
Luego de un tenso comienzo de año lleno de amenazas 
entre Corea del Norte y Estados Unidos, ambas nacio-
nes logran un histórico acercamiento que quedó sella-
do en la Declaración de Singapur del 12 de junio. A 
pesar de la buena voluntad de avanzar en la desnuclea-
rización de la península, y dar un giro en las relaciones 
con Corea del Norte, Donald Trump como había 
prome�do endurece la polí�ca comercial de Estados 
Unidos e impone aranceles comerciales globales a las 
importaciones de acero y aluminio. Esta medida que en 
primera instancia estaba dirigida a China, ha desatado 
una escalada de tensión que incluye a sus socios 
comerciales del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y la Unión Europea, su principal 
aliado. 
Las consecuencias han empezado a tener repercusio-
nes en el resto del mundo, y América La�na y el Caribe 
no han quedado exento de ello. Los aranceles impues-
tos por Estados Unidos además de perjudicar directa-
mente las exportaciones de los países la�noamerica-
nos, terceros países han reaccionado con nuevos aran-
celes para contrarrestar los efectos nega�vos de la 
medida norteamericana, pero que han afectado a las 
exportaciones de la región.

El material seleccionado para este número correspon-
de a tres ejes que focalizaron la atención internacional:
• Las nuevas áreas de cooperación en entre  China y  
América La�na y el Caribe
• Las consecuencias para América La�na y el Caribe 
de la guerra comercial entre China y Estados Unidos
• La Nueva Ruta de la Seda

Reiteramos que los contenidos seleccionados no repre-
sentan necesariamente las opiniones del CELC, ni de la 
Universidad Andrés Bello, ni de las ins�tuciones asocia-
das al proyecto. Todo se entrega como referencias 
informa�vas.
Fernando Reyes Ma�a
Director del CELC

"No ha sido fácil llegar a este punto” "Para nosotros, el 
pasado nos ha estado frenando y viejas prác�cas y 
prejuicios han estado cubriendo nuestros ojos y oídos, 
pero hemos podido superar todo para llegar aquí hoy"
Kim Jong-un, Líder de Corea del Norte
Declaraciones luego de finalizar la reunión con Donald Trump en la 
ciudad de Singapur.

“Mediante un largo período de trabajo duro, el socialis-
mo con caracterís�cas chinas ha entrado en una nueva 
era, esta es una nueva dirección histórica en el desarro-
llo de nuestro país”. "Cada uno de nosotros debe hacer 
más para defender la actualidad del par�do y del siste-
ma socialista chino y oponerse decididamente a 
cualquier palabra y acción para socavarlos"
Xi Jinping, Presidente de la República Popular 
China
Extracto del discurso en el XIX Congreso del Partido Comunista 
Chino 

“El gobierno de México reprueba categóricamente las 
medidas proteccionistas en acero y aluminio anuncia-
das por EUA, y responde de manera inmediata con 
medidas equivalentes a una lista de productos de ese 
país.”
Comunicado de Prensa de la Secretaría de Eco-
nomía de México
Comunicado en respuesta a las imposiciones de aranceles al 
aluminio y acero mexicano 
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[NOTICIA] China y América La�na, una asocia-
ción ganar-ganar, Editorial Digital La Estrella

Una ubicada en el hemisferio boreal y oriental, la 
otra en el austral y occidental, fin del mundo la 
una para la otra, China y América La�na, no 
obstante, se acercan cada vez más y abrigan un 
creciente sen�do del des�no común.
Esto es así porque somos por igual países en vías 
de desarrollo y fuerzas emergentes en un mundo 
que padece de toda clase de desbalances, y 
porque a ambas partes, enfrentadas por igual 
tanto a desa�os como a oportunidades, nos 
corresponde compar�r nuestras sabidurías y 
experiencias mutuas. Es desde la altura estratégi-
ca de ir cogidos de la mano con todos los países 
en vías de desarrollo hacia la forja de una Comuni-
dad de Des�no de la Humanidad, que China 
atribuye una alta importancia a sus relaciones de 
amistad y cooperación con los países la�noameri-
canos.
En este contexto, Panamá, gracias a su singular 
posición ístmica, se destaca sobremanera precisa-
mente como puente y punto de conexión entre 
China y el conjunto de las naciones la�noamerica-
nas. Tengo plena confianza en que ambos países, 
trabajando bien una agenda bilateral que 
contempla, entre otras cosas, auspiciosos proyec-
tos en materia de libre comercio y de desarrollo 
logís�co, obtendrán óp�mos resultados ganar-ga-
nar de nuestra cooperación bilateral al �empo 
que contribuirán juntos al fomento de la coopera-
ción China-CELAC.

(La Estrella de Panamá – Panamá) Revise el 
ar�culo completo en h�ps://bit.ly/2lIGMjN 

[OPINIÓN] La jugada de China en América 
La�na, Jorge Heine

El encuentro internacional más significa�vo en 
Chile durante este gobierno será la Cumbre de 
APEC en noviembre de 2019. El primer jefe de 
Estado en confirmar su asistencia ha sido Xi 
Jinping, Presidente de China, considerado por 
muchos como el líder más poderoso en el mundo 
hoy. Esto no es casualidad. Desde que Chile 
estableció relaciones diplomá�cas con la Repúbli-
ca Popular China en diciembre de 1970, el primer 
país sudamericano en hacerlo, Chile ha tenido un 
vínculo privilegiado con el que alguna vez fuese el 
Imperio del Centro.
China, un estado-civilización con 5 mil años de 
existencia, �ene un gran sen�do de la historia. En 
ese marco, cabría preguntarse: ¿Hay algún país en 

la lista señalada más arriba que querría quedarse 
con la dudosa dis�nción de haber sido el úl�mo 
país en las Américas en haber reconocido a la 
República Popular China como legí�ma represen-
tante del estado chino?

(La Tercera – Chile) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/2Hybc0L

[OPINIÓN] Nueva era para la cooperación 
China-América La�na, Qiu Xiaoqi

El galeón de San Pablo, con seda, porcelana, té y 
otros ar�culos chinos a bordo, arribó a Acapulco 
vía Manila, Filipinas, en el siglo XVI. Durante los 
siglos pasados la Nao de China cruzó repe�da-
mente el océano Pacífico, dando fruto a la profun-
da amistad entre China y América La�na. Hoy día 
las relaciones entre las dos partes han entrado en 
el “carril rápido”. La revitalizada Ruta de la Seda 
Marí�ma ha creado una red de conec�vidad 
entre ambos lados del Pacífico y un puente de 
amistad para sus pueblos, y les ayudará a cumplir 
el sueño compar�do de la cooperación y el desa-
rrollo. La Franja y la Ruta traza el mapa de ruta de 
cooperación para China y América La�na. Améri-
ca La�na y el Caribe es una extensión natural de la 
Ruta de la Seda Marí�ma del siglo XXI, y la cons-
trucción conjunta de la Franja y la Ruta traerá 
nuevas oportunidades para China y esta región.
“Con el conocimiento mutuo, dos personas sepa-
radas por la lejanía pueden hacerse vecinos”. Pese 
a la distancia, China y América La�na comparten 
la misma voluntad de mantener la amistad, 
buscar el desarrollo común y cumplir sus sueños. 
China está dispuesta a trabajar con la región para 
abrir una nueva era para la cooperación bilateral, 
y conducir el barco de la comunidad de des�no de 
China y América La�na hacia un futuro más 
brillante.

(Excelsior – México) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/2tIyyfP

2

https://bit.ly/2lIGMjN
https://bit.ly/2Hybc0L
https://bit.ly/2tIyyfP


[OPINIÓN] China avanza en La�noamérica, con 
la ayuda de Trump, Andrés Oppenheimer

Una de las grandes no�cias del 2017 que recibie-
ron rela�vamente poca atención fue el con�nuo 
avance económico y polí�co de China en América 
La�na a expensas de Estados Unidos, con ayuda 
de la poca atención –si no desdén– del presidente 
Trump hacia la región.
Las diatribas de Trump contra México, sus ataques 
contra los indocumentados, sus posturas an�-li-
bre comercio y su decisión de re�rarse del Acuer-
do Climá�co de París de 195 países para comba�r 
el calentamiento global le están dando a China 
una oportunidad de oro para expandir su influen-
cia en América La�na.
Una reciente encuesta regional de La�nobaróme-
tro mostró que, en una escala de 0 a 10, los 
la�noamericanos le dieron a Trump una califica-
ción de 2.7, la más baja desde que la encuesta 
comenzó a hacer esa pregunta en 2005.

(El Nuevo Herald – Estados Unidos) Revise el 
ar�culo completo en h�ps://hrld.us/2MyVqWe

[OPINIÓN] Los análisis de China pecan de hipér-
bole, Ruben González Vicente
  
La búsqueda de lo diferente y único sobre el tema 
de la inversión china en América La�na ocupa 
gran parte del �empo de aquellos que estudia-
mos estas relaciones. Algunos análisis �enden a la 
exageración op�mista, señalando a China como 
un gran benefactor dispuesto a entablar relacio-
nes simétricas y brindar oportunidades de desa-
rrollo a cualquier país dispuesto a abrir sus puer-
tas a una ola de inversiones. En otros casos, con 
más frecuencia, las conclusiones adquieren un 
tono oscuro y presentan a China como un gigante 
a temer que deja tras de sí devastación social y 
medioambiental, vulnera derechos elementales, y 
se apropia de los recursos de naciones frágiles.
A pesar de caracterís�cas únicas en lo que se 
refiere a su estructura propietaria, fuentes de 
financiación y desarrollo empresarial, las empre-
sas chinas en América La�na no son especialmen-
te singulares a nivel local. Al mismo �empo, pese 
a no transformar cualita�vamente las relaciones 
entre sociedad, medioambiente y extrac�vismo, y 
por tanto asemejarse en gran medida a otras 
empresas del sector, sí que es posible señalar 
diferencias importantes entre inversores chinos.
Existen varios actores y factores a tener en cuenta 
para entender las inversiones extrac�vas chinas 
en la región y su papel desde una perspec�va 

social y medioambiental. En primer lugar, pode-
mos diferenciar entre actores con impacto directo 
o indirecto. Entre aquellos con una influencia 
indirecta se encuentran los bancos polí�cos 
chinos, que han negociado préstamos por un 
valor de US$140 mil millones de dólares en la 
región, según el China-La�n America Finance 
Database del Inter-American Dialogue, un 
‘think-tank’ radicado en Washington DC, EEUU.

(Diálogo Chino – Argen�na) Revise el ar�culo 
completo en h�p://bit.ly/2BebGWQ

[OPINIÓN] Inversores chinos apuestan por Amé-
rica La�na como la "próxima mina de oro", 
Miguel Velázquez

Aunque la cultura, las costumbres y el idioma 
parecen ser barreras entre China y países como 
México, la tecnología está uniendo a ambos con�-
nentes.
Un ejemplo de ello es la aplicación No�cias 
Águila, que �ene más de 20 millones de usuarios 
y es la aplicación número uno de información en 
Google Play México. Su creador, Tang Xin, en 2016 
no sabía una sola palabra en español y no conocía 
el país, sin embargo, su mayor éxito lo tuvo en el 
país norteamericano, mientras él y su equipo de 
desarrollo permanecían en Shenzhen, el centro 
tecnológico chino al otro lado de la frontera de 
Hong Kong.
Tange es parte de un grupo emergente de desa-
rrolladores e inversores chinos que apuestan a 
que la próxima fiebre del oro llegará desde Améri-
ca La�na y sus más de 600 millones de habitantes. 
El empresario de 40 años y sus colegas están 
exportando una fórmula perfeccionada en China 
para lograr una rápida expansión sobre la rentabi-
lidad
"China solía copiar desde el extranjero, pero 
ahora vemos más oportunidades al ayudar a repli-
car los modelos comerciales y exportarlos", dijo 
Tang a Bloomberg.  "La competencia es tan feroz 
en China que las empresas más pequeñas sienten 
que �ene sen�do buscar oportunidades en otros 
lugares", añade.
(El Deber – Bolivia) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://bit.ly/2tGFPN9
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[OPINIÓN] Nuevas oportunidades: las relacio-
nes entre China y América La�na, Yang Wan-
ming
    
China y América La�na están a la espera de una 
rica agenda de cooperación. En 2018, se celebrará 
el II Foro Ministerial China-Celac en Chile, así 
como la primera Cumbre del G20 en América del 
Sur en Buenos Aires. En ese mismo año, China 
conmemorará el aniversario por sus 40 años de 
reforma y apertura, y celebrará su primera Exposi-
ción Internacional de Importación. En 2019, China 
convocará la II Cumbre de la Franja y la Ruta. 
Espero que ambas partes se beneficien de estas 
agendas compar�das, al fortalecer la cooperación 
y aunar esfuerzos en pos del desarrollo integral de 
la relaciones sino-la�noamericanas.

(El Clarín – Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://clar.in/2EOgaWO

[OPINIÓN] China, ¿Otro Estados Unidos para 
América La�na?, Sergio Rodríguez Gelfenstein 

Con mucha sorpresa he leído unos documentos 
que me hicieron llegar desde Chile algunos 
amigos que tuvieron acceso directo a ellos, los 
mismos están referidos a la propuesta que la 
República Popular China hizo a los países de la 
región durante la recién finalizada II Foro ministe-
rial China-Celac realizado en San�ago de Chile en 
enero pasado. El asombro viene dado porque 
dicho ofrecimiento no ha sido dado a conocer a la 
luz pública y no aparece en la “Declaración de 
San�ago” firmada por los par�cipantes al finalizar 
dicho evento. De este documento vale resaltar el 
enciso 2.5 que en una de sus partes dice “Recono-
cemos que los Estados �ene derecho a su propio 
sistema polí�co, social y cultural, como base indis-
pensable para fomentar la paz y la armonía mun-
dial, respetados los compromisos asumidos en los 
instrumentos regionales per�nentes”. 
Lamentablemente, y viendo la declaración final y 

la declaración especial sobre la Franja y la Ruta de 
la Seda, no recogen precisiones que exponen la 
real magnitud de la cooperación china, más allá 
de rimbombantes declaraciones generales que 
los pueblos no en�enden. Llama la atención que 
no hay ninguna manifestación de injerencia en los 
asuntos internos de ningún país, ni mención 
alguna a instalación de bases militares chinas en 
la región, tampoco insinuaciones acerca de la 
necesidad de crear bloques militares agresivos, 
no se observan condicionantes polí�cas o de otro 
�po, así como imposiciones, a cambio de firmar 
esta declaración.

(Resumen La�noamericano - Argen�na) Revise el 
ar�culo completo en h�ps://bit.ly/2KDagOg

CITA
China es el noveno des�no de las exportaciones 
mexicanas de vehículos. En el primer trimestre 
del año, los fabricantes de vehículos enviaron 
4,298 unidades al país asiá�co, 0.5% del total 
exportado. Los principales modelos fueron el 
Lincoln MKZ —tanto la versión gasolina como la 
híbrida— y el Volkswagen Beetle, según la Asocia-
ción Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
Fuente: h�ps://bit.ly/2HWziE0

[OPINIÓN] La Nueva Ruta de la Seda, posibilidad 
de Trabajo Decente para América La�na, Carlos 
Julio Díaz Lotero

Según el enfoque de la inicia�va, el desarrollo una 
Franja una Ruta sería del mayor interés para el 
mismo Estados Unidos, pues resolvería el proble-
ma de presión de los migrantes la�noamericanos 
que buscan oportunidades en ese país, como 
resultado de su elevada pobreza, desempleo, 
hambre y falta de oportunidades.
La construcción de estos proyectos de infraes-
tructura y las nuevas industrias que se desarrolla-
rían, elevaría a tal punto los niveles de produc�vi-
dad de América La�na y el Caribe que nos permi�-
ría dar trabajos decentes a los 26.4 millones de 
desempleados que hay en la región, según infor-
me reciente de la OIT. Más de 2 millones de ellos 
se encuentran en Colombia. China ha sido cri�ca-
da por el sindicalismo internacional por tener 
muchas limitaciones al ejercicio de los derechos 
de libertad sindical. Es algo que debe corregir. No 
obstante, es el único país del mundo donde los 
salarios de los trabajadores crecen en términos 
reales. 
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América La�na y Colombia deben subirse al ferro-
carril de la nueva ruta de la seda. ¿Qué dicen los 
candidatos a la presidencia de Colombia? Algunos 
países la�noamericanos ya tomaron la decisión.

(Agencia de Información Laboral – Colombia) 
Revise el ar�culo completo en h�ps://-
bit.ly/2IGRxvV

[OPINIÓN] La Franja y la Ruta: una propuesta de 
China para América La�na y Caribe, Luis Gonza-
lez

En 2013 el presidente de la República Popular 
China (RPCh), Xi Jinping dio a conocer una inicia�-
va de proporciones colosales, la Franja Económica 
de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marí�ma 
del Siglo XXI.  A par�r de ahí este asunto se ha 
conver�do en el de mayor interés en la Polí�ca 
Exterior y en las relaciones de China con los 
pueblos del mundo.
Como hemos observado, la inicia�va, en principio 
fue diseñada para enfocarse en la gran masa 
con�nental conocida históricamente como Eura-
frasia, o sea, Europa, África y Asia. No obstante, 
por la gran importancia en todos los órdenes, que 
�enen América La�na y Caribe (ALyC), el liderazgo 
chino, con Xi Jinping al frente, decidió aprovechar 
las relaciones con los 33 países de esta región 
como grupo, por medio a la Comunidad de 
Estados La�noamericanos y Caribeños (CELAC) 
para proponer un plan de colaboración recíproca.

(Acento – República Dominicana) Revise el ar�cu-

lo completo en h�ps://bit.ly/2KlEAxs

[NOTICIA] España, punta de lanza china en Amé-
rica, Beatriz de Majo

Es evidente que todos los mercados del planeta 
se encuentran hoy invadidos de productos chinos 
de consumo final, lo que determina una presencia 
muy incisiva del gigante a lo largo y ancho del 
planeta. Lo mismo ocurre con sus inversiones 
foráneas presentes en todas las la�tudes. Pero 
también es resaltante el desequilibrio manifiesto 
que esa presencia provoca en sus relaciones con 
terceros, par�cularmente con los países con 
niveles de desarrollo modesto que pujan por 
hacerse sen�r en la dinámica económica mundial. 
Este desequilibrio no solo es protuberante, sino, 
además, preocupante.
En el caso de América La�na y a pesar de que 
China cuenta ya con importantes inversiones y 
operaciones comerciales en la región, su incur-
sión en los negocios locales es aún vista con 
desconfianza. Una nueva etapa se está abriendo 
al Pekín considerar a España como el socio obliga-
do para implementar nuevas alianzas en esos 
países, dentro del marco de la Franja y la Ruta, y a 
través de la par�cipación conjunta, a tres bandas, 
en proyectos que contribuyan a cerrar la brecha 
con China.

(El Nacional – Venezuela) Revise el ar�culo com-
pleto en h�ps://bit.ly/2IFTDwl

[OPINIÓN] Disputa comercial entre China y 
Estados Unidos podría favorecer a América 
La�na, Rufo Valencia

Una eventual guerra comercial entre China y 
Estados Unidos, las dos mayores economías del 
mundo, podría abrir el camino para que América 
La�na aumente sus exportaciones al gigante 
asiá�co, dijo el miércoles Jia Guide, embajador 
chino en Perú. Jia Guide afirmó que las fricciones 
comerciales entre Beijing y Washington también 
podrían perjudicar los intereses de todo el 
mundo, mientras China busca alcanzar el mul�la-
teralismo. “Si China no importa mercancías desde 
Estados Unidos, las va a importar desde otros 
países. Si hablamos desde este punto, parece que 
las disputas entre China y Estados Unidos traen 
oportunidades para los países la�noamericanos”, 
dijo Jia. China, cuya demanda de materias primas 
aumentó en medio de un rápido crecimiento 
económico en las úl�mas dos décadas.
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eca es el mayor socio comercial de países que van 
desde Brasil, la mayor economía de América 
La�na y el principal exportador de soja del 
mundo, hasta el pequeño Uruguay.

(Radio Canadá Internacional – Canadá) Revise el 
ar�culo completo en h�ps://bit.ly/2NfaPfg

CITA
Un informe de la Comisión Económica para Amé-
rica La�na y el Caribe (Cepal) indicó en enero que 
65% de las fusiones y adquisiciones que realizaron 
empresas chinas en la región entre 2015 y 2016 
estuvieron en el sector de energía eléctrica, y 
es�mó que las inversiones de China en la región 
aumentaron de forma sustan�va en 2017, con la 
compra de importantes empresas de energía en 
Brasil por más de US$17.000 millones. (AMIA). 
Fuente: h�ps://bbc.in/2GaZrgE

[NOTICIA] Incer�dumbre global, Editorial La 
Razón

El proteccionismo impulsado por el gobierno de 
Trump se está traduciendo en cambios reales en 
las polí�cas comerciales de EEUU, las que a su vez 
están alentando medidas de retaliación en China, 
la Unión Europea y otros países afectados. Se 
corre el riesgo de entrar en una espiral de 
acción-reacción capaz de disminuir el comercio, 
reestructurar los flujos de intercambio y afectar el 
crecimiento a escala global.
Al mismo �empo, el endurecimiento de la polí�ca 
monetaria estadounidense está desestabilizando 
los mercados de capital de las economías emer-
gentes, ya que el acceso a financiamiento externo 
se está haciendo más caro y aumentan las presio-
nes para devaluar la moneda en los países más 
vulnerables. La grave crisis cambiaria argen�na y 

las turbulencias brasileñas que se han observado 
esta semana son evidencias de este fenómeno.
La novedad es que este contexto está asociado a 
una ruptura del consenso polí�co sobre los bene-
ficios del libre comercio en países centrales. No es 
que se esté abandonando la economía de merca-
do o el intercambio de mercancías, sino que estos 
mecanismos se están ar�culando cada vez más a 
consideraciones geopolí�cas y de priorización de 
los equilibrios sociopolí�cos internos de cada uno 
de los países. Estamos viendo la emergencia de 
un mundo en el que los mercados convivirán con 
nacionalismos económicos vigorosos y en algunos 
casos, muy egoístas. En este nuevo escenario, los 
desa�os económicos futuros para Bolivia van ir 
más allá del debate simplificado sobre la necesi-
dad de un mayor alineamiento con polí�cas 
económicas promercado o, por lo contrario, más 
esta�stas.

(La Razón – Bolivia) Revise el ar�culo completo 
en  h�ps://bit.ly/2KofXQv

[OPINIÓN] América La�na preocupada por 
guerra comercial EEUU-China, Mauricio Vasquez

El presidente del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), Luis Alberto Moreno, reconoció 
recientemente que hay 'preocupación' en 
La�noamérica por la potencial escalada de una 
guerra comercial entre EEUU y China, tras la 
reciente imposición de Washington de aranceles 
a muchas importaciones de Pekín.
"Esa fue una de las preocupaciones mientras 
mirábamos el informe macroeconómico, algunos 
gobernadores levantaron este tema", señaló 
Moreno en rueda de prensa al término de la 
asamblea anual del organismo que se celebró en 
Mendoza, y que congrega a los principales líderes 
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económicos de la región. 
El presidente de la ins�tución financiera paname-
ricana marcó distancias al asegurar que obvia-
mente, se trata de una cues�ón bilateral. No 
obstante, Moreno advir�ó sobre el posible impac-
to que pueda tener sobre el comercio exterior de 
La�noamérica. "En esta región del mundo, sobre 
todo los países más pequeños, necesitan crecer 
sus economías por la vía del comercio exterior (...) 
es determinante para el crecimiento", agregó, al 
valorar efectos sobre la ac�vidad económica.

(Publimetro – México) Revise el ar�culo comple-
to en h�ps://bit.ly/2KxdZg8

[NOTICIA] China, considerada tema de seguri-
dad, Beatriz de Majo

Una guerra comercial entre los dos �tanes plane-
tarios, China y Estados Unidos, arriesga la econo-
mía mundial entera, no cabe duda. Ya todos se 
están adelantando a cuan�ficar las pérdidas más 
allá de aquellas empresas afectadas en primera 
línea por el anuncio de Donald Trump de imponer 
aranceles a las importaciones chinas.
El problema no es únicamente comercial, aunque 
de cara a terceros lo notorio sea una subida 
importante de aranceles de lado y lado. Donald 
Trump impone tarifas a una cuarta parte de las 
importaciones de China por 50.000 millones de 
dólares y China, de su lado, responde incremen-
tando aranceles a una lista de bienes como granos 
de soya, vehículos y whisky que a su vez represen-
tan unos 34.000 millones.
El ambiente se ha seguido caldeando ya que en 
Norteamérica una nueva amenaza alcanza ahora 
200.000 millones en aranceles y, por su lado, 
China anunció que tomará medidas de orden 
cuan�ta�vo y cualita�vo en contra de su contra-
parte americana. El asunto �ene un importante 
componente de protección de la propiedad 
intelectual, un tema en el que China se ha dis�n-
guido por violar toda norma�va internacional, de 
eso no hay duda. Pero el caso es que, de cara a 
cada agresión norteamericana disfrazada de un 
velo de sensatez comercial, en Pekín responden 
de manera serena pero contundente, ampliando 
el radio de acción a otros sectores.
El frenazo chino ya se ha hecho evidente. Un 
ar�culo del Financial Times de esta semana daba 
cuenta de una caída de la inversión china en 
Estados Unidos en el primer semestre de 2018 
tan alta como 90 %. Hagamos memoria que en 
2016 el gigante de Asia cruzó el récord de 46.000 
millones de dólares dedicados a inversiones, lo 

que Washington registró, en su momento, con 
beneplácito.

(El Colombiano – Colombia) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/2tTQh3d

CITA
China es, según la Unctad, la agencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la tercera 
mayor potencia inversora mundial. Sólo por 
detrás de EEUU y Japón. De hecho, sus dos princi-
pales brazos armados financieros -el Banco de 
Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e 
Importaciones- ya otorgan más créditos a la 
región que el Banco Mundial, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina 
de Desarrollo (CAF) juntos. Fuente: h�ps://-
bit.ly/2MKHJUj

[NOTICIA] Empresarios de China están interesa-
dos en inver�r en República Dominicana, Edito-
rial El Día

El Gobierno de la República Popular de China 
prepara más de una decena de acuerdos para 
firmarlos con el presidente Danilo Medina de 
manera directa, con los que se espera ac�var una 
mayor fluidez del comercio entre ambas naciones 
y establecer las condiciones para que inversionis-
tas chinos escojan a República Dominicana como 
des�no en la región de América La�na y el Caribe. 
Las autoridades chinas esperan que en los próxi-
mos meses se produzca una visita oficial del Man-
datario dominicano al gigante asiá�co para 
reunirse con su colega Xi Jinping y concretar los 
acuerdos que trabajan tres delegaciones técnicas 
bilaterales.

(El Día – República Dominicana) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/2NavlOb
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(El Colombiano – Colombia) Revise el ar�culo 
completo en h�ps://bit.ly/2tTQh3d

[OPINIÓN] Antár�ca: oportunidades para Chile 
y China, Juan Esteban Musalem

Sin duda que la Antár�ca es un con�nente con 
numerosas potencialidades por descubrir. Y en 
ese empeño de futuro, Chile y China comparten 
una vez más intereses comunes y complementa-
rios. Durante febrero pasado, el Ins�tuto Antár�-
co Chileno y el Primer Ins�tuto de Oceanogra�a 
de China, firmaron un Memorándum de Entendi-
miento que apunta a fomentar la inves�gación 
cien�fica conjunta, teniendo en cuenta la expe-
riencia de ambos países en el con�nente helado. 
El acuerdo permi�rá a Chile tener acceso a tecno-
logía de punta, posibilitando una colaboración 
efec�va en materias antár�cas, incluidas expedi-
ciones y trabajo de laboratorio, así como la 
difusión de logros en instancias internacionales o 
publicaciones cien�ficas. Al mismo �empo, 
ambas ins�tuciones estarán en condiciones de 
generar diferentes espacios de intercambio, como 
congresos, simposios, reuniones bilaterales y 
talleres, entre inves�gadores, estudiantes o 
personal logís�co de uno y otro país. 
Hay que tener en cuenta que los turistas chinos 
que visitan la Antár�ca presentan par�cularida-
des importantes, ya que se trata de personas de 
un elevado nivel socioeconómico, que conocen 
buena parte de los atrac�vos ubicados en Europa 
y Norteamérica.

(El Pulso – Chile) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://bit.ly/2xqaN0s

[OPINIÓN] Argen�na, Estados Unidos y China, 
un cocktail global explosivo para la soja, Hernán 
Fernández 

Hagamos un breve recuento de los hechos vividos 
durante los úl�mos dos meses; que podríamos 
resumir en tres grandes golpes:
1-SEQUÍA ARGENTINA – La histórica falta de 
lluvias sufrida por la mayoría de las zonas agríco-
las de nuestro país durante la campaña en curso 
alteró el Balance Comercial del Complejo Sojero 
Mundial. Recordemos, en primer lugar, que nues-
tro país representa el 46% del comercio mundial 
de harina de soja y el 47% del comercio mundial 
de aceite de soja.
2-REDUCCIÓN DE ÁREA SEMBRADA 2018 EN 
ESTADOS UNIDOS – Tal como detallamos en nues-
tra úl�ma columna, lejos de lo que el mundo 

esperaba, el reporte del USDA de fin de marzo 
detalló que se espera una reducción de superficie 
sembrada de soja del orden de 417.000 hectáreas 
versus 2017.
CHINA IMPUSO ARANCEL DEL 25% A LA IMPORTA-
CIÓN DE SOJA ESTADOUNIDENSE. Amanecimos el 
4 de abril pasado con esta no�cia en los portales 
del mundo. Esto volvió a patear la estructura 
comercial del complejo sojero mundial, pues la 
gran mayoría de las 97 millones de toneladas que 
importaría China deberían provenir de Estados 
Unidos o Brasil; como sucede hace muchos años.
La moneda está en el aire, y seguramente ocurrirá 
un poco de cada cosa, pero en cualquier caso lo 
sucedido es una evidencia más que muestra de 
manera contundente aquello con lo que insis�-
mos hace �empo: nuestros precios son cada vez 
más impredecibles y es poco serio intentar hacer 
futurología con ellos.

(El Clarín – Argen�na) Revise el ar�culo completo 
en h�ps://clar.in/2NbLliW

CITA
EE UU es el segundo mayor exportador del 
mundo pero su déficit comercial (la diferencia 
entre lo que importa y vende al exterior) alcanzó 
los 556.000 millones de dólares (452.000 millo-
nes de euros) en 2017, el máximo desde 2008. 
China está detrás del grueso de este desfase, con 
375.200 millones. Fuente: h�ps://bit.ly/2q8eSQI

[OPINIÓN] China genera energía y debate en 
Argen�na, Daniel Gutman

Como en otros países de América La�na, en los 
úl�mos años China es un inversor que pisa fuerte 
en la Argen�na. El impacto ambiental y los benefi-
cios sobre la economía de este desembarco, sin 
embargo, son objeto de discusión entre actores 
locales. Uno de los terrenos clave es el energé�co, 
donde un estudio de la no gubernamental Funda-
ción Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
afirma que el financiamiento chino sos�ene 
fundamentalmente proyectos hidroeléctricos, 
nucleares o de hidrocarburos. En cambio, deja 
apenas cuatro por ciento de esas inversiones para 
energías renovables, justamente el sector donde 
el país enfrenta un visible retraso. 
“El gran obje�vo de China es exportar su tecnolo-
gía y sus insumos. Y �ene un enorme desarrollo a 
nivel hidráulico, nuclear y petrolero. Ya no �ene 
más ríos donde puedan construir represas en su 
territorio y por eso están tan interesados en las 
represas sobre el río Santa Cruz”, dijo la directora 
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de inves�gación de la FARN, María Marta Di Paola. 
Efec�vamente, China está detrás de un controver-
�do proyecto para construir dos gigantescas 
represas en la Patagonia, sobre el río Santa Cruz, 
que fue establecido durante el gobierno de Cris�-
na Kirchner (2007-2015) y ra�ficado por el presi-
dente Mauricio Macri, a pesar de fuertes cues�o-
namientos ambientales. Se trata de una obra de 
casi 5.000 millones de dólares, que prevé una 
potencia de 1.310 megava�os (MW).

(El Comercio– Ecuador) Revise el ar�culo com-
pleto en h�ps://bit.ly/2lJGXLH

[OPINIÓN] Brasil y La�noamérica pueden ganar 
con la guerra comercial, Joe Leahy y Benedict 
Mander

La amenaza de China de imponer aranceles a la 
soya estadounidense puede ser una buena no�cia 
para los agricultores rivales en Brasil. El espectro 
de una inminente guerra comercial entre las 
economías más grandes del mundo ha hecho que 
los precios de la soya brasileña suban y alcancen 
su nivel máximo en 21 meses, según los analistas 
de Commerzbank.
Los agricultores brasileños pueden ser los gana-
dores a largo plazo si China y EEUU se enfrascan 
en una guerra comercial, según los analistas. De 
hecho, al amenazar a China con una guerra 
comercial, el presidente estadounidense, Donald 
Trump, puede estar apoyando inconscientemente 
las ambiciones de Brasil de dominar el mercado 
mundial de exportaciones agrícolas y las metas de 
Beijing de estrechar lazos con América La�na.
Brasil produjo 114,1 millones de toneladas de 
soya en la cosecha 2016-17, de los cuales exportó 
a China alrededor del 47%. EEUU produjo 116,9 
millones de toneladas, de las cuales exportó a 
China alrededor del 31%. Junto con Argen�na, 
que produjo 57,8 millones de toneladas en el 
mismo periodo, los tres países son los mayores 

productores de soya.

(El Deber– Bolivia) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://bit.ly/2KwtODT

[OPINIÓN] ¿TLC al es�lo chino?, José Antonio 
Hidalgo

Ecuador debe tomar en serio la firma de un 
acuerdo comercial con China por su tamaño, 
mayor poder adquisi�vo y su creciente ape�to de 
productos occidentales. Abrir totalmente la 
puerta sería una irresponsabilidad. Las cadenas 
de producción en China le dan una fortaleza con 
la que Ecuador di�cilmente podría compe�r. A 
esto se suma que durante los diez úl�mos años 
hemos contado con un desbalance comercial 
promedio de 1.971 millones, según el Banco 
Central del Ecuador. Sin embargo, esto no debe 
desanimarnos, sino más bien mo�varnos a ser 
crea�vos y buscar otras alterna�vas para aprove-
char el ingente mercado chino.
Si revisamos los antecedentes de los acuerdos 
comerciales que nuestros vecinos firmaron con 
China podemos tener una importante referencia 
de qué ruta deben tomar las negociaciones. Chile, 
Perú y Costa Rica dieron prioridad al intercambio 
comercial en su relación con China y eso se reflejó 
en sus negociaciones de los acuerdos comercia-
les. Por ejemplo, Perú priorizó el pragma�smo. Se 
sentó a la mesa con la misión de proteger sus 
industrias más débiles, impulsar a sus empresas 
para que sean compe��vas a nivel mundial y 
diversificar su oferta exportable ¿Cuál fue su tác�-
ca? Escogió a un equipo negociador con experien-
cia en China, trabajó con bastante �empo de 
antelación y paciencia.

(El Universo – Ecuador) Revise el ar�culo com-
pleto en h�ps://bit.ly/2rlhvQ3
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[OPINIÓN] Cooperación China-Perú: Constru-
yendo "Una Franja y Una Ruta", Jia Guide

El año 2017, en lo que respecta a la cooperación 
comercial entre China y el Perú. Sobre la base de 
su crecimiento en años consecu�vos, el volumen 
de comercio de ambas partes logró romper la 
barrera de US$ 20,000 millones, marcando un 
hito en la historia, con un aumento de 30.2%. De 
los cuales 13,190 millones representan las expor-
taciones peruanas a China, con un aumento de 
39%. China se man�ene como el primer socio 
comercial del Perú, el primer país des�no de 
exportaciones y el primer origen de importacio-
nes, siendo responsable de un cuarto del total de 
comercio exterior del Perú.
Asimismo, la inversión china en el Perú es próspe-
ra. Más de 170 empresas chinas invierten en total 
más de US$ 18,000 millones y actualmente se 
está formando la tercera rueda de inversiones de 
miles de millones de dólares. La cooperación en 
inversión comercial de ambos países se está 
expandiendo rápidamente, cada vez abarcando 
más campos, formando una fase mutuamente 
favorable.
La parte china siempre presta mucha importancia 
a las cooperaciones pragmá�cas sino-peruanas. 
La II Reunión Ministerial del Foro China-Celac 
realizada hace poco supone la extensión de “Una 
Franja y Una Ruta” hasta América La�na, para lo 
cual el Perú forma parte indispensable y cons�tu-
ye un importante des�no receptor.

(Lampadia – Perú) Revise el ar�culo completo en 
h�ps://bit.ly/2KywP3b

CITA
De acuerdo con las estadís�cas publicadas por la 
Administración General de Aduanas de China, 
entre enero y noviembre de 2017, las exportacio-
nes de China a América La�na y el Caribe llegaron 
a US$125.232 millones, una subida del 18,3%, 
mientras las importaciones chinas desde la región 
alcanzaron los US$122.149 millones, un alza del 
26,4%. Fuente: h�ps://bit.ly/2NlB5Vt

[OPINIÓN] Crear el triángulo Panamá-Chi-
na-Costa Rica, Iván Díaz C

A mediados del año pasado, escribí un pequeño 
análisis para el Observatorio de la Polí�ca Interna-
cional UCR-UNA sobre la relación de Costa Rica 
con China en el marco de su décimo aniversario. 
Allí, mencioné cómo Pekín estaba coqueteando 
con Panamá y se hacía cada vez más evidente su 
presencia en la nación canalera, insinuando un 
posible viraje diplomá�co en el futuro.
Un mes después los gobiernos de ambas naciones 
anunciaron el establecimiento de relaciones 
diplomá�cas de manera oficial. La sa�sfacción al 
ver mi predicción cumplirse se transformó en 
preocupación pensado en las consecuencias para 
Costa Rica. Como otros lo han hecho, pensé que 
el cambio afectaría a nuestro país. Los inversionis-
tas y empresarios chinos preferirán hacer sus 
negocios en la nación vecina, donde es más fácil y 
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seguro; además, se verían atraídos por los benefi-
cios de infraestructura y logís�ca comerciales más 
avanzadas, y mejor ni mencionar el canal recién 
ampliado.
Panamá se conver�rá en la puerta China en la 
región y será la primera nación la�noamericana 
en conectarse al proyecto global Belt & Road de Xi 
Jinping. Y Pekín felicitara mayor cooperación e 
inversión a Panamá, donde parece haber más 
voluntad polí�ca, valen�a empresarial y una 
visión de desarrollo a largo plazo.

(La Nación – Costa Rica) Revise el ar�culo com-
pleto en h�ps://bit.ly/2NdkumV

[OPINIÓN] ‘La Ruta de la Seda en Panamá’, 
Paula Garzón

El establecimiento de relaciones diplomá�cas 
entre Panamá y la República Popular China (RPC) 
es crucial para Panamá y para América La�na y el 
Caribe (ALC), la razón principal: la Inicia�va de la 
Ruta de la Seda. De los 19 acuerdos firmados 
entre Panamá y la RPC éste noviembre, hay uno 

especialmente relevante para ALC: el Memorán-
dum de Entendimiento sobre la Cooperación en 
el Marco de la Franja Económica de la Ruta de la 
Seda y la Inicia�va Marí�ma de la Ruta de la Seda 
del Siglo XXI. La Ruta de la Seda es el plan más 
grande de inter-conec�vidad en la historia. Inclu-
ye más de 70 países en Asia, Europa Sur-Central, 
el Medio Oriente y África Norte, y costará USD 1 
trillón. Aunque no es la primera vez que un país 
la�noamericano aparece en una declaración 
oficial sobre la Ruta de la Seda, si es la primera vez 
que la RPC firma un acuerdo para incorporar a un 
país la�noamericano a esta inicia�va.
No obstante que Panamá y ALC deben definir sus 
prioridades y límites frente al financiamiento y el 
comercio con la RPC y con el mundo. ALC sabe 
que el petróleo, el gas, los minerales, los bosques 
y el agua son bienes finitos, y que ni sus ecosiste-
mas ni las comunidades locales resis�rán una 
integración no planificada a la Ruta de la Seda ni a 
una nueva ola de consumo voraz.

(El Comercio– Ecuador) Revise el ar�culo com-
pleto en h�ps://bit.ly/2lJ07Bs 11
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