
PRESENTACION

Este número de nuestro informativo corresponde al 

primer trimestre de 2015. En este período se destacó 

la realización de la Cumbre China-CELAC en Beijing, 

los acuerdos firmados entre China y Argentina, entre 

otros. 

Las notas de prensa, opiniones, columnas y análisis que 

hemos recogido las presentamos agrupadas en torno 

de los siguientes temas:

  Reunión Celac-China en Beijing 

  Argentina y polémicos acuerdos con China

  Otras noticias

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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“Creo que esta reunión logrará resultados fructíferos, 
dar al mundo una señal positiva sobre la profundi-
zación de la cooperación entre China y América 
Latina y tener un importante y extenso impacto en 
promover la cooperación con el Sur y la prosperidad 
en el mundo”

Xi Jinping, 
Presidente y Secretario General del PCCh

 “Tengo el honor de informar que Chile será sede del 
segundo foro de ministros de Relaciones Exteriores 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) y China en enero de 2018”.

Heraldo Muñoz, 
Ministro de RR.EE. de Chile

“Brasil tiene todo el interés en participar en el Banco 
BIIA, que tiene como objetivo garantizar la financia-
ción para proyectos de infraestructura en la región 
de Asia”

Dilma Rousseff,
Presidenta de Brasil, en comunicado en Brasilia

 
“Queremos que la inversión no se dirija solamente 
a la explotación de recursos naturales, sino que se 
oriente también hacia ámbitos como el desarrollo 
industrial o del conocimiento”.

Juan Miguel Miranda,
Embajada de Perú en China
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CUMBRE CELAC-CHINA 
EN BEIJING

China seduce a Latinoamérica 
con inversiones por US$250.000 
millones en los próximos 10 
años. El presidente de China, Xi 
Jinping, prometió el las inversiones 
de China en América Latina alcanza-
rán los US$250.000 millones en los 
próximos 10 años, como parte de una 
campaña para aumentar la influencia 
de Pekín en una región dominada por 
largo tiempo por Estados Unidos.

Líderes de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC) -un bloque de 33 
países en la región que excluye a Estados Unidos 
y Canadá- se reunieron en Pekín el jueves por 
primera vez para un foro de dos días.

El foro, que también representa la primera vez que 
China recibe al organismo, se da en un momento 
en el que Pekín está intentando fortalecer su pre-
sencia en la región en medio de su búsqueda por 
más recursos. Xi Jinping dijo en un discurso que 
se estima que el comercio bilateral entre China y 
América Latina aumente por US$500.000 millones 
dentro de la próxima década. (Pulso – Chile) 
http://bit.ly/1C8lIW2

Ecuador logra 5.300 millones en créditos en 
su visita a China. El mandatario ecuatoriano, Rafael 
Correa, que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, 
ha cerrado mientras tanto con el Banco de Importaciones 
y Exportaciones de China (Exim Bank) la concesión de 
cerca de 5.300 millones de dólares en créditos. Los fondos 
se destinarán a la financiación de proyectos en áreas como 
movilidad, educación, sanidad y seguridad, según explicó 
el ministro de Finanzas ecuatoriano, Fausto Herrera, a la 
agencia Efe. (El País – España) 
http://bit.ly/156fsll

Maduro busca algo de oxígeno con nuevos 
préstamos chinos. Maduro se reunió con los pre-
sidentes del Banco de China y de la petrolera estatal 
CNPC, y hoy se encontrará con el mandatario chino, Xi 
Jinping, con la expectativa de sellar un crédito por varios 
miles de millones de dólares.

“Las necesidades de financiamiento de Venezuela son 
superiores a 20.000 millones de dólares este año”, dijo 
el economista venezolano Asdrúbal Oliveros, de la 
consultora Ecoanalítica, para definir el panorama con el 
que Maduro fue a negociar a Pekín. Según el diario El 
Nuevo Herald, el préstamo podría alcanzar los 16.000 
millones de dólares. Venezuela produce alrededor de 
tres millones de barriles diarios de crudo, de los cuales 
exporta 2,5 millones (principalmente a China y a Estados 
Unidos, sus mayores socios comerciales). Al igual que 
otros países exportadores de crudo, sufre la fuerte caída 
de precios del crudo en el mercado internacional. (La 
Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1znd7PL

Gobierno confirma que Chile será la sede 
del segundo foro ministerial Celac-China 
en enero de 2018. Chile será sede del segundo 
foro de ministros de Relaciones Exteriores de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) y China en enero de 2018, informó hoy el 
canciller chileno, Heraldo Muñoz.

Según un comunicado de la cancillería chilena, Muñoz 
hizo este anuncio en Pekín, donde se lleva a cabo la 
primera versión de este encuentro, que busca reforzar 
los mecanismos de discusión sobre asuntos diplomá-
ticos, políticos, tecnológicos, económicos y sociales, 
entre otros. La Celac está conformada por todos los 
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países de América menos Estados Unidos y Canadá. 
(Diario Financiero – Chile) 
http://bit.ly/1xGCTyR

China refuerza su presencia en América 
Latina. Los mandatarios de Ecuador, Costa Rica y 
Venezuela están de visita en Beijing y participarán el fin 
de semana de la reunión entre la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China. Pero 
los tres llegaron unos días antes para cerrar acuerdos 
por préstamos o realizar emprendimientos comunes 
con el país asiático.

El caso más destacado puede ser el del mandatario de 
Venezuela, Nicolás Maduro, que se reunió ayer en Beijing 
con bancos y empresas en busca de apoyo financiero 
para paliar la caída de los ingresos petroleros, principal 
sostén de su economía. El viaje es clave para el heredero 
de Hugo Chávez ya que su país está en recesión luego 
de tres trimestres de contracción del PBI y con una 
inflación galopante. (El Clarín – Argentina) 
http://clar.in/1sHqpnO

China se afianza en América Latina. El siguien-
te paso en su proceso de aproximación a la región es el 
foro ministerial entre China y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará 
en Pekín el jueves y el viernes. Esta nueva plataforma 
multilateral se fraguó el pasado julio durante la última 
visita del presidente Xi Jinping a la región y para China 
supone una vía de diálogo con 33 países sin la presencia 
de Estados Unidos. “El foro fortalece y amplía nuestra 
interlocución con China como potencia global y segunda 
economía mundial. Tenemos la voluntad compartida de 
impulsar iniciativas en campos como el diálogo político, 
la atracción de inversiones o la promoción del comercio 
y del turismo en beneficio de la región en su conjunto”, 
explica Julián Ventura, embajador de México en China. 
(El País – España) 
http://bit.ly/1zSSk1a

US$ 638 millones
Hasta esa cifra podría llegar a invertir la firma china 
CGN Meiya Power Holdings Co. en parques eóli-
cos en Brasil CGN Meiya está en conversaciones 
para adquirir una participación minoritaria en dos 
proyectos en desarrollo por Casa dos Ventos Los 
complejos de energía eólica tienen una capacidad 
combinada de 392 megavatios y se espera que en-
tren en funcionamiento en septiembre de 2015. 
http://bloom.bg/1INcj7Q

OPINIÓN: “China: “1+3+6”. ¿Y nosotros?”, 
por Claudio M. de Rosa. “…China acelera el paso. 
Hace un par de semanas terminó en ese país el Primer 
Foro Ministerial China-CELAC (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños), donde Xi Jinping, pre-
sidente del gigante asiático, develó el plan estratégico, 
denominado “1+3+6”, porque busca una alianza con 
Latinoamérica sobre la base de “1” programa, con “3” 
motores (comercio, inversión y cooperación financie-
ra) y “6” ejes fundamentales: cooperación energética, 
recursos naturales, construcción de infraestructuras, 
agricultura, manufactura, innovación tecnológica y 
tecnología informática”, comprometiendo $250 mil 
millones para los próximos 10 años”.

“Llama la atención el eje “infraestructura”, que mues-
tra en el radar chino los túneles Chile-Argentina en la 
cordillera de los Andes, el ferrocarril Perú-Brasil y el 
canal de Nicaragua. ¿Y no pudimos desarrollar un canal 
seco El Salvador-Honduras? China está en lo correcto: 
al otro lado en el Atlántico están la Costa Este de 
EUA, Europa e importantes países latinoamericanos 
y africanos que necesitan estar conectados con este 
nuevo centro comercial mundial”.

“Y a todo esto, ¿qué está haciendo El Salvador ante 
las oportunidades que ofrece este nuevo mundo del 
Pacífico? ¿Quién piensa estratégicamente en el Gobier-
no sobre la geoeconomía nacional? ¿Podemos lograr 
un nicho comercial en el Pacífico, para elevar el nivel 
y calidad de vida del país? ¿Por qué sumarnos o no a 
la Alianza del Pacífico? ¿Iremos erradamente a ofrecer 
productos agropecuarios con criterio del siglo XIX en 
el siglo XXI?”.
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“Lamentablemente, El Salvador sigue dejando escapar 
las oportunidades por falta de visión estratégica de 
sus gobernantes. Y como ninguna autoridad ha hecho 
planteamientos sobre estos temas, ¿podría alguien con 
buen juicio aventurarse a decir que El Salvador tiene 
rumbo? Es penoso, ¡no lo tenemos ni hacia adentro ni 
hacia afuera!”. (La Prensa Gráfica – El Salvador) 
http://bit.ly/1EMnsUB

OPINIÓN: “China-Celac: ¿cooperación o 
hegemonía de nuevo tipo?”, por Beatriz Mi-
randa. “La Celac ha demostrado un grado satisfactorio 
de concertación política y se ha vuelto un importante 
instrumento en la interlocución de América Latina con 
el resto del mundo. China estrechará la cooperación 
con América Latina en comercio, finanzas, tecnologías, 
recursos estratégicos, industria y agricultura”.

“En un encuentro bajo el eslogan “Nueva plataforma, 
nuevo punto de partida, nuevas oportunidades - Impul-
sando juntos la asociación estratégica China-América 
Latina y el Caribe”, China anunció que invertirá 250 mil 
millones de dólares en América Latina en los próximos 
10 años. Con eso se incrementa la presencia de Pekín 
en una zona de influencia tradicional de Estados Uni-
dos. China ya es el principal socio comercial de Brasil 
y en los próximos años será de Argentina, Ecuador y 
Venezuela”.

“América Latina diversifica sus relaciones y pareciera 
estar construyendo un nuevo eje geopolítico. Sin em-

bargo, no se vislumbra una alternativa para modificar 
su principal pauta de exportación en el siglo XXI: los 
commodities. Es muy pronto para decir que el grado de 
dependencia en relación con Washington sea sustituido 
por Pekín. Por ahora, China triangula las relaciones extra 
e intrarregionales de América Latina. La esperanza es que 
sea una cooperación de nuevo tipo y que se cumpla lo 
anunciado en Pekín: “una nueva plataforma de coopera-
ción sin hegemonía”. (El Espectador – Colombia) 
http://bit.ly/1BNjSps

OPINIÓN: “Pekín, ¿cuál consenso?”, por 
Grace Jaramillo. “De vuelta al Ecuador, lo increíble 
es que altos funcionarios del Gobierno que leyeron 
“Pateando la Escalera del Desarrollo” de Ha-Joon Chang 
no hayan entendido el mensaje. China es hoy, el Estados 
Unidos de la primera mitad del siglo XX o la Inglaterra 
de fines del siglo XIX. Un gigante de hierro que provee 
créditos e impone condiciones, por más increíbles que 
estas parezcan. Un gigante que sí aprendió las lecciones 
de la historia sobre lo que hicieron las potencias impe-
rialistas de Occidente, y está aplicando la receta parte 
por parte para obtener similares resultados”. 

“Y cuando Xi Jinping insiste en que América Latina y 
China “son economías complementarias” –es decir 
ellos producen los bienes industrializados y nosotros 
las materias primas y los postres- hasta les aplaudieron 
agradecidos. Así que cuando le digan que el viaje a 
China fue exitoso y que se anuncian más créditos por 
5 700 millones de dólares, además de los cerca de 12 
000 millones que ya les debemos, imposible no tener 
escalofríos en la espalda. El desarrollo autónomo que 
tanto soñó el Ecuador desde hace décadas dependía de 
una simple estrategia: no concentrar todas las apuestas 
en una sola canasta. Diversificar socios, inversores, en 
especial prestamistas porque siempre fueron la fuente 
principal de cualquier dependencia. Si seguimos así, un 
día vamos a extrañar a los inversores occidentales, si 
acaso por el sencillo consuelo de que a ellos al menos 
era posible demandarlos”. (El Comercio – Ecuador) 
http://bit.ly/1FiDSF2

ARGENTINA

El Parlamento argentino ratifica un po-
lémico acuerdo económico con China. 
Parlamento argentino ratificó un polémico acuerdo de 
cooperación económica y de inversiones con China, 
que es cuestionado por la oposición y suscita preocu-
pación entre los industriales locales.

Cumbre de la CELAC termina des-
tacando acercamiento con China. El 
presidente de Costa Rica, Luis Guillermo 
Solís, y el de Ecuador, Rafael Correa, co-
incidieron el jueves en que la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) debe dar resultados cuantificables 
para la gente y destacaron el acercamiento 
con China. En la conferencia de prensa de 
cierre de la III Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Celac, celebrada des-
de ayer en Costa Rica, Solís dijo sentirse 
“muy satisfecho por los logros” alcanzados 
durante la presidencia pro témpore del 
foro. (El Nuevo Herald – EEUU) 
http://hrld.us/1DnYInm
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El acuerdo, que ahora queda a la espera de la sanción 
presidencial, ya había recibido el visto bueno del Senado 
argentino en diciembre pasado y hoy recibió ratificación 
en la Cámara de Diputados, gracias a la mayoría oficia-
lista, con 133 votos a favor y 108 en contra. (Terra) 
http://bit.ly/1xwsdCn

Carta de Macri a China: los acuerdos po-
drían ser inconstitucionales. Como precandi-
dato a presidente, Mauricio Macri envió una carta al 
embajador Yang Wanming en la que habla de la falta 
de consenso y de la posible violación de la Constitución 
Nacional por parte del actual gobierno. En su texto, 
Macri le transmitió su “preocupación” ante “este tipo 
de convenios, que dijo comprometen al Estado argen-
tino hacia las próximas décadas (y) requieren amplios 
consensos, así como una profusa información sobre los 
compromisos que en ellos se establecen y una clara 
fundamentación de su conveniencia y alcances.

Lamentablemente ello no ha ocurrido”. Como candida-
to a presidente, Macri justificó el rechazo de su bloque 
parlamentario a los acuerdos: “Consideramos que las 
actuales conductas del gobierno argentino podrían ser 
violatorias de la Constitución Nacional y contrarias al 
más elemental principio de transparencia en el manejo 
de la cosa pública”. Fulvio Pompeo, asesor de política 
exterior, y el diputado Federico Pinedo llevaron la carta 
en mano a la emba jada. No podían ocultar cierta 
excitación. (Cronista.com – Argentina) 
http://bit.ly/1I0bHuE

De Vido cruzó a Macri por su carta a China con críticas 
a los acuerdos bilaterales. El ministro de Planificiación 
Federal, Julio de Vido, calificó como “infame” la carta 
que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, envió 
al Gobierno de China para advertir sobre la supuesta 
inconstitucionalidad de los acuerdos bilaterales. Por esa 
carta, De Vido comparó a Macri con el exministro de 
Economía Domingo Cavallo que, según dijo, durante el 
último tramo del Gobierno de Raúl Alfonsín “recorrió 
todos y cada uno de los organismos multilaterales de 
crédito para que la Argentina fuera tratada como paria”. 
(Terra – Argentina) 
http://bit.ly/1G9c3jK

“Pusimos a Argentina en manos de China”. 
El acuerdo económico y comercial entre Argentina y 
China tendrá un alto costo para las empresas brasileñas. 
Carlos Eduardo Abijaodi, director de Desarrollo Indus-
trial de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), 

dijo a PERFIL que la respuesta negativa de Brasilia a 

un nuevo swap de monedas “puso a la Argentina en 

manos de China”.

“Si Brasil hubiera podido ayudar una tercera vez a 

Argentina, tendríamos ahora un ambiente más favo-

rable”, dijo Abijaodi, que trabajó durante años con 

el actual ministro de Industria y Comercio Exterior, 

Armando Monteiro Neto. (Perfil – Argentina) 

http://bit.ly/1bJF1eV

US$50.000
El Gobierno chino anunció el 31 de marzo que 
la Cruz Roja de la potencia asiática ha donado a 
la organización homóloga en Chile 50.000 dóla-
res en material de emergencia para asistir a las 
tareas de rescate y reconstrucción tras las lluvias 
torrenciales que han sacudido el norte del país 
en los últimos días. 
http://bit.ly/1EDMtVc

OPINIÓN: “Argentina ignora la lección 
atómica de Fukushima”, por Shaun Burnie. 

“Luego de años de negociaciones, firmaron un acuerdo 

para la construcción de un reactor Candu 6 de 800 

MW para Atucha II; la construcción durará ocho años. 

Nucleoeléctrica Argentina, titular de los derechos de la 

tecnología Candú, será quien lleve adelante el diseño, 

ingeniería, construcción y operación del nuevo reactor, 

con tecnología nuclear y combustible provistos por 

China”.

“Los reactores Candu fueron originariamente dise-

ñados por la AECL, la agencia de energía nuclear de 

Canadá, con expertos de China, Corea del Sur, Ar-

gentina y Rumania pagados con los impuestos de los 

canadienses. Pero el desastre financiero en que resultó 

el diseño del reactor, llevó a la Agencia a transferir los 

derechos de la tecnología. Ese diseño de un reactor 

nuclear canadiense inseguro de la década de 1970, es 

el que hoy es construido en Argentina con la asistencia 

de China”.

“El Gobierno argentino no sólo ha ignorado las lec-

ciones de Fukushima, sino que ha ignorado el fracaso 

de su propio plan nuclear. Después de cincuenta años, 

sólo están operando tres reactores”. (Infobae – 

Argentina) 

http://bit.ly/1MND2lk
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“Si la Argentina lo requiere, China no ten-
drá problemas en extender el swap”. En una 
reunión en la embajada de China en Buenos Aires, 
Wanming dijo que los “acuerdos con la Argentina no 
son secretos”, e invitó a los empresarios a explicar-
los. El representante del gigante asiático en el país se 
refirió a los acuerdos alcanzados con la Argentina y 
las críticas que hay al respecto, y dijo que los mismos 
“no son secretos”. Luego apuntó hacia los sectores 
empresarios que los criticaron asegurando que “las 
dos cámaras -Diputados y Senadores- aprobaron los 
acuerdos lo que significa que el pueblo de Argenti-
na los apoya, por lo que invitó a la Unión Industrial 
Argentina (UIA) a que se acerque que explicaremos 
lo que sea necesario”. Y agregó que espera que los 
hombres de negocios “de Argentina y de China tengan 
más diálogo”. (El Cronista – Argentina) 
http://bit.ly/1BFkei2

Diplomacia nuclear: la expansión sin freno 
de China enciende alarmas. En la última déca-
da, el programa nuclear chino ha tenido una expansión 
sin precedente. Según el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), de las 69 plantas que 
se están construyendo en el mundo, 25 se hacen en 
China por sus empresas estatales: la China General 
Nuclear Power Group (CGN), la State Nuclear Power 
Technology Corporation (Snptc) y la China National 
Nuclear Corporation (CNNC).

Los temores por los efectos de la expansión interna-
cional de la tecnología china provienen de que el país 
quiere abarcar más de lo que puede. El diario hon-
gkonés South China Morning Post reveló en octubre 
de 2013 que en una conferencia sobre energía limpia 
en Macao un veterano de la industria dijo: “Nuestros 
líderes han hecho de la seguridad nuclear una alta prio-
ridad, pero las compañías que ejecutan los proyectos 
no parecen entender esto al mismo nivel”. Se trataba 
de Li Yulun, ex vicepresidente de CNNC, la misma 
empresa que va a desarrollar los reactores nucleares 
en la Argentina. (La Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1BINoN1

Acuerdos con China: una estrategia que 
siembra dudas y temores. A cambio de prés-
tamos para obras que no consigue de otras fuentes, la 
Argentina se compromete a usar sólo tecnología china, 
otorga adjudicaciones directas y se expone a la llegada 
de obreros asiáticos (La Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1NEBH2u

YPF firmó un acuerdo con la china Sinopec 
para invertir en Vaca Muerta. YPF firmó un 
memorando de entendimiento con la petrolera china 
Sinopec para avanzar en un acuerdo de inversión con-
junto en proyectos de petróleo y gas convencional y no 
convencional en la formación Vaca Muerta. El acuerdo 
fue firmado por el CEO de la petrolera argentina, Miguel 
Galuccio , y su par chino Chengyu Fu en Beijing y oficina 
de antesala al viaje de la presenta Cristina Kirchner a la 
República Popular de China.. (La Nación  – Argentina) 
http://bit.ly/1ywXkJb

La estación espacial china empezará a fun-
cionar en 2016. El próximo año, China empezará 
controlar las sondas robóticas que manda a la Luna 
desde una estación terrena de apoyo en la Argentina. 
Esta instalación se empezó a construir a principios del 
año pasado en el sitio de Bajada del Agrio, en el centro 
de la provincia de Neuquén. Se construyó a partir de 
un acuerdo entre el gobierno de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, a través de la Comisión Nacio-
nal de Actividades Espaciales (CONAE), y la agencia 
espacial china.

Si bien se aclaró que la estación funcionará con una 
antena de 35 metros de diámetro para recibir la infor-
mación enviadas por las sondas robóticas, legisladores de 
la oposición y expertos en temas espaciales extranjeros 
temen que se permita la presencia de militares chinos en 
el territorio argentino. (El Clarín – Argentina) 
http://clar.in/1uzqN8R

VIDEO: Embajadores Latinoameri-
canos llaman a mejorar relaciones 
con China. Durante un  seminario en 
Beijing, los embajadores de Chile, México 
y Costa Rica analizaron los lazos de su 
región con la R.P. China, indicando que la 
relación debe ir más allá del intercambio 
comercial. 
http://bit.ly/1yI8dIb
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En apenas dos años China se convirtió en 
el principal comprador de carne argentina. 
Las exportaciones de carne argentina están en niveles 
históricamente bajos. Sin embargo, en febrero crecieron 
43% respecto de igual mes del año pasado y 7% contra 
enero de este año, tras un ciclo de crisis que ya lleva al 
menos cuatro años. En los primeros dos meses del año 
se exportaron 22.500 toneladas netas de carne, es decir, 
un 39% más que las 16.200 que se habían despachado 
entre enero y febrero de 2014. De esas 6.300 toneladas 
más que se exportaron, China aportó 3.800, las ventas de 
carne a ese destino crecieron 268% en los dos primeros 
meses del año. (El Cronista – Argentina) 
http://bit.ly/1NDlWJ9

OPINIÓN: “China: soja y petróleo”, por  Lu-
ciano Damián. “Menos aceite y más granos. Durante 
la última década China se consolidó como el segundo 
destino de las exportaciones argentinas, pero éstas han 
estado concentradas en más del 70% en el complejo 
oleaginoso. La tendencia verifica que la Argentina pierde 
capacidad para generar valor agregado y, por tanto, la 
relación comercial con China tiende a la reprimarización 
productiva. Así, mientras que la exportación de granos 
se incrementa año tras año, la de aceite de soja tiende 
a contraerse”. 

“Del total exportado por Argentina, el poroto de soja 
representó 50% (2001-2004), 43% (2005-2009) y 
finalmente 70% (2010-2013). En contraste, el aceite 
de soja se redujo de 26% a 20% y luego cayó abrupta-
mente a tan sólo 9%, en iguales períodos. El objetivo de 
diversificar las exportaciones y disminuir la dependencia 

respecto de productos primarios y sus derivados no 
se alcanzó y continúa siendo el gran déficit de las ad-
ministraciones kirchneristas. Inexorablemente, China 
protege su propia capacidad de molienda y condiciona 
la industrialización del agro argentino. A esto se suma 
que las exportaciones están estancadas desde 2008, 
momento en el que reaparece el déficit comercial para 
la Argentina y que hasta el presente acumuló más de 
US$19.000 millones. No hay que olvidar tampoco la 
caída de más del 30% del precio internacional de la soja 
y la eminente desaceleración de la economía china. El 
factor China es clave para comprender la pérdida de 
divisas en el país”. (La Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1BNjSps

OTROS TEMAS

Brasil acepta invitación china y será miem-
bro del Banco Asiático de Inversiones. El 
gobierno de Brasil anunció en la noche de este viernes 
que formará parte del Banco Asiático de Inversiones en 

GRÁFICO: En 
Perú 51,7% de 
producción de 
petróleo está en 
manos de firmas 
estatales extran-
jeras, principal-
mente de China.  
El gobierno peruano 
ha tomado la deci-
sión de fortalecer a 
Petroperú con una 
participación mino-
ritaria en campos 
maduros de Talara. 
Analista considera 
que conviene tener 
a la estatal en los 
proyectos por segu-

ridad energética. El anuncio del gobierno de fortale-
cer a Petroperú, a través de su retorno como socio 
minoritario de otras empresas para la explotación 
petrolera en lotes que se encuentran producien-
do, vuelve a poner en el debate el rol empresarial 
del Estado en la actividad de hidrocarburos. Cabe 
destacar que en el mundo el 85% de las reservas 
de petróleo está en manos de  empresas estatales 
y que de las primeras 20 empresas petroleras del 
mundo, 16 son estatales. 
http://bit.ly/1wmcmpT
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infraestructura (AIIB) al que fue invitado por el gobierno 

chino y del que será uno de sus miembros fundadores. 

“La presidenta Dilma Rousseff anunció (…) que Brasil 

tiene todo el interés en participar en esta iniciativa, que 

tiene como objetivo garantizar la financiación para pro-

yectos de infraestructura en la región de Asia”, afirma 

el comunicado difundido por la Presidencia.

El breve escrito no especifica, sin embargo, cuánto 

invertirá Brasil en este nuevo banco en el que no par-

ticipa Estados Unidos. El AIIB (por sus siglas en inglés) 

posee un capital inicial de 50.000 millones de dólares y 

cuenta ya con la participación de unos 30 países, entre 

los que destacan Alemania, Francia, Gran Bretaña e 

Italia. (AFP) 

http://bit.ly/1CtMz

GRÁFICO: Proyectos energéticos de 
Brasil y Perú se beneficiarán con el Banco 
Asiático. Luego del anuncio de que Alemania, 
Francia e Italia siguen los pasos de Reino Unido 
al sumarse como socios fundadores del Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB 
en inglés), se espera que haya un aumento en 
la inversión en el sector de infraestructura que 
se realiza en Latinoamérica. Esa entidad, impul-
sada por  China y que inicialmente contaba con 
27 miembros fundadores, es una de las cuatro 
instituciones que se creó con el fin de poner 
en marcha un sistema financiero internacional 
alternativo. (La República – Colombia) 
http://bit.ly/1Ew2nOC

OPINIÓN: “¿Qué trae la creación del nue-
vo Banco Asiático, el BIIA?”, por Fernando 
Reyes Matta. “Pero cabe preguntarse: ¿qué llevó 
a Gran Bretaña, a pesar de las presiones recibidas 
desde Washington, a sumarse al BIIA? ¿Cuáles fueron 
los criterios que pesaron en Alemania, Francia, Italia, 
Suiza y Dinamarca a seguir la misma ruta? Lo que ha 
ocurrido en estos días puede ser un punto de inflexión 
en el devenir de las próximas décadas. En Londres, 
un portavoz del primer ministro, David Cameron, dio 
un argumento contundente: “Pensamos que es de 
interés nacional para el Reino Unido” Y agregó al ser 
interrogado frente a las molestias que ello produciría en 
Estados Unidos: “Habrá ocasiones en que tomaremos 
un enfoque diferente””.

“En ese par de fra-
ses hay dos claves 
importantes. Por 
una parte, que el 
interés nacional 
contemporáneo 
de un país está 
determinado por 
la diversidad de 
sus relac iones , 
donde ya resul-
tan obsoletas las 
adhesiones ab-
solutas a un solo 
centro de poder. 
Y la interacción 
de esos intere-
ses va generando 
un panorama in-
ternacional más 

dinámico que reclama nuevas imaginaciones diplomá-
ticas. Por otro lado, que veces habrá coincidencias y a 
veces no, pero que ello no implica rupturas con unos 
o con otros. En suma, diálogos diversos con respeto 
mutuo”.

“América Latina debe asumir esta realidad e impregnar 
a sus instituciones -como CELAC y otras- de una visión 
contemporánea, más abierta al siglo XXI y a las nuevas 
oportunidades que se están configurando. ¿ No sería 
hora, por ejemplo, que los Bancos Centrales de la región 
tengan su propia reunión donde tomen posiciones y dise-
ñen estrategias frente a los nuevos escenarios del devenir 
financiero mundial?”. (Diario Financiero - Chile) 
http://bit.ly/1EKiKdo
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Premiê da China visitará o Brasil para 
promover investimentos.   O primeiro ministro 

da China, Li Keqiang, visitará o Brasil em maio, quan-

do deverá ser renovado o Plano de Ação Conjunta 

entre os dois países. A viagem do número dois na 

hierarquia comunista ocorre menos de um ano após 

a visita ao Brasil do líder chinês, 

Xi Jinping, e está sendo vista como uma mais uma 

demonstração do interesse de Pequim em apro-

fundar as relações com o Brasil e a América Latina. 

A previsão é de que Li chegue ao Brasil no dia 18 

de maio, para uma visita que incluirá Brasília e Rio 

de Janeiro. Emseguida ele irá a Colômbia, 
Peru e Chile. O Plano de Ação Conjunta, um 

amplo e genérico documento sobre as áreas de 

cooperação bilateral, foi assinado em 2010, com 

prazo até 2014. (Valor Económico – Brasil) 

http://bit.ly/1IFhG94

¿Por qué necesitamos que China crezca 
más? Entre 2004 y 2010  la tasa promedio de creci-
miento fue 10% anual, en promedio (las excepciones son 
2008 y 2009 los peores años de la recesión mundial). 
Sin embargo, dada la situación comentada en el párrafo 
previo, la expectativa para 2015 es 6.8% de crecimiento, 
es decir, más de tres puntos porcentuales menos que 
toda la década anterior, en promedio. Las razones no 
solo están vinculadas a la reducción de la demanda de 
los mercados europeos y estadounidense, sino también a 
dificultades internas, vinculadas con su sistema financiero. 
Tendremos que acostumbrarnos a una desaceleración 
de China en los siguientes años.  (Gestión – Perú) 
http://bit.ly/1NkhcrI

Alistan 1er Foro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación China CELAC. Este Foro contará 
con una exhibición de ciencia e innovación tecnológica 
a cargo de las instituciones especializadas en estos te-
mas. Con el objetivo de avanzar en la construcción de 
políticas y mecanismos que faciliten la cooperación con 
China y establecer un diálogo efectivo entre los países 
de la región en materia de gestión del conocimiento, 
una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de China mantuvo una reunión con funcionarios de esta 
Secretaría y visitará el país hasta el 14 de marzo de 2015. 
Allí se acordó la metodología y contenidos del I Foro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación China CELAC. Ecuador 
tiene la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y en co-
ordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
la República Popular de China planifican la realización de 
este evento en el mes de septiembre 2015. (Ecuador 
Inmediato – Ecuador) 
http://bit.ly/1EsaMWi

Cerimônia marca entrega de navio hidro-
ceanográfico ao Brasil. O Brasil deu um passo 
importante nesta semana em direção a avanços em 
pesquisas hidroceanográficas científicas para caracteri-
zação física, química, biológica, geológica e ambiental de 
áreas oceânicas estratégicas do Atlântico Sul. O Navio de 
Pesquisa Hidroceanográfico Vital de Oliveira foi entregue 
à Marinha do Brasil nesta quarta (24), em cerimônia de 
batismo realizada no cais de Keppel Marine, em Cinga-
pura. Construído pelo estaleiro Guangzhou 
Hantong Shipbuilding and Shipping Co. 
Ltd., na cidade de Xinhui, na Republica 
Popular da China, a embarcação passou pela fase 
de testes, adequações técnicas e instalação de equipa-
mentos em Cingapura. (Portal Brasil – Brasil) 

http://bit.ly/19BXZTi

VIDEO: AS/COA Online Explica: El 
rol de China en América Latina (En 
Inglés).  AS/COA Online conversó con 
tres expertos acerca de los lazos econó-
micos entre China y América Latina, para 
conocer más de las implicaciones del cre-
ciente papel del país asiático en la región: 
Jorge Guajardo, ex embajador de México 
en la República Popular China; Joaquim 
Tres, Especialista en Integración y Comer-
cio, Banco Interamericano de Desarrollo; 
y Eric Farnsworth, vicepresidente del Con-
sejo de las Américas AS/COA. 
http://bit.ly/1BJiZOS



10

Piden a China que tenga cautela en La-
tinoamérica. Para China, América Latina debe 
tener menos prioridad política y económica que 
África, escribieron los analistas Xue Li y Xu Yanzhou 
en la revista The Diplomat, especializada en temas 
de Lejano Oriente. Para los analistas, América Latina 
es culturalmente occidental y está bajo la influencia 
de Estados Unidos, que tiene un gran impacto en sus 
asuntos internos, externos, de seguridad y económi-
cos. (Excélsior – México) 
http://bit.ly/1ywV5FQ

“Nunca tuvimos una estrategia para Chi-
na”. El director ejecutivo de la Cámara Argentino-
China habla sobre la relación bilateral y las posibilidades 
comerciales entre ambos países. Cuando hace 20 años 
llegó a la Cámara de Comercio Argentino-China de la 
producción, la industria y el comercio, había 40 socios. 
Hoy son más de 300 y cada semana se suman tres o 
cuatro. Casi al mismo tiempo que explica que cada vez 
hay mayor interés del empresariado local por hacer 
negocios con el gigante asiático, Ernesto Fernández 
Taboada, director ejecutivo de la Cámara Argentino-
China, dice que el país nunca tuvo una estrategia de 
relacionamiento?” Últimamente nos dimos cuenta de 
que China puede ser un aliado interesante, no sólo para 
venderle productos o como fuente de financiación, sino 
como socio en algunos proyectos. Ahora se ha tomado 
conciencia de la importancia de China como mercado. 
Espero se abra una estrategia a largo plazo y que los 
futuros gobiernos apoyen y sigan con esta estrategia. 
No creo que estemos hablando de un neocolonialismo, 
como dicen algunos”. (La Nación – Argentina) 
http://bit.ly/1C3rnbM

Brasil y Perú acaparan la IED china en Amé-
rica Latina. Es difícil rastrear el total de la inversión 
china debido a sus distintos flujos internacionales. Según 
la Cepal, 71.9% del capital asiático en la zona se encuen-
tra en empresas energéticas brasileñas y peruanas. A 
partir de la década de los noventa, la incursión de China 
en el comercio internacional ha sido uno de los fenó-
menos económicos de mayor impacto. En los últimos 
años, su relación con América Latina ha sido exponencial, 
producto de las transformaciones de políticas internas 
chinas, así como de la proximidad diplomática entre 

estas regiones. Las grandes 
inversiones se encuentran 
en Brasil y Perú, que jun-
tos acumularon 71.9% del 
total de la IED china en 
Latinoamérica y el Caribe 
entre el 2010 y el 2013, 
principalmente en el sector 
energético. (El Econo-
mista – México) 
http://bit.ly/1BMMAYq

Perú promueve re-
unión entre minera 
china y autorida-
des ante quejas a 
proyecto. El gobierno 
de Perú promovió una 

reunión con la minera china MMG y las autoridades 
locales del distrito de Challhuahuacho, en la región 
andina de Apurímac, para atender el descontento 
social de la población local por el proyecto minero Las 
Bambas, informó hoy un comunicado del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. (Terra) 
http://bit.ly/1EyXMOr

OPINIÓN: “Entendiendo un poco mejor 
a China y su impacto en el Perú”, por 
Alex Muller-Jiskra . “Como es conocido, el 
Perú tiene una alta exposición a China por el canal 
comercial (75% de las exportaciones peruanas son 
commodities, y China es el mayor comprador). Un 
asunto crucial, actualmente, es que China atraviesa 
por un cambio estructural (el rebalanceo hacia una 
economía de consumo y servicios) que probable-
mente tenga implicancias de largo plazo en el Perú. 
Yo quiero detenerme en una de las dimensiones de 
ese cambio –la liberalización de las tasas de interés–, 
que resulta imprescindible para comprender lo que 
está sucediendo”.
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“China…ha preferido la estabilidad cambiaria y la 
independencia monetaria, y ha restringido su cuenta 
de capitales. De hecho al imponer controles de capital 
China puede romper (por lo menos parcialmente) el 
vínculo entre las tasas de interés y el tipo de cambio, 
lo cual le da margen de maniobra para hacer política 
monetaria”.

“En marzo del 2014, la banda de flotación del renminbi 
contra el dólar fue ampliada de 1% a 2%, lo que per-
mitió que las condiciones de mercado tengan mayor 
incidencia sobre la determinación de su nivel, lo cual 
probablemente continúe en el futuro. Caso contrario, 
sin moverse hacia la convertibilidad, la aspiración del 
gobierno chino de que el renminbi compita contra 
el dólar como la moneda reserva de valor a nivel 
mundial sería imposible. En la misma línea, la fusión 
de las bolsas de Shanghái y Hong Kong y los anuncios 
sobre relajamiento de controles de capitales (p.ej., 
permisos para que compañías chinas vendan acciones 
denominadas en renminbi en el extranjero) también 
apuntan en esa dirección. Pero, probablemente, la 
reforma más relevante sea la liberalización de las 
tasas de interés”. 

“Actualmente el techo de los intereses que pagan los 
depósitos bancarios en China está fijado en 20% por 
encima de la tasa pasiva de re-
ferencia (2.75%) que controla 
el Banco Central de China 
(PBOC). Eso significa que si 
la inflación anual es mayor a 
3.3% (=2.75% *1.2), entonces 
los depositantes chinos obtie-
nen un retorno real negativo 
sobre sus ahorros. Así, los 
retornos reales negativos de 
los ahorros, históricamente, 
han mermado la capacidad de 
gasto de los consumidores en 
China. Claro, hoy la innovación 
financiera está creando otras 
alternativas de ahorro para 
los ciudadanos chinos que 
compiten con los depósitos 
bancarios. En particular productos de administración de 
riqueza ofrecidos por fideicomisos (trusts) y compañías 
de Internet en asociación con fondos mutuos (p.ej., Yu’e 
Bao de Alibaba) –que se encuentran desregulados al 
operar en la “banca en la sombra”– generan retornos 
más atractivos”. 

“…la liberalización de las tasas de interés de los depó-
sitos en China es probablemente una de las reformas 
más relevantes en el contexto mundial...” (Semana 
Económica – Perú) 
http://bit.ly/1ajCuaV

OPINIÓN: “Aprendices de la élite china”, 
por Daniel Marquez Soares. “Ecuador recibió 
de China un multimillonario crédito. El régimen de 
Rafael Correa celebró la adquisición como si de un 
logro se tratase. Desgraciadamente, más allá de todo 
lo bueno que pueda o vaya a venir de ese capital, se 
trata de una cifra que, hoy por hoy, no es producto 
de crecimiento económico ni enriquecimiento, sino 
que se trata apenas de una deuda más”.

“El hecho de que necesitemos endeudarnos habla 
mal de nuestro desempeño. Quizás podamos festejar 
hoy, porque probablemente será otro régimen y otra 
generación quienes tendrán que meterse la mano en 
el bolsillo para pagar, pero eso no quita que Ecuador, 
como país, deberá devolver cada centavo con el 
amargo costo que ello conlleva. Lo más irónico es 
que gran parte de ese dinero, una vez que se riegue 
entre la sociedad, habrá sido empleado para comprar 
productos chinos”. (La Hora – Ecuador) 
http://bit.ly/1OZSui4

¿Cómo paliar el déficit de vivienda de 
Latinoamérica? Cinco ideas exitosas de 
China. ¿Cómo cerrar el déficit de vivienda en Latino-
américa en 10 años? Parece una meta imposible, pero 
es exactamente lo que ha hecho China con su política 
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de vivienda social. A fines de este año y desde el 2003, 
el gobierno Chino habrá aumentado en 76 millones 
el número  de viviendas accesibles.  Quiere decir que 
en un poco más de una década, China ha construido 
viviendas suficientes como para cerrar todo el déficit 
de vivienda de los hogares de Latinoamérica. China ha 
logrado esto expandiendo el menú de opciones para la 

producción de vivienda económica, y de esto, nuestra 
región tiene mucho que aprender. Los programas de 
vivienda económica en China incluyen  una variedad 
de opciones: en renta y en propiedad,  vivienda nueva 
y renovación de viviendas,  construcción del Estado y 

también del sector privado. (Blog IADB/BID) 

http://bit.ly/1CiwJov


