
PRESENTACIÓN 

Este número de nuestro informativo corresponde al 
Cuarto Trimestre de 2015. En este período se des-
tacaron noticias sobre el impacto de la ralentización 
económica de China en nuestra región, la firma del 
TPP sin la presencia de China, además de la elección de 
Mauricio Macri y las dudas por los tratados  firmados 
con China por las administraciones de los Kirchner. 

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

   TPP y  la ausencia de China.
   Menor Crecimiento Económico de China y Reper-
xxcusiones en América Latina. 
   Elección de Mauricio Macri y Relación de Argentina 
xxcon China.
   Noticias por Países.
   Otros.

Reiteramos que el contenido del material seleccio-
nado 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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“Cualquier cosa que no sea pública la vamos a revisar. 
No hay nada en relaciones internacionales que se 
haga a libro cerrado. Hay que dialogar maduramente 
con China”.

Susana Malcorra, 
Canciller designada del 

próximo gobierno de Argentina. 

“Cuando más del 95 % de nuestros potenciales clien-
tes viven fuera de nuestras fronteras, no podemos 
permitir que países como China escriban las reglas de 
la economía global”.

Barack Obama, 
Presidente de EE.UU.

“Chile está dispuesto a tener una segunda etapa de 
negociaciones con China para mejorar en todo lo que 
tenga que ver en negocios y en relaciones de otro tipo. 
Esto debe hacerse con urgencia, cuidando la relación 
con China y que su percepción sobre el TPP no sea 
como un acuerdo para ir en contra de ello”.

Guillermo Teillier, 
Diputado chileno y 

Presidente del Partido Comunista.

“Esperamos que puedan mantener la estabilidad y 
el desarrollo nacionales” (tras triunfo electoral de la 
oposición en Venezuela). 

Hua Chunying,
Portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores
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TPP  Y LA AUSENCIA DE CHINA

China espera que el acuerdo del TPP im-
pulse el crecimiento del Asia Pacífico. El 
Gobierno chino anunció que espera que el con-
senso alcanzado para firmar el Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífico (TPP), que es visto como un 
contrapeso al poder económico de China, pueda 
impulsar el crecimiento de la región. China “está 
abierta a cualquier mecanismo que siga las nor-
mativas de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)”, dice un comunicado publicado por el 
ministerio de Comercio chino en respuesta al TPP, 
en el que la segunda economía mundial no está 
incluida. En el texto, el organismo espera que el 
TPP y otros acuerdos similares puedan impulsar a 
los países de la región y “contribuyan al comercio, 
la inversión y el crecimiento económico de Asia 
Pacífico”. (El Mercurio – Chile). 
http://bit.ly/1N1RXsr

TPP: ¿Qué es, quiénes lo integran y por 
qué no está China? Uno de los aspectos que ha 
llamado la atención es que el acuerdo no incluye 
a China, la economía más importante de Asia y la 
segunda más grande del escenario internacional 
En relación a esta ausencia, Estados Unidos ha 
señalado que un eventual ingreso de China al TPP 
sería bien visto, en la medida que el gigante asiático 
muestre su disposición a aceptar normas en temas 
como propiedad intelectual y en la protección a 
los inversionistas. Con esto último, la creación 
de este acuerdo es visto por algunos como una 
iniciativa de la Casa Blanca para presionar a Pekín 
a que empiece a “seguir las reglas” reforzadas por 
el mismo acuerdo. A esto se suman declaraciones 
realizadas por Barack Obama, quien aseguró que 
“con más de 95 por ciento de nuestros clientes 
potenciales viviendo fuera de nuestras fronteras, 
no podemos dejar que países como China es-
criban las reglas de la economía global”.(Radio 
Cooperativa – Chile). 
http://bit.ly/1lffoIe

OPINIÓN: El TPP, China y nosotros, por Fer-
nando Reyes Matta. En días pasados el director 
de Relaciones Económicas Internacionales, Andrés 
Rebolledo, ha enfrentado más de una vez esta 
pregunta: ¿es bueno o malo que hayamos firmado 
el TPP, como se conoce al Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica? Y en su respuesta ha 

sido enfático en decir que Chile tiene la madurez 
para estar en distintos acuerdos multilaterales 
en el comercio internacional, siempre que estos 
sean sanos y convenientes para el futuro del país.
(Diario Financiero – Chile). 
http://bit.ly/1QrCOFl

Diputado Guillermo Teillier y el TPP: 
“Debemos cuidar nuestra relación con China”. 
El parlamentario es miembro de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y tuvo una opinión crítica 
respecto del Acuerdo Transpacífico de Libre Co-
mercio (TPP) debido a la poca participación de 
su sector en las negociaciones y el cambio en la 
postura inicial del gobierno.(BNC – Chile). 
http://bit.ly/1LM1v9h

El diseño del TPP busca contener la in-
fluencia china. El Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) al-
canzado por 12 países es tanto una prueba de 
la reorientación de la economía mundial hacia la 
cuenca de Asia y del Pacífico como una tentati-
va de Estados Unidos de contener la influencia 
creciente de China en la zona. Al menos así lo 
consideran expertos y analistas. Recientemente 
The Washington Post sostuvo que la concreción 
del acuerdo muestra que Estados Unidos aún 
goza de la capacidad de ejercer liderazgo interna-
cional cuando existe voluntad de la Casa Blanca 
y del Congreso. Y subrayó que el TPP servirá de 
contrapeso a China y al sureste asiático, aunque 
su ratificación será difícil en Estados Unidos por 
el año electoral 2016. (Informador – México). 
http://bit.ly/1IAfKxH

Liu Shengjun: “El TPP es un pacto eco-
nómico, pero también tiene implicancias 
geopolíticas”. Considerado uno de los principa-
les economistas chinos, el Subdirector del Centro 
de Investigaciones sobre Finanzas Internacionales 
CEIBS en Shanghai, Liu Shengjun es conocido 
por su foco en la reforma económica del gigante 
asiático. Quizá por ello fue uno de los seis eco-
nomistas que el primer ministro Li Keqiang invitó 
el 15 de julio de 2014 al Consejo de Estado para 
una reunión consultiva sobre la actual situación 
económica del país. “Li era muy atento cuando los 
economistas hablaban. Los tópicos de discusión 
reflejaron las mayores preocupaciones de las au-
toridades, incluyendo el impulso del crecimiento, 
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el control de riesgo y la ejecución de la reforma”, 
escribió el economista una semana después del 
encuentro. A una semana de la firma del Acuerdo 
Transpacífico (TPP), que por ahora no incluye a 
China, Liu analiza en esta entrevista con La Tercera 
los acuerdos de este pacto que involucra al 40% 
del PIB mundial. (La Tercera – Chile). 
http://bit.ly/1Qbt022

Cepal: China es más importante que el TTP 
para Chile en términos de exportaciones. 
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena, se refirió a la incorporación de Chile en 
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).  
“Analizando el caso del Chile frente al TTP, para 
Chile, China es más importante que el TTP en 
términos de exportaciones. Pero su decisión de 
incorporarse al TTP pasa por la parte política, de 
haber estado muy vinculado a Estados Unidos y 
no quiere perder ese mercado tampoco, porque 
es muy importante también para Chile”, señaló 
durante la presentación del informe anual sobre 
el desempeño comercial de América Latina y el 
Caribe. (El Mercurio – Chile). 
http://bit.ly/1TrMtvI

MENOR CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DE CHINA Y REPERCUSIONES EN 
AMÉRICA LATINA

América Latina se encamina a cerrar su 
peor año desde 2002. La crisis financiera glo-
bal que estalló en 2008 sacudió a las economías 
mundiales, incluyendo a nuestra región. Pese a 
que la mayor parte del vecindario acusó el golpe, 
el fuerte impulso inyectado por la demanda chi-
na y una posición fiscal más sólida que permitió 
aplicar políticas contracíclicas, ayudaron a atenuar 
el choque. Los países andinos sufrieron con la 
crisis financiera global en 2009, pero su recupe-
ración fue sólida por su alta dependencia de las 
materias primas. La resiliencia de China impulsó 
el crecimiento en esta parte de la región. Esa no 
será la misma historia que se cuente este año y el 
próximo. (Diario Financiero – Chile). 
http://bit.ly/1lKfN4P

La credibilidad sobre China en este año 
ha sido artificial: Cliff Tan. Cliff Tan, direc-
togeneral de investigación de mercados del Este 
de Asia, en Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dice en 

entrevista con El Financiero que ante la transición 
de China hacia un crecimiento más sostenido, hay 
una ventana de oportunidades para que empresas 
mexicanas muevan su manufactura hacia ese país..
(El Financiero – México). 
http://bit.ly/1LLGgnX

Cobre anota en noviembre su menor 
nivel desde 2009. Un cierre mixto registraron 
los mercados en noviembre, con las principales 
bolsas mundiales anotando ganancias y las ma-
terias primas registrando pérdidas.  Los recursos 
naturales se vieron golpeados por las dudas so-
bre el real estado de la economía china y por el 
fortalecimiento del dólar a nivel global. El cobre 
finalizó el undécimo mes del año en US$ 2,084 
por libra, lo que representa un descenso de 10,5% 
respecto de la última cotización de octubre. (La 
Tercera – Chile). 
http://bit.ly/1OCOOSH

Consumo de cobre de China será el menor 
en ocho años. El cobre se cotizó a US$ 2,04 la 
libra, su menor valor desde 2009. Con este es-
cenario, el sector evidenció que se está viviendo 
una crisis y que China rebajará sustancialmente su 
consumo del metal. El presidente ejecutivo de An-
tofagasta plc, Diego Hernández, dijo que para este 
año se espera un aumento del consumo de 3% en 
el país asiático. De concretarse este pronóstico, 
sería la primera vez desde 2006 que el consumo 
crece tan poco. Ese año, la demanda subió apenas 
2,2% explica el gerente de Estudios de la Sonami, 
Alvaro Merino.(La Tercera – Chile). 
http://bit.ly/1lqXXUy
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Oxford Economics: Chile entre los tres 
países más afectados por desaceleración 
china. El grupo de analistas de Oxford Economics 
alertó que una mayor desaceleración en China 
afectaría a la economía global a través de varios 
canales, con un impacto acumulativo significativo. 
La entidad apuntó a los canales comerciales como 
la principal vía de transmisión, afectando especial-
mente a los países asiáticos y a los productores de 
materias primas. En tanto, en el aspecto financiero, 
“el restrictivo mercado de capitales chino limitaría 
los efectos pero todavía podría tocar los resulta-
dos corporativos, tener efectos en la confianza y 
en los mercados de renta variable global”, señala 
el reporte.(El Mercurio – Chile). 
http://bit.ly/1lsZQzX

China crecerá por debajo de la meta y ma-
terias primas seguirán con bajos precios. 
Jorge Sicilia es el economista jefe a nivel global 
del Grupo BBVA. En la previa a la reunión de 
economistas globales de América Latina de ese 
banco, que se realizará en Chile esta semana, dijo 
que es probable que China crezca 6,3% en 2016.
(El Mercurio – Chile). 
http://bit.ly/1YFnxUp

Codelco recorta prima de cobre para 
China en el 2016 a mínimo en 3 años: fuen-
tes. Codelco, el mayor productor de cobre del 
mundo, recortó su prima para el envío de metal 

OPINIÓN: India como refugio de Chi-
na, por Gustavo Riveros. La desaceleración 
de China, que fue el impulsor del superciclo 
de productos básicos anterior, también ha 
tenido un impacto directo en los precios 
de las materias primas que se encuentran 
en tendencia a la baja. Los precios más 
bajos no sólo han ayudado al gobierno 
de la India a hacer frente a su balanza de 
pagos, sino que también han reducido el 
coste de materias primas para las empresas. 
El consumo doméstico en la India revela 
esperanzas continuas para la historia de su 
crecimiento conforme el “gobierno de la 
mayoría” se esfuerza en reformar diversos 
sectores, aunque a un ritmo más lento de 
lo esperado.(Dinero – Colombia). 
http://bit.ly/1Kwi2Ox

rojo refinado a China en el 2016 en más de una 
cuarta parte a un mínimo en tres años, dijeron 
operadores, en la última señal de debilidad de la 
demanda en el mayor comprador del mercado. 
En una decisión que avivará la inquietud sobre el 
consumo en momentos en que el crecimiento en 
la segunda economía más grande del mundo se 
desacelera, la minera estatal ofreció una prima de 
US$98 por tonelada para los envíos a plazo en 
el 2016, por debajo de los US$133 por tonelada 
de este año, dijeron tres fuentes comerciales en 
China. (Qué Pasa minería – Chile). 
http://bit.ly/1SuOYwr

El comercio es el arma más poderosa de 
China. La mejor ventaja de Beijing puede ser su 
iniciativa “Un Cinturón, una Ruta” diseñada para 
unir a China con Europa y el Medio Oriente a 
través de vías férreas, carreteras y puertos que 
abarcan el centro de Asia y los océanos Pacífico 
e Índico. (Diario Financiero – Chile). 
http://bit.ly/1Q54vFi

Confianza en China a pesar de economía 
desacelerada. La economía del gigante asiático 
está en desaceleración y ya no tendrá tasas de cre-
cimiento de 10%. Las previsiones gubernamentales 
chinas proyectan que la expansión se ubique en un 
mínimo de 6,5% anual en el quinquenio. Ese creci-
miento, aún enlentecido, todavía será positivo para 
las exportaciones uruguayas, tanto las habituales 
como otras no tradicionales.(El País – Uruguay). 
http://bit.ly/1QkTzlJ

Economistas advierten déficit fiscal de 
hasta 4,5% si cobre llega a US$2 promedio 
en 2016. Tanto el valor del cobre como del dó-
lar son relevantes para el cálculo de los ingresos 
fiscales y esencialmente lo que ha pasado con el 
primero de ellos anticipa que el escenario previsto 
por el Ministerio de Hacienda en el Presupuesto 
para el próximo año será difícil de cumplir: con un 
precio promedio del cobre de US$2,5 y un dólar 
a $700, prevé un déficit fiscal efectivo de 3,2% del 
Producto Interno Bruto (PIB). Varios economistas 
consultados coinciden en que si el metal rojo 
se mantiene en torno a los US$2 la libra -como 
está hoy- en 2016, lo que se ve bastante factible, 
dicho déficit se incrementaría a entre 4% y 4,5% 
del PIB, con lo cual se trataría del nivel más alto 
desde 1990, junto con el -4,4% registrado en 2009. 



5

Estiman que la diferencia de US$0,50 podría hacer 
perder al Fisco alrededor de US$2.500 millones 
en ingresos. (Pulso – Chile). 
http://bit.ly/1N5We0j

Baja en commodities cobra víctimas: 
cuatro medianas mineras ad portas de la 
quiebra.  Los recortes de personal vistos en las 
faenas de la gran minería en el país son solo la pun-
ta del iceberg del momento crítico que enfrentan 
muchas otras compañías, más pequeñas, que están 
al borde de cerrar sus operaciones producto de la 
baja en el precio de las materias primas, en especial 
del cobre y hierro. Sin las espaldas financieras de 
los grandes, ni tampoco el nivel de apoyo de los 
pequeños, la mediana minería es la que más sufre 
con la fuerte caída en el precio, lo que ha hecho 
que muchas faenas estén pensando en cerrar. 
(Diario Financiero -  Chile).
http://bit.ly/1XWXTs1

ELECCIÓN DE MAURICIO MACRI 
Y RELACIÓN DE ARGENTINA CON 
CHINA

Las relaciones con el mundo, prioridad en 
la agenda macrista. El presidente Mauricio 
Macri volvió a mostrar que la política exterior 
estará al tope de su agenda. Asistido por la 
canciller Susana Malcorra, multiplicó contactos 
con representantes extranjeros en las últimas 48 
horas. Los encuentros se dieron en la sede del 
gobierno porteño; y durante el agasajo realizado 
en el Palacio San Martín y la gala en el Teatro 
Colón. Los principales socios extracontinentales 
de la era kirchnerista, China y Rusia, enviaron fun-
cionarios que se reunieron con Macri y su equipo. 
Por China, estuvo el vicepresidente del Comité 
Permanente de la Asamblea Popular, Ji Bingxuan, 
y el gobierno ruso fue representado por el ex 
jefe de los servicios secretos y actual consejero 
de seguridad, Nikolai Patrushev. Estos dos países 
buscan garantizar los multimillonarios acuerdos 
firmados durante la administración de CFK.
(Perfil – Argentina). 
http://bit.ly/21ZZ66H

OPINIÓN: Los 13 frentes externos 
que Cristina le deja a Macri. No 
será una herencia sencilla la que recibirá 
Mauricio Macri de la presidenta Cristina 
Kirchner en el plano internacional. Como 
otras tantas áreas del Estado, la agenda de 
política exterior que abrazará el próximo 
jefe de Estado será vidriosa, plagada de ten-
siones y un clima adverso en muchos casos. 
Por el contrario, le esperan por lo menos 
13 frentes de tormenta en la diplomacia 
desde el próximo 10 de diciembre: 6- 
Acuerdos con China. Macri deberá revisar 
los acuerdos secretos que firmó Cristina 
Kirchner con Pekín en temas de energía 
nuclear e infraestructura. Además, deberá 
definir qué hará con la estación espacial de 
China en Neuquén que avaló el Gobierno 
por 50 años bajo el liderazgo del Ejército 
Popular de China. Y deberá hacer frente 
a la línea de financiamiento en swaps que 
firmó Cristina Kirchner con Xi Jinpng. (La 
Nación  – Argentina). 
http://bit.ly/1OQaOtg

De la cautela con Venezuela a la posible 
venta de trigo a Irán. El presidente electo 
había prometido revisar los acuerdos firmados 
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por Cristina Kirchner con China, sobre todo las 
partes secretas del mismo. Malcorra no dijo lo 
contrario pero al mismo tiempo señaló: “Nosotros 
no podemos de ninguna manera negar el peso 
específico que tiene China en el mundo. Entonces, 
plantearnos una relación con China de vamos a 
romper todo, no existe. No hace a los intereses 
de Argentina. Esa relación debe ser de iguales.
(Clarín – Argentina). 
http://clar.in/1NEnxMi

Mauricio Macri: “No podemos abrir las 
importaciones”. Macri se refirió a la política 
internacional. A pesar de asegurar que las nego-
ciaciones con China van a continuar, dijo que no 
quiere depender de los asiáticos. “No vamos a 
abrir las importaciones con los chinos que no nos 
quieren comprar nada con valor agregado. No 
voy a quedar en manos de chinos y rusos. Hay 
que reafirmar las alianzas con Brasil, después con 
Europa y Estados Unidos”, indicó. (La Nación 
– Argentina). 
http://bit.ly/1O4UDbg

Macri advierte que podría vetar los con-
tratos de Cristina con China y Rusia. La 
decisión de Macri de eventualmente revisar los 
acuerdos millonarios con estos países fue confir-
mada a LA NA-
C I O N  p o r  e l 
s e c r e t a r i o  d e 
Relaciones Inter-
nacionales de Pro, 
Fulvio Pompeo, y 
por el asesor ma-
crista en política 
energética Emilio 
Apud. “Estamos 
muy preocupa-
dos porque en la cumbre del G-20 el Gobierno 
firmó contratos con China y Rusia [de los] que 
desconocemos sus detalles técnicos y compro-
meterán financieramente al país por los próximos 
18 años”, dijo Pompeo, quien no descartó que 
una administración de Macri utilice los meca-
nismos constitucionales para dar marcha atrás 
con esos contratos. Esto podría darse por la vía 
del Congreso, el camino de las negociaciones 
diplomáticas o eventualmente por la Justicia. (La 
Nación – Argentina). 
http://bit.ly/1XvxHcW

Susana Malcorra: “Vamos a desideologizar 
la política exterior”. La designada canciller de 
Mauricio Macri expresó que de ahora en más “ha-
brá que hablar de las relaciones exteriores como 
políticas de Estado, desideologizando lo que se 
hace”. -¿Se van a revisar los acuerdos con China 
que son secretos?- Cualquier cosa que no sea 
pública la vamos a revisar. No hay nada en rela-
ciones internacionales que se haga a libro cerrado. 
Hay que dialogar maduramente con China. No 
podemos negar el peso de China en el mundo. No 
hace a los intereses de la Argentina romper con 
China. Es una relación de iguales y el presidente 
está interesado en un acercamiento con China por 
las energías renovables.(La Nación – Argentina). 
http://bit.ly/1YUEVEE

Intentan que el acuerdo con China aporte 
dólares al país. El macrismo planea, entre otras 
medidas, volver “líquido” el canje de monedas 
con China para reforzar la débil situación de las 
reservas del Banco Central. Así lo indicaron a LA 
NACION fuentes del Pro, que explicaron que se 
trata de una de las decisiones más sencillas para 
adoptar apenas Mauricio Macri asuma la Presi-
dencia en términos del financiamiento externo. Si 
bien esta estrategia tiene múltiples aristas, el swap 
con China ya está en funcionamiento, por lo que 

permitiría que se concretara 
antes que otras alternati-
vas, como el acuerdo con 
los holdouts, el préstamo 
puente con bancos inter-
nacionales, los créditos de 
organismos multilaterales y 
la liquidación de la cosecha 
por parte del agro.(La Na-
ción – Argentina). 
http://bit.ly/1YFpe3Z

La economía: viajar a Nueva York y a 
China, dos de las primeras medidas antes 
de la asunción. El objetivo es tomar contacto 
con los holdouts y renegociar el préstamo con el 
Banco de China; mejorar el frente externo para 
fortalecer las reservas del Banco Central es clave 
para tratar de flexibilizar el cepo a partir del 11 
de diciembre. Primero se atacarán síntomas que 
requieren atención urgente, para después ir por 
los males de fondo. Antes de asumir en diciembre, 
el equipo económico de Mauricio Macri tiene 
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previsto viajar a Nueva York, para entrar en con-
tacto con los representantes de los holdouts, y 
enviar una delegación a China, para negociar con 
el Banco Popular una ampliación del préstamo (el 
llamado swap) otorgado al Banco Central (BCRA), 
señalaron anoche fuentes del equipo ganador. (La 
Nación – Argentina). 
http://bit.ly/1N3M257

China: “Continuaremos trabajando con Ar-
gentina”. El gobierno chino felicitó al ganador de 
las elecciones argentinas, Mauricio Macri, y aseguró 
que espera que el país latinoamericano “pueda 
emprender un nuevo progreso de su desarrollo 
nacional” en esta etapa. “Argentina es un país 
importante y un importante mercado emergente”, 
dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exte-
riores chino, Hong Lei, en una rueda de prensa 
en Pekín. Hong señaló que “en los pasados años 
los dos países han disfrutado de una cooperación 
estratégica y han profundizado en su confianza 
política mutua”. “Continuaremos trabajando en 
ello”, agregó. El pasado febrero la presidenta 
saliente, Cristina Fernández, visitó China, donde 
firmó varios acuerdos de cooperación, entre ellos 
el levantamiento de dos centrales nucleares con 
tecnología china en Argentina y la financiación de 
las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner-Jorge 
Cepernic. (El Mostrador – Chile). 
http://bit.ly/1YNP1ah

CHILE 
 
Los 45 años de relación Chile-China. Chile 
ha jugado un rol en la integración de China a la 
comunidad internacional en las últimas cuatro dé-
cadas. Nuestro país fue el primero de Sudamérica 
y el segundo en América Latina en establecer rela-
ciones formales con Beijing el 15 de diciembre de 

AUDIO: María Montt: “China piensa 
en el largo plazo, esto no es una 
reacción impulsiva”.  La ex-directora 
ejecutiva del Instituto Confucio UC con 
magíster en Estudios Chinos conversó 
sobre la política de hijo único en China y 
de la reunión entre los líderes de Taiwán 
y China. (Radio Duna -  Chile).
http://bit.ly/1LSBK7b

1970, antes de que la nación comunista ingresara a 
las Naciones Unidas y que ocupara un puesto como 
miembro permanente del Consejo de Seguridad 
(1971). Vicente Mira, vicepresidente ejecutivo del 
Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), sostuvo 
que esta tendencia de bajos niveles de inversión 
puede cambiar en los próximos años, gracias a 
acontecimientos como la instalación del China 
Construction Bank en nuestro país este año, hecho 
que “sin duda servirá de puente para la llegada de 
compañías de esa nación”. (La Tercera – Chile). 
http://bit.ly/1TIJpdV

Chile y China avanzan en negociación para 
profundizar el TLC. Equipos técnicos de los 
gobiernos de Chile y China se reunieron durante 
dos días en Santiago, con el objetivo de avanzar en 
la profundización del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que ambos países tienen vigente desde 
el año 2006, instrumento que convirtió al país 
asiático en el principal socio comercial de Chile. 
Una nueva reunión se realizaría durante el mes 
de marzo en Beijing, en donde los dos gobiernos 
esperan poder avanzar con pasos concretos que 
permitan culminar el proceso de profundización 
dentro del año 2016. Según informó la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales 
(Direcon), las áreas en las cuales se centran las 
tratativas se relacionan con comercio de servicios, 
comercio electrónico, reglas de origen, proce-
dimientos aduaneros y facilitación de comercio, 
acceso a mercados, medio ambiente, cooperación 
económica y técnica, además de políticas de com-
petencia.(Diario Financiero – Chile). 
http://bit.ly/1Op1jyC

Bank of China prevé contratar 80 pro-
fesionales chilenos. El Bank of China, cuarto 
principal banco de su país y noveno en el mundo 
por capitalización bursátil, tiene previsto instalarse 
en China hacia fin de año, tal como lo anunció 
“El Mercurio”. Y fue justamente ayer cuando los 
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ejecutivos que están en Chile iniciaron sus movi-
mientos en procura de comenzar un proceso de 
selección, por el que pretenden contratar a 80 
profesionales chilenos. El pedido fue solicitado a 
través del Banco de Chile, el que luego contactó 
a la oficina de Comercio Exterior para que lleve 
adelante el tema. (El Mercurio – Chile). 
http://bit.ly/1lsMJyN

Hacienda aborda doble tributación con 
China y EE.UU. Tratados de doble tributación 
e integración comercial son los temas que abordó 
el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con sus 
pares de China y Estados Unidos en el marco 
de la cumbre del FMI y Banco Mundial en Lima 
Durante la jornada, Valdés sostuvo una reunión 
con su homólogo chino, Lou Jiwei, para tratar 
temas bilaterales, especialmente las perspectivas 
de la economía china y el impacto de su desace-
leración en el mundo. También abordaron temas 
de la relación bilateral, entre ellos la ratificación 
del tratado para evitar la doble tributación entre 
los dos países, futuros ámbitos de inversión e 
intercambios comerciales. (El Mercurio – Chile). 
http://bit.ly/1k42ziX

Alex Tsai: “Chile es uno de los países top 
en términos de base de usuarios”. En agos-
to pasado, la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Direcon) firmó un 
convenio de cooperación con el mayor y más 
popular grupo de compras online  en China, Ali-
baba. En ese sentido, la semana pasada ProChile 
profundizó su relación con el grupo que ya cuenta 
con 367 millones de usuarios en el mundo y 35 
mil empleados en 19 países, y estableció las líneas 
de trabajo concretas para apoyar a los pequeños 
y medianos empresarios chilenos que quieran 
incorporarse a esta plataforma de comercio elec-
trónico y en especial a los que quieran exportar 
sus productos.  El e-commerce, indica la Direcon, 
está creciendo a tasas de más del 20% en Chile, 
y según el director de marketing y desarrollo de 
Alibaba.com, Alex Tsai, ha crecido en un 200% en 
los últimos dos años en Latinoamérica, dejando 
a Chile como uno de los países top en términos 
de base de usuarios, que en su mayoría importa 
maquinaria y accesorios de moda para el comercio 
mayorista. (Pulso – Chile). 
http://bit.ly/1l5qP51

La solución china al complejo problema 
de las fundiciones mineras. Antes de fin 
de año, el gobierno chileno firmaría un acuerdo 
de cooperación con su par chino que apunta a 
adaptar la tecnología asiática para modernizar las 
fundiciones de Codelco y Enami. De aquí podrían 
surgir alianzas entre empresas de ambos países. 
En paralelo, las estatales locales analizan la posibi-
lidad de integrar sus fundiciones en Atacama. (La 
Tercera – Chile). 
http://bit.ly/1XEBNKB

Productores chilenos valoran arancel que 
se dará a acero chino. Con buenos ojos re-
cibieron los productores de acero nacionales el 
arancel que se comenzará a cobrar al metal que 
ingrese a nuestro país desde China. Una medida 
que aseguran, viene a emparejar la cancha lue-
go de que durante años las importaciones de 
alambrón llegaron a precios que perjudicaron 
a la industria nacional. La medida del Gobierno 
implicará gestar una salvaguardia provisional con 
“una sobretasa arancelaria ad valoren del 37,8% 
a las importaciones de alambrón de acero”,  que 
no podrá extenderse por más de 200 días ya que 
se investigará si existe una práctica de dumping 
por parte de la industria siderúrgica de China.
(CNNChile). 
http://bit.ly/1l5mKhd

Bachelet recibe en Chile a miem-
bros del Comité Central del Partido 
Comunista de China. Bachelet recibió 
a miembros del Buró del Comité Central 
del Partido Comunista de China en el 
Palacio de la Moneda, sede presidencial 
del Gobierno chileno. Acompañada por el 
ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo 
Muñoz, Bachelet se reunió, entre otros, 
con Sun Chunlan, jefa del Departamento 
de Trabajo de Frente Unido, Li Baorong, 
Embajador de China en Chile; Zhou Li, 
viceministro del Departamento Inter-
nacional; Chen Xiqing, viceministro del 
Departamento de Trabajo y viceministro 
del Departamento de Trabajo; Jin Xiao-
peng, director del Buró de América Latina.
(Agencia EFE). 
http://bit.ly/1YFm0gR

http://bit.ly/1YFm0gR
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Vecinos de Pejerreyes e Higueritas acu-
san a minera china de utilizar el agua del 
pueblo. Desde el año 2013 que los vecinos de 
Pejerreyes e Higueritas Unidas de Ovalle están 
denunciando que la minera China Co estaría uti-
lizando escaso recurso hídrico que existiría en el 
sector. Las localidades afectadas se ubican en el 
kilómetro 28 de la Ruta D-43, sector que durante 
estos últimos años se ha visto fuertemente gol-
peada por la sequía que atraviesa la región. Esto 
ha provocado que esté prohibida la construcción 
de nuevos pozos.(El Día – Chile). 
http://bit.ly/1HB28rf

Minera China Co asegura que no está 
usando el agua del pueblo de Pejerreyes. 
Los representantes de la empresa cuprera co-
mentan que el agua es comprada en la comuna 
de Ovalle y trasladada en camiones a la faena. (El 
Día – Chile). 
http://bit.ly/1MRuTyD

ARGENTINA

OPINIÓN: Argentina y China, por Bernardo 
Kosacoff. . China tiene claro su objetivo de in-
crementar sus exportaciones con participación 
creciente de manufacturas de medio y alto valor, 
desarrollar inversiones en infraestructura y, a su 
vez, garantizarse el abastecimiento de materias 
primas y recursos naturales. La Argentina no tiene 
articulada una inserción estratégica en el mundo 
consistente con una visión de largo plazo de su 
economía. (Perfil – Argentina). 
http://bit.ly/1QYTbLc

Primer centro de estudios argentinos en 
China. La asociación estratégica entre China 
y Argentina logró avanzar otro paso con la re-
ciente inauguración en Beijing del primer centro 

de estudios argentinos del país asiático. “Es una 
decisión oportuna que contribuirá a fortalecer la 
cooperación académica y cultural” entre ambas 
naciones, destacó el embajador argentino en 
China, Gustavo Martino “Es el primer centro 
de estudios argentinos en China”, señaló por 
su parte Wu Baiyi, director general del Instituto 
de América Latina de la Academia de Ciencias 
Sociales de China, que inauguró el lugar junto al 
Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y 
Económicos de China. (InfoNews – Argentina). 
http://bit.ly/1PERpii

La soja argentina es clave para China. La 
producción de granos en China es la primera del 
mundo y alcanzó a 550 millones de toneladas en 
2010, récord histórico. Entre el 2001 y el 2010, la 
producción de carnes aumentó 32%, la de leche y 
lácteos se multiplicó por dos y creció 50% la acua-
cultura… Esto significa que el núcleo estratégico 
de la provisión de granos en China ha pasado de 
su territorio al hemisferio americano. Dentro de 
éste, el Mercosur (Brasil/Argentina) es lo decisivo 
para la República Popular. (Clarín – Argentina). 
http://clar.in/1PUxcDg

Pese al aumento de la relación, las expor-
taciones argentinas a China son las más 
bajas de la región. Los lazos comerciales con 
China se fueron estrechando en los últimos años. 
Su presencia en la economía local por medio de 
intercambios gubernamentales y de privados, por 
medio de empresas, ya no son una novedad. En 
2008 se decía que era un “cuento chino” cuando 
se  hablaba del financiamiento de ese país en dis-
tintos proyectos locales como en los trenes. Hoy 
en 2015, según muestran los datos objetivos de 
la economía, pese a las relaciones más estrechas, 
en algunos puntos Argentina está en desventaja 
en comparación con otros países de la región.
(Cronista – Argentina). 
http://bit.ly/1HDTl81

VIDEO: Argentina y China firmaron acuer-
dos para la construcción de dos nuevas 
centrales nucleares. Los respectivos contratos 
fueron firmados en el marco de la Cumbre del 
G20. La central tendrá un reactor de agua pesada, 
fabricado con más de un 70% de componentes 
argentinos, lo que impulsará fuertemente la indus
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tria nacional. El diseñador, arquitecto – ingeniero, 
constructor y operador de la futura central será 
Nucleoeléctrica Argentina (NASA). “El acuerdo 
de hoy es histórico. Contempla la conformación 
de un consorcio con mayoría argentina para el de-
sarrollo del proyecto de construcción de la cuarta 
y quinta central nuclear”, dijo De Vido. La central 
se construirá en el partido bonaerense de Lima, 
en la zona de los complejos de Atucha- contem-
pla la generación de energía a través de tubos de 
presión tipo CANDU -de desarrollo nacional- con 
una potencia de 700 MW. (Télam – Argentina). 
http://bit.ly/1NUkG6Q

Paolo Rocca: “La relación con China es un 
pacto con el diablo”. El presidente y CEO de 
Techint criticó el modelo basado en la exportación 
de productos primarios y el rol del Estado. Criticó 
el tipo de  relación que se estableció con China. 
Y lo dijo en estos términos: “En 15 años China ha 
revolucionado la estructura de la economía mun-
dial. Su participación en el PBI global aumentó del 
3% al 16%, esto es un logro extraordinario. China 
representa el 18% del comercio de manufacturas. 
Es un porcentaje enorme. Los países de América 
Latina se han beneficiado, pero también lo han 
hecho adoptando un modelo de crecimiento, que 
defino como un pacto con el diablo, que está ba-
sado sobre la exportación de productos primarios 
y de commodities hacia China, en la importación 
de productos industriales, en la captura por parte 
del Estado a través de retenciones y dividendos 
sobre compañías en distintas áreas y la carga 
impositiva creciente. Este pacto con el diablo, en 
definitiva, incrementa el peso del Estado y lo ha 
incrementado, a cambio de un descenso del rol de 
la iniciativa privada y de la industria. Para nosotros 
ha sido muy negativo y desfavorable un modelo de 
crecimiento que reduce el peso de la industria”.
(Clarín – Argentina). 
http://clar.in/1PDNjF8

Horacio Busanello. “Negociamos con Chi-
na pensando en el corto plazo”. Tiene 5000 
años de historia, el 20% de la población mundial 
y sólo el 7 % de agua dulce y tierras cultivables. 
En los 80 representaba entre el 2 y 3% del PBI 
global; hoy, el 13.3%. Su economía es más grande 
que la suma de las de Alemania y Japón pero tiene 
el mismo PBI per cápita que Perú. A los ojos del 
mundo, China es tan atractiva y gigante como 
enigmática. En “China el gran desafío: ¿conquis-
tador o socio estratégico?”, Horacio Busanello, 
CEO de Los Grobo, describe de modo sencillo y 
entretenido el presente del país asiático e infiere 
cómo será el futuro; detalla sus costumbres, y lo 
que hay que hacer -y lo que no- para forjar una 
relación sustentable y exitosa. “China quiere decir 
el imperio o reino del centro. Fueron el centro del 
mundo durante muchos siglos a lo largo de sus 
5000 años de historia y es lo que pretenden re-
cuperar a futuro”, dice. (La Nación – Argentina). 
http://bit.ly/1R3Ubh4

La represa china de Santa Cruz, según The 
Guardian. El diario británico analiza la puesta en 
marcha de este enorme proyecto a sólo días de 
que Cristina Kirchner abandone la presidencia. 
“Mientras la presidente de Argentina, Cristina 
Kirchner, transita sus últimos días al frente del 
gobierno, su más grande - y podría decirse más 
polémico - legado apenas se pone en marcha 
en las remotas praderas de la Patagonia”. Así 
arranca la nota que publica el diario británico The 
Guardian sobre el megaproyecto que un equipo 
de ingenieros chinos está a punto de iniciar en 
el sur del país, donde “se dinamitarán laderas y 
se verterán millones de toneladas de hormigón 
para dos represas hidroeléctricas gigantes que 
inundarán un área del tamaño de Buenos Aires”.
(La Nación – Argentina). 
http://bit.ly/1ImQ2Sz

BRASIL 

Empresa china compra hidroeléctricas 
en Brasil. La empresa energética china Three 
Gorges acordó pagar 13,800 millones de reales 
(3,660 millones de dólares) por los derechos de 
operación en dos instalaciones hidroeléctricas en 
Brasil, dijo el regulador del sector del país sudame-
ricano, Aneel. Tres Gargantas tomará el control de 
las represas Jupiá y Ilha Solteira, actualmente ope-
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radas por la brasileña Cesp, que quería mantener 
las instalaciones pero reconoció que no contaba 
con los fondos para hacerlo antes de una licitación 
por los derechos. (El Economista – México). 
http://bit.ly/1OQbwqo

Comando de operações do satélite Cbers-4 
passa da China para Brasil. O Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe/MCTI) assumiu 
a responsabilidade pelo comando de plataforma 
do Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres 
(Cbers-4). Desde o lançamento do equipamento 
ao espaço, em dezembro de 2014, a atividade era 
executada pelo Centro de Controle de Satélites de 
Xian (XSCC), na China. (Vermelho– Brasil). 
http://bit.ly/1N1wYYW

Encontro Brasil-China ressalta importância 
de parcerias. O presidente chinês, Xi Jinping, se 
encontrou nesta segunda-feira (30) em Paris com a 
presidenta brasileira, Dilma Rousseff. Na ocasião, o 
dirigente chinês apontou que seu país e o Brasil são 
importantes parceiros de cooperação e desenvol-
vimento. (Vermelho– Brasil). 
http://bit.ly/1IJnP3a

Brasil quer fornecer biodiesel para a China. 
Brasil e China estão trocando experiências com foco 
na redução de emissão de gases de efeito estufa, o 
que pode abrir mercado para o biodiesel brasileiro. 
O Brasil produz oito vezes mais biocombustível do 
que a China, mas está buscando uma tecnologia no 
país oriental para melhorar a eficiência de produtos 
como óleo de palma e sebo de boi na conversão 
para biodiesel. Segundo a pesquisadora da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro Rejane Rocha,a 
produção chinesa apresenta diversas vantagens 
em relação ao processo químico utilizado por aqui. 
(Canalrural– Brasil). 
http://bit.ly/1YOecJZ

Mayor aerolínea privada de China realiza 
primera inversión en A. Latina: adquiere 
23,7% de cuarta  aerolínea brasileña. HNA 
Group de China anunció que compraría una par-
ticipación de un 23,7% en Azul Brazilian Airlines 
por US$450 millones, en su primera incursión en 
América Latina. HNA Group se convertirá en el 
mayor accionista de Azul, la tercera aerolínea de 
Brasil y apunta a capitalizar el sustancial tráfico 
de pasajeros entre China y el país sudamericano.
(Pulso – Chile). 
http://bit.ly/1YFmtjp

Um negócio da China para o turismo 
brasileiro. Os recursos naturais e culturais do 
Brasil atraíram empresários chineses que dese-
jam investir no turismo brasileiro. Intermediado 
pelo Embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, 
o grupo se reuniu nesta quinta-feira (3), com o 
ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, 
para expor o interesse de uma parceria entre os 
dois países. Para Henrique Alves, esse foi um dos 
encontros mais promissores desde que se tornou 
ministro do Turismo. “Estou muito animado com 
essa parceria. Temos um potencial enorme para 
atrair não só turistas, mas um forte investimento 
para o país”, afirmou. (Investimentos e No-
ticias– Brasil). 
http://bit.ly/1PFz8Bx

OPINIÓN: O que pode unir o Brasil e a 
China? Por Flávia Morais. Um país como a China, 
com 1,3 bilhão de habitantes, não poderia mesmo 
permitir aos jovens pensar pequeno. As estruturas 
planejadas para longe, em tempo e espaço, nos 
convence bem sobre isso. Os projetos não ficam 
atrás. São gigantescos, ousados. A estrutura do 
aeroporto dá a quem chega em Beijing a dimensão 
exata da eficiência e da organização dos chineses.
(Diario de Manha– Brasil). 
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COLOMBIA 

“Apoyo entusiasta” del presidente de Chi-
na al cese bilateral con las Farc. Al cierre de 
la XXIII Cumbre del Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico, el presidente Juan Manuel 
Santos declaró que recibió “un apoyo entusiasta 
de todos los países”, para esta iniciativa del cese 
bilateral definitivo en Colombia, que según señala 
“va viento en popa”. Asimismo manifestó que está 
a la espera de  acordar con las Farc un mensaje a 
Naciones Unidas para pedir que inicien el proceso.
(Confidencial – Colombia). 
http://bit.ly/1XOmj6Y

OPINIÓN: China 2016: va a ser un año 
complicado, por Manuel Restrepo. La esperada 
debilidad en la construcción en 2016 va a significar 
por extensión mayores problemas en todas las 
industrias que dependen de la misma: metales, 
acero, carbón, etc., lo que también, como en el 
resto del mundo, seguirá afectando a la economía 
china.  Las perspectivas para el 2016 siguen en-
tonces siendo las mismas para el gigante asiático. 
Lamentablemente, el impacto en Latinoamérica de 
la desaceleración china seguirá siendo el mismo.
(Dinero – Colombia). 
http://bit.ly/1X8FFsu

El drama de las colombianas traficadas en 
China. Negociar personas como si fueran una 
simple mercancía, esclavizarlas en pleno siglo XXI 
y manejar las redes del tercer negocio ilegal más 
lucrativo del mundo después del narcotráfico y 
el tráfico de armas, ha sido uno de los problemas 
invisibilizados por el conflicto en Colombia. La 
justicia, sin embargo, sigue intentando combatirlo: 
por eso el pasado 21 de noviembre la Fiscalía 
desarticuló una red de trata de personas que venía 
persiguiendo desde 2011 y de la que se calcula que 

comercializó a decenas de mujeres que enviaba a 
China para ser explotadas sexualmente. Un traba-
jo en el cual los testimonios de nueve víctimas e 
interceptaciones telefónicas fueron fundamentales.
(El Espectador – Colombia). 
http://bit.ly/1PrchcH

Gobierno colombiano busca mercado en 
China para productos del agro. El ingreso de 
varios productos agropecuarios colombianos al 
mercado de China fue gestionado por una dele-
gación del Ministerio de Agricultura, la Cancillería 
y Procolombia, que se reunió con la autoridad 
sanitaria de este país asiático. (El Heraldo – 
Colombia). 
http://bit.ly/1N7kRuQ

MÉXICO 

EPN dialoga con Xi Jinping sobre relación 
bilateral México -China. El presidente Enrique 
Peña Nieto se reunió con su homólogo chino, Xi 
Jinping, en el marco de la Cumbre de líderes del 
G20, que se desarrolla en Antalya, Turquía. Am-
bos mandatarios dialogaron sobre la importancia 
de privilegiar una relación de largo plazo que sea 
fundamental para una nueva etapa de los vínculos 
bilaterales.  En su oportunidad, el presidente chino 
afirmó que su país tiene importantes proyectos 
de inversión, particularmente en las recién pro-
puestas Zonas Económicas Especiales, que serán 
un modelo de inversión para el sur del país, que 
permitan atraer inversiones, generar empleos y 
elevar la calidad de vida de los habitantes. Am-
bos mandatarios mostraron su interés en que la 
reunión de la Comisión Binacional Permanente, 
que se realizará en 2016, tenga como resultado 
la adopción de un programa de acción conjunta 
ambicioso. En materia comercial, celebraron el 
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avance en el acceso en productos agroalimenta-
rios mexicanos al mercado chino, por medio de 
la suscripción de protocolos para exportar maíz 
blanco y carne, así como para el intercambio elec-
trónico, de mercancías agropecuarias acuícolas y 
pesqueras. (Crónica – México). 
http://bit.ly/1HQIbww

China CCCC construirá parque industrial 
en Jalisco. Una destacada empresa estatal de 
China logró un acuerdo preliminar para desarrollar 
un parque industrial en el occidente de México, 
en la que podría ser una de las mayores inversio-
nes del país asiático en la segunda economía de 
América Latina, dijeron funcionarios mexicanos. 
El gobierno del estado de Jalisco formalizará un 
convenio con China Communications Construc-
tion Company (CCCC) para construir el parque 
que albergará firmas manufactureras de la nación 
oriental, dijeron dos funcionarios de la región. 
La idea es desarrollar un sitio de cerca de 500 
hectáreas, donde el gobierno de Jalisco pagará la 
mitad del terreno y la firma china el resto, dijeron 
los funcionarios. (El Economista – México). 
http://bit.ly/1RzzoyT

Destaca Ruiz Massieu flujo de inversión 
México-China. La secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, subrayó la 
relevancia de la relación bilateral México-China, 
señaló que México y China están abriendo una 
agenda de trabajo que permitirá incrementar el 
flujo de comercio en productos como carne de 
cerdo, berries y tequila 100% agave.  La canciller 
participó, con la representación del Presidente 
Enrique Peña Nieto, en los trabajos de la IX 
Cumbre Empresarial China, América Latina y El 
Caribe El encuentro contó con la presencia del 
Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, y asistieron más de mil 300 personas, 
entre ellas, funcionarios, empresarios chinos y 
latinoamericanos, así como miembros del cuerpo 
diplomático. (El Universal – México). 
http://eluni.mx/1k3Oz8O

Fondo China-México invertirá más de 
US$1.200 millones en 2016. El fondo de 
inversión México-China destinará mil 200 millo-
nes de dólares durante 2016 en proyectos de 
infraestructura y energía en nuestro país, informó 
el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. 

Durante la ceremonia de apertura de la primera 
oficina del Banco industrial y Comercial de Chi-
na (ICBC, por sus siglas en inglés) en México, 
el funcionario explicó que estos recursos son 
adicionales a los primeros mil 200 millones de 
dólares que este grupo de inversión conformado 
por ambos países se comprometió a invertir en 
México en noviembre de 2014. “Actualmente el 
grupo que administra el fondo está identificando 
los proyectos con los cuales se llevarán a cabo 
las primeras inversiones, las cuales se esperan 
para el primer semestre del año siguiente. Una 
vez destinados estos recursos, el fondo China 
México podría destinar otros mil 200 millones de 
dólares”, explicó Aportela. ICBC operará en 2016 
Aportela destacó que las operaciones de ICBC en 
México comenzarán en 2016, lo cual fortalecerá 
aún más relaciones entre las dos naciones. (El 
Universal – México). 
http://eluni.mx/1losJxN

PERÚ

Las Bambas: comunidades de Apurímac 
levantarán huelga contra proyecto. La 
Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo llegó a un 
acuerdo de cuatro puntos con los representantes 
de Apurímac para poner fin de las protestas. En 
la mesa de diálogo instalada en la provincia de 
Cotabambas, se acordó que las comunidades 
detendrán su paralización, no bloquearán carre-
teras, no invadirán el campamento del proyecto 
minero y mantendrán la paz social sin ningún tipo 
de movilización. A cambio, los representantes del 
Ejecutivo se comprometieron a solicitar al gobier-
no el levantamiento del estado de emergencia.
(Semana Económica – Perú). 
http://bit.ly/1jxeeGd

ONG pide a Perú una revisión de informe 
ambiental. La organización no gubernamental 
CooperAcción recomendó recientemente al 
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gobierno de Perú la realización de una revisión 
del Estudio de Impacto Ambiental de la mina de 
cobre Las Bambas. Escenario de conflictos entre 
la población local y la policía, con un resultado de 
cuatro muertos y numerosos heridos en el pasado 
mes de septiembre, Las Bambas está considerada 
como uno de los mayores proyectos de minería 
de cobre del mundo. Después de cinco modifi-
caciones, el estudio de impacto ambiental ya no 
representa la realidad de lo que está sucediendo 
hoy en día en la región. La ONG recomienda que 
las comunidades locales participen todavía más en 
las decisiones que toman los inversores chinos y 
el gobierno.(Diálogo Chino – Brasil). 
http://bit.ly/1lVJ6Sl

OTROS

China espera que Venezuela mantenga la 
estabilidad nacional. China confió en que el 
país latinoamericano mantenga la estabilidad tras 
las elecciones parlamentarias, de las que salió 
vencedor el bloque opositor. “Esperamos que 
puedan mantener la estabilidad y el desarrollo 
nacionales”, manifestó una portavoz del Ministerio 
chino de Asuntos Exteriores”, Desde 2008, China 
ha financiado a Venezuela con más de 50.000 
millones de dólares a través de varios fondos, que 
han permitido promover más de 200 planes vene-
zolanos de desarrollo. Venezuela paga a China con 
la exportación de petróleo, aunque el hundimien-
to del precio internacional del crudo ha creado 
en el último año serios problemas financieros al 
Gobierno de Caracas. Durante su último viaje 
a China, a comienzos de septiembre pasado, el 
presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció 
la firma con China de un “plan de desarrollo con-
junto”, que incluirá un préstamo de 5.000 millones 
de dólares para elevar la producción petrolera en 
los próximos meses. (El Universal – Venezuela). 
http://bit.ly/1PS2VXp

VIDEO: Cable a Tierra: China, la política 
del hijo único.  En un nuevo capítulo de Cable 
a Tierra, abordamos el resultado de la política 
“del hijo único” que durante 40 años se aplicó 
en China. Decisión que en un comienzo fue exi-
tosa desde punto de vista del régimen: evitó el 
nacimiento de 400 millones de niños en el país 
más poblado del mundo, con 1.361 millones de 

personas. En la actualidad, dos son los problemas 
que han llevado a abolir esta política: el exceso 
de hombres y el envejecimiento de la población. 
La población envejece más rápido de lo que se 
enriquece, explicaba un analista. Y la estimación 
de la ONU es que para 2035 en China habrá 400 
millones de jubilados, más del 25% de la población. 
(CNNChile). 
http://bit.ly/1OJxP0V

China y Venezuela impulsarán esquema 
productivo y tecnológico en Paraguaná. 
El vicepresidente de Planificación, Ricardo Me-
néndez, refirió que es sumamente importante 
la generación de tecnología para fortalecer los 
fundamentos de la Zona Económica Especial en 
Paraguaná, a la que define como “punta de lanza 
desde el punto de vista del desarrollo económico 
de nuestro país”. (El Universal – Venezuela). 
http://bit.ly/1PS2VXp

Las incursiones pendientes de China en 
Latinoamérica. China ha buscado construir un 
“canal seco” en forma de un ferrocarril que cruce 
Colombia y conecte al Caribe con el Pacífico. 
Inversionistas chinos anunciaron otra empresa 
enorme en Honduras, dos puertos y un ferrocarril 
de 375 millas de mar a mar. Luego, en junio, China 
anunció otro megatren más –casi 10 veces más 
largo– que cruzaría Brasil y Perú, para transitar 
de costa a costa en Suramérica. Sin embargo, por 
toda la región, una empresa ferrocarrilera china 
tras otra se ha estrellado contra las realidades de 
la política latinoamericana, la resistencia de orga-
nizaciones ambientalistas y un recelo creciente 
hacia China. Ahora, nuevas inquietudes por el 
crecimiento económico de China están generando 
dudas sobre la campaña de lo que China llama su 
“diplomacia ferroviaria”, a medida que partes de 
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Latinoamérica se tambalean por depender de ella.
(Mundo Marítimo – Chile). 
http://bit.ly/1XE7Yd5

La Alianza del Pacífico explora en la ‘Chi-
na profunda’. Viñedos y bodegas en el Valle 
del Maipo, carreteras de cuarta generación en 
Colombia, la rehabilitación del tren entre Huan-
cayo y Huancavelica en Perú, y el desarrollo de 
industrias avanzadas de manufacturas en Chiapas 
y Veracruz, México. Estas fueron algunas de las 
iniciativas que la Alianza del Pacífico presentó a 
más de 60 empresarios e inversionistas chinos en 
Chongqing, una de las cuatro municipalidades chi-
nas que están bajo el control directo del gobierno 
central. (Portafolio – Colombia). 
http://bit.ly/1MUYqFG

Huawei reafirma su apuesta por Latinoa-
mérica y espera aumentar inversiones. El 
gigante tecnológico Huawei reafirma su apuesta 
por Latinoamérica con la apertura en Panamá de 
su sexto centro de distribución mundial y espera 
seguir aumentando las inversiones en la región, 
confirmó a Efe un alto directivo de la compañía 
china. Se trata del tercer centro de distribución 
de la compañía china en Latinoamérica (Brasil y 
México) y del sexto en el mundo (Dubái, Hungría 
y China). (Diario Financiero – Chile). 
http://bit.ly/1OCRYpr

Pekín acoge el primer encuentro de par-
tidos políticos China-CELAC. El encuentro 
de partidos políticos de China y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
se inauguró en Pekín, organizado por el Partido 
Comunista de China y el Movimiento Alianza 
País de Ecuador, país que ostenta la presidencia 
pro témpore de la organización supranacional. El 
encuentro destaca porque a él asisten también 
políticos de países sin relaciones diplomáticas di-
rectas con China, como la República Dominicana 

(cuya delegación está encabezada por Julio César 
Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana) 
u Honduras (con Gladis Aurora López, presidenta 
del Partido Nacional). (Terra – Chile). 
http://bit.ly/1NXAqkS

El Gobierno de Bolivia contrae un prés-
tamo chino de $US 7 mil millones. China 
aprobó un crédito de 7.000 millones de dólares 
para obras de infraestructura en Bolivia, entre 
ellas un ferrocarril, informó sin mayores detalles, 
el presidente Evo Morales. “Una linda información, 
el compañero (vicepresidente) Álvaro (García) 
nos informa desde China que está garantizado 
un crédito de 7.000 millones (de dólares) para 
Bolivia, para caminos, energía eléctrica y también 
ferrocarril”, anunció Morales en la inauguración de 
una sede sindical en Santa Cruz (este). (Página 
Siete – Bolivia). 
http://bit.ly/1QbMBPL

HKND retrasa inicio del Canal hasta 2016. 
Las obras del Canal Interoceánico de Nicaragua 
arrancarán a finales de 2016, dos años después 
de que la empresa china HKND, que dirige el 
multimillonario proyecto inaugurara el “inicio 
de las obras” el 22 de diciembre de 2014. Las 
nuevas fechas fueron anunciadas en un boletín 
informativo que HKND publicó este mes, en el 
cual afirman que “la construcción de las esclusas y 
la gran excavación comenzarán a finales de 2016, 
lo que marcará el lanzamiento oficial de las obras 
principales”. (La Prensa  – Nicaragua). 
http://bit.ly/1I86XZ6

Debacle bursátil china hunde a Wang Jing. 
Wang Jing, el misterioso multimillonario chino que 
recibió “de dedo” una concesión del presidente 
Ortega por 100 años para construir un canal 
interoceánico por Nicaragua, vio cómo la caída 
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de las bolsas de valores chinas, mermó su riqueza 
personal en US$9,100 millones, o sea, el 89.2% 
de los US$10,200 millones que llegó a acumular 
el presente año. El costo del proyecto canalero 
se calcula en 50 mil millones de dólares y durante 
dos años  Wang nunca ha podido explicar quiénes 
son los inversionistas ni ha presentado un plan 
convincente para financiarlo. La caída de la bolsa 
china arrastrando el valor del patrimonio de Wang 
Jing agrega ahora un elemento de incertidumbre 
adicional sobre el financiamiento del canal. (Con-
fidencial – Nicaragua). 
http://bit.ly/1KSjZb0

Bolivia invitará a china Sinosteel a desarro-
llar proyecto siderúrgico. “Hemos decidido 
hacer una invitación de manera directa a la empresa 
que tiene un mayor nivel de experiencia, en este 
caso la empresa Sinosteel Equipment que es una 
empresa estatal china”, dijo el ministro de Minería 
y Metalurgia, César Navarro, según un comunica-
do difundido por su oficina. Según la autoridad, el 
Ministerio de Minería y Metalurgia analizó otras 
propuestas de firmas chinas que no cumplían con 
los objetivos técnicos trazados para el proyecto en 
la mina Mutún, ni garantizaban la producción de ace-
ro a precios competitivos. Anunció que se enviará 
formalmente la invitación a Sinosteel, en la que se 
incluirán recomendaciones para que presente una 
propuesta para explotar e industrializar el hierro 
del Mutún.(Terra – Chile). 
http://bit.ly/1YFg9s9

Latinoamérica asiste al foro de logística 
militar en Beijing. China espera abrir una nueva 
etapa de cooperación en materia de logística militar 
con los países latinoamericanos y de promoción de 
la amistad entre los ejércitos, se analizó en el Foro 
de Logística Militar China-América Latina inaugura-
do estos días en Beijing con el lema “Fortalecer el 
entendimiento y cooperar para el beneficio mutuo”. 
Once naciones latinoamericanas se contactaron 
con sectores chinos de Defensa y en el Foro habló 
Zhao Keshi, jefe del Departamento General de 
Logística del Ejército Popular de Liberación (EPL) 
de China. Dijo qu ela visita del presidente chino. 
(Dangai – Argentina). 
http://bit.ly/1lVGXq3

Lejos de los beneficios soñados. El intercam-
bio entre China y América Latina creció en los 

últimos años, pero es deficitario para la región y 
sin perspectivas de cambio en los próximos años. 
“La meta de China para 2024 es llegar a un co-
mercio cercano a los US$ 500.000 millones con 
América latina. Es un intercambio desigual: más 
del 90% de las exportaciones regionales son ma-
terias primas, mientras menos del 10% de lo que 
ingresa desde China son commodities, el resto 
son productos industriales de baja, media y alta 
tecnología”, explicó Alonso Ferrando, director de 
Proyectos del Instituto de Estrategia Internacional 
de la Cámara de Exportadores de la República 
Argentina (CERA), y director del Observatorio 
China de la entidad. En el caso de la Argentina 
80% de los envíos son porotos y aceite de soja, y 
en menor cantidad exporta tabaco, carne bovina 
congelada, maní y aceite de maní, pescado con-
gelado, mariscos, cueros y pieles; a la vez importa 
motocicletas, celulares y productos de telefonía, 
locomotoras y material para vías férreas, acondi-
cionadores, compresores, entre otras máquinas y 
equipos. “El déficit aumentó en los últimos años, 
y es preocupante”, señaló Ferrando. En 2014 fue 
de US$ 6300 millones y en los primeros 8 meses 
de 2015 llegó a US$3400 millones. (La Nación 
– Argentina). 
http://bit.ly/1hPFEWK

China invierte en energías renovables en 
América Latina. China viene invirtiendo fuerte 
en energías renovables en América Latina. La 
Agencia Internacional de Energía Renovable (en 
su sigla en inglés, IRENA), considera a la región 
como heterogénea en términos energéticos y 
en recursos naturales, lo que representaría un 
desafío para la implementación de energías más 
adecuadas. Las diferentes etapas de desarrollo de 
los países de la subregión son otro desafío que los 
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chinos enfrentan. Asimismo, IRENA ve “un alto 
potencial de generación de energías renovables” 
en la región. (Diálogo Chino – Brasil). 
http://bit.ly/1lVJ6Sl

Inversionistas chinos evaluarían ferroca-
rril para conectar zona norte de Chile y 
Argentina. Un grupo de inversionistas chinos 
manifestó su interés por construir un corredor 
ferroviario que una el puerto fluvial de Barran-
queras en Resistencia, provincia del Chaco en 
Argentina, con el puerto de Mejillones. Así lo 
anunció el 16 de octubre el intendente Valentín 
Volta, quien adelantó además el inicio de los es-
tudios necesarios para sustentar el proyecto, los 
cuales serán financiados por el Gobierno Regio-
nal de Antofagasta. Efectivamente, Volta y parte 
del equipo que compone la Unidad de Asuntos 
Internacionales del Gobierno Regional hizo hace 
unas semanas una presentación en la embajada 
de China en Chile a autoridades e inversionistas 

del gigante asiático, la cual obtuvo muy buena 
acogida y culminó con el compromiso de ambas 
partes para seguir profundizando en los estudios 
necesarios para ejecutar esta iniciativa. (Mundo 
Marítimo – Chile). 
http://bit.ly/1O1iiXw

Llegarán a La Habana vuelos directos 
desde Beijing. La aerolínea china “Air China” 
anunció el inicio de los vuelos directos entre 
Beijing y La Habana, en un acto de promoción 
donde también participó el cuerpo diplomático 
cubano en esa nación asiática. El vuelo directo 
entre ambas ciudades “será un catalizador multi-
destino para incrementar el turismo en la región 
latinoamericana y caribeña”, expresó a la agencia 
Prensa Latina Mayra Álvarez, viceministra cubana 
de Turismo. (CiberCuba – Cuba). 
http://bit.ly/1PYWEsR

Importaciones de acero desde China en 
América Latina crecen 5% en enero – sep-
tiembre  2015. En septiembre 2015, América 
Latina recibió 642 mil toneladas de acero laminado 
desde China, 10% menos que el mes anterior (712 
mil toneladas) y 5% más que el recibido en sep-
tiembre de 2014 (611 mil toneladas). (Minería 
Chilena – Chile). 
http://bit.ly/1N24Wuh

El plan quinquenal de China que puede 
servir a Uruguay. China presentó su meta de 
crecimiento de la economía de 6,5% anual para 
el próximo quinquenio en el marco de su plan a 
cinco años. Economistas contrastan sus posiciones 
ante el anuncio de expansión estimada, ya que 
algunos entienden que no es creíble y otros ob-
servan la meta de crecimiento como consistente. 
Pero de concretarse, sería positiva y ayudaría a 
una mayor penetración de alimentos uruguayos 
en el país asiático. (El País – Uruguay). 
http://bit.ly/1SuTDhH

China busca nuevos amigos en América la-
tina. Actualmente, ya no fluye tanto dinero a tra-
vés del Pacífico. La drástica caída de los precios del 
petróleo se correlaciona con un debilitamiento de 
las inversiones chinas en las naciones dependientes 
del petróleo. En América Latina, eso significa que 
China se está alejando de amigos “con inclinación 
a la izquierda” como Venezuela o Ecuador y se 

OPINIÓN: Merkel en China: la diplo-
macia de la innovación, por Fernando 
Reyes Matta. En medio de tantos aconte-
cimientos relacionados con China de los 
últimos días (encuentro de Xi Jinping con 
líder de Taiwán, reunión de los gobernantes 
de Corea, Japón y China para revivir nego-
ciaciones conjuntas, tensiones en Mar de 
la China) quedó un poco en la sombra la 
visita de la Canciller alemana, Angela Mer-
kel, a esa potencia asiática. Y, sin embargo, 
puede que allí surgiera un eje determinante 
de cómo evolucionará la economía de la 
innovación en el mundo. Esta fue la octava 
visita de la líder de Alemania a China, pero 
en este caso llegó inmediatamente tras fi-
nalizar los debates del XIII Plan Quinquenal 
chino. Es decir, pudo conocer de primera 
mano –tanto del Presidente Xi Jinping 
como del Primer Ministro Li Kejiang- las 
decisiones tomadas para tratar de llevar 
a China por reformas profundas donde el 
crecimiento del PIB será más bajo, pero 
sustentado en mayor consumo interno y en 
tecnología más avanzada en la producción.
(Diario Financiero – Chile). 
http://bit.ly/1NegwCt
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está acercado a otros países, incluyendo a Brasil 
y Chile. (Cronista – Argentina). 
http://bit.ly/1Q3dGWY

OPINIÓN: China y Taiwán, vistos desde 
América Latina, por Alvaro Vargas Llosa. La 
reunión entre los presidentes de China -Xi Jinping- 
y Taiwán -Ma Ying-jeou- en Singapur es mucho 
más de lo que parece. Y tiene una incidencia en 
esta parte del mundo mayor de la que se podría 
pensar... América Latina, donde ambas Chinas se 
han disputado a brazo partido el reconocimiento 
diplomático, ha sido uno de los teatros de batalla 
de esa pugna. Es la razón por la cual esta región 
concentra el mayor número de países que recono-
cen oficialmente a Taiwán -la República de China- 
a pesar de los esfuerzos de China continental y 
comunista -la República Popular China- por im-
pedirlo... El Acuerdo de Asociación Transpacífico 
abre a Taiwán, que no pertenece a esta iniciativa 
pero pretende ser incluido, expectativas que 
involucran a América Latina, pues tres países de 
esta región forman parte de ella...Tanto Perú como 
Chile tienen una relación comercial y política con 
China de primer orden y lo último que querrán es 
comprometerla acercándose demasiado a Taiwán.
(La Tercera –Chile). 
http://bit.ly/1Q3hgAn

Hacienda y Cancillería de Costa Rica dicen 
desconocer respuesta China a compra 
de bonos. El gobierno costarricense estaba in-
teresado en que China le comprara bonos para 
amortiguar la falta de recursos para el próximo 
año. El monto no se ha hecho público, pero for-
ma parte de una necesidad de $1.000 millones. 
En la administración Arias Sánchez, China había 
colaborado con la compra de unos $300 millones.  
Durante esa oportunidad, la negociación también 
se manejó con un estricto resguardo de detalles.. 
Si los chinos respondieran en forma negativa, 
Hacienda reconoce que entraría a presionar las 
tasas de interés en el mercado local. (Diario 
Extra – Costa Rica). 
http://bit.ly/1ItDLMj

El nuevo plan quinquenal de China, por 
Martin Feldstein. La economía china ya no es 
el sistema de control y propiedad estatal que en-
contré en mi primera visita al país, hace 30 años. En 
aquel tiempo, no había empresas privadas y nadie 

que no fuera el gobierno o una empresa estatal 
podía contratar empleados legalmente. Hoy solo 
el 20% de los empleados chinos trabajan para 
empresas estatales. El resto de la economía china 
es un sistema dinámico, descentralizado y de pro-
piedad privada. Multinacionales estadounidenses y 
otras empresas extranjeras son parte importante 
del paisaje económico. (El Comercio – Perú). 
http://bit.ly/1HKUkmF

Programa permitirá aprender mandarín 
gratis y viajar a China. Diariamente y a partir 
de este 5 de octubre la Corporación Cruzando 
el Pacífico publicará las “88 frases” del chino 
mandarín que consisten en videos de un minuto 
que permitirán a todos los usuarios de internet 
aprender las expresiones básicas más usadas de 
ese idioma en un formato sencillo, online y gra-
tuito. (Radio Cooperativa – Chile). 
http://bit.ly/1N12aHZ

VIDEO: Juan Pablo Cardenal: “Nadie se está 
preguntando quiénes son los inversores 
chinos” “Ocultar nuestras capacidades”, era una 
de las máximas de Deng Xiaoping, el líder chino 
que impulsó las reformas que hicieron posible el 
impactante crecimiento económico de su país en 
las últimas décadas. Y, como explica el periodista 
y ensayista Juan Pablo Cardenal, “la discreción 
del pueblo chino” y “la opacidad del régimen” 
contribuyen a hacer realidad esa máxima. Durante 
los diez años que vivió en Hong Kong y en China, 
como corresponsal de medios españoles, Carde-
nal fue testigo de las etapas de la apertura de la 
potencia asiática al mundo y viajó a varios países 
que están recibiendo inversiones chinas bajo forma 
de grandes emprendimientos de infraestructura. 
De esa experiencia, y en coautoría con su colega 
Heriberto Araújo, resultaron tres libros de títulos 
elocuentes: La silenciosa conquista china (2011) 
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El imperio invisible (2013) y el más reciente: La 
imparable Conquista China (2015), que pronto 
estará disponible en nuestro país. (Infobae – 
Argentina). 
http://bit.ly/1I1Ssq2

Isabel Cabaña miembro de Aladaa Chile: 
“El congreso internacional servirá para 
crear redes sobre Asia y África”. La décimo 
quinta versión del Congreso Internacional de 
la Asociación Latinoamericana de Asia y África 
(Aladaa) se realizará en nuestro país entre el 11 
y 14 de enero de 2016, fecha en el que dicha 
institución conmemora sus 40 años de vida acer-
cando a Asia y Africa a América Latina a través 
de la academia y la cultura. Para saber más sobre 
este encuentro conversamos con Isabel Cabaña, 
quien forma parte del equipo de Aladaa Chile, 
además de ser la creadora de la plataforma Chile 
Asiático. (BCN – Chile). 
http://bit.ly/1Y7tGf7

China sería la esperanza de América La-
tina. El Centro de Desarrollo de la OCDE, la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), y el Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina (CAF) advirtieron mediante un estudio 
revelado en la reunión de ministros de Relaciones 
Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, 
celebrada en Cartagena, que es necesario “una 
alianza mejorada entre China y América Latina”. 

Los autores del estudio también recomiendan 
que América Latina debe avanzar en su agenda 
de integración, utilizando como base las plata-
formas existentes, tales como el Mercosur, la 
Alianza del Pacífico y Caricom, para aprovechar 
las ventajas derivadas de una mayor integración 
en las cadenas globales de valor. Además señalan 
la necesidad de aumentar la competitividad de la 
región con respecto a China. El informe concluye 
que un desplazamiento hacia industrias intensivas 
en conocimiento y tecnología, así como la opti-
mización de los flujos financieros para subsanar 
deficiencias en materia de infraestructuras, po-
drían contribuir a sacar el máximo rendimiento 
de las ventajas que plantea la “nueva normalidad” 
de China. (El Espectador – Colombia). 
http://bit.ly/1I1TkL4

Lanzan operación de los primeros taxis 
eléctricos en Santiago. Dos semanas después 
de que  se anunciara la entrega de un subsidio para 
renovar los taxis colectivos, incluyendo $ 6 millo-
nes para quienes adquieran vehículos eléctricos, 
se lanzó la operación de los primeros autos de 
transportes con esta tecnología.  Se trata de tres 
vehículos con patente de taxi básico, de la marca 
ByD, que tendrán la misma tarifa de un servicio 
común -$ 300 en bajada de bandera y $ 130 en 
costo variable-, los cuales circularán por todo 
Santiago. (La Tercera – Chile). 
http://bit.ly/1IMpk62


