
PRESENTACIÓN 

El presente informe corresponde al primer trimestre 
de 2016. En el período destaca la situación de la 
economía mundial y los escenarios específicos de las 
diversas regiones. En este plano el foco del interés se 
sitúa sobre la dinámica de la economía de China y su 
relación y efectos en Latinoamericana.

Este interés se expresa en una gran cantidad de no-
tas, análisis y artículos de opinión publicados en los 
medios de prensa regionales que recogen los hechos 
y los datos de la realidad y los ordenan y examinan 
de acuerdo a su cercanía, sus efectos y sus visiones.
La selección que proponemos ordena este material en:
    
  Plan Quinquenal de China. 
  Perspectivas económicas.
  Créditos a América Latina.
   China frente a viaje de Obama por Cuba y  Argentina. 
 
Reiteramos que los contenidos seleccionados no re-
presentan necesariamente las opiniones del CELC, ni 
de la Universidad Andrés Bello, ni de las instituciones 
asociadas al proyecto, Todo se entrega como refe-
rencias informativas.

Fernando Reyes Matta
Director del CELC
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En otros temas como la lucha contra la contamina-
ción, el plan quinquenal aprueba un límite al consumo 
de energía anual para el periodo 2016-2020, en su 
búsqueda por reducir la dependencia del carbón. Así, 
el país mantendrá el consumo de energía por debajo 
de 5.000 millones de toneladas de carbón estándar 
anuales en ese periodo, 700 millones menos que lo 
consumido en 2015, según el borrador del plan hecho 
público en la apertura del plenario.

“En algunos sectores, hay un problema serio de 
exceso de capacidad (...). Hemos escogido el sector 
del carbón y el acero para empezar con nuestros 
esfuerzos para reducir el exceso de capacidad y evi-
taremos un número masivo de despedidos”, explicó 
Li Keqiang, “Aunque crezca el monto de los créditos, 
la mayoría se entrega a apenas un puñado de países, 
tradicionalmente Argentina, Brasil, Ecuador y Vene-
zuela. Es una línea que no cambió en 2015:Brasil, 
Ecuador y Venezuela sumaron el 95% de los nuevos 
préstamos. El país presidido por Nicolás Maduro 
acaparó el 34% del total de los créditos en 2015. 
Desde 2007, esta nación ha recibido el 52% de los 
créditos oficiales en América Latina, en torno a los 
65.000 millones de dólares”. 
http://bit.ly/20uT7TF
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El primer ministro confió en que esta reforma 
libere el potencial de crecimiento de la econo-
mía china y en que los empleos perdidos en 
la reestructuración industrial -1,8 millones en 
los sectores siderúrgico y del carbón, según el 
Gobierno- serán absorbidos por los sectores 
emergentes. En este sentido, el plan quinque-
nal incluye el objetivo de crear 50 millones de 
empleos urbanos y conseguir que un 60 % de la 
población china viva en ciudades.
En otros temas como la lucha contra la contami-
nación, el plan quinquenal aprueba un límite al 
consumo de energía anual para el periodo 2016-
2020, en su búsqueda por reducir la dependencia 
del carbón. Así, el país mantendrá el consumo de 
energía por debajo de 5.000 millones de tonela-
das de carbón estándar anuales en ese periodo, 
700 millones menos que lo consumido en 2015, 
según el borrador del plan hecho público en la 
apertura del plenario. (Terra - Colombia) 
http://bit.ly/1pVplN0

OPINIÓN: “China apuesta a la innovación 
en su nuevo Plan Quinquenal”, por Pa-
tricio Giusto. La Asamblea Popular Nacional 
de China inició su congreso anual en el cual se 
buscará aprobar el 13° Plan Quinquenal, instru-

China da luz verde al plan quinquenal 
para crecer un 6,5 % anual hasta 2020. El 
Legislativo chino aprobó un nuevo plan quin-
quenal que establece como objetivo prioritario 
crecer un 6,5 % anual entre 2016 y 2020, al 
tiempo que el primer ministro, Li Keqiang, envió 
un mensaje esperanzador sobre la economía del 
país. Li también aseguró que el gigante asiático 
mantendrá sus relaciones actuales con Estados 
Unidos sin importar quién entre en la Casa 
Blanca, aunque advirtió de que “no titubeará” al 
defender su soberanía.
El Parlamento chino dio el visto bueno al do-
cumento que fija las líneas de actuación del 
Gobierno en el quinquenio 2016-2020, un plan 
que tiene como meta un crecimiento mínimo del 
6,5 % anual con vistas a doblar en 2020 el PIB 
y la renta per cápita que el país tenía en 2010.
Para este año, Pekín se ha propuesto un cre-
cimiento del PIB de entre un 6,5 y un 7 %, un 
objetivo que el primer ministro chino consideró 
“imposible” que se incumpla. El plan quinque-
nal busca modernizar el anticuado entramado 
industrial de China, especialmente en el sobre-
dimensionado sector público, mientras reserva 
un lugar central a la innovación y diseña políticas 
de distribución de mano de obra, tecnología y 
capital para potenciarla.
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mento rector de la economía china. Este con-
greso concita especial atención mundial, ya que 
en 2015 China registró una tasa de crecimiento 
de 6,9%, la más baja en 25 años.
En 2014 la tasa de crecimiento chino había sido 
de 7,3% y se espera que la situación en 2016 sea 
más o menos similar a la de 2015. Esta progresiva 
ralentización económica será uno de los rasgos 
distintivos de la denominada “nueva normalidad” 
china, con un crecimiento más centrado en la 
calidad que en la velocidad.
El desafío es transformar una economía centrada 
en inversión, la industria y las exportaciones hacia 
un modelo enfocado en el consumo interno, los 
servicios y la innovación. 
La gran incógnita es hasta qué punto la economía 
china podrá transformarse y sostener el ritmo de 
crecimiento sin afectar los niveles de creación 
de empleo. En ese sentido, el primer ministro Li 
Keqiang anunció la intención de generar por lo 
menos 10 millones de puestos de trabajo urba-
nos y mantener la tasa de desempleo urbano de 
4,5% registrado en 2015. Además, se destinarán 
100.000 millones de yuanes (unos 15.400 mill-
nes de dólares) en dos años para ayudar a los 
trabajadores despedidos a recolocarse.
En cuanto a la inflación, se espera siga en tor-
no al 3% anual; mientras que la deuda pública, 
que en 2015 representó 40,6% del PBI, seguirá 
aumentando. Si bien las autoridades chinas no 
consideran preocupante ese nivel de endeu-
damiento, la agencia de calificación financiera 
Moody’s recientemente rebajó de “estable” a 
“negativa” la perspectiva sobre los bonos chinos. 
(Nueva Mayoría – Argentina) 
http://bit.ly/22iKy4z

OPINIÓN: “Impacto de China en la eco-
nomía mundial, ¿por qué?”, por Alfredo 
Ferrero.  La situación del gigante asiático en el 
2016, así como el reciente incremento de la tasa 
de interés de la Reserva Federal (FED) de EE.UU., 
impactará en la economía mundial, pero no sabe-
mos cuánto. El panorama de China podría afectar 
las perspectivas de crecimiento en EE.UU., lo que 
agravaría aún más la situación de las economías 
de América Latina y las economías emergentes, 
las cuales tienen a la economía norteamericana 
como otro socio comercial importante. China es 
el primer consumidor mundial de soya, zinc, cobre, 
estaño y aluminio, y segundo de azúcar y petróleo. 

La proyección de crecimiento para el 2016 y en 
adelante está más cerca del 6% o 5% que del 7%. 
Asimismo, eventualmente en los próximos 10 
años, en algún momento no sería raro verlo en 
el umbral de 4%. (Perú 21) 
http://bit.ly/1U1Upav

OPINIÓN: Panorama económico global 
2016, por Joaquín López-Dóriga Ostola-
za. El crecimiento económico a nivel global para 
el 2015 apenas alcanzará 3.0-3.1%, cifra inferior 
a 3.4% del 2014, pero bastante en línea con las 
expectativas de los analistas a principios del 2015, 
que se ubicaban en promedio en 3.0 por ciento. Sin 
embargo, la composición del crecimiento cambió 
marcadamente. Mientras que las principales eco-
nomías avanzadas (Estados Unidos, la zona euro y 
Japón) aceleraron su crecimiento marcadamente, 
los mercados emergentes experimentaron una 
importante desaceleración (principalmente China 
y América Latina). El rango de expectativas de 
crecimiento para el 2016 anticipa una aceleración 
que podría llevar a la economía global a crecer 
cerca de 3.5 por ciento.
El riesgo principal a la baja en los estimados para la 
economía global viene del lado de las economías 
emergentes. En el 2015 este bloque presentó una 
desaceleración importante como consecuencia 
del cambio de modelo económico en China y el 
impacto negativo de la caída de los precios del 
petróleo y otras materias primas en economías 
grandes como Brasil, Rusia y Sudáfrica.
Todo indica que las economías emergentes cre-
cerán cerca de 4.0% en conjunto en el 2015 y 
los pronósticos apuntan a una recuperación en el 
2016 a un ritmo de 4.5 por ciento. Sin embargo, 
para que esto suceda, es necesario que China siga 
creciendo cerca de 6.2%, lo cual es una apuesta que 
tiene ciertos riesgos.  (El Economista – México) 
http://bit.ly/1R1mIQj

OPINIÓN: América latina puede mirar 
el lado bueno, por Jorge Oviedo. El traspié 
chino tiene un impacto importante para los países 
en desarrollo y para los grandes productores de 
materias primas en general. Si las cosas salieran 
bien con el cambio de paradigma que intentan los 
jerarcas orientales, entonces la segunda economía 
del mundo consumiría más y haría subir de precio 
no sólo las materias primas, sino también los bienes 
costosos y con más valor agregado. 
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El interés de China por extender su financiación 
se debe a que “ve este momento como una 
oportunidad para aumentar su presencia en el 
exterior”, explica Margaret Myers, directora de 
programa para China y América Latina en el Diá-
logo Latinoamericano. (El País – España) 
http://bit.ly/20uT7TF

China redobla inversión en América Lati-
na y se centra en infraestructura. El flujo 
de financiación desde China hacia América Latina 
se redobló en 2015 hasta los 29.000 millones de 
dólares, con Venezuela, Brasil y Ecuador como 
principales receptores y un cambio de tenden-
cia hacia los proyectos de infraestructura. (La 
Patria – Bolivia) 
http://bit.ly/1MfVXFy

Deuda de A.L. con China creció US$29.000 
millones. Solo Brasil, recibió el año pasado de 
los chinos 10.650 millones de dólares, seguido de 
Venezuela con 10.000 millones de dólares, y por 
Ecuador con 7.000 millones de dólares. La mayoría 
de la financiación fue a parar a la petrolera estatal 
Petrobras (Brasil), igual que en Venezuela con 
(Pdvsa), que obtuvo 5.000 millones de dólares. 
“El caso venezolano es particular por la posibili-
dad de caer en un impago, dada su crisis actual”, 
remarcó Kevin Gallagher, profesor de la Univer-
sidad de Boston. Ecuador, por su parte, recibió 
la mayor parte de los fondos para proyectos de 
transporte, sanidad y educación. La lista la siguió 
Bolivia con 850 millones de dólares para la red 
vial, Costa Rica con 400 millones de dólares para 
autopistas. Desde 2005, la financiación de China 
para América Latina ha ascendido a 125.000 mi-
llones de dólares. (El Colombiano – Colombia) 
http://bit.ly/1R622bM

China quiere pasar de una economía basada en las 
exportaciones y el ahorro a otra en la que tenga 
más participación el consumo, explicó hace días el 
CEO de Peugeot, Maxime Picat. Los chinos son de 
las sociedades que más ahorran en el mundo. La 
falta de un sistema previsional adecuado hace que 
sus ciudadanos “ahorren todo lo que pueden” a 
tasas miserables, apenas superiores a la inflación. 
Saben que si no lo hacen, el día que ya no puedan 
trabajar, los espera la miseria. Por eso no toleran 
inflaciones superiores al 6% anual, que les licuen 
los ahorros.
El modelo basado en la producción ya tocó sus 
límites y Pekín piensa que así ya no se puede tener 
una tasa de crecimiento alta y sustentable. Pekín 
cree que para poder mantener el crecimiento que 
la hizo motor de la economía del planeta necesita 
que sus ahorradores-consumidores se tornen gas-
tadores. Que desahorren un poco. (La Nación 
- Argentina) 
http://bit.ly/1Ri4HTo

China prestó más dinero a América Latina 
en 2015 que el BM y el BID juntos. China 
sigue siendo el gran banquero de América Latina. 
En 2015, dobló los créditos que había concedido 
a la región el año anterior, llegó a los 29.000 
millones (19.000 millones más que en 2014) y 
aventajó los entregados por el Banco Mundial 
(BM) y el BID juntos. Esa cifra es la segunda mayor 
que presta Pekín a América Latina desde 2010, 
cuando superó los 35.000 millones de dólares. 
Desde 2005, la República Popular ha concedido 
créditos institucionales a la región por valor de 
125.000 millones de dólares, canalizados a través 
del Banco de Exportación e Importación de China 
o el Banco Chino de Desarrollo.
Esto rompe la tendencia de otras instituciones 
financieras. En 2015, el Banco Mundial redujo sus 
préstamos a América Latina en un 8%, hasta los 
8.000 millones de dólares el año pasado, y el BID 
concedió 11.500 millones, un 14% menos que 
en 2014. 
Para muchos países en la región rechazados por las 
entidades occidentales, el crédito chino representa 
la gran alternativa. China no impone condiciones 
políticas a la hora de conceder créditos, y está 
abierta a acuerdos basados en el intercambio de 
servicios o productos, no solo de dinero. Es el caso 
de Venezuela, por ejemplo, que utiliza su crudo 
como moneda de pago de sus deudas.

“Pese a la ralentización económica global 
y las sombrías perspectivas para 2016, con 
un segundo año consecutivo de crecimiento 
negativo en América Latina, la financiación 
de China a Latinoamérica fue de 29.000 
millones en 2015 frente a los 19.000 millo-
nes de dólares en 2014”, apuntó el informe 
anual del centro de estudios “Diálogo Inte-
ramericano”. 
http://bit.ly/1MfVXFy
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‘Região precisa rever relação com a China’, 
diz secretária iberoamericana. Em Carta-
gena, durante encontro de chanceleres, Rebeca 
Grynspan, secretária-geral Iberoamericana, afir-
mou que a região deve aprender a se relacionar 
com “uma nova China” e investir em inovação 
tecnológica e diversificação de sua produção.
No encontro foi também apresentado o docu-
mento “Perspectivas Econômicas da América 
Latina 2016”, elaborado pela OCDE e a Cepal. 
O documento pede a adaptação das economias 
da região -que devem crescer apenas entre 2% e 
3%- a um cenário internacional distinto.

Grynspan, que foi vice-presidente da Costa Rica 
(1994-98) e secretária-geral adjunta da ONU, 
disse: “É preciso aprofundar a relação da região 
com a China de modo mais estratégico e não tão 
quantitativo, como foi na época do “boom” das 
commodities. Os alimentos seguem sendo parte 
da aposta, mas será preciso investir em produtos 
mais sofisticados, mais ricos em proteínas. E a 
América Latina precisa mostrar que pode com-
petir em outras ligas. Por exemplo, oferecendo 
produtos intermediários ou finais. Na área de 
biotecnologia vegetal e animal, por exemplo, creio 
que a América Latina tem muito o que oferecer. 
Há espaço, também, no setor de serviços, e 
mesmo no de tecnologia. Meu país, por exemplo, 

Mientras que China refuerza sus inversiones 
en la región, otras instituciones internacio-
nales las reducen. Por ejemplo, el Banco 
Mundial bajó sus préstamos a la región en un 
8 % hasta los 8.000 millones el año pasado, 
y el BID lo hizo un 14 %, hasta los 11.500 
millones de dólares. 
http://bit.ly/1R622bM

a Costa Rica, vende chips para a China. um dos 
poucos países que encontraram uma fonte expor-
tável distinta das matérias-primas. Em produtos 
médicos também há uma possibilidade. Este é o 
momento de fazer análises da nova situação. O 
Brasil e a Argentina fizeram uma revolução agrícola 
baseada em inovação em ciência e tecnologia. 
São os dois melhores casos de toda a América 
Latina, que deveriam ser observados”. (Folha de 
S.Paulo – Brasil) 
http://bit.ly/1pv1ZNI

Una nueva China. China Popular está cam-
biando y los países que le estuvieron vendiendo 
materias primas en los años del auge de los precios 
deberán entender que la demanda del gigante 
asiático es ahora diferente. Rebeca Grynspan, se-
cretaria iberoamericana, cree que América Latina 
cometió un error al no haber negociado con China 
desde una posición conjunta las condiciones para 
la provisión de materias primas durante el auge de 
los precios. Su observación incluye una crítica a los 
mecanismos de integración económica regional, 
que no tuvieron el tino de proponer una postura 
conjunta en ese momento, que ha pasado y, en 
su criterio, no volverá.
Es que, según la experta, China ha cambiado. Tiene 
ahora una clase media que genera una demanda 
diferente de la que existía durante el auge de los 
precios. Los alimentos seguirán siendo requeridos 
por China, pero alimentos un poco más sofistica-
dos, más ricos en proteínas. Por lo tanto, América 
Latina necesita demostrar que puede competir 
en las ligas mayores, por ejemplo, ofreciendo 
productos semielaborados o finales. Todo esto 
encuentra a Bolivia en una situación de desventaja, 
pues la inversión en investigación y tecnología es 
mínima, además de que todavía hay dudas sobre 
el uso de esas herramientas. (El Deber – Bolivia) 
http://bit.ly/1RlbipD
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OPINIÓN: Perspectivas para América La-
tina en 2016, por Rosendo Fraga. La mayoría 
de los analistas anticipan un 2016 en el cual los 
precios de las materias primas seguirán siendo 
bajos y ello no plantea un escenario económico 
favorable para América Latina. Los precios del 
petróleo no mejorarán sustancialmente y en 
mayor o menor medida lo mismo sucederá con 
el resto de las materias primas. Ello afecta la soja 
que exportan Brasil y Argentina, el petróleo de 
México, Venezuela y Ecuador, y los minerales de 
Perú, Bolivia y Chile.
Las proyecciones de la economía de Brasil dicen 
que en 2016 volvería a caer cerca de 3%; Argen-
tina tendría un año próximo al crecimiento 0, 
al tener que sincerar los problemas que dejó a 
Macri su antecesora; aunque hubiese un cambio 
político en Venezuela, el crecimiento promedio 
seguramente daría negativo. Previendo este esce-
nario, Chile ha adoptado medidas para atenuar los 
efectos de la caída del precio del cobre.
Pero puede preverse una América Latina de “dos 
velocidades” en términos de  crecimiento. México, 
América Central y el Caribe tendrán crecimiento 
bajo aunque positivo, en línea con lo que suceda 
con la economía estadounidense. En cambio, 
América del Sur puede volver a tener crecimiento 
negativo -aunque Chile, Perú, Colombia y Bolivia 
lo tengan positivo pero bajo-  y lo que suceda con 
Brasil y Venezuela será decisivo para ello. La otra 
visión de las “dos velocidades” es una Alianza del 
Pacífico que crecerá más dada su mayor inserción 
económica con el Asia y su grado de apertura más 
alto, mientras que el Mercosur crecerá menos, 
con económicas menos insertadas globalmente y 
más influidas por las crisis de Brasil y Venezuela. 
La brusca caída de la bolsa china al comenzar el 
año, anticipa que la economía global no será fácil 
para la región.
La presencia de China en la región seguirá sien-
do un dato relevante, sobre todo en América 
del Sur, aunque su demanda de materias primas 
disminuya tanto por cantidad como por precio. 
(T13 – Chile) 
http://bit.ly/1PaTYCx

Deudas de Asia y América Latina aumen-
taron más rápidamente que en el resto 
del mundo desde 2009. La deuda de los países 
de la región Asia-Pacífico y de América Latina 
aumentó más rápidamente desde 2009 que en 

Europa y América del Norte, indicó la agencia de 
calificación financiera Standard and Poor’s en un 
estudio sobre 27 países.
“El crecimiento anual del porcentaje de deuda en 
relación al Producto Interior Bruto (PIB) se tradu-
ce por un porcentaje de 3,2% en Asia y de 3,6% 
en América Latina comparados con el 0,2% de 
Europa y el 0,5% de América del Norte”, constata 
S&P, que estudió las deudas de las empresas, las 
administraciones públicas y las familias.
En China, S&P advierte del el importante creci-
miento de la deuda de las empresas. “Las empre-
sas en China y Hong Kong contrajeron préstamos 
masivos, lo que suponen un riesgo en un contexto 
de ralentización” de la economía china. (La Ra-
zón – Bolivia) 
http://bit.ly/1YXAGYM

América del Sur crece al ritmo de China, y 
Centroamérica al de EE.UU. El Banco Mun-
dial aún mantiene sus perspectivas de crecimiento 
para América Latina sin mayores cambios, aseguró 
Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial 
para América Latina y el Caribe. Familiar dijo que 
el crecimiento económico de América del Sur es 
cada vez más parecido al de China, mientras que 
el de la región centroamericana va más al ritmo 
de los Estados Unidos. 
El Banco Mundial pronosticó que la región tendrá 
un crecimiento cercano al 0% este año, y el ejecu-
tivo no ve indicadores de que esto cambie, pero 
reconoció que este promedio está influenciado 
por distintos crecimientos, algunos muy positivos 
como el de Panamá, 6,2% y Venezuela que se 
espera continué decreciendo. Sin embargo no será 
igual en América del Sur que en Centroamérica, 
donde se darán ritmos de crecimientos distintos.
El Banco Mundial dio a conocer sus primeras 
proyecciones económicas del año, en la cual ubica 
el crecimiento de Panamá en 6,2%, liderando la 
región Latinoamericana, seguido por República 
Dominicana con un 4,6% y Nicaragua 4,2%. (Mer-
copress – Uruguay) 
http://bit.ly/1pETvDV

OPINIÓN: Celac: ¿al servicio de China? por 
Enrique Villarreal Ramos. En el contexto del 
boom “populista latinoamericanista”, la Celac fue 
fundada en la Cumbre de Caracas (2011), cuando 
quedó constituida e integrada por 33 estados 
de la región, con la finalidad de profundizar en 
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“el proceso de integración política, económica, 
social y cultural” y como un “espacio adecuado 
para reafirmar la identidad de América Latina y 
El Caribe, su historia común y sus luchas por la 
justicia y la libertad”.
La Celac se suma a otros organismos regionales 
(como la Unión de Naciones Suramericanas) 
que pretenden sustituir al sistema interamericano 
(particularmente a la OEA) y “liberarse” de la tu-
tela de Estados Unidos. Se inserta en la tradición 
“bolivariana y antiimperialista”, pero la novedad es 
que ahora sus promotores han transitado de un 
fundamentalismo globalifóbico a un pragmatismo 
multilateral prochino.
Prueba de ello, es que ha sido prioridad para 
la Celac “fortalecer las relaciones con la Unión 
Europea, Rusia y China”, y en su plan de acción 
2015 se incluyó el objetivo del “relacionamiento 
con socios extrarregionales”. Incluso, hace un año 
la Celac realizó su reunión ministerial en Pekin y 
en la declaración final se expresó “la decisión de 
formalizar la Asociación de Cooperación Integral 
China-América Latina y el Caribe para la igualdad, 
el beneficio mutuo y el desarrollo común entre 
ambas partes, trazando el rumbo para el desarrollo 
a largo plazo de las relaciones entre China y la 
región, en el marco del Foro Celac–China”. 
La creciente preponderancia económica que 
ejerce China en la región busca traducirla en 
mayor influencia política, y la Celac puede ser un 
instrumento en su rivalidad con Estados Unidos, 
aprovechando el “antiimperialismo yanqui” de 
los latinoamericanistas, cuya retórica contrasta 
con la gran dependencia hacia el “imperialismo 
chino”. La recesión que sufre América Latina es, 
en parte, consecuencia de ello y apenas empieza 
la desaceleración de China. México debe evitar 
hacerles el juego al latinoamericanismo prochino. 
(Excélsior – México) 
http://bit.ly/1MjkTw0

Un refugio contra las tormentas del siglo 
XXI. Los vínculos entre China y América Latina 
marcan el modelo de un nuevo tipo de asociación 
en medio de la incertidumbre sobre la economía 
global y el reacomodo del sistema de poder 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su for-
talecimiento implica un punto de inflexión en la 
historia de los nexos de la región con las grandes 
potencias, basadas históricamente en la agresión 
y los intentos de subordinación.

Luego de varios años de acercamiento socio-
económico, China decidió estrechar posiciones 
con estos países y la vía más factible para am-
pliar su presencia fue convertirse en un actor 
determinante para el desarrollo económico de la 
zona. Así las cosas, en el 2014 el gigante asiático 
decidió reconocer a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como uno 
de los entes más importantes para fomentar el 
intercambio recíproco en todos los ámbitos.
La Celac se proyecta como una plataforma estra-
tégica para China en su trato con Latinoamérica. 
Beijing, según han declarado sus líderes, no pre-
tende sacar un provecho inmediato y temporal en 
sus lazos con la región, en cambio sus aspiraciones 
van dirigidas a conformar una relación equilibrada 
y sostenible. Como expresión de este interés se 
realizó el año pasado en Beijing el Primer Foro 
Ministerial China-Celac, una cumbre donde los 
representantes de ambos lados concordaron en 
aspectos fundamentales para apuntalar su im-
bricación. De esta nueva plataforma de diálogo 
multilateral emergió el compromiso de ampliar la 
colaboración y desarrollo común en los aspectos 
clave de la relación: económico, político y socio 
cultural. (Granma – Cuba) 
http://bit.ly/1M5XV0v

OPINIÓN: Amistad China-AL y Caribe: 
perspectivas futuras, por Luis González. 
Para los chinos la amistad está primero que todo, 
por eso valoran tanto o más que la diplomacia 
formal u oficial, la llamada “Diplomacia Popular” 
como la llamó en su momento, el Primer Ministro 
de China Zhou Enlai, esa que practican por me-
dio a la Asociación de Amistad del Pueblo Chino 
con el Extranjero (AAPChE), fundada en 1953. 
A partir de ese momento, la República Popular 
China (RPCh) que se había quedado fuera de la 
ONU y tenía pocos aliados diplomáticos, comenzó 
a establecer relaciones de amistad con distintos 
pueblos del mundo. Con el objetivo de lograr 
amigos sinceros en América Latina y El Caribe, 
el 16 de marzo de 1960 se fundó la Asociación 
de Amistad Chino- Latinoamericana y Caribeña 
(AACHILAC). Desde entonces han transcurrido 
casi 56 años, período en el cual se han creado 
asociaciones de amistad con el pueblo chino en 
casi todos los países de la región, pero además, 
en 2005 se fundó la Federación de América Latina 
y el Caribe de Amistad con la República Popular 
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China (FALCARPC), con el objetivo de reunir a 
todas la asociaciones y procurar la persecución de 
objetivos comunes. La existencia de la AAPChE, 
la AACHILAC y la FALCARPC y su permanente 
interacción, es una garantía de que el futuro la 
Amistad, China - AL y Caribe, se fortalecerá.  
(Listín Diario – República Dominicana) 
http://bit.ly/1LnrElC

Capitales chinos en Latinoamérica. Un 
tema que durante los últimos años ha ido ad-
quiriendo cada vez mayor importancia en la 
agenda económica y política latinoamericana es 
el relativo al constante aumento de la influencia 
china en casi todos los países de la región. Es 
una influencia que tiene una doble dimensión. 
Es económica, principalmente, pero como no 
podía ser de otro modo, sobre ella se sientan 
las bases de una influencia en la política interna 
y, principalmente, en la política externa de los 
países que paulatinamente van incorporándose 
a la creciente área de influencia de Pekín.
Las cifras que dan cuenta de la magnitud de ese 
fenómeno y de lo que eso puede significar en el 
mediano y largo plazo para el futuro latinoame-
ricano son de magnitud.
Hay sin embargo algunas voces disidentes que 
advierten sobre los enormes peligros que tal ten-
dencia trae consigo. Como muchos economistas 
advierten, uno de los más evidentes aspectos 
negativos de la manera como los capitales chinos 
están penetrando la economía es la consolidación 
de Latinoamérica como una región especializada 
únicamente en la producción y exportación de 

“La progresión de la deuda en Asia-Pacífico 
y en América Latina fue superior al cre-
cimiento del PIB en estas regiones entre 
2009 y 2015, con un ritmo mucho más rá-
pido que en Europa y América del Norte”, 
indica la agencia Standard and Poor’s  en 
un estudio sobre 27 países. “El crecimiento 
anual del porcentaje de deuda en relación 
al Producto Interior Bruto (PIB) se traduce 
por un porcentaje de 3,2% en Asia y de 
3,6% en América Latina comparados con 
el 0,2% de Europa y el 0,5% de América 
del Norte”,  
http://bit.ly/1YXAGYM

materias primas y, como contrapartida, con-
sumidora de bienes manufacturados, como lo 
confirman los datos del comercio exterior entre 
China y todos los países de nuestra región.
Muy ligado a todo lo anterior, y también confir-
mado por abundantes datos, está la tendencia 
hacia un sometimiento del régimen legal de 
los países receptores de capitales chinos a los 
parámetros chinos. Así, al mismo ritmo al que 
se multiplican los créditos o inversiones del país 
asiático, lo hacen los conflictos laborales y los 
causados por incumplimiento de normas am-
bientales. (Correo del Sur – Bolivia) 
http://bit.ly/1pKf5a5

China afianza su presencia en la región 
y desplaza a EE.UU. “China, sin duda, está 
desplazando a EEUU en América Latina; en 2014 
las inversiones crecieron en  71% con respecto 
a 2011 y en 2014 los préstamos de EEUU dis-
minuyeron en un 20% desde 2011”, detalló el 
exviceministro de  Desarrollo Productivo, Héctor 
Córdova, en el seminario de Periodismo e indus-
trias extractivas en Bolivia, que fue organizado 
por la Fundación Jubileo.
De acuerdo con la investigación de Córdova, 
desde 2007 Venezuela es el mayor receptor 
de préstamos chinos con un monto superior a  
56.300 millones de dólares,  que son destinados  
sobre todo para las explotaciones petroleras y 
la creación de infraestructura. 
En Perú en la industria minera participan inver-
sores de más de 30 países,  donde  se   calcula  
que la presencia de firmas chinas supera el 30% 
de la cartera total de inversiones. Para 2011, 
China también reemplazó a EEUU como socio 
comercial en el país vecino. 
En Brasil,   las empresas del gigante asiático com-
praron acciones de petroleras por más de 12.000 
millones de dólares. Además, China suscribió 35 
acuerdos de cooperación por 50.000 millones de 
dólares y actualmente negocia la construcción 
del Tren Bioceánico con un financiamiento de 
30.000 millones de dólares. 
En Nicaragua construyen el Gran Canal de Ni-
caragua, que costará 50.000 millones de dólares 
y que incluye puertos, aeropuertos, acerías y 
cementeras.  
En Argentina compraron acciones de  petroleras 
por 11.000 millones de dólares y efectuaron 
inversiones  en el ferrocarril Belgrano por 2.100 
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millones de dólares; además, participaron  en 
la construcción de una  hidroeléctrica de 4.000 
millones de dólares. 
En Ecuador,  en los últimos cinco años,  China 
aprobó créditos  por más de 5.000 millones 
de dólares. En electricidad destaca Coca Codo 
Sinclair, que es el mayor proyecto chino de 
construcción en el país.
En Bolivia, según Córdova, China centró su aten-
ción  en el sector minero  desde 2006, cuando 
aún se podían realizar hipotecas, transferencias 
de áreas mineras y compra de acciones. Después  
decidieron trabajar en el área técnica-tecnológica 
con la construcción de plantas, ingenios y centros 
de procesamiento de minerales, como CAMC, 
que se adjudicó la  planta de Sales de Potasio, en 
el Salar de Uyuni, o la  sociedad accidental Vicstar 
Unión Engineering, el nuevo   ingenio de Huanuni. 
También trataron de ingresar al proyecto del 
litio, que es el único proyecto que decidió usar 
tecnología boliviana y eso impidió que empresas  
asiáticas de Japón, Corea o China sean parte de 
la obra”, enumeró. (Página Siete – Bolivia) 
http://bit.ly/1Ru04PP

Los intentos de Europa por subirse al tren 
bioceánico que China quiere construir 
entre Brasil y Perú. La idea de un ferrocarril 
bioceánico sudamericano que cruce desde el 
Atlántico, en Brasil, hasta el Pacífico, en Perú, 
encendió la imaginación de muchos en el con-
tinente cuando fue propuesta hace unos años
El miércoles pasado una delegación oficial del 
gobierno alemán se reunió con el presidente bo-
liviano Evo Morales para discutir la posibilidad de 
una participación alemana y suiza en el proyecto. 
La propuesta europea abarcaría la construcción 
de la infraestructura, así como la venta y mante-
nimiento de las locomotoras y demás material.
El proyecto tiene dimensiones épicas. Se estima 
que su costo podría ascender a US$10.000 millo-
nes. Y, de concretarse, atravesaría un verdadero 
campo minado de controversias ambientales, 
pues cruzaría por la sensible región amazónica. 
Pero además también está el tema de las sen-
sibilidades nacionales. Efectivamente, una de las 
versiones del proyecto no incluye a Bolivia, sino 
que propone un trazado directo entre Perú y Bra-
sil. Y eso ya desató una polémica entre peruanos 
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y bolivianos en el pasado. Independiente de la 
controversia anterior, las autoridades alemanas 
están cortejando la participación de Bolivia en el 
proyecto. (La Nación – Argentina)
http://bit.ly/1Ri5h3f

CUBA

EE.UU. y China compiten por el merca-
do de Cuba. Conforme el gobierno de Barack 
Obama trabaja para expandir las relaciones 
económicas con Cuba, se encuentra cada vez 
más compitiendo por influencia con un viejo 
conocido: China. En los 15 meses transcurri-
dos desde que la Casa Blanca se embarcó en 
el restablecimiento de relaciones diplomáticas 
con Cuba, China intensificó sus esfuerzos para 
obtener un punto de apoyo en el país. En di-
ciembre comenzaron los vuelos directos entre 
Beijing y La Habana. El comercio entre ambos 
países aumentó al menos 57% en 2015, a cerca 
de US$1.600 millones, según Beijing, y China está 
liderando la construcción de la infraestructura de 
Internet en Cuba.
China es el segundo socio comercial de Cuba, 
muy por detrás de Venezuela. Las empresas 
conjuntas e inversiones extranjeras directas pro-
cedentes de China son relativamente pequeñas, 
aunque se prevé que crezcan en los próximos 
años. La inversión china en la isla se estima en 

US$460 millones, incluyendo un complejo de 
lujo para turistas chinos cerca de la Marina He-
mingway.
China ha invertido en Cuba durante varios años, 
pese a que sus negocios no siempre han sido 
lucrativos, dice Xu Shicheng, experto en Cuba 
de la Academia China de Ciencias Sociales. El 
embargo de EE.UU. ha dificultado la venta en 
la región de artículos fabricados por empresas 
chinas en Cuba, mientras que las normas res-
trictivas de Cuba a la inversión extranjera han 
dificultado que las empresas chinas contraten a 
los trabajadores que ellos quisieran contratar o 
repatriar dinero a China, dice Xu.  (La Nación 
– Argentina) 
http://bit.ly/1UserdV

URUGUAY

Astori: prestar atención a la situación fi-
nanciera de China. El ministro de Economía, 
Danilo Astori, considera que el desplome bursátil 
que sufrió China al principio de la semana es 
idéntico al descalabro de la economía de Estados 
Unidos registrado en el 2008 y por eso debe 
mirarse con atención.
El ministro recordó que uno de cada cuatro 
productos exportados por Uruguay tiene como 
destino el mercado chino. “El impacto, para 
empezar, es comercial. Argentina y Brasil han 
disminuido su participación comercial en el Uru-
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guay. Y China se convirtió en el principal socio 
comercial del país. Y hoy podemos detectar un 
descenso de las compras de China de bienes en 
Uruguay del 9%”, manifestó. Pero agregó que el 
país asiático continúa siendo el principal socio 
comercial de Uruguay y eso “nos impulsa a seguir 
con atención su trayectoria, ya que tienen un 23% 
de las compras de bienes de Uruguay en este 
momento. Así que ahí tenemos un impacto muy 
importante para empezar”. (El País – Uruguay) 
http://bit.ly/22iLLZS

BOLIVIA

China prefiere a Bolivia menos politizada 
y más modernizada. El embajador de China 
en Bolivia, Wu Yuanshan, elogió el liderazgo del 
presidente Evo Morales que, en los últimos años, 
busca el desarrollo del país sin estar subordinado 
a otras potencias. Las declaraciones del diplomá-
tico asiático se dieron luego de la firma de un 
acuerdo de donación de equipos en favor de las 
Fuerzas Armadas bolivianas por un valor de 7,6 
millones de dólares. 
Reconoció que el país asiático lleva a cabo gran-
des proyectos en Bolivia y que ese país tiene 
todas las intenciones de ampliar los ámbitos de 
cooperación entre ambos estados. “El pueblo 
boliviano bajo la dirección del presidente Evo 
se ha convertido en su propio dueño y nos son 
subordinados a los patrones internacionales”, 
destacó Yuanshan.
Durante el mismo acto, el ministro de Defen-
sa, Reymi Ferreira, aseguró que algunos países 
llevan adelante una campaña internacional de 
desprestigio en contra de China, tratando de 
afectar su presencia económica en la región. 
(Cambio – Bolivia) 
http://bit.ly/1Lm9UHk

Por el caso Zapata, gobierno acusa a 
EE.UU. de torpedear la presencia de 
China en Bolivia. El ministro de la Presidencia, 
Juan Ramón Quintana, denunció que Estados 
Unidos torpedea la presencia de China en Bolivia 
y América Latina, mediante el supuesto tráfico 
de influencias, que involucra al presidente Evo 
Morales y la empresa china CAMC, debido a 
que el país andino amazónico se convirtió en 
referente internacional del manejo económico. 
“(El objetivo es) Desacreditar la inversión china 

en Bolivia, es un ataque alevoso de Estados Uni-
dos contra Bolivia porque nos convertimos en 
referente internacional de cómo se deben hacer 
las cosas en economía, en nacionalización, va más 
allá esto, también trata de afectar la presencia 
de China en América Latina y tratan de echar 
sombras”, indicó.
En octubre, Bolivia accedió a un crédito de 
7.000 millones de dólares de la República de 
China, recursos que serán destinados a distintos 
proyectos en el país. Entonces se explicó que la 
modalidad determinada para el financiamiento 
de los emprendimientos será la presentación 
individual de cada uno de ellos para su respectiva 
aprobación. (El Día – Bolivia) 
http://bit.ly/1pxqYAv

Bolivia y China firman acuerdo de coo-
peración militar. Bolivia y China suscribieron 
un acuerdo de cooperación que beneficiará 
con siete millones 675 mil dólares a las fuerzas 
armadas de este país altiplánico.  El ministro de 
Defensa boliviano, Reymi Ferreira, explicó que la 
técnica adquirida se utilizará para el transporte, 
telecomunicaciones y material de apoyo para 
actividades castrenses.

La Paz y Beijing mantienen nexos de coopera-
ción en varias esferas, como en la fabricación y 
lanzamiento en China del satélite boliviano de 
telecomunicaciones Túpac Katari en diciembre 
de 2013. Recientemente, el Banco de Desarrollo 

Varias firmas chinas, como la CAMC, eje-
cutan estratégicas obras en Bolivia, como 
una planta de litio en el Salar de Uyuni (su-
roeste), una fábrica de azúcar, carreteras, 
una vía férrea y una planta hidroeléctrica. 
(T13 – Chile)  
http://bit.ly/1M0hXtu
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de China expresó su interés en trabajar con el 
gobierno de Bolivia, en especial en la construcción 
del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que 
pasará por Brasil, Bolivia y Perú y unirá el océano 
Atlántico con el Pacífico. (Prensa Latina –Cuba) 
http://bit.ly/1QVJjxI

ARGENTINA

“El gobierno nacional viola la seguridad 
jurídica de los contratos firmados con 
China”. El director del Observatorio de la 
Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el 
Desarrollo (Oetec), Federico Bernal, advirtió que 
el gobierno argentino  viola la seguridad jurídica 
de todos los contratos y los acuerdos suscritos 
con la República Popular China. Se refirió así a la 
intención del gobierno nacional de suspender las 
obras de construcción de las represas Presidente 
Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic 
y a los acuerdos con China que desconoce el 
gobierno de Mauricio Macri. 
“Se olvidaron además de China, que es la segunda 
potencia económica del mundo, en realidad es 
la principal potencia del globo, porque está des-
bancando a Estados Unidos en las de comercio, 
industria , recursos humanos y nivel de inversiones 
en el extranjero”, afirmó. “Se olvidaron de eso, 
se olvidaron que China aporta a la argentina un 
Swap de 11 mil millones de dólares que además 
está usando el Banco Central (BCRA) de la Repú-
blica Argentina y además de todo eso Argentina 
tiene compromiso en cuanto a inversiones en 
nuestro país por el orden de los 13 mil millones 
de dólares”.  “Las represas solas significan 4700 
millones de dólares, se olvidaron de todo eso 
y lo están haciendo porque están priorizando 
intereses que no quieren decir públicamente. In-
tereses comerciales, económicos que creo quieren 
cercar a China. Son intereses fundamentalmente 
vinculados a Estado Unidos, la alianza del pacífico, 
al Acuerdo Transpacífico donde hay una disputa 
geopolítica y comercial muy profunda justamente 
entre Estados Unidos y China en América Latina 
y particularmente en América del Sur”. (Tiempo 
Sur – Argentina) 
http://bit.ly/1YSw71T

Prefectura hundió un barco chino que 
pescaba ilegalmente en Mar Argentino. 
La Prefectura Naval hundió a un barco chino que 

pescaba ilegalmente en la Zona Económica Exclu-
siva Argentina, en Puerto Madryn, y detuvo a los 
integrantes de la tripulación. Este es el segundo 
incidente con barcos chinos en el Mar Argentino 
en pocas semanas. 
“Se lo detectó en plena tarea de pesca y fue 
advertido para que detuviera su marcha. Ante 
la negativa del buque infractor, se inició una 
persecución que terminó con el hundimiento del 
pesquero. Sus tripulantes fueron rescatados con 
vida”, informó la Prefectura en un comunicado. 
La semana pasada se supo que a principios de 
marzo un buque chino que pescaba ilegalmente 
en aguas jurisdiccionales argentinas fue tiroteado 
por  un guardacostas de la Prefectura Naval Ar-
gentina durante cuatro días hasta que la tripulación 
decidió ir con el barco a aguas internacionales. 
(Clarín – Argentina) 
http://clar.in/1RMouEF

China espera resolver “lo antes posible” 
incidente del pesquero con Argentina. Chi-
na espera resolver “lo antes posible” el incidente 
del buque pesquero chino que fue hundido esta 
semana por un buque guardacostas argentino, 
según dijo un portavoz oficial que reiteró las 
“serias preocupaciones” de Pekín por el suceso. 
En todo caso, el portavoz señaló la confianza 
de Pekín en que este incidente no afectará a las 
relaciones bilaterales: “China y Argentina son 
amigos. Esperamos que este asunto sea resuelto 
apropiadamente”, afirmó. 
En un tono más duro, el diario oficial Global Times 
calificó de “bárbaro” y “brutal” el incidente, según 
señaló en un editorial que considera “inaceptable” 
la acción del guardacostas argentino. Según ese 
diario, incluso asumiendo que el pesquero estaba 
faenando ilegalmente en aguas argentinas, el guar-
dacostas fue “demasiado lejos” en una acción en 
la que puso en peligro la vida de la tripulación del 
buque chino. (La Tercera – Chile) 
http://bit.ly/1S7ilpn

Una tendencia en alza: cada vez son más 
los chinos que viajan a la Argentina por 
turismo. La tendencia es clara: cada vez son más 
los turistas chinos que vuelan 20.000 kilómetros 
desde su tierra natal para visitar la Argentina, 
deseosos de conocer en especial Buenos Aires, 
las cataratas del Iguazú, la Patagonia -sobre todo 
El Calafate, con su impactante glaciar Perito Mo-
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reno- y llegar incluso hasta el “fin del mundo” en 
Ushuaia, entre otros destinos. También disfrutan 
recorriendo las calles porteñas en un “city tour”, 
asistiendo a un show de tango, saboreando un 
malbec argentino de reputación internacional y 
degustando los platos típicos criollos, con el asa-
do a la cabeza, aunque es común verlos en los 
hoteles en donde se hospedan, de cuatro y cinco 
estrellas por lo general, preguntando a los pocos 
días de haber llegado por el “restaurante chino” 
más cercano. 
Cuando concluya 2016 probablemente hayan 
sido más de 45 mil los chinos que incluyeron a la 
Argentina en su programa de viaje turístico por 
la “exótica” América Latina, lo que significaría 
una mejora de entre el 20 y el 30 por ciento con 
relación a 2015. (Terra – Argentina) 
http://bit.ly/1UWTQO6

VENEZUELA

China contribuirá con el desarrollo de la 
Agenda Económica Bolivariana. China con-
tribuirá con el desarrollo de la Agenda Económica 
Bolivariana, e invertirá de forma directa en ocho 
de sus 14 motores productivos. El vicepresidente 
de Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que 
durante la gira de trabajo que sostuvo una dele-
gación venezolana por el gigante asiático, una serie 
de empresas de esta nación acordaron participar 
en proyectos vinculados con las áreas industrial, 
farmacéutica, exportaciones, hidrocarburos y 
petroquímica, telecomunicaciones e informática, 
minería y turismo.

Agregó, que pese a la baja de los precios del petró-
leo, que ha reducido en más de 80% los ingresos de 
divisas a la nación, las empresas chinas “mantienen 
su vocación de instalarse en el país” para contribuir 
con el proceso de diversificación productiva, lo 
que a su juicio demuestra la confianza que genera 
Venezuela en el mercado internacional.

Menéndez se refirió al interés de la nación 
asiática en participar en el establecimiento de 
las Zonas Económicas Especiales de Desarrollo 
Estratégico, y adelantó que durante este se-
mestre se llevará a cabo la inauguración de las 
primeras plantas que se han venido instalando 
con China bajo este esquema. Asimismo, indi-
có que  la delegación venezolana sostuvo una 
serie de reuniones para evaluar la participación 
de las empresas chinas en el desarrollo de la 
Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero. 
(AVN Info – Venezuela)
http://bit.ly/22162zm

OPINIÓN: El Dragón devora Venezuela. 
Por María Auxiliadora Dubuc. A China le 
interesa Latinoamérica por dos razones fun-
damentales: sus recursos naturales en primer 
término y en segundo lugar, el mercado de la 
región les atrae como un imán. China compra 
materia prima en los mercados de América 
Latina y constituye empresas mixtas para la pro-
ducción, incluso ha manifestado gran interés en 
establecer sus fábricas físicamente en la región. 
La gran pregunta es: ¿Por qué China invierte en 
Venezuela? El interés chino en Venezuela nos 
sorprende, dada la crisis económica por la que 
atraviesa el país, crisis que podría culminar en 
un incumplimiento de los acuerdos signados 
con ese país.
El financiamiento chino en Venezuela, se con-
centra en dos grandes áreas: la inversión en 
infraestructura y el financiamiento de activida-
des extractivas. Venezuela le debe a China la 
cantidad de 45.000 millones de dólares apro-
ximadamente, por lo que la realidad es que el 
país asiático se ha convertido en el principal 
acreedor y fuente de financiamiento de Vene-
zuela, situación que nos mortifica ya que para 
hacer frente a este financiamiento, Venezuela 
ha pagado más de la mitad de la deuda con el 
envío de barriles de petróleo.
En conclusión la realidad es que actualmente 
China se encuentra frente a un gran dilema, 
quiere cobrar su dinero, que se le pague el 
préstamo, pero a la vez entiende que Venezuela 
constituye una alianza estratégica importante 
gracias a sus reservas de petróleo, de modo 
que se anda con cuidado. (Informe 21 – Ve-
nezuela) 
http://bit.ly/1LceqrN
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CHILE

Intercambio comercial entre Chile y Chi-
na crece cuatro veces en diez años. A más 
de diez años desde su firma y a casi once de su 
entrada en vigencia, el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Chile y China posibilitó un importante 
crecimiento de las relaciones económicas entre 
ambos países. El gigante asiático es hoy el primer 
socio comercial de Chile en materia de exporta-
ciones e importaciones. En 2015, las exportaciones 
chilenas a China sumaron US$ 16.671 millones, 
mientras que las importaciones totalizaron US$ 
14.800 millones.
En diez años, el comercio entre Chile y China cre-
ció cuatro veces, pasando de US$ 8.122 millones 
en 2005 -año anterior a la entrada en vigencia del 
TLC- a US$ 31.471 millones en 2015. Esta cifra 
representa el 25% del comercio exterior chileno. 
El saldo de la balanza comercial promedia un mon-
to cercano a los US$ 4.234 millones desde 2005.
El presidente de la Cámara Chileno-China de 
Comercio, Industria y Turismo, Juan Esteban Mu-
salem, sostiene que el TLC suscrito entre Chile 
y China ha sido uno de los “grandes hitos” en 
la relación bilateral. “Gracias al TLC, China está 
ocupando un papel cada vez más importante 
como receptor de productos alimenticios pro-
venientes de Chile. Las frutas, los mariscos y el 
vino, entre otros, han ganado gran popularidad 
entre los consumidores del país asiático”, señala. 
(El Mercurio – Chile) 
http://bit.ly/1ReQZxd

Chery profundizará su desarrollo en 
América Latina a pesar de factores des-
favorables. El fabricante de automóviles chino 
Chery seguirá profundizando el desarrollo en el 
mercado latinoamericano, a pesar de la situación 
económica inactiva, según dijo recientemente el 
gerente general de Chery Internacional, compañía 

De acuerdo con los datos de la Direc-
ción General de Relaciones Económicas 
Internacionales (Direcon), el 97,2% de la 
mercancía chilena ingresa al mercado chino 
libre de arancel, lo que representa un total 
de 7.336 productos nacionales.

subordinada a Chery Automobile, He Xiaoqing. 
Las ventas de automóviles de Chery en América 
Latina llegaron a casi 50.000 unidades el año 
pasado, cifra que supone más de la mitad de las 
ventas totales de la compañía en los mercados 
extranjeros, que alcanzaron unas 90.000 unida-
des, dijo He en una entrevista. De acuerdo con 
sus palabras, la cuota de mercado de Chery en 
América Latina está creciendo sucesivamente, 
desde el 1,02% en 2013, hasta el 1,22% el año 
pasado. En Brasil, se construirá un parque industrial 
de Chery alrededor de su planta de vehículos en 
Jacarei, estado brasileño de Sao Paulo (sureste), 
plan que fue anunciado por la compañía el pasado 
mayo, cuando realizó una visita de Estado al país 
el primer ministro chino, Li Keqiang. De acuerdo 
con He, América Latina sigue siendo el núcleo 
de la estrategia exterior de Chery. Aunque, afec-
tadas por las ciscunstancias macroeconómicas, 
las inversiones serán más prudentes. (Entorno 
Inteligente – Venezuela) 
http://bit.ly/1UfPbGq

OPINIÓN: Las empresas chinas, por 
José Manuel Loza Oblitas. En la década de 
los años 70 del pasado siglo, en las diferentes 
ciudades de los países del primer mundo se ob-
servaba una increíble procesión de ciudadanos 
de la China Continental, munidos con cámaras 
fotográficas, como genuinos turistas. Máquinas, 
equipos y fotografías sirvieron para la copia, la 
que se la hizo en grandes escalas llegando a los 
mercados externos con productos similares a los 
japoneses, americanos, europeos, pero con una 
pésima calidad, aunque con menores precios a 
sus similares. Hoy la economía china ha crecido, 
se engulló materia prima de todos los rincones 
del planeta y surge como una segunda potencia 
en el mundo, en reemplazo a la Unión Soviética 
que se derrumbó por su mala administración 
económica. 

La estrategia del gigante chino Huawei para 
intentar destronar a Apple. En los últimos 
años, la empresa ha invertido en diversos 
equipos de fútbol, como el Arsenal, y 
el Atlético de Madrid, apuntando a los 
clientes de Latinoamérica y Europa. En la 
región, ya tiene un 13% de participación 
de mercado. (Pulso – Chile)
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Empresas y empresarios estatales chinos se 
imponen en diferentes países, especialmente de 
Latinoamérica ganando obras de magnitud en 
todos los campos, con serios problemas en el 
trato al personal nacional y con retraso en las 
obras o mala calidad en las mismas. Al parecer 
sigue el experimento chino y sus obras adolecen 
de las deficiencias del pasado, aunque han sabido 
moverse entre los estamentos burocráticos de 
los gobiernos para lograr contratos jugosos con 
o sin licitación. (Jornada – Bolivia) 
http://bit.ly/1TMm52Y

“China no exporta acero, exporta des-
empleo”. El director general de la Asociación 
Latinoamericana del Acero (Alacero), Rafael 
Rubio, alerta sobre las dificultades financieras que 
tienen las empresas siderúrgicas de la región por 
la presencia de China en el mercado. Además, 
indica que las aduanas latinoamericanas -incluida 
la chilena- no tienen las capacidades técnicas para 
distinguir las certificaciones de los productos 
derivados del acero, lo que pone en riesgo las 
construcciones.

Las exportaciones de acero chino al mun-
do sumaron 9,5 millones de toneladas 
durante enero de 2016, lo que significó 
un 5% menos que en el mismo mes de 
2015, informó la Asociación Latinoa-
mericana del Acero (Alacero).En tanto, 
América Latina representó el 6,4% del 
total exportado por el país asiático, lo 
que significó una baja en su participación 
de 5,2 puntos porcentuales con relación 
a enero de 2015.  (Marco Trade News 
– Argentina) 
http://bit.ly/1peWsLu

“El tema de China es que realmente no pueden 
operar como una empresa del sector privado, 
porque su dueño es el gobierno que cumplen una 
función social: generar empleo para una ciudad 
o una región particular; entonces, ellos no se 
ven en la necesidad de hacer los ajustes que una 
empresa privada en un entorno de economía de 
mercado tendría que estar haciendo. El caso más 
típico es lo que hizo CAP cuando cerró parte de 
su producción en sus instalaciones de productos 
planos, porque financieramente no era rentable 
llevar a cabo su actividad y llegó el momento en 
que no queda ningún recurso más que cerrar. 
Por eso digo, China no exporta acero, exporta 
desempleo. El desempleo se da en América La-
tina con toda esta problemática que tenemos”.  
(Pulso – Chile) 
http://bit.ly/1Wgi0BA

LIBROS

Chile presenta libro sobre América Latina, 
China y EUA en siglo XXI. El expresidente 
chileno Ricardo Lagos y el extitular del BID, 
Enrique Iglesias, presentaron el libro América 
Latina, China y Estados Unidos. Perspectivas la-
tinoamericanas de las relaciones internacionales 
en el siglo XXI. Lagos, editor de la publicación 
junto a Iglesias, planteó que de concretarse un 
acuerdo comercial entre el Mercado Común del 
Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), gran 
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parte de América Latina y el Caribe tendrían 
un tratado con los países del Viejo Continente.
Enfatizó que “si cada uno de nosotros otorga las 
mismas ventajas al resto de los países de América 
Latina que le dimos a Europa tendríamos buena 
parte de nuestros problemas resueltos”. Esto, 
añadió, “porque a veces es difícil ponernos de 
acuerdo entre nosotros, pero todos vamos a 
terminar con un acuerdo con un tercero como 
Europa”.
Iglesias, en tanto, indicó que “en materia de 
negociaciones lo que se impone es una aper-
tura universal en todas las formas posibles de 
vinculación internacional”, tras lo cual comparó 
los acuerdos de otros países con el Mercosur 
y la Alianza del Pacífico. Acotó que el bloque 
conformado por México, Colombia, Perú y Chile 
tiene 50 acuerdos preferenciales con otras nacio-
nes, mientras que el Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela) sólo tiene con 
Egipto, Israel y la Autoridad Palestina.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia 
Bárcena, indicó a su vez que la región requiere 
“gobernanza financiera y tecnológica”. Enfatizó 
la preocupación de que los grandes acuerdos 
comerciales, como el TPP, “nos quiten autono-
mía y grados de libertar en materia tecnológica”. 
Aseveró que los países podrían crear un fondo 
de transferencia tecnológica para los países en vía 
de desarrollo u otro para las tecnologías vitales 
a fin de cumplir la agenda 2030 en materia de 
saneamiento, por ejemplo. “En esa gobernanza 
tecnológica necesitamos también la gobernanza 
de Internet, la gobernanza digital”, dijo Bárcena. 
En América del Sur, expuso, “ tenemos todas 
las condiciones para crear un mercado único 
digital que acompañe la infraestructura, creo que 
estamos listos para una integración tecnológica”. 
(Terra – Chile) 
http://bit.ly/1Lps2QG

Para conocer al gigante asiático. La actual 
“fábrica del mundo” no está sólo en China sino 
también en su entorno. En especial en Japón y 
Corea del Sur más la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático, que incluye a diez países de esa 
región con 620 millones de personas. El Asean, 
y los tres primeros países citados, buscan crear 
una gigantesca zona de libre comercio entre paí-
ses que son hoy el eje de la acumulación global, 

y con quienes América latina tiene crecientes 
lazos comerciales e intergubernamentales. Si 
avanzan, como se prevé, en el llamado Acuerdo 
de Asociación Económica Integral (RCEP, en 
inglés) nacerá la plataforma más grande para la 
integración del comercio y las inversiones en Asia 
y en el resto del mundo.

Este es uno de los temas que aborda el libro 
Todo lo que necesitás saber sobre China, que 
la editorial Paidós acaba de publicar de los au-
tores Néstor Restivo y Gustavo Ng, periodistas 
e investigadores especializados en la República 
Popular China.
El cambio de gobierno ha puesto alguna duda 
sobre la continuidad de la relación bilateral, pero 
los autores creen que más allá de la retórica 
los lazos con China continuarán. De hecho, el 
gobierno Macri, cuyo partido en la oposición 
había criticado y desmerecidos el acuerdo swap 
de Bancos Centrales, apenas asumido olvidó 
la crítica y el desprecio y comenzó a utilizarlo. 
(Página 12 – Argentina)
http://bit.ly/22iOfr6

CHINA FRENTE A VIAJE DE OBAMA 

Obama se despide de Cuba con llama-
das a la reconciliación y a la apertura. El 
presidente de EE.UU., Barack Obama, finalizó 
una visita histórica a Cuba, que consolidó la 
nueva era de relaciones con la isla y donde dejó 
mensajes y gestos a favor de la reconciliación, 
la apertura democrática y el respeto a los de-
rechos humanos. “Creo en el pueblo cubano”, 
proclamó Obama en un vibrante discurso con 
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el que se dirigió directamente a los habitantes de 
la isla y que pronunció en presencia del presidente 
de Raúl Castro en un abarrotado Gran Teatro de 
La Habana. Allí Obama subrayó, que “el futuro de 
Cuba está en manos del pueblo cubano”, reiteró 
su reconocimiento de que la política de aislamiento 
que practicó su país durante más de cinco décadas 
fue fallida, y apostó por el futuro de la isla encarnado 
en las generaciones más jóvenes. En ese porvenir de 
Cuba, el presidente de EEUU señaló al Gobierno 
cubano que “ no debe temer una nueva amenaza 
de EEUU y, por su compromiso con la soberanía 
y la autodeterminación” y “tampoco debe temer 
las voces diferentes del pueblo cubano”.
El tema de los derechos humanos estuvo muy pre-
sente durante la visita. Tampoco faltaron referencias 
reiteradas al embargo contra la isla o “bloqueo” 
como se le llama en Cuba. Obama se mostró por 
su parte convencido de que el embargo terminará 
aunque no aventuró cuándo”. (EFE – Cuba) 
http://bit.ly/1RHWHLo

Mauricio Macri se reunirá con el presiden-
te de China en Washington. El mandatario 
tendrá su primer encuentro bilateral con Xi 
Jinping el próximo 1 de abril, en el marco de la 
Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington. 

Desde enero pasado, fuentes de la Casa Rosada 
admitían la voluntad de concretar un encuentro 
con Xi, mandatario de la segunda potencia eco-
nómica mundial y segundo principal destino de 
las exportaciones argentinas tras Brasil. Sin em-
bargo, la diplomacia china demoró la confirma-
ción de una primera bilateral con Macri. Desde 
la óptica del Gobierno, esto estuvo motivado 
por los reiterados dichos del propio Presidente, 
quien manifestó su voluntad de “revisar todos los 
acuerdos” firmados con Beijing por el Gobierno 
anterior. El último encuentro de Xi con un jefe 
de Estado argentino fue a fines de septiembre 
pasado, cuando mantuvo una reunión con la ex 
presidenta Cristina Kirchner en el marco de la 
inauguración de la Asamblea General de la ONU. 
(La Nación – Argentina)  
http://bit.ly/1LRMYjx


