, mientras profundiza sus alianzas 
estratégicas con China y Rusia. A estos 
últimos les ofrecerá un menú muy ape-
tecible en términos económicos y estra-
tégicos: la construcción de dos centrales 
nucleares, el desarrollo de 14 proyectos 
de infraestructura a gran escala, negocios 
petroleros, el crecimiento del comercio 
bilateral, la compra de equipamiento mi-
litar y la instrumentación de planes para 
la exploración espacial. (La Nación 
-  Argentina). 
http://bit.ly/1w4aVqL

El peso creciente de China y sus inversio-
nes en la economía argentina. En momentos 
que Argentina está en medio de un clima recesivo 
y la pelea con los holdouts, los llamados “fondos 
buitres”, ha debilitado más aún la economía tran-
sandina al tener restringido el acceso al mercado de 
capitales, China ha encontrado un terreno propicio 
en el vecino país tanto para comprar materias 
primas como para hacer millonarias inversiones en 
materia energética y de transportes.

Una señal de eso fue que el Presidente chino, Xi 
Jinping, escogió Argentina como una de sus esca-
las en la visita que hizo en julio pasado a América 
Latina. El máximo líder del gigante asiático estuvo 
entre 18 y 20 de julio en Buenos Aires, ocasión 
en que se conmemoraron los 10 años de la firma 
entre los entonces presidentes Néstor Kirchner 
(quien falleció en 2010) y Hu Jintao de un acuerdo 
de asociación estratégica entre ambos países. Sin 
embargo, con el tiempo se mostró que ese pacto 
fue más bien un intercambio de intenciones.

Por el contrario, este año Cristina Fernández y Xi 
firmaron 20 acuerdos más concretos especialmente 
en áreas de infraestructura y transportes, como 
aquel por US$ 4.400 millones para las instalaciones 
de dos hidroeléctricas en la provincia de Santa 
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Cruz y otro, por US$ 2.100, para remodelar y 
modernizar el tren de la línea Belgrano. Además, 
Beijing se comprometió con US$ 423 millones 
para construir 11 barcos.

Para China, Argentina se ha vuelto más relevante 
también por su producción de soya y tiene la vista 
puesta de lo que pueda salir del yacimiento de 
hidrocarburos de Vaca Muerta. Argentina provee 
alrededor del 7% de la demanda de soya de China, 
con lo que es el tercer importador de este tipo de 
granos al gigante asiático detrás de Estados Unidos 
y Brasil. (La Tercera – Chile)   
http://bit.ly/1xWHf35

“China quiere apoyar a la Argentina en 
todo el reclamo por la deuda”. El efecto de 
la “relación estratégica integral” entre la Argentina 
y China ya está a la vista. El nuevo embajador de 
China en la Argentina, Yang Wanming, expresó 
que Pekín “apoyará firmemente” a la presidenta 
Cristina Kirchner si decide llevar el reclamo de los 
fondos buitre a la próxima cumbre del G-20, que 
se hará en Australia en noviembre próximo.

Además, el diplomático chino confió en que “la Ar-
gentina y Estados Unidos puedan mejorar su rela-
ción desde el nivel gubernamental para que ambos 
países logren un entendimiento y se llegue a una 
solución adecuada para la parte argentina”.

Nacido en 1964, Wanming llegó hace apenas 
unos días al país y la semana pasada se presentó 
en sociedad. Es un especialista en política latinoa-
mericana. Estuvo como secretario de la embajada 
de China en la Argentina en 1993 y luego fue 
a México y Chile. Por esto, sus palabras tienen 
fuerte peso en la diplomacia oriental y en la región 
cuando dice a LA NACION que “la Argentina es 
uno de los socios estratégicos más importantes 
de China en América latina”. (La Nación – Ar-
gentina). 
http://bit.ly/1vIJh3q 

TREN INTEROCEÁNICO CHINO: 
BRASIL, PERU ¿Y BOLIVIA?

Presidente de Bolivia plantea persuadir a 
Perú sobre proyecto férreo interoceáni-
co. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fijó el 
reto de convencer a Perú de que la propuesta 

boliviana de construir un corredor férreo que 
comunique el Océano Pacífico con el Atlántico 
es una mejor alternativa a la peruana.

El mandatario boliviano afirmó que su embajador 
en Perú, Gustavo Rodríguez, tiene el reto de 
“convencer a los hermanos peruanos”, porque 
el desafío es convencer al vecino país de este 
proyecto que comprende un trazo desde Brasil 
hasta Perú y pasa por Bolivia.

Afirmó lo anterior en el marco de la V Reunión 
de Embajadores del Estado realizada en la sede 
del Ministerio de Relaciones Exteriores en la 
ciudad de La Paz. (América Economía – Chile) 
http://bit.ly/1HpQZTK

Dávila: Corredor boliviano es ajeno a 
proyecto peruano. Un día después de que el 
presidente peruano Ollanta Humala dijera que 
la construcción de un tren entre Perú y Brasil, 
que permita unir comercialmente puertos del 
Atlántico y el Pacífico, no cruzará por Bolivia; la 
ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo 
ayer que Bolivia construye su propia ferrovía 
para unir Brasil y Perú, por lo que el tren bio-
ceánico impulsado por Perú no es motivo de 
preocupación.

La Ministra no cree que las declaraciones del 
Gobierno peruano sean un desaire, puesto que 
considera que todos los países tienen derecho 
a impulsar sus propios corredores.   

“También nosotros tenemos nuestro corredor 
bioceánico, vamos a unir lo mismo, la frontera 
de Brasil con la frontera con el Perú, con un 
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corredor que también va permitir unir a los dos 
océanos”, manifestó Dávila, citada por ANF. (Los 
Tiempos – Bolivia) 
http://bit.ly/1wdFoWd

EDITORIAL: “Trenes blancos”. Cuando los 
reyes de Siam (hoy Tailandia) no estaban conten-
tos con la conducta de alguno de sus súbditos, 
le obsequiaban un elefante blanco. Pese 
a que esto podría ser bien visto –se 
trataba, después de todo, de animales 
sagrados–, en realidad, este acto repre-
sentaba un castigo, pues los elefantes 
blancos demandaban un cuidado espe-
cial, generalmente muy oneroso, y ter-
minaban por afectar la economía familiar. 
Los peruanos, en nuestra historia, hemos 
visto cómo desde el Estado, y también 
desde el sector privado, se nos ha hecho 
el mismo tipo de ofrenda: ambiciosos 
proyectos de infraestructura sin una 
debida planificación y sin los adecuados 
estudios de costo-beneficio que se traducen en 
obras mal presupuestadas y en proyectos que no 
deberían ser prioridad.  Hoy, vemos cómo dos 
proyectos se perfilan como candidatos a esta lista 
nefasta de obras elefantiásicas si no se hacen los 
estudios adecuados. 

El primero es el Tren Bioceánico entre el Perú 
y Brasil, posibilidad anunciada desde Beijing por 
los presidentes Ollanta Humala y Xi Jinping (de 
China), en la última Cumbre de APEC. En prin-
cipio, se tiene previsto que el ferrocarril tenga 
una extensión de 3.500 kilómetros y que, por 
lo pronto, demande una inversión de al menos 
US$10.000 millones. Para el país asiático, esta 
iniciativa es muy importante, pues le permitiría 
fácil acceso a fuentes de energía (Venezuela y 
Ecuador), productos agrícolas (Brasil y Argentina) 
y minerales (el Perú y Chile). El problema, sin 
embargo, es que el anuncio de la intención de 
ejecutar este proyecto ha venido antes de que 
se realicen los estudios que deberán determinar 
si hay evidencia de una demanda que justifique 
la viabilidad del proyecto. 

De hecho, la experiencia nos haría pensar lo 
contrario. El Perú, por ejemplo, ya invirtió miles 
de millones de dólares en las carreteras intero-
ceánicas para integrar los mercados, pero estas 

obras no han incrementado el comercio y el 
volumen de tránsito como se esperaba. Solo el 
2% del comercio entre el Perú y Brasil se da por 
vía terrestre. Entonces, la decisión tendrá que 
depender de si se demuestra que este proyecto 
traerá efectivamente beneficios económicos y 
sociales, y que no nos generará un forado fiscal.  
(El Comercio – Perú) 
http://bit.ly/1w6xby5

Caro dice que proyecto del Tren Bio-
ceánico es el más atractivo. La ministra 
de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, 
informó que la propuesta boliviana del Tren 
Bioceánico le pareció al Gobierno chino como 
la más atractiva en el continente por “los tiem-
pos y los costos”. La autoridad viajó a China en 
octubre de este año, junto con otros ministros 
del gabinete del presidente Evo Morales, para 
gestionar programas de financiamiento, entre los 
que se encuentra el Megaproyecto del Corredor 
Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) que es 
de prioridad para la conexión con el océano 
Pacífico y que integra a Brasil, Perú y Bolivia. (La 
Razón – Bolivia) 
http://bit.ly/1q3xP3E

Humala aclara que tren bioceánico Perú-
Brasil es “de interés nacional” y no pasará 
por Bolivia. La construcción de un tren entre 
Perú y Brasil, que permita unir comercialmente 
puertos del Atlántico y el Pacífico, no cruzaría 
territorio boliviano como espera ese país, anun-
ció el presidente peruano Ollanta Humala. El 
presidente peruano dijo que esta mega obra que 
proyectan los gobiernos de Lima y Brasilia fue 
uno de los asuntos que abordó en su reciente 
viaje a China, país que tomaría parte en la cons-
trucción y financiamiento.
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“Luego de una acuerdo previo con Brasil, en 
China se aprobó la suscripción de un memo-
rándum para iniciar los estudios de un proyecto 
de ferrocarril que una los dos océanos y que 
puede integrar los mercados de Brasil, Perú y 
China”, dijo Humala en una reunión con medios 
extranjeros en el Palacio de Gobierno. (Radio 
Bío Bío – Chile) 
http://bit.ly/1BRFTWr

Evo choca con Perú por ruta de Corredor 
Bioceánico. En función del Protocolo de Ilo, 
que concede beneficios portuarios y comerciales 
a los bolivianos en el sur peruano, Bolivia impulsa 
el proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico 
Central (CFBC), que busca integrar a los dos 
países con Brasil, según explicó el diario paceño 
La Razón. Si bien la obra, con un costo estimado 
de US$ 10.000 millones en su primera etapa (ver 
infografía), se encuentra en fase exploratoria, ya 
han surgido algunos obstáculos, según denunció 
este fin de semana el Presidente boliviano, Evo 
Morales, quien habló de “jugada sucia” de Lima, 
por información que indica que el trazado inicial 
del tren que llegaría a Brasil no pasa por Bolivia. 
(La Tercera – Chile) 
http://bit.ly/12zm4a1

Unasur priorizará el corredor bioceánico 
que incluye a Bolivia. La Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) priorizará ocho proyec-
tos de integración regional, entre los que está 
incluido el del Corredor Ferroviario Bioceánico 
Central (CFBC) que unirá el Pacífico con el At-
lántico y que pasará por territorio boliviano.

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde afirmó 
ayer, en el programa El Pueblo es Noticia, que 

en la octava Cumbre de Jefes de Estado de la 
Unasur, realizada la pasada semana en Ecuador, 
se revitalizó “el sueño de crear la Patria Grande, 
anhelo del Libertador Simón Bolívar”, mediante 
proyectos de inclusión caminera, férrea, fluvial y 
aérea. “Entre estos proyectos ha sido muy impor-
tante ver que Venezuela menciona que uno de 
los más importantes es el Corredor Ferroviario 
Bioceánico Central y que por supuesto es el que 
conecta el océano Atlántico con el Pacífico a 
través de Brasil, Bolivia, Chile y Perú”, explicó la 
autoridad. (La Razón – Bolivia) 
http://bit.ly/1vvHMm7

CANAL INTEROCEÁNICO DE 
NICARAGUA

El Canal divide a Nicaragua; inicia cons-
trucción del paso interoceánico. La primera 
piedra del proyecto fue la inauguración de un 
“plantel de carreteras” –es decir, un taller para 
maquinaria– en las costas del Pacífico en Brito, una 
zona ubicada en el departamento sureño de Rivas. 
Wang Jing, presidente de la empresa concesionaria 
HKND-Group, encabezó el acto acompañado del 
vicepresidente de Nicaragua, el general Omar Ha-
lleslevens, y del hijo del mandatario y asesor pre-
sidencial en temas de inversión, Laureano Ortega 
Murillo, entre otros funcionarios que conforman 
la Comisión Nacional de Gran Canal.

“Hemos iniciado la obra del canal. Entendemos 
plenamente que nos falta mucho por caminar y 
que hay muchas montañas, muchas dificultades 
que superar, pero una vez que se dio la señal de la 
salida, no hay vuelta atrás”, expresó Wang Jing en 
otro acto realizado el mismo día en Managua, pero 
esta vez encabezado por el presidente Ortega. Tras 
20 minutos de discurso, el empresario asiático no 
respondió a las preguntas que desde hace meses 
inquietan a los detractores de la obra.

¿Cuál es el esquema financiero de los 50 mil mi-
llones de dólares y quiénes son los inversionistas? 
¿Cuál es el plan de negocios de esta mega obra y 
sus sub proyectos? ¿Es viable desde el punto de 
vista comercial, o es sólo un proyecto geopolítico 
chino? ¿Cómo pueden empezar una obra sin haber 
concluido los estudios de impacto ambiental, como 
admitió la firma británica Environmental Resources 
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Management (ERM), encargada de ejecutarlos? 
(Excélsior – México) 
http://bit.ly/1wz8g6L

Más de 3.000 personas marchan en Nica-
ragua contra el canal. Más de 3.000 personas 
participaron en una marcha pacífica en la capital 
de Nicaragua para exigir respeto a los derechos 
humanos y rechazar la construcción de un canal 
interoceánico que la empresa china HKND co-
menzará en los próximos días.

Durante la marcha, convocada con motivo del 
Día Internacional de los Derechos Humanos y 
que culminó frente al edificio de las Naciones 
Unidas, algunos vistieron camisetas blancas con 
frases como “Nicaragua vale más que un canal” 
y “Ortega vendepatria”.

“Fuera los chinos”, se leía en otros carteles en 
alusión al empresario asiático Wang Jing, presi-
dente de HKND, a quien Ortega le otorgó en 
2013 una concesión para construir y manejar el 
canal interoceánico hasta por un plazo de 100 
años. (El Universal – Venezuela) 
http://bit.ly/12zntNI

Exigirán libertad de campesinos dete-
nidos en protesta contra canal de Nica-
ragua. Miembros del Comité Nacional para la 
Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, se 
reunirán hoy en la ciudad de Masaya para exigir 
la liberación de 6 campesinos detenidos por la 
Policía Nacional cuando protestaban contra el 
proyecto del canal de Nicaragua. 

Los integrantes del Comité exigirán la liberación 
de Octavio Ortega, Iván Enríquez, Danilo Lorio, 
Freddy Orozco, Jairo Lazo y Manuel Vega, cap-

turados durante dos redadas policiales realizadas 
entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de 
diciembre. La posición del Comité será apoyada 
por organismos de la sociedad civil con sede en 
Masaya, a 32 kilómetros al sureste de Managua, 
confirmó a Acan-Efe el representante de la orga-
nización, Henry Ruiz. (La Prensa – Nicaragua)
 http://bit.ly/1xgYFGA 

US$ 50.000 millones 
Ese sería el costo de construcción del canal según 
la empresa china HKND-Group.

Nicaragua: oposición propone derogar 
concesión de canal. Diputados de la oposición 
nicaragüense introdujeron un proyecto para dero-
gar la ley de concesión del canal interoceánico a la 
firma china HK Nicaragua Development Invesment 
(HKND), que dirige el empresario Wang Jing.

La iniciativa fue presentada por la bancada del 
Partido Liberal Independiente (PLI, derecha), 
principal fuerza de oposición del Legislativo, pero 
minoría frente al gobernante Frente Sandinista 
(FSLN, izquierda) que controla 62 de los 92 esca-
ños. “Con esta ley se está vendiendo la patria, se 
están haciendo peleles del imperialismo naciente 
(China)”, afirmó el presidente del PLI, el diputado 
Eduardo Montealeagre, a periodistas en la sede de 
la Asamblea Legislativa.

El congreso aprobó en junio del 2013, con el voto 
del oficialismo, una ley especial para el desarrollo 
del canal y obras conexas, que adjudica el proyecto 
a la firma HKND. El proyecto concede a HKND 
derechos exclusivos para construir y operar el 
canal durante 50 años, prorrogables por otros 50, 
incluidos los 10 años de construcción, con una 
inversión de US$50.000 millones. (Estrategia & 
Negocios – Honduras) 
http://bit.ly/1s5Dr7y

“Un Canal en Nicaragua no es sostenible”. 
Rodolfo Sabonge, ex jefe de planificación y mer-
cadeo de la Autoridad del Canal de Panamá y 
fundador de la empresa de asesoría en comercio 
internacional Logitrans, dijo que “desde el punto de 
vista de costo-beneficio, el canal proyectado en Ni-
caragua no es sostenible. [Sin embargo] podría ser 
sostenible por otras razones, más geopolíticas”.
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Por su parte, el consultor independiente Asaf 
Ashar dijo que la construcción de un canal por 
Nicaragua “no tiene sentido”, porque “no hay 
carga que pueda pagar por ese tipo de inversión. 
Tendría que ser pagados [por] el comercio de 
contenedores, lo que representa el 60% del 
tráfico [desplazamiento] a través del Canal de 
Panamá”, explicó. (Confidencial – Nicaragua) 
http://bit.ly/1yqDBvM

Canal Nicaragua afectaría a más de 29.000 
personas. La construcción del Canal Interoceá-
nico en Nicaragua afectará a más de 7,000 familias 
que suman unas 29,000 personas, de acuerdo 
a los resultados de un censo elaborado por la 
empresa china HKND Group, concesionaria de la 
mega obra que pretende competir con el Canal 
de Panamá, informaron fuentes oficiales.

Kang Fei, del Instituto de Evaluación de Tierras 
de China, contratado por la firma del empresario 
Wang Jing, indicó la noche del viernes que los 
resultados del censo iniciado el 23 de agosto 
revelan que serán afectados 880.000 metros cua-
drados de propiedades ubicadas en el recorrido 
del proyecto, cuyo costo se estima en 50.000 
millones de dólares.

“Poco más siete mil familias y más de 29.000 
personas están rigurosamente registradas en la 
ruta”, dijo Fei en declaraciones publicadas en el 
oficialista portal electrónico El 19 Digital. La in-
formación fue proporcionada por el funcionario 
durante la entrega de reconocimientos a las más 
de 400 personas, entre nicaragüenses y chinos, 
que participaron en el censo. Según detalló Fei, 

el censo se dividió en cinco áreas de trabajo y 
se desarrolló en 1.500 kilómetros cuadrados, sin 
incluir la superficie del Lago de Nicaragua, ni el 
mar Pacífico y Caribe. (Agencia AP) 
http://bit.ly/1t4oXcX

OPINIÓN: “Aumenta el rechazo al Gran 
Canal”. “Las marchas de rechazo al proyecto 
del Gran Canal, protagonizadas por la gente de 

las zonas por donde debe pasar 
la ruta canalera, continuaron el 
fin de semana pasado y según se 
ha anunciado seguirán ocurriendo 
esta semana, por el temor de los 
pobladores a ser expropiados y 
desterrados de sus propiedades y 
hogares”, señala Luis Sánchez en 
su columna del diario nicaragüense 
La Prensa.

“Por otra parte, se siguen cono-
ciendo opiniones de expertos en 
transporte marítimo internacional 
y en operaciones del Canal de Pa-

namá, quienes aseguran que la ruta canalera por 
Nicaragua no sería sostenible financieramente. 
Lo cual significa que la única razón por la cual se 
podría construir el Canal sería el interés geopo-
lítico de la República Popular de China”.

“Sin embargo la objeción más fuerte al Canal 
es el probable costo ambiental desastroso que 
tendría su construcción, pues, según los ambien-
talistas nacionales e internacionales causaría una 
devastación ecológica colosal. Inclusive así lo cree 
y asegura el asesor presidencial en temas del 
medioambiente, el eminente y respetado científi-
co nicaragüense doctor Jaime Incer Barquero”. 
http://bit.ly/1xCcigQ

Wang Jing, el inversionista detrás del 
Canal de Nicaragua. Una vez firmada la 
concesión de lo que será el futuro Canal de 
Nicaragua –una  infraestructura similar al actual 
Canal de Panamá– diversos especialistas del país 
centroamericano se preguntaban quién era la 
contraparte del presidente Daniel Ortega en la 
firma del convenio. El gobierno, a través de una 
nota de prensa, había indicado que se trataba 
de Wang Jing, la única cabeza visible del consor-
cio Hong-Kong Nicaragua Canal Development 
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Investment (HKND), un empresario del sector 
de telecomunicaciones de China. (El Comercio 
– Perú) 
http://bit.ly/1xcuW1v

La cicatriz de Nicaragua. Ya no hay guerra 
en Nicaragua. Ni contras. Tampoco existe una 
oposición al orteguismo bien organizada. Sin em-
bargo, creen Tirado y otros destacados disidentes 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), ahora comienza una “nueva batalla” en 
el país que puede hacer que la gente despierte 
y se movilice. La causa es el plan gubernamental 
de construir un canal interoceánico en asociación 
con un oscuro empresario chino, de nombre 
Wang Jing, que desembarcó en el país hace tres 
años de la mano de Laureano Ortega, el hijo 
del Presidente, que es tenor, pero que actúa 
también como “asesor” de la agencia oficial de 
promoción de inversiones PRONicaragua. (La 
Tercera – Chile) 
http://bit.ly/1yWbPp9

ONGs van contra el Canal de Nicaragua. 
Una coalición de grupos ambientalistas exigió 
al gobierno de Nicaragua posponer el inicio de 
las obras del canal interoceánico, previstas para 
diciembre, y realizar estudios técnicos indepen-
dientes de impacto ambiental. (El Economista 
– México) 
http://bit.ly/1GMbaLm

La “falta de transparencia” genera recha-
zo a Gran Canal de Nicaragua. El ex vice-
presidente nicaragüense y diputado aliado del 
oficialismo, Jaime Morales Carazo, dijo hoy que 
el proyecto del Gran Canal de Nicaragua ha en-
contrado oposición interna, principalmente entre 
los posibles afectados, porque “quizás ha faltado 
transparencia y credibilidad”. “Son muy justas 
sus preocupaciones, quizás ha faltado transpa-

rencia y credibilidad” en las exposiciones de la 
concesionaria china HKND Group, “y la gente 
quiere que se le dé razones bien fundamentadas 
y veraces”, dijo Morales Carazo, al Canal 12 de 
televisión local. (PanamáAmérica – Panamá) 
http://bit.ly/16bOI37

Cardenal nicaragüense pide al gobierno 
atender protestas contra Canal. El cardenal 
nicaragüense Leopoldo Brenes llamó este sába-
do al gobierno a dialogar con las comunidades 
campesinas que protestan desde hace casi dos 
meses contra el proyecto de construcción de un 
canal interoceánico que amenaza con desalojar-
los de sus parcelas. “Muchos de los que están 
haciendo esas protestas no se les ha escuchado 
y no han tenido la oportunidad de expresar sus 
inquietudes” y “creo que es muy importante 
escucharlos”, afirmó Brenes a periodistas tras 
un acto. Miles de campesinos que viven en la 
ruta seleccionada por la empresa china HKND 
para construir un canal de 278 kms. de largo 
entre el Pacífico y Caribe sur del país protestan 
desde septiembre pasado contra las pretensio-
nes del gobierno de expropiar sus propiedades. 
(Agencia AFP) 
http://bit.ly/12Sh4gx

¿Quién responde si el Canal no sale 
bien? Pedro José “Peché” Álvarez, decano de 
la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental en 
Rice University (Houston, Estados Unidos), fue 
uno de los organizadores del  foro científico 
organizado por la Academia de Ciencias para 
analizar las consecuencias que tendría para el 
país la construcción de un canal interoceánico, 
proyecto impulsado en total secretismo por el 
Gobierno del comandante Daniel Ortega con el 
empresario chino Wang Jing.

El nicaragüense es experto internacional en 
temas de remediación de agua y aplicación de 
nanotecnología y, además, miembro del consejo 
asesor de la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA). En 2012 recibió el 
Premio Clark por sus investigaciones en temas 
de agua. Y este año recibe el Gran Premio a la 
Excelencia en Ingeniería Ambiental, otorgado 
por la Academia Norteamericana de Científicos 
e Ingenieros Ambientales. En esta entrevista, el 
doctor Álvarez alerta al gobierno y al país  sobre 
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su mayor preocupación: que el canal se quede 
a medio camino.  Quién respondería si el pro-
yecto del llamado “Gran Canal” no sale según 
los planes anunciados con bombo y platillo por 
la empresa HKND.  “¿Va a haber un seguro, un 
bono que nos proteja en el caso de estos even-
tos? ¿Quién va a responder financieramente si 
esto no sale bien?”, se pregunta el catedrático. 
(El Confidencial – Nicaragua) 
http://bit.ly/1xKXwqm

Un cuento chino de terror. El alegato del 
comandante Daniel Ortega de que el Gran Lago 
Cocibolca está contaminado, es una explicación 
que “está fuera de toda lógica” y demuestra “un 
desconocimiento profundo del tema”, a juicio de 
Ruth Selma Herrera, ex directora de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL) durante los años 2007-2010. 

La experta en recursos hídricos expuso en el 
programa Esta Noche que el mandatario san-
dinista buscó “una salida simplista” a las críticas 
planteadas acerca del futuro del Cocibolca si se 
decide construir dentro de este manto acuífero 
parte de la ruta del Gran Canal Interoceánico.  
“Cuando intervenís un lago como este, matas 
y modificas parte de los seres vivos y la calidad 
del agua”, afirmó Herrera, quien alentó a la ciu-
dadanía a tomar conciencia sobre la importancia 
del Cocibolca. “Es un cuento chino de terror”, 
subrayó. (Confidencial – Nicaragua) 
http://bit.ly/1ub4rns 

INFORME: Navigating Risk in 
Brazil’s Energy Sector: The Chine-
se Approach.  Este informe publicado 
por Inter-American Dialogue destaca las 
conclusiones de una reunión pública sobre 
la inversión china en el sector energético 
de Brasil, organizado en colaboración con 
el Consejo Chino-Brasileño de negocios 
(CBBC) y la Federación Industrial del 
Estado de Sao Paulo (Fiesp) durante la 
conferencia de la Semana 2014 Infraes-
tructura de la FIESP en Sao Paulo.. 
http://bit.ly/YTeXY7

REUNIÓN  DE  APEC  EN  BEIJING

OPINIÓN: Una cumbre distinta. “Existe la 
impresión de que el mundo tiene demasiadas 
reuniones ‘cumbres’, internacionales o regio-
nales, que poco o nada aportan al progreso. Y 
es posible que así sea. No obstante, la reciente 
reunión de los 21 países que conforman el “Foro 
de Cooperación Asia-Pacífico” (APEC) generó 
una serie de resultados y aportes concretos -de 
distinto tipo- que no pueden pasarse por alto. 
Tuvo ruido y nueces, a la vez.”, señala Emilio 
Cárdenas en el diario argentino La Nación. 

“A partir de la reunión de APEC comentada 
puede generase en nuevo ímpetu para el desa-
rrollo de la región de Asia-Pacífico. Y disminuir 
las preocupantes tensiones generadas por los 
conflictos de soberanía aún abiertos entre China 
y sus vecinos. Así como en las Kuriles, entre Japón 
y la Federación Rusa. Esto debería traducirse en 
la disminución de los discursos xenófobos que, 
desde hace rato, resuenan en la región, aturdién-
dola. Muy particularmente, en China”.

“Todo luce más positivo entonces después de 
una ‘cumbre’ distinta. Provechosa. Que dejó un 
saldo más específico que otras ‘cumbres’ que 
apenas son un ejercicio de promoción personal 
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común (con el dinero de los demás) de los 
líderes que concurren a ellas. Lo sucedido nos 
recuerda palabras recientes de Henry Kissinger, 
cuando sentencia que “los Estados Unidos y 
China son, ambos, pilares indispensables del 
orden mundial”. Por ello la cooperación -y la 
cercanía- entre ellos es indispensable”. 
http://bit.ly/1qRkUN6

OPINIÓN: República Popular China, su-
biendo a la cumbre desde el Asia-Pacífico. 
“La evolución de la República Popular China, 
creciente, paciente, planificada y sistemática, 
durante estos primeros catorce años del Siglo 
XXI, es uno de los hechos y realidades más 
cardinales e incontrarrestables de las Relaciones 
Internacionales Contemporáneas. Su fundador 

GRÁFICO: China se ve a sí misma 
en el centro del Nuevo Orden de 
Asia.  En un valle flanqueado por mon-
tañas cubiertas de nieve en la frontera 
de China con Kazajstán, una visión de las 
ambiciones de Beijing para redibujar el 
mapa geopolítico de Asia está tomando 
forma. Este remoto lugar, alguna vez un 
punto de tránsito para los comerciantes 
de la Ruta de la Seda, es donde China 
está construyendo una de sus ciudades 
más nuevas para aumentar su presencia 
con Asia Central y Europa. (The Wall 
Street Journal -  EE.UU.)
http://bit.ly/1tvHKew

y principal líder histórico lo anunció, lo previó y 
proyectó, en una larga marcha y con una mirada 
estratégica hacia el año 2050: para llegar a ser 
primera potencia mundial”, escribe Jorge Vera 
Castillo para el sitio web de la radio chilena 
Cooperativa.

“La inserción internacional de la República Popu-
lar China, en las últimas tres décadas del Siglo XX, 
fue pasando desde casi un verdadero aislamiento, 
ya que en 1970 solo tenía relaciones diplomáticas 
con diez y siete países, y al 15 de diciembre de 
ese mismo año, el Presidente Salvador Allende 
tuvo la visión de establecerlas, siendo Chile el 
primer país de Suramérica en hacerlo, cuestión 
de gran simbolismo y significado, hasta hoy en 
día en 2014, en que casi todos los países aspiran 
a llegar a Beijing y Shanghái, para ser recibidos”. 
http://bit.ly/1IGdnvI

OPINIÓN: Veinte años en APEC: ¿Y qué 
planes a futuro? “Es importante el manejo po-
lítico que la Presidenta Bachelet ha tenido en esta 
cita APEC. Por una parte, estar en las negociacio-
nes del TPP promovidas por Obama y cuidando 
allí lo nuestro. Por otro lado, respaldando la idea 
de Xi Jinping de una “hoja de ruta” para avanzar 
hacia un Área de Libre Comercio del Asia-

Pacífico (FTAAP, sigla en inglés), 
un área que sea omnicomprensiva 
de todos los acuerdos parciales 
existentes”, señala Fernando 
Reyes Matta en el medio chileno 
Diario Financiero. 

“¿Y qué debemos hacer para 
los próximos veinte años en 
APEC? Varias metas: entrar fuerte 
al proyecto de la conectividad 
(carreteras y trenes rápidos en 
Asia, mejores servicios aéreos y 
marítimos desde América Latina). 

Impulsar servicios en la conectividad digital: allí 
no hay distancia. Subirse con ellos al carro de la 
innovación. Estar en la punta de las tecnologías 
agroindustriales: habrá más demanda de alimen-
tos. Y, por sobre todo, entender “al otro” en 
esa transformación profunda que vive Asia. Allí, 
al otro lado del Pacífico, está buena parte de 
nuestro futuro”. 
http://bit.ly/1CWY9kD
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Presidente de China propone un “sueño 
de Asia y el Pacífico” impulsado por su 
país. El presidente chino, Xi Jinping, propuso 
un “sueño” para la región de Asia y el Pacífico, 
impulsado por la enorme economía de su país, 
de la que dijo que se mantiene sólida a pesar 
de que afronta algunos riesgos que “no son tan 
terribles”.

Xi, en el discurso inaugural de una cumbre de 
unos 1.500 líderes empresariales de los países 
de la región previa a la cita de jefes de Estado y 
Gobierno de los 21 integrantes del APEC, dijo 
que la región debe buscar nuevas formas de 
cooperación que permitan promover el creci-
miento.

“Tenemos la misión de crear y hacer realidad un 
sueño para nuestros pueblos de Asia-Pacífico, 
basado en la paz y el aumento de la cooperación 
y el comercio de forma beneficiosa para todos”, 
afirmó el mandatario. (América Economía 
– Chile) 
http://bit.ly/10PGoTA

CANCELACIÓN DE LICITACIÓN DE 
TREN BALA EN MEXICO

China pide a Senado (mexicano) prote-
ger a sus inversionistas. En el Senado de la 
República, el líder del máximo órgano legislativo 
de China, Zhang Dejiang, hizo tres propuestas de 
cooperación, entre ellas, crear marcos jurídicos 
que den certidumbre a la inversión extranjera en 
ambos países (Televisa – México) 
http://bit.ly/1ACDuxq

China “lamenta” que México revocara 
trato de ferrocarril de alta velocidad. El 
primer ministro de China, Li Keqiang, lamentó este 
martes durante su reunión con el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, que el gobierno mexi-
cano hubiera revocado un contrato de ferrocarril de 
alta velocidad con un consorcio China-México.

Li pidió al gobierno mexicano que ofrezca un trato 
“justo” a las empresas chinas que invierten en su 
país y que alcance resultados rápidos y sustanciales 
de la cooperación correspondiente. El consorcio 

cumplió estrictamente los procedimientos de lici-
tación pública requeridos por la parte mexicana y 
ganó la licitación debido a su competitividad, dijo 
Li. El resultado de la licitación fue completamente 
justo y legítimo, afirmó. (América Economía 
– Chile) 
http://bit.ly/1yzm0RO

“Los chinos son pragmáticos. No hicieron drama 
con el asunto del Tren Rápido a Querétaro. La 
visita de Enrique Peña Nieto a Beijing les sirvió 
para anunciar 14 iniciativas que tienen un valor 
conjunto que puede llegar a los 14,000 millones 
de dólares”.

“El gobierno mexicano también es pragmático. 
Dio un giro radical a la estrategia de confrontación 
del gobierno de Felipe Calderón. Se habla más de 
colaboración binacional que de competencia. Más 
que reclamar por la entrada masiva de productos 
chinos a México, se ha enfocado en promover las 
inversiones del dragón en territorio mexicano”. 
http://bit.ly/1Gi2JsW

MÉXICO

México impone cuota compensatoria a 
cables de acero chinos. El Gobierno mexi-
cano impuso una cuota compensatoria definitiva 
de 2.58 dólares por kilogramo a las importa-
ciones de cables de acero originarias de China, 
independientemente del país de procedencia, 
tras concluir el procedimiento de investigación 
antidumping solicitado por la empresa mexicana 
DeAcero.

La cuota compensatoria aplicada, que entrará en 
vigor este miércoles 17 de diciembre, es igual 
al margen de discriminación de precios especí-

OPINIÓN: México-China: pragma-
tismo y amnesia . “Vienen grandes 
inversiones y una ola de optimismo, pero 
hay un asunto no resuelto: el gigantesco 
déficit comercial que supera los 50,000 
millones de dólares”, escribe Luis Miguel 
González para el diario mexicano El 
Economista.
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fico calculado en la presente investigación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos del 
Acuerdo Antidumping de la Ley de Comercio 
Exterior, dijo la Secretaría de Economía. (CNN 
Expansión – México) 
http://bit.ly/13cyNPZ

La siderurgia, preocupada por China . 
Los empresarios siderúrgicos de América latina 
repitieron esta semana una vez más el discurso 
que ensayan desde hace varios años: en un 
contexto de recesión internacional, les resulta 
cada vez más preocupante el crecimiento de las 
importaciones chinas en la región.

Los barones del acero se reunieron en México, 
en el marco del congreso que organiza Alacero, 
que preside el argentino Martín Berardi, director 
general de Ternium Siderar, la compañía fabricante 
de aceros planos del grupo Techint, quien fue re-
elegido para conducir la organización hasta fines 
del año que viene. (La Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1Gi2pu5

Acuerdan México y China ampliar ba-
lanza comercial con agroproductos. La 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación mantendrá un 

China y OEA firman tratados de 
cooperación.  El embajador chino en 
Estados Unidos, Cui Tiankai, y el secreta-
rio general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
firmaron dos acuerdos de cooperación 
sobre el plan de inversión de cooperación 
China-OEA y un programa de desarrollo 
humano y becas. La rúbrica de los acuer-
dos constituye un hito dentro de las rela-
ciones entre China y la OEA y un nuevo 
punto de inicio para que ambas partes 
profundicen la cooperación, indicó Cui en 
la ceremonia de firma. El año 2014 marca 
el décimo aniversario del estatus de China 
de observador permanente en la OEA. 
(Xinhua -  China). http://bit.ly/1AhSDVb 
(Para revisar el web oficial de OAS-China 
Scholarships 2014: http://bit.ly/1nqdzTn)

trabajo permanente para avanzar en el ingreso 
de nuevos productos agroalimentarios a China 
como lácteos, frutas y hortalizas, y ampliar los 
existentes, como las carnes de cerdo y de res, 
y aguacate.

Así lo dio a conocer el titular de la Sagarpa, 
Enrique Martínez y Martínez, luego de reunirse 
con el ministro de la Administración de Super-
visión de Calidad, Inspección y Cuarentena de 
aquella nación asiática, Zhi Shuping, con quien 
conversó sobre la decisión de ambos gobiernos 
de aumentar la relación bilateral e incrementar 
el intercambio de bienes agropecuarios y pes-
queros.

La balanza comercial de productos agroalimen-
tarios y pesqueros entre ambos países es noto-
riamente deficitaria para nuestro país, pues en 
2013 llegó a 320 millones de dólares, mientras 
que para este 2014 el monto rebasó los 400 
millones de dólares. (La Jornada – México) 
http://bit.ly/12SjmfK

OPINIÓN: Los cuentos chinos de la rela-
ción comercial México-China. “La semana 
pasada, los días 12 y 13 de noviembre, después 
de haber concluido la Cumbre de Líderes de las 
Economías del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), el 
presidente Enrique Peña Nieto inició su segunda 
visita de Estado a China en lo que va de su sexe-
nio. Según lo declarado por él mismo, esta visita 
se inscribe en la decisión de ambos gobiernos de 
relanzar las relaciones de amistad y cooperación 
al más alto nivel, para que se traduzca en más 
inversiones, más empleos y más prosperidad para 
los dos países”, escribe Alejandro Gómez Tamez 
para el diario Mexicano El Economista. 

“De manera general lo que el presidente Peña 
Nieto nos trae de regreso de China para México 
fue el haber atestiguado con su homólogo Xi Jinping 
la firma de 14 acuerdos de cooperación, los cuales 
según el comunicado de prensa emitido por la 
Presidencia de la República, servirán para revitalizar 
la relación bilateral, con inversiones por más de 
14 mil millones de dólares (mmdd) de empresas 
chinas en México en los rubros de energía, mine-
ría, infraestructura, telecomunicaciones y turismo”. 
http://bit.ly/1yWdmzt
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Relación México- China, sin afectaciones: 
Meade. José Antonio Meade, secretario de Rela-
ciones Exteriores (SRE), aseguró que la relación 
entre México y China no se ha visto afectada por 
la cancelación de la concesión a China Railway 
para la construcción del tren de alta velocidad 
México-Querétaro.

El funcionario federal refirió que en este caso 
hubo dialogo, “para explicarles la necesidad de 
transparencia” en la licitación del proyecto y 
que “las cosas se hagan bien” en las obras que 
implican inversión extranjera.

Meade reiteró que no ha habido ninguna com-
pensación al consorcio  encabezado por China 
Railway Construction Corporation (CRCC) por la 
revocación de la concesión de dicha obra, como 
ayer lo aclaró la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. (El Economista – México) 
http://bit.ly/1sgNrlm

China abre llave de inversión a México... 
pero con reservas. La inseguridad es un obs-
táculo que  advierten los inversionistas asiáticos 
para traer sus capitales; este año Rysen Energy 
invertirá 600 mdd, más del doble de todo lo que 
ha invertido China en México. 

Por primera vez en muchos años, China comenzó 
a voltear hacia México como destino de inversión, 
atraído por la aprobación de reformas estructu-
rales como la energética y la de telecomunica-
ciones, pero con un entusiasmo reservado por 
el tema de la inseguridad, aseguraron expertos 
y empresarios.

“Creo que la seguridad es la mayor dificultad, lo 
demás está bien. Los inversionistas investigan y si 
un estado no es muy seguro no quieren ir”, ase-
guró Bao Ronglin, presidente de la Asociación de 
Empresarios de Zhonghua en México.

El también director general de la productora de 
energía solar, Risen Energy en México, reconoció 
que las empresas chinas ven oportunidades de 
inversión en varios sectores como el de telecomu-
nicaciones, infraestructura, transporte y minería.

“Antes de aprobarse la reforma energética llegaba 
muy poca inversión de China en esos sectores 
porque México tiene con muchos tratados de 
libre comercio, y su prioridad eran esos países, no 
China”. (CNN Expansión – México)   
http://bit.ly/Zwg6VG

OPINION: China y México. En el contexto 
de masivas protestas y del ultimátum para que 
renuncie el jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung 

Chun-ying, en el editorial del Dia-
rio del Pueblo (vocero oficial) se 
calificaron de ilegales las protestas: 
“Los manifestantes han incitado 
a las masas, paralizado el trans-
porte, interrumpido los negocios, 
suscitado conflictos, además de 
interferir en la vida cotidiana de la 
gente”. Expresaron que el gobierno 
central “apoya firmemente” a las 
autoridades locales y advirtieron 
que “si continúan las protestas, las 
consecuencias serán inimaginables” 
y que la policía no dudará en tomar 

“las medidas necesarias para frenar las acciones 
de los jóvenes”, escribe Enrique Villarreal Ramos. 
(Excélsior – México) 
http://bit.ly/1vnfGyL 

China ignora a México para hacer inversio-
nes. México no figura como destino de inversión 
extranjera directa proveniente de China, a pesar 
de que el dragón asiático es el segundo socio co-
mercial más importante para el país, solo después 
de Estados Unidos.

Expertos aseguran que esto se debe a las relaciones 
bilaterales descuidadas y a la falta de interés de 
la nación asiática, pues existen áreas económicas 
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mexicanas con poco desarrollo. Al cierre del pri-
mer semestre del año, de los 354,266 millones de 
dólares (mdd) de Inversión Extranjera Directa (IED) 
que recibió México, solo 0.1% fueron de China.

“México no ha sabido crear un grupo de trabajo 
interdisciplinario dedicado a China. La IED de China 
tiene características completamente diferentes a los 
otros países y por parte de China tampoco tienen 
conocimiento del mercado para invertir en Méxi-
co”, comentó el director del Centro de Estudios 
China-México (Cechimex), Enrique Dussel Peters. 
(CNN Expansión – México)   
http://bit.ly/1CIClXf

VENEZUELA

Deuda con China triplica las reservas inter-
nacionales. El financiamiento de China a Venezue-
la, a través del llamado Fondo Chino-Venezolano, 
superó los 60 mil millones de dólares, reconoció 
el presidente de la República, Nicolás Maduro. El 
monto de los préstamos del país asiático triplica las 
reservas internacionales de la nación, que se ubican 
en 21 mil 403 millones de dólares, de acuerdo con 
cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para Maduro, los compromisos con la nación orien-
tal, su principal aliado económico, no representan 
un endeudamiento. “Se trata de un financiamiento”, 
afirmó el domingo durante una entrevista. Alfredo 
Gordon, economista, considera que aunque China 
no exige pagos inmediatos en efectivo, sino a través 
del suministro de crudo, la relación deuda-reservas 
es “preocupante”. (La Verdad – Venezuela) 
http://bit.ly/139lbFu

“Estamos realmente preocupados porque desde 
que el gobierno tomó la decisión de eliminar el 
ministerio del Ambiente se han presentado graves 
problemas ambientales en el país, no hay una re-
acción todavía fuerte por parte de la población; la 
gente pareciera que no tomara en cuenta lo que 
significa eliminar el Ministerio del Ambiente”. (El 
Universal – Venezuela) 
http://bit.ly/16pJC3n

Venezuela y China modificarán acuerdo 
bilateral sobre el petróleo. Venezuela y China 
acordaron modificar el acuerdo bilateral bajo el 
cual el país miembro de la OPEP cancela présta-
mos con envíos de petróleo, aunque sin alterar 
sustancialmente sus condiciones.
              
Los cambios permitirían a Venezuela tener mejor 
flujo de efectivo en 2015, cuando el Gobierno 
probablemente aumente sus gastos de cara a las 
elecciones parlamentarias a fin de año.
              
Ambos países decidieron el mes pasado eliminar 
los montos mínimos de envío de 330,000 barriles 
por día (bpd) a China. En su lugar, se acordó que 
Venezuela enviará la cantidad necesaria para cum-
plir con el préstamo. De esta forma el país sud-
americano se evita esperar por los reembolsos de 
dinero de su socio asiático. (Televisa – México) 
http://bit.ly/1wG7PuA

Venezuela ajusta con alza de impuestos y au-
menta reservas con un préstamo de China. 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció 
un incremento de los impuestos al lujo, el alcohol 
y el tabaco, así como la eliminación de algunas 
exenciones, como parte de una amplia reforma 
tributaria con la que busca apuntalar las finanzas 
del país petrolero en medio de una caída de los 
precios del crudo.

En el caso de las reservas, Maduro anunció re-
cientemente que las aumentó con un préstamo 
que hizo China por US$ 4.000 millones, cuando 
los ahorros de la nación tocaron su nivel más bajo 
en 11 años. “Acaban de ingresar 4.000 millones 
de dólares del nuevo tramo de financiamiento del 
Fondo Chino y ordené colocar esos recursos en 
el fondo estratégico de reserva, por lo que serán 
contabilizados como parte de las reservas interna-
cionales”, anunció Maduro. Es la primera vez que 

Aseguran que eliminación del Min-
Ambiente de Venezuela responde a 
convenios con China. Pastora Medina, 
vicepresidenta del Movimiento Ecológico 
de Venezuela, anunció que ya comenzó 
la recolección de firmas en varios estados 
del país para solicitar la restitución del 
Ministerio de Ambiente, asimismo expresó 
su preocupación por el ecocidio que se 
está cometiendo en áreas de reservas de 
administración especial.
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Venezuela transfiere recursos que China le presta 
para mejorar las reservas internacionales, pues 
hasta ahora el dinero se invertía en proyectos de 
infraestructura y desarrollo económico.

El gigante asiático le otorgó a Venezuela más de 
US$ 45.000 millones en la última década a través 
de diversos mecanismos de financiamiento, uno 
de ellos es un fondo binacional conocido como el 
Fondo Chino-Venezolano al cual acordaron enviar 
otros 4.000 millones hace unas semanas. (InfoBae 
– Argentina) 
http://bit.ly/1wW8z21

CHILE

EDITORIAL: Protestas en Hong Kong. “A 
fines de agosto… la Asamblea Nacional del Pue-
blo acordó limitar las libertades que tendrán los 
ciudadanos de Hong Kong para elegir en el plazo 
previsto. Se ratificó que habrá sufragio universal, 
pero se determinó restringir los candidatos que 
podrán presentarse, porque deberán cumplir una 
serie de requisitos especiales establecidos por el 
gobierno central. Esto constituye una violación al 
espíritu del acuerdo alcanzado con Reino Unido, 
que involucraba el establecimiento de un proceso 
democrático pleno -donde debe existir libertad 
tanto para los votantes como para quienes aspiran 

a ser candidatos y representarlos- y no limitado, 
como el planteado por Beijing”, señala el diario 
chileno La Tercera en su página de Editorial.

“La apertura al diálogo de parte de las autoridades 
de Hong Kong descomprimió las protestas. Es 
previsible que ellas se mantengan si no se otorgan 
garantías de que se revertirán las medidas anun-
ciadas por China. En ese sentido, si bien la falta de 
estructura del movimiento demostró ser una de sus 
debilidades, también dejó la puerta abierta a que 
las protestas se reactiven a futuro si no se logran 
avances en las conversaciones. Además, los hechos 
dejaron en evidencia que la demanda por mayores 
libertades políticas forma parte de las aspiraciones 
de las nuevas generaciones en ese territorio y será 
cada vez más difícil para Beijing restringirlas”.   
http://bit.ly/1oUY9Xz 

EDITORIAL: Importante señal en China. 
“Durante la gira a China, la Presidenta de la Re-
pública fue consultada sobre la opinión que tiene 
en relación con la política del gigante asiático en 
materia de derechos humanos. “El programa del 
Presidente Xi menciona específicamente, y es parte 
del compromiso de este gobierno, el promover 
las garantías de derechos humanos”, señaló la 
mandataria”.

“De la misma forma en que nuestro país ha sido 
pionero en la apertura comercial y en la negocia-
ción de diversos acuerdos de libre comercio que 
han generado relevantes espacios de intercambio 
entre naciones tan distantes, como la propia China, 
también Chile juega un rol relevante en la comu-
nidad internacional en lo que a respeto de los 
derechos ciudadanos se refiere. En este sentido, las 
expresiones de la Presidenta de la República cons-
tituyen una demostración de coherencia entre esos 
objetivos comerciales, que de hecho constituyeron 
parte fundamental de la visita al país asiático, y los 
principios que la nación defiende en materia de 
derechos humanos”. (La Tercera – Chile) 
http://bit.ly/1sgTnLe

Cobre cerró con pérdidas ante preocupa-
ciones por desaceleración en China. El precio 
contado del cobre cerró con una baja de 0,46 por 
ciento este lunes en la Bolsa de Metales de Londres, 
debido a que los inversionistas tomaron ganancias 
antes del fin de año en medio de las persistentes 

OPINIÓN: Cuando buenos socios 
dejan de serlo. “En Beijing deben estar 
sudando la gota gorda por el terrible 
impacto que la crisis de los precios pe-
troleros está teniendo en Venezuela, un 
país que esencialmente se mantiene de la 
producción y comercialización del crudo 
de su subsuelo y que ha contratado con el 
gigante de Asia más de 50.000 millones de 
dólares en financiamiento”, escribe Beatriz 
de Majo en el medio El Colombiano.

“Los chinos saben cómo es que una des-
colgada de precios internacionales como 
la actual se convertirá en un tsunami de 
épicas proporciones para una economía 
ya en crisis.” 
http://bit.ly/1sADwlc
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preocupaciones sobre la fortaleza del dólar y una 
desaceleración del crecimiento económico en el 
mayor consumidor de metales, China. El metal 
rojo terminó las operaciones a 2,87 dólares la li-
bra, comparada con 2,88 dólares la libra del cierre 
anterior. (Agencia Orbe) 
http://bit.ly/1txL1zB

Nuestro país fue destacado como “Chilecon 
Valley” ante la Presidenta Bachelet por 
importante firma tecnológica. Durante su 
reciente visita a China, Huawei recibió en su Cen-
tro de Investigación y Desarrollo a la Presidenta 
Michelle Bachelet. Guo Ping, CEO  de Huawei, 
fue el anfitrión de las autoridades chilenas en el 
Centro de Exhibición, especialmente habilitado con 
tecnologías de última generación para implementar 
ciudades inteligentes y conectividad fija e inalámbri-
ca que permite cubrir zonas rurales o aisladas. 

La máxima autoridad de Huawei Technologies 
aprovechó la ocasión de anunciar el establecimiento 
en Chile (donde tiene operaciones desde el año 
2000) de un Centro Regional de Tecnologías Ina-
lámbricas y Software, que será una plataforma para 
atender a los países de Sudamérica, así como la 
implementación  de un programa llamado Telecom 
Seeds, que busca potenciar a  los mejores estu-
diantes universitarios de las carreras TIC, realizando 
una pasantía  en las instalaciones de la Universidad 
Huawei en China. (Publimetro – Chile) 
http://bit.ly/1GpcmEb

Bachelet y Obama buscan despejar dudas 
sobre el TPP. Poco después de llegar a China, la 
Presidenta Michelle Bachelet encabezó una comida 
privada junto a la delegación que la acompaña en 
la XXII cumbre Apec en China.

En ese encuentro, que se realizó en el Hotel Hilton 
de Beijing, el canciller Heraldo Muñoz planteó algu-
nas de las objeciones del gobierno frente al Trans 
Pacific Partnership (TPP), pacto de libre comercio 
entre países a uno y otro lado del océano Pacífi-
co, que Chile se encuentra negociando. Quienes 
estaban presentes dicen que el ministro recordó 
que La Moneda está solicitando a Estados Unidos 
flexibilizar algunas materias, como por ejemplo 
temas de patentes comerciales, que incluyen las 
relacionadas con el rubro de los medicamentos. 

En la cena se abordó la privilegiada relación 
comercial que existe entre Chile y China, y se 
manifestó una inquietud por la posibilidad de que 
otros gobiernos de Sudamérica puedan arrebatarle 
a nuestro país la posición que ostenta como su 
principal socio comercial. (La Tercera – Chile) 
http://bit.ly/1xrO7nu

Entregarán 15 mil becas para aprender 
chino. Este martes 16 de diciembre se lanzó el 
programa “Conoce y emprende con China”, el 
que entregará 15.000 becas a jóvenes chilenos 
de entre 15 y 29 años que estén interesados en 
aprender no sólo chino, sino también su cultura y 
cómo hacer negocios con esta potencia asiática. 
Los cursos se dictarán en formato e-learning e 
incluirán algunas clases presenciales en Santiago 
y Rancagua. (Publimetro – Chile) 
http://bit.ly/1AD8iyf

PERÚ

Explorarán hidrocarburos en Perú con la 
CNCP de China. El Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) de Perú suscribió un Memorándum 
de Entendimiento sobre Cooperación con China 
National Petroleum Corporation (CNPC) actual 
concesionario de los lotes X y 58, lote 57 y lote 
103 en territorio peruano.

VIDEO: Chinese companies invest 
$20B in Peru’s copper mines.  CCTV 
America transmitió en noviembre 2014 
un reportaje sobre la inversión china en 
el sector minero peruano, enfocada en los 
proyectos de las Bambas y Toromocho. 
(CCTV America -  China). 
http://bit.ly/1EbaOwB
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Según la cartera referida, el objetivo de este acuerdo 
es promover el desarrollo de los proyectos actuales 
de la empresa SAPET -filial de CNPC-, mediante 
mayores inversiones y trabajos de exploración y 
explotación en el sector.

El acuerdo busca ampliar las operaciones de CNPC 
en Perú  a través de la concesión de nuevos lotes de 
exploración y explotación o la asociación con otras 
empresas que operen en el país sudamericano. (El 
Economista – México) 
http://bit.ly/1FOMSBN

Perú y China firmarán acuerdos en ámbito 
de economía, infraestructura y minería. El pre-
sidente peruano Ollanta Humala y su homólogo 
chino, Xi Jinping, suscribirán en Beijing acuerdos 
adicionales en los ámbitos de cooperación econó-
mica e infraestructura, y diversos convenios en el 
campo de la inversión minera, informó el canciller 
Gonzalo Gutiérrez. Refirió que la visita de trabajo 
que cumplirá, este miércoles, el Jefe de Estado 
busca profundizar la Asociación Estratégica Integral 
con ese país.

Un objetivo del encuentro, en el Gran Palacio del 
Pueblo, con el mandatario chino, Xi Jinping, “es 
profundizar la Asociación Estratégica Integral que 
tenemos con China mediante la suscripción de 
acuerdos adicionales en los ámbitos de cooperación 
económica e infraestructura, así como diversos 
convenios en el campo de la inversión minera”, 
señaló en una entrevista al Diario Oficial El Peruano. 
(América Economía – Chile) 
http://bit.ly/1xdmWhM

La expansión china en el rubro minero. 
Eduardo McBride Quirós, profesor del MBA de 
ESAN y expresidente de la Cámara de Comercio 
Peruano-China (Capechi), sostiene que con la 
reciente adquisición de Las Bambas por parte del 
consorcio liderado por Minmetals, el monto entre 
invertido y por invertir pero comprometido para 
los próximos años en el sector minero-energético 
alcanza la suma de US$20.000 millones, que inclu-
ye los desembolsos hechos por los inversionistas 
chinos por la compra de las minas.

“Las inversiones chinas en el sector siguen au-
mentando y hoy representan más del 30% del 
total sectorial. Y no hay visos, por lo menos en el 

mediano plazo, de que esta tendencia vaya a dete-
nerse. La necesidad de minerales que tiene China, 
especialmente cobre, zinc y hierro, es muy grande, 
en contraparte con la producción relativamente 
pequeña que manejan de esos metales. Seguirán 
buscando oportunidades aquí o en otros países 
para no depender del mercado sino de sus propios 
recursos”, asegura.

Carlos Aquino Rodríguez, catedrático de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y consultor especializado en asuntos del Asia 
Pacífico, asegura que hay una predilección de 
China por invertir en el Perú pues nuestro país, 
a diferencia de otros de la región, ofrece con-
diciones más favorables y una menor cantidad 
de controles. Asimismo –dice el experto– te-
nemos una larga historia de relaciones que ha 
fortalecido los lazos entre nuestros países. “Es 
bueno recordar que la primera inversión que 
hizo China fuera del continente asiático fue en 
el Perú, cuando en 1992 Shougang ganó el pro-
ceso de privatización de Hierro Perú. Por otro 
lado, tenemos la mayor comunidad china en la 
región y fuimos el tercer país a nivel mundial 
en establecer relaciones diplomáticas con ellos, 
factores ambos que hacen sentir muy cómodos 
a los inversionistas chinos y que nos vuelven un 
destino preferente respecto a otros países que 
cuentan con nuestros mismos recursos”, subraya. 
(América Economía– Chile) 
http://bit.ly/10QBINm

US$ 15,000 millones 
Comercio entre Perú y China asciende a US$ 
15,000 millones. El comercio entre Perú y China 
asciende a US$ 15,000 millones anuales y las 
inversiones de ese país en Perú superan los US$ 
6,000 millones, señaló el presidente de la Asam-
blea Popular Nacional de China, Zhang Dejiang. 
(Gestión – Perú) 
ttp://bit.ly/1xWOs0SX 

Centro peruano formará emprendedores 
en China. La Universidad San Ignacio de Loyola 
(USIL) acaba de inaugurar el Centro Peruano para 
Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Es-
tudios Internacionales de Beijing (BISU), apenas dos 
años después de firmar un acuerdo de cooperación 
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educativa con esta universidad china, y extender 
su red de contactos académicos por el país. Este 
primer centro peruano en Beijing estará orientado 
a la formación de jóvenes emprendedores en China 
y América Latina. (El Comercio – Perú) 
http://bit.ly/1tAC2Ln

ECUADOR

OPINIÓN: Se vienen tiempos duros. “O se 
gasta menos, o el país se endeuda más. El gran 
prestamista del Ecuador en los últimos años ha 
sido China, pero en el 2014 el crédito neto de 
China ha sido bajo (neto quiere decir restando 
de los desembolsos lo que amortizamos). Este 
año el crédito vino de la emisión de bonos en los 
mercados internacionales a 10 años por $ 2.000 
millones y el crédito de proveedores a 4 años 
por $ 1.000 millones del Noble Group, quien 
nos estaría financiando la compra de combusti-
bles”, escribe Walter Spurrier en El Universo de 
Ecuador.

Tal pareciera que si China se muestra renuente a 
seguir financiando al Ecuador tan copiosamente 
como antes, el gobierno recurriría a los mercados 
financieros, con una nueva emisión de bonos por 
unos $ 5.000 millones”. 
“Nada de lo aquí señalado es inusual o debe ser 
materia de desesperación. Más bien, lo inusual ha 
sido la gran bonanza de la que por varios años 
hemos gozado por la combinación de un alto 
precio del petróleo, dólar depreciado y fuerte 
apoyo crediticio de la China. En algún momento 
el péndulo iba a balancearse en sentido contrario”. 
(El Universo – Ecuador) 
http://bit.ly/1zi3pOQ

Repatriarán cuerpos de trabajadores chinos muer-
tos en accidente de Coca Codo. Los cuerpos 
de tres ciudadanos chinos que murieron en un 
accidente en una central hidroeléctrica que una 
empresa de China construye en la Amazonia de 
Ecuador, que dejó otros diez fallecidos, serán re-
patriados, se informó oficialmente este martes.

“Esa ha sido la decisión de la empresa Sinohydro”, 
a cargo de la obra, dijo el ministro de Electricidad, 
Esteban Albornoz, respecto a la repatriación de 
los cuerpos de los trabajadores chinos.

El accidente, cuyas causas se investigan, se produjo 
el sábado pasado, en el área de la subterránea sala 
de máquinas de la hidroeléctrica, provocando la 
muerte de 10 personas más y heridas a otras 12, 
todos ecuatorianos. (El Universo – Ecuador) 
http://bit.ly/1wLXihB

EDITORIAL: La agenda con China. “La agen-
da del Presidente de la República muestra que la 
prioridad del Régimen para el próximo año será 
conseguir recursos para financiar el Presupuesto 
General de Estado. El fin del ‘boom’ petrolero está 
ampliando el hueco proyectado por el Ministerio 
de Finanzas para el 2015, que hasta el momento 
bordea los USD 10 000 millones”, señala el diario 
ecuatoriano El Comercio. 

“La primera actividad oficial que realizará el Pre-
sidente, luego de sus vacaciones de fin de año, 
será emprender una visita urgente a China, donde 
intentará conseguir lo que más pueda en financia-
miento, sea con créditos de libre disponibilidad o 
también con contratos a dedo, que garanticen la 
construcción de algunas obras relevantes”. 

“China tiene interés en el sector petrolero, específi-
camente en los bloques ITT y 31, que hoy están en 
manos de la estatal Petroamazonas. Una asociación 
de petroleras estatales o líneas de crédito para 
petrolera nacional reducirá la presión de recursos 
del Presupuesto”. 

“El Presidente ha señalado que China es el principal 
financista del mundo y que Ecuador cuenta con 
proyectos rentables que requieren financiamien-
to. Aunque esa ecuación suena coherente, en la 
práctica se necesitará demostrar que existen esos 
proyectos rentables”. 
http://bit.ly/1zWok8s

Rafael Correa anuncia visita oficial a China 
en enero. El presidente de Ecuador, Rafael Co-
rrea, anunció hoy que el 6 y 7 de enero próximo 
realizará una visita oficial a China atendiendo a una 
invitación del presidente de ese país, Xi Jinping, para 
estrechar relaciones bilaterales. La visita oficial de 
Correa a China, la segunda desde 2007, se realizará 
por invitación del presidente chino Xi Jinping. El 8 
de enero hay una reunión entre la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 
China. El gobernante agregó que tras su visita oficial, 
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él y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo 
Solís, se reunirán con el mandatario chino el 8 
de enero para hablar sobre las relaciones de 
China con América Latina y El Caribe. (América 
Economía – Chile) 
http://bit.ly/1HpHX9h

Correa sostendrá conversaciones con su 
homólogo Xi Jinping en Beijing y asistirá a 
foro China-Celac. El 7 de enero el mandatario 
se reunirá con el presidente de China para tratar 
asuntos de cooperación bilateral y en esa misma 
jornada dictará una Conferencia magistral en la 
Universidad de Tsinghua. (ICN Diario) 
http://bit.ly/1HeEo7O

RELACIONES CON TAIWÁN

Estadio sigue en veremos. Hace algunos 
años era un sueño, después se convirtió en una 
posibilidad real y ahora parece un espejismo. La 
construcción de un nuevo Estadio Nacional de 
Béisbol, que daría impulso a una posible nueva 
postulación presidencial de Daniel Ortega en 
2016, sigue estancada, al parecer por el desin-
terés de empresas taiwanesas debido al poco 
margen de ganancia que dejaría. La embajada 
de la República de China Taiwán tiene en pie 
la donación de 30 millones de dólares para la 
construcción de la nueva casa de la pelota en 
Nicaragua, pero el limitado presupuesto ha de-
jado poco margen de acción para los posibles 
constructores que, por el convenio firmado por 
los gobiernos nicaragüense y taiwanés, deben 
ser empresas del país asiático. (La Prensa – 
Nicaragua) 
http://bit.ly/16wwo4N

Taiwán aporta $23 millones al Sistema De 
Integración Centroamericana. En el Marco 
de la XVI Reunión de la Comisión Mixta de Co-
operación entre los países de Centroamérica y 
la República de China (Taiwán), David Y.L. Lin, 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
de China (Taiwán), anunció la aprobación de $23 
millones de dólares de forma bienal, para proyec-
tos de cooperación en los países miembro del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 
(PanamáOn – Panamá) 
http://bit.ly/13yJRIr

Cooperación entre Panamá y Taiwán aten-
derá las áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional. En el marco de la visita oficial a la Repú-
blica de China (Taiwán), el Viceministro de Relacio-
nes Exteriores, Luis Miguel Hincapié firmó con el 
Viceministro Político de Relaciones Exteriores de 
la República de China (Taiwán), Simón Shen-yeaw 
Ko, una carta de intención a fin de fortalecer la 
cooperación orientada a beneficiar a los sectores 
más vulnerables del país.

Esta gestión responde al compromiso de trabajar 
por la profundización de las relaciones diplomáticas, 
comerciales y de cooperación entre ambas naciones 
asumido por ambos Gobiernos, durante la visita 
del Presidente de la República de China (Taiwán) 
Ma Ying- jeou a Panamá, en julio pasado, precisó el 
Viceministro Hincapié. Los vicecancilleres recono-
cieron la importancia de las centenarias relaciones 
diplomáticas entre Panamá y Taiwán, así como del 
fortalecimiento de la cooperación bilateral, enfati-
zando en la cooperación financiera no reembolsa-
ble, asistencia técnica, desarrollo de capacidades, 
becas, entre otras. (Panamá On – Panamá) 
http://bit.ly/1wkjijj

Taiwán se juega su supervivencia política en 
el Caribe. Taiwán ha perdido terreno de inversión 
en el Caribe, la región donde quiere lograr mayor 
reconocimiento político como territorio indepen-
diente, debido a la expansión hacia ese mercado de 
China, la segunda economía más grande del mundo, 
coincidieron en apuntar diversos expertos a Efe. 

El interés de ambos territorios orientales por la 
región caribeña puede trazarse en 1970, con la 
descolonización de las islas, ahora independien-
tes, que motivaron a China y Taiwán a buscar el 
reconocimiento político de estos nuevos países 
independientes ante Naciones Unidas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que 
en 2011 Taiwán era reconocido por Belice, Domi-
nica, República Dominicana, Haití, San Cristóbal y 
Nieves y San Vicente y las Granadinas. (Agencia 
EFE) 
http://bit.ly/1yVj3h0

Taiwán busca ser más relevante para el 
Vaticano ante su duelo con China. Taiwán ha 
intentado ser más relevante para el Vaticano, con 
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ofertas de mayor cooperación para contribuir a la 
expansión de la Iglesia católica en China durante la 
reciente visita de su ministro de Exteriores, David 
Lin, a la Santa Sede.

Lin, que volvió a la isla el pasado sábado tras asis-
tir a la ceremonia de beatificación de Pablo VI el 
19 de octubre, recalcó a su retorno que Taiwán 
ofrece un lugar ideal para que los católicos chinos 
se preparen teológicamente y contribuyan más 
al desarrollo de la Iglesia católica a su regreso a 
China.

La Facultad de Teología de Sant Roberto Bellar-
mino de la Universidad Católica Fu Jen, en Nuevo 
Taipei, ya ha recibido desde 2010 un total de 146 
chinos para cursar estudios teológicos, de los que 
51 han vuelto a China, según el Ministerio de 
Exteriores de Taiwán. (Agencia EFE) 
http://bit.ly/10f9paI

Paraguay quiere profundizar relación 
comercial con China. El viceministro de Co-
mercio de China, Zhang Xiangchen, presidió esta 
semana una delegación empresarial del gigante 
asiático y expresó el interés en comprar carne y 
soja en forma directa de Paraguay. El asiático visitó 
al viceministro de RR.EE., Rigoberto Gauto, quien 
le dijo que nuestro país está dispuesto a estrechar 
los vínculos comerciales. Rigoberto Gauto, vicemi-
nistro de Relaciones Económicas de la Cancillería 
nacional, fue consultado ayer por nuestro diario 
sobre la reunión que mantuvo este miércoles con 
el viceministro de Comercio de China, Zhang 
Xiangchen. Este presidió una delegación de fun-
cionarios del Gobierno chino y empresarios en 
una ronda de visitas a instituciones del Estado y al 
sector privado. (ABC Color – Paraguay) 
http://bit.ly/1s89ULC

OTROS TEMAS

Así es la relación de China con los países 
latinoamericanos. El interés de China por 
América latina es ya de larga data. Pero las relacio-
nes que mantiene el gigante asiático con la región 
están lejos de ser uniformes. Y eso se evidencia 
muy bien en el terreno de las infraestructuras. 
A la hora de llevar a cabo el aterrizaje chino en 
las infraestructuras latinoamericanas existen no-

tables diferencias en cuanto a la modalidad y el 
contenido de la relación y también importantes 
paralelismos.

En cuanto a las diferencias, tres ejemplos muestran 
muy bien la relación dispareja entre China y Améri-
ca latina: Nicaragua, Brasil y México. (InfoLatam) 
http://bit.ly/1uZYefe

Cooperación China: Reto clave para Améri-
ca Latina y el Caribe. Las naciones de América 
Latina y el Caribe tienen el reto de avanzar en las 
relaciones comerciales con China y con la región 
de Asia-Pacífico en los próximos años, afirmó la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).

“En todas las economías de la región latinoameri-
cana, sobre todo para las suramericanas, el vínculo 
comercial con China ha pasado a ser un factor 
relevante por sus posibilidades de crecimiento, 
empleo y estabilidad macroeconómica”, resaltó 
la CEPAL en un informe. (TeleSur – Venezuela) 
http://bit.ly/1sACACW

OPINIÓN: ¡Cuidado con el Dragón! Lati-
noamérica y su Exposición a China. Mucha 
gente en Latinoamérica todavía ve a China como 
un país distante y exótico. Sin embargo, a medida 
que los vínculos del gigante asiático con la región se 
siguen profundizando (la proporción de las expor-
taciones que van a China es ahora 10 veces mayor 
que en el año 2000), sus destinos económicos 
parecen estar cada vez más interconectados. De 
hecho, una desaceleración más brusca de China es 
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ahora uno de los principales riesgos que debe-
rían preocupar a los Latinoamericanos y para el 
cual deberían prepararse. ¿Qué está en juego? 
¿Cuánto impactan en América Latina los shocks 
al crecimiento de China?”, escriben Fabiano Ro-
dríguez Bastos y Bertrand Gruss, economistas 
del Fondo Monetario Internacional en un blog 
de dicha organización.

“En un estudio anterior, incluido en el informe 
de Perspectivas económicas: Las Américas de 
abril de 2014, analizamos los efectos derrame 
del crecimiento en un modelo de la economía 
global, enfocándonos en la transmisión a través 
de los precios de los commodities. Aquí com-
plementamos ese análisis mediante el uso de un 
método simple pero novedoso que explota la 
reacción de los mercados financieros ante la pu-
blicación de determinados datos económicos. Los 
resultados indican que en respuesta a sorpresas 
al crecimiento de China, los mercados ajustan 
significativamente su visión sobre las economías 
Latinoamericanas”. (Diálogo a Fondo – FMI) 
http://bit.ly/1xb0If5

El partido de este siglo se va a jugar en 
China, o en base a sus reglas. Nicolás Santo 
se convirtió hace no mucho tiempo en el primer 
extranjero trabajando en un gobierno regional 
en China (Consultor en promoción de inversio-
nes internacionales del gobierno de Foshan, en 
la provincia de Guangdong).  Su labor pasa por 
la promoción de inversiones, y enfatiza que no 
todas las oportunidades se están aprovechando 
por parte de los países latinoamericanos. Afirma 
que los jóvenes deberían mirar más a las uni-
versidades chinas que las de Estados Unidos y 
Europa, que los empresarios deben desarrollar 
estrategias específicas y ser muy pacientes, y que 
los gobiernos deben tener en cuenta que China 
sale a buscar tecnología, recursos naturales y 
posicionamiento de marcas. A continuación, un 
resumen de la entrevista. (El País – Uruguay) 
http://bit.ly/1DHgmnn

Presidente costarricense viaja a Brasil y 
a negociar inversiones con China. El presi-
dente costarricense, Luis Guillermo Solís, viajará 
esta semana a Brasil para la toma de posesión de 
la gobernante Dilma Rousseff y posteriormente 
irá a China a negociar inversiones y proyectos de 

infraestructura, anunció el mandatario este lunes. 
Acompañado de su canciller Manuel González, 
Solís dijo que saldrá el martes a Brasil para parti-
cipar en la investidura de Rousseff el 1 de enero, 
y al día siguiente se trasladará a China.

En el país asiático, Solís tendrá un encuentro con 
el presidente Xi Jinping y discutirá con empresa-
rios locales la atracción de inversiones a las cuatro 
provincias costarricenses, “donde hemos tenido 
más problemas para la incorporación de la gente 
al empleo de calidad”. (Agencia AFP) 
http://bit.ly/1zQr0WB

El vicepresidente chino viajará a Brasil 
para la investidura de Rousseff. Li Yuanchao, 
viajará a Brasil los días 1 y 2 de enero para asistir a 
la ceremonia de investidura de la presidenta bra-
sileña, Dilma Rousseff, reelegida en los comicios 
del pasado octubre. La visita se produce medio 
año después de la del presidente chino, Xi Jinping, 
quien viajó a Brasilia y Fortaleza para asistir a la 
cumbre de países emergentes (BRICS) y la de 
China con CELAC (Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños). (Agencia EFE) 
http://bit.ly/1rxr6zg

Este foro de alto nivel académico China-América 
Latina estuvo auspiciado por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos sobre China (CELC), de la Uni-
versidad Andrés Bello de Chile. La delegación china 
la encabezó el director del Instituto de América 
Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China, 
Wu Baiyi, y la latinoamericana por el director del 
CELC y ex embajador de Chile en China, Fernando 
Reyes Matta. Estos foros se realizan desde 2012, 
el primero en Sao Paulo, Brasil, y el segundo en 
Beijing, con el propósito de generar ideas, inves-
tigaciones y estudios para una mejor interacción 
entre América Latina y China. (Xinhua – China) 
http://bit.ly/1zsU97i

Concluye en Chile III Foro Académico 
China-América Latina. El III Foro Aca-
démico China-América Latina concluyó hoy 
en la capital chilena con un diálogo entre 
20 académicos chinos y otros tantos pro-
cedentes de México, Ecuador, Perú, Brasil, 
Argentina y Chile.
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Campaña para salvar a paraguaya condena-
da a muerte en China. Amnistía Internacional 
en Paraguay iniciará una campaña para salvar a una 
paraguaya condenada a muerte en China por tráfico 
de cocaína, informó a la prensa un portavoz de la 
organización. “Rosalía debe vivir”, es la consigna de 
la campaña destinada a sensibilizar a las autoridades 
locales para gestionar la conmutación de la senten-
cia que pesa sobre Rosalía Amarilla Escobar (33) 
en China, país con el que Paraguay no mantiene 
relaciones diplomáticas. (Agencia AFP) 
http://bit.ly/1wUkDhh

La otra paraguaya que cayó con droga en 
China también tiene pena de muerte. El 
diario Shanghái Daily informó que una mujer de 
apellido Estigarribia está condenada a muerte con 
una suspensión de dos años. Otro reporte perio-
dístico del caso dice que la compatriota se llama 
Eulalia. De acuerdo a informes de medios periodís-
ticos chinos, además de Rosalía Amarilla Escobar 
hay otra paraguaya condenada a muerte en China 
por meter cocaína al país asiático. Se trata de una 
mujer identificada como Eulalia Estigarribia, quien 
cayó presa en enero del 2013 en un aeropuerto 
de Shanghái. Así como Rosalía, ella obtuvo una 
suspensión temporal de su ejecución. (Última 
Hora – Paraguay) 
http://bit.ly/1wWntUc

G77 más China debate en Bolivia gober-
nanza de recursos naturales. Ministros de 
Industrialización del Grupo de los 77 más China 
debatirán temáticas vinculadas con la administración 
de los ingresos de los recursos naturales. Bolivia 
expondrá sobre la nacionalización de los recursos 
naturales y su incidencia en el desarrollo. (TeleSur 
– Venezuela) 
http://bit.ly/1HKCywv

Costa Rica y China retomarán proyecto 
para reconstruir refinería. Costa Rica retomará 
el proyecto de ampliar su planta de refinación de 
petróleo mediante un contrato con China, el cual 
fue congelado en 2013 a causa de trabas legales 
en el país centroamericano, informó este jueves 
una fuente oficial.

Una comitiva costarricense, encabezada por el titu-
lar del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 
Edgar Gutiérrez Espeleta, viajó a Pekín para tratar 

el tema con autoridades de ese país, incluido el 
vicesecretario de la empresa China National Petro-
leum Company (CNPC), Wang Dongjin, informó 
el propio Gutiérrez en conferencia de prensa. 
Para continuar con el proyecto de modernización 
de la refinería, se creó una comisión de alto nivel 
integrada por el presidente de CNPC, Lu Gongcun, 
y la presidenta de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo (RECOPE), Sara Salazar, precisó Gutiérrez. 
(Agencia AFP) 
http://bit.ly/1zjXYed

Primeras señales indican el buen funcio-
namiento del satélite chino-brasileño. Las 
primeras señales de telemetría enviadas por el 
CBERS-4, el quinto satélite de vigilancia remota 
desarrollado conjuntamente por Brasil y China y 
lanzado el domingo (7 de diciembre) al espacio, 
indican que el aparato está operando normal-
mente, informaron fuentes oficiales brasileñas. El 
nuevo satélite fue colocado en órbita como parte 
del programa de cooperación tecnológica entre 

China considera “relativamente equi-
librado” el resultado de Lima. China 
consideró hoy que el resultado de la con-
ferencia de Lima sobre cambio climático es 
“relativamente equilibrado”, aunque avanzó 
que quedan “retos más fuertes” para la 
reunión de París del año próximo.

La Cumbre del Clima de Lima aprobó hoy 
un documento que implica que, por prime-
ra vez en la historia de las negociaciones 
climáticas, todos los países deben presentar 
acciones para combatir el calentamiento, 
de manera que encauza un futuro acuerdo 
en París 2015, aunque deja muchos frentes 
abiertos.

Para China, el acuerdo de la capital peruana 
supone “un progreso positivo”, ya que “se 
han colocado las piezas” del pacto final que 
debería salir de la reunión del año próximo 
en la capital francesa, según dijo hoy en 
rueda de prensa el portavoz del Ministerio 
chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang. 
(Agencia EFE) 
http://bit.ly/1BRyeHN
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Brasil y China un año después de que fracasara el 
lanzamiento del CBERS-3, que cayó a la Tierra tras 
no alcanzar la órbita prevista.

Mediante el CBERS, un proyecto de cooperación 
especial con dos décadas de historia, Brasil y China 
han desarrollado y lanzado tres satélites (CBERS-1, 
CBERS-2 y CBERS-2B), a los que pretendían sumar 
el CBERS-3 para sustituir el CBERS-2, colocado en 
órbita en octubre de 2003 y que dejó de funcionar 
en 2010. Ambos países también acordaron para 
de aquí a exactos tres años el lanzamiento de un 
sexto aparato, el CBERS-4B. (Agencia EFE) http://
bit.ly/1yDVPYR

China: Otorgan a Castro Premio Confucio 
de la Paz. El ex presidente cubano Fidel Castro 
fue declarado ganador del Premio Confucio de 
la Paz, presentado por sus organizadores como 
una alternativa al premio Nobel, considerado aquí 
como tendencioso en contra de China. Entre los 
galardonados anteriores se cuentan el ex secretario 
general de la ONU Kofi Annan y el presidente ruso 
Vladimir Putin, a quien se elogió por elevar el pres-
tigio militar y político de Rusia y por aplastar a las 
fuerzas antigubernamentales en Chechenia. (The 
Associated Press) 
http://bit.ly/1GoYyK3

OPINIÓN: “Plano de Voo”: A disputa com a 
China vai se acirrar. “A expectativa de fortaleci-
mento do papel da indústria na política econômica 
do segundo governo da presidente reeleita Dilma 
Rousseff está fazendo com que a diplomacia chinesa 
no Brasil já pense em uma estratégia enfrentar o 
aumento da concorrência”, señala Liliana Lavoratti, 
en la columna que escribe para el medio brasileño 
Diário Comércio Indústria & Serviços.

“A maior preocupação dos chineses é com uma alta 
intensidade da aplicação de medidas antidumping 
(venda de produtos de indústria externa, a preços 
menores que o mercado interno do próprio país), 
por parte do governo brasileiro às indústrias chinesas. 
Por isso, a ideia é negociar com as autoridades do 
Brasil uma agenda de redução das barreiras tarifárias 
e também do antidumping”.

“Para os chineses, que já preveem um maior embate 
entre as indústrias dos dois países, o Brasil precisa re-
duzir os juros, facilitar os financiamentos e aumentar 

a inovação tecnológica. Isso criaria as condições para 
uma maior competitividade das fábricas de manufa-
turas brasileiras, que poderiam competir com menos 
desigualdade em relação às chinesas. Pelo que tudo 
indica, o tema não vai demorar para entrar na agenda 
do governo Dilma 2: após  recuperação parcial de 
2013 (2,1%), a produção industrial fechará este ano 
com uma queda de cerca de 2,0%”. 
http://bit.ly/1ArTqqE

En Uruguay el agro depende cada vez más 
de China, que crece cada vez menos. En el 
año 2020 China importará más de 100 millones de 
toneladas de soja. Comprará también más carne y 
lácteos que en la actualidad. En gran medida, el des-
empeño del agro uruguayo dependerá de mantener 
una inserción exitosa en el país que será cada vez 
más el mayor importador de alimentos del mundo.

La presencia creciente de China en el comercio de 
Uruguay se percibe desde hace años. En 2007 repre-
sentaba el 3,6% de las exportaciones en valor y se 
ubicaba 7º en el ranking de destinos. En 2013 pasó 
a estar en segundo lugar con 16,4% –por debajo de 
Brasil– y este año casi seguramente será el principal 
cliente. En lo que va de 2014 se ha afianzado en el 
primer puesto con una participación que supera el 
18%. ¿Se mantendrá China como el principal merca-
do de los productos agropecuarios uruguayos? ¿Sus 
compras sostendrán los precios internacionales? (El 
Observador – Uruguay) 
http://bit.ly/1wrQUgk

Crise industrial leva países para periferia da 
China. Se a crise da indústria, a mais importante 
crise atualmente em vigor em países como Brasil e 
Argentina, não for revertida, a tendência é que esses 
países,   e a América Latina em particular, virem uma 
nova periferia do novo centro   hegemônico mundial 
que a Ásia, sobretudo a China, agora representa.

Ministro da Economia argentina em 1970 e professor 
emérito da Universidade de Buenos Aires, o diagnósti-
co do economista Aldo Ferrer sobre a América Latina 
parte da constatação de que a crise aguda ocorre não 
só por terem sido até agora fracos os investimentos 
em progresso tecnológico, mas também porque não 
houve e não há uma orientação dos investimentos 
estrangeiros nesses países, de forma a favorecer o 
desenvolvimento. (Valor Economico – Brasil) 
http://bit.ly/1DlrGA9
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“Todo el plan lo está financiando China”: 
Asociación de Estados del Caribe. Alfonso 
Múnera, secretario general de la Asociación de 
Estados del Caribe, expresó que la mayoría de las 
inversiones importantes que se están produciendo 
en Trinidad y Tobago, Costa Rica, y demás países de 
la comunidad del Caribe provienen del Gobierno 
Chino.

Estas declaraciones fueron emitidas en el marco 
del Foro ‘Atlántico, una plataforma para el Caribe’, 
organizado por la Corporación de Empresas del 
Oriente y realizado en las instalaciones del Smart 
Suites Royal Hotel. Múnera señaló que “Venezuela 
está invirtiendo recursos en obras de infraestructura, 
especialmente en una carretera que atravesará Costa 
Rica, que permitirá la conexión entre los océanos 
Atlántico y Pacífico”. Cuestionó, además, el papel 
de Colombia y específicamente, de los actores 
económicos de la Costa Caribe a insertarse en esta 
ola de nuevos negocios, puesto que “tenemos la 
cercanía geográfica, cultural y una vieja tradición que 
se perdió: el gran comercio de Colombia entraba 
por el Caribe”. (El Heraldo – Colombia) 
http://bit.ly/1wCk8Xz
 
A Colombia le cogió la noche en las re-
laciones con China. Diana Gómez, directora 
de la Cátedra China y profesora asociada de la 
Universidad Nacional, afirma que a nivel latinoame-
ricano, Colombia es uno de los países que entró 
tardíamente a formalizar y dinamizar relaciones 
con el país. La investigadora manifestó que si bien 
se cree que el interés de China hacia Colombia es 
netamente económico esto obedece a que la pers-
pectiva colombiana está enfocada en ese sector. 

Al hacer un análisis de las relaciones de los países 
latinoamericanos con el llamado “Tigre Asiático”, 
señaló que el interés en América Latina sobrepasa 
lo económico, pues también tiene en cuenta lo 

político, cultural y militar. “Más allá de la relación 
bilateral con un país, China se fija en la región”, 
sostuvo.  (Dinero – Colombia) 
http://bit.ly/1r00jpr 

Red de trata china Dragón Rojo opera en 
Bolivia, según experto. El presidente del Ob-
servatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de 
Personas (ObservaLAtrata), José Manuel Grima, 
sostiene que Bolivia es un país de tránsito  y pro-
bable destino para las actividades delictivas de una 
mafia china: Dragón Rojo. “Bolivia es un país de 
tránsito porque hubo un caso el año pasado en el 
que se descubrió a la red que ingresaba a chinos por 
Villazón (Potosí) hacia Argentina. Es muy posible 
que sea de destino también, pero certeza absoluta 
no hay”, dijo Grima. (Página Siete – Bolivia) 
http://bit.ly/11wiYU9 

China tiene buena imagen entre los latinoa-
mericanos. China está logrando que su imagen 
sea positiva en América Latina. Eso es lo que se 
desprende de la encuesta del Latinobarómetro de 
2014, donde 11% de los ciudadanos de la región 
cree que la nación comunista no es democrática.

La imagen que tienen los latinoamericanos de China 
indica que creen que hay democracia en esa nación 
-donde un solo partido ejerce el poder-, situando a 
este país en un rango 5.3 en una escala de 1 a 10: 
a partir de cinco puede considerarse a un sistema 
como libre.

La mejor evaluación de China la tiene Venezuela 
con 67% y la peor República Dominicana con 
43%. Para los expertos la vinculación ideológica 
del Gobierno venezolano con Pekín y cómo vende 
el papel de esa nación entre sus ciudadanos está 
influyendo en la construcción de la opinión pública. 
(El Universal – Venezuela)   
http://bit.ly/1rSbvXY 


