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PRESENTACION
Este número de nuestro informativo corresponde
al Tercer Trimestre de 2015. Las notas de prensa,
opiniones, columnas y análisis que hemos recogido
en estos tres meses las presentamos agrupadas en
torno de los siguientes temas:
Impacto en América Latina por menor crecimiento
x de China.
Principales noticias ligadas a China en los países de
Latinoamérica.
x
Otros temas.
Reiteramos que el contenido del material seleccionado no representa, necesariamente, las opiniones
del CELC, de la Universidad Andrés Bello ni de las
instituciones asociadas al proyecto. Todo se entrega
como referencias informativas.
Fernando Reyes Matta
Director del CELC

“Este foro (el 1er Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CELAC – China) se convirtió en el inicio de
una gran relación, que estoy seguro podrá configurar
nuevos equilibrios a nivel mundial, basados en los lazos
que se hagan en materia científica y tecnológica”.
René Ramírez,
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación de Ecuador, en clausura del Foro.
“América Latina se ha hecho ‘chinoadicto’, y disfrutamos del alto crecimiento de China durante bastante
tiempo, con buenos precios de nuestro comercio
exterior, pero eso ya ha comenzado a cambiar”.
Tomás Flores,
Ex subsecretario de Economía de Chile.
“Pensar en exportar los productos que hoy (Colombia)
le vende a China a los demás estados vecinos, representaría la sustitución de solo 20% del total de la demanda
anual que hace China, en estos productos”.
Mauricio Muñoz,
Presidente de Asia Investment and Services Group.
“(La Curia del Vaticano y el Partido Comunista
Chino) deben adaptarse a los cambios sin perder su
esencia, sin fragmentarse y sobre todo sin perder la
legitimidad que es la fuente del poder que tienen sus
líderes sobre miles de millones de personas”.
Moisés Naím,
Analista de Carnegie Endowment
for International Peace.

Este proyecto se realiza con la participación del Centro de Estudios China-México, de la UNAM; del Departamento de Ciencias Políticas y Económicas
de UNESP, Marilia, Sao Paulo; del Departamento de Estudios Asiáticos, UNTREF, Buenos Aires; y de la consultora Strategus, Río de Janeiro, Brasil.
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Liderados por China, mercados mundiales cierran 3er trimestre con caídas de
hasta 30%. Culminó septiembre. Con él finalizó
el tercer trimestre del año y, por tanto, es tiempo
de balances que, en el caso del rubro bursátil,
es bastante negativo producto de los débiles
desempeños de China, la anunciada pero aún no
concretada alza de tasas de la Reserva Federal
en EE.UU., y la crisis política y económica que
vive Brasil. Las caídas han sido generalizadas y
también han afectado a Chile. Sin embargo por
su peso y por tratarse de la segunda mayor
economía del mundo, los descensos de 28,63%
de la bolsa china de Shanghái han teñido a las
ruedas de color rojo. En lo que va del 2015 el
principal índice del gigante asiático ya ha perdido
5,62%, aunque respecto al cierre de septiembre
de 2014 mantiene ganancias de casi 30%. (El
Mercurio – Chile)
http://bit.ly/1YRJ5OE

‘Pouso’ da China é novo obstáculo para
o Brasil. É bom o mundo ir se acostumando: a
China vai crescer menos de agora em diante. E
não se trata de um fenômeno passageiro. O gigante asiático, que avançou a taxas de dois dígitos
anuais na década passada e mais recentemente
vinha num ritmo acima de 7% ao ano, entrou
em uma fase de crescimento mais moderado
que promete durar. O dragão está aterrissando,
e o governo chinês – interessado em conduzir
a economia para um modelo mais voltado ao
consumo doméstico que aos investimentos e
exportações – busca fazer um pouso suave. Mas,
como se viu na semana passada, o piloto não
parece tão seguro de suas atitudes, e a descida

está sujeita a solavancos e arremetidas, para
desespero de quem voa de carona. (Gazeta do
povo – Brasil)
http://bit.ly/1PTwxjE
OPINIÓN: ¿Cómo enfrentará América
Latina las turbulencias en China? El devenir
bursátil chino de los próximos meses parece que
no pasará a mayores para el mundo y América
Latina. Hasta el cierre de esta edición, los analistas financieros no habían cambiado su previsión
sobre el crecimiento económico mundial de este
año. Aun así la región tiene ya de por sí motivos
por los que preocuparse, y China tiene mucho
que ver en su dolor de cabeza. (América Economía – Chile)
http://bit.ly/1YNDhFK
Chile debe ajustarse a la “nueva normalidad” de China. El vicepresidente del Banco
Central de Chile (BC), Sebastián Claro, abordó
el concepto de “nueva normalidad” para analizar
el escenario por el cual transita la economía
China que la llevará a un crecimiento más cercano a 6% en los próximos años.
E indicó que América Latina, y
Chile incluido, deberá adecuarse
a esta nueva realidad. Ese fue el
foco de su presentación en el seminario “China y América Latina
en el siglo asiático” realizado por
el Centro de Estudios Asiáticos
de la Universidad Católica. (Pulso – Chile)
http://bit.ly/1VxkWOc
América Latina supliría 20% de las ventas
a China. América Latina cosechó, por más de
una década, los frutos de la escalada de precios
de las materias primas y el incremento de la
demanda de productos por parte de la gigante
asiática: China. Sin embargo, hoy esta primavera
comercial parece haberse terminado. En agosto,
las importaciones chinas de commodities cayeron
13,8% interanual, teniendo a la soja (18,1%) y el
carbón (18%) como los insumos más afectados.
Los especialistas han sugerido que con esta coyuntura, los países de América Latina deberían
mirar a sus vecinos y fortalecer su comercio
intrarregional. (La República – Colombia)
http://bit.ly/1N6RcTA

Devaluación en China afecta precios
agrícolas. Un reporte del Instituto Boliviano del
Comercio Exterior (IBCE) da cuenta de la caída
de los precios de productos agrícolas, todos presionados por la devaluación que realizó China a
su moneda. Entre los principales cuatro productos,
soya, maíz, trigo y azúcar, solo el último ha reportado un ascenso del 8% en su precio internacional,
pero el resto han caído. (El Deber – Bolivia)
http://bit.ly/1ESfBta

Precio del cobre bajó 2,6% por temor a datos chinos. Los mercados
siguen mostrándose preocupados por la
inestabilidad de la economía china, el mayor consumidor mundial de metal, impulsando así una brusca caída en los precios
del cobre. (Pulso – Chile)
http://bit.ly/1h8kW48
Bolsas mundiales repuntan tras las medidas
de China para recortar tasas y relajar el
encaje. La jornada de ayer auguraba una nueva

debacle bursátil. Después de caer 8,46% el lunes
-y contagiar gravemente a todos los mercados
mundiales-, la bolsa china abrió el martes con nuevos descensos, los que se fueron agudizando en la
jornada en el mercado de Shanghái, hasta alcanzar
una pérdida de 7,63% al cierre. Pero las antípodas
horarias jugaron a favor de Occidente. El Banco Popular de China -el símil del Banco Central- esperó
hasta el cierre del mercado local para anunciar la
implementación de tres medidas de urgencia, que
buscan reestructurar y estabilizar el mercado. El
mensaje era claro: no se trata de una burbuja como
la de la década de los noventa, pero la situación sí
es preocupante. Incluso para las autoridades chinas.
(El Mercurio – Chile)
http://bit.ly/1KWI2Dq
Economista Tomás Flores: “América Latina se ha hecho chinoadicto”. El economista
Tomás Flores, ex subsecretario de Economía y
director de proyectos de la Universidad Mayor,
sostuvo en que lo más importante del Índice de
Política Monetaria es el crecimiento, y es probable
que haya nuevas correcciones a la baja. “Siempre
crecimiento económico es lo más importante, porque de él se derivan una serie de cosas, se deriva
crecimiento del empleo, recaudación tributaria, la
posibilidad de nuevos negocios” dijo Flores, advirtiendo que la inversión es lo más preocupante.
“Chile tiene como principal socio comercial a China,
de hecho América Latina se ha hecho ‘chinoadicto’,
y disfrutamos del alto crecimiento de China durante
bastante tiempo, con buenos precios de nuestro
comercio exterior, pero eso ya ha comenzado a
cambiar”, indicó. (Radio ADN – Chile)
http://bit.ly/1Jy1o0W
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Chile necesita más que nunca que China
le compre cobre. La dependencia de China es
motivo de preocupación en la economía más rica
de América Latina, que ha pasado los últimos 30
años tratando de diversificarse. Su dependencia
de un mercado único y una sola materia prima se
ha vuelto más pronunciada dado que los precios
del cobre siguen cayendo y la turbulencia económica del gigante asiático enturbia los mercados
mundiales. (El Mostrador – Chile)
http://bit.ly/1XixyqC
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Bolsas de China: reventó la burbuja. Las
bolsas de China han caído 30% desde su pico a
mediados de junio, y la mitad de sus acciones están paralizadas. SE explica los factores hay detrás
del desplome. ¿Qué ha sucedido con las bolsas
en China? ¿Por qué han caído tanto? ¿Cómo se
formó esta burbuja? ¿Seguirán las caídas? (Semana Económica – Perú)
http://bit.ly/1KUSP4s

China se desacelera y el Perú tiembla. La
economía china ha sido una locomotora que ha
acelerado el crecimiento de países como el Perú,
y su inevitablemente desaceleración tiene un
efecto importante que ya se siente. Un estimado
del Banco Mundial (BM) publicado en el Global
Economic Prospects de enero del 2015 sugiere
que una reducción de un punto porcentual en el

crecimiento del PBI de China puede causar una
reducción acumulada de la misma magnitud en
el crecimiento del PBI peruano en el lapso de
dos años. El principal canal de transmisión es el
precio de las materias primas, que en promedio
se reduciría en 5% en los dos años siguientes.
Con una metodología distinta, Bertrand Gruss,
un economista del FMI llegó a una conclusión
similar : una reducción de la misma magnitud en
el crecimiento chino causaría una caída acumulada en el crecimiento económico peruano de
0.9 puntos porcentuales en los siguientes tres
años. Si se utilizan estos cálculos, casi el 50% de
la caída del crecimiento en el PBI peruano entre
el 2012 y el 2014 (cuando pasó de crecer 6% a
2.4%) se explicaría por la reducción del crecimiento en el PBI chino del 2012, cuando creció
7.8% comparado con el 9.5% del año anterior.
(Semana Económica – Perú)
http://bit.ly/1UBED6P

Cuando China estornuda, el mundo se
resfría. ¿Qué es lo que realmente está pasando
con la economía China? ¿Cuán profunda es su
desaceleración económica? ¿Cómo afecta ésta a
los mercados de la región y, principalmente, al
peruano? ¿Qué implicancias tiene la devaluación
de la moneda china para el Perú? G DE GESTIÓN conversó con economistas, empresarios
y expertos para conocer sus diversos análisis del
tema. (Gestión – Perú)
http://bit.ly/1h32ppY

En la región, Uruguay es de los más expuestos a China. Uruguay es el tercer país
de la región con mayor exposición comercial a
China —el país asiático es principal destino de
algunos productos de exportación locales— según un informe del banco español BBVA al que
accedió El País. La soja y la carne (en ese orden)
son los productos mencionados en el mismo. (El
País – Uruguay)
http://bit.ly/1KWwMqO
México será vulnerable a la desaceleración de China. Los mercados de América Latina
estaban en lo cierto al no mostrar alivio por la
decisión de la FED, hace un par de semanas, de
no aumentar las tasas. La preocupación dela Reserva Federal por el crecimiento mundial, debida
principalmente a la desaceleración en China,
“augura más problemas para América Latina
que el aumento de tasas”, según asegura Jimena
Zúñiga, de Bloomberg Intelligence. En un informe,
Zuñiga señala que es poco probable que la mayor
sensibilidad de la región ante los choques de la
economía global real se vayan pronto, ya que
están arraigados a la poco sofisticada estructura
de exportaciones de la región. América Latina
produce y exporta muy pocos productos de
manufactura únicos, con excepción de México.
Pero incluso en éste último, el actual contexto
de crecimiento global no se debe subestimar.
(Economía Hoy – México)
http://bit.ly/1KUKZUZ

ARGENTINA
Argentina y China liquidarán en pesos y
yuanes operaciones comerciales. Los bancos centrales de Argentina y China suscribieron
un memorando de entendimiento para establecer
mecanismos de compensación de operaciones
denominadas en yuanes en la Argentina. Aunque
no está dicho oficialmente, se especula que el
banco seleccionado para esta operación será el
ICBC, banco de capitales chinos que se radicó en
el país cuando compró el Standard Bank. Dicho
de otra manera, cuando un exportador argentino
cobre lo que vendió a un cliente en China, éste
depositará yuanes en China y el banco liquidador
le entregará pesos en la Argentina. Al revés, un
importador local depositará pesos y el banco
compensador entregará yuanes a la contraparte

radicada en china. De esta forma, argumenta el
BCRA, se evita el uso de dólares en la transacción. Ya hay acuerdos similares para operaciones
de comercio exterior con contrapartes de Brasil
y Uruguay. (El Clarín – Argentina)
http://clar.in/1UYKqU8

Vicepresidente argentino Amado Boudou
Viajó a China. El vicepresidente de la Nación,
Amado Boudou, participó del Acto Conmemorativo del 70° Aniversario de “la Victoria de Guerra
Popular China de Resistencia contra la Agresión
Japonesa y la II Guerra Mundial”, que se desarrolló con un gran desfile militar por la principal
avenida de la ciudad de Beijing, Chang An. Junto
a Boudou, estuvieron 23 jefes de estado y líderes
de gobierno. En ese marco, el vicepresidente
mantuvo un encuentro con el mandatario chino,
al cual llevó “el saludo de Cristina Fernández de
Kirchner. (Info News – Argentina)
http://bit.ly/1GfCMsH
China reiteró su apoyo a la Argentina por
la causa Malvinas y la reestructuración
de su deuda. El embajador de China en la
Argentina, Yang Wanming, celebró los nuevos
avances de las relaciones bilaterales y dio un
amplio apoyo a la soberanía en las Islas Malvinas
y la reestructuración de las deudas soberanas, en
ocasión de la recepción ofrecida con motivo del
66 aniversario de la fundación de la República
Popular China. “Siendo Argentina una relevante
economía emergente, miembro del G20 y una
potencia de peso en la región, la parte china
siempre otorga gran prioridad al desarrollo de
las relaciones sino-argentinas desde una altura
estratégica y con una visión de largo plazo”,
destacó el diplomático. (Télam – Argentina)
http://bit.ly/1KTEpx9
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Uno de los principales holding militares
de China evalúa hacer inversiones en la
Argentina en 2016. Se trata de una firma del
país asiático especializada en defensa que se
encuentra entre las primeras 500 empresas del
mundo y que está interesada en participar en
todo tipo de obras de infraestructura, aportando financiamiento a largo plazo. El presidente
del Grupo Provincia y Provincia NET, Santiago
Montoya, mantuvo una reunión de trabajo con
Wang Lin, presidente de Poly Technologies y
vicepresidente de Poly Group, compañía líder
de la República Popular de China, quien evalúa
realizar inversiones en la Argentina el año próximo. (iProfesional – Argentina)
http://bit.ly/1FNmyfn

al país asiático de fardos de alfalfa, y la modificación de tres acuerdos firmados para exportar
alimento para mascotas, semen y embriones
bovinos. (Ámbito – Argentina)
http://bit.ly/1QPP5kX
China realizará un estudio para electrificar los trenes de la línea San Martín.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio
Randazzo, anunció en Beijing que China realizará
el estudio de factibilidad para electrificar el ferrocarril San Martín en el Área Metropolitana de
Buenos Aires. Tras reunirse con Zhou Tianxiang,
presidente de China Railway Construction Corporation (CRCC), el funcionario destacó que el
informe no tendrá ningún costo para Argentina.
(La Nación – Argentina)
http://bit.ly/1LYZtYk

BOLIVIA
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VIDEO: Qué esconde la base espacial
china en Neuquén: preocupación por
el posible uso militar. Jorge Lanata
viajó a Neuquén para mostrar la misteriosa
base que China está construyendo en la
Patagonia argentina. Con el país asiático
se firmó un acuerdo con cláusulas secretas
que permite que ocupen 200 hectáreas
por 50 años sin pagar impuestos. A pesar
de que los chinos afirman que la base
es para uso civil para observación lunar,
hay preocupación porque puede llegar a
ser para uso militar, incluidos en posibles
conflictos espaciales futuros. (El Trece
Tv – Argentina)
http://bit.ly/1CEhzXB
Argentina firma con China acuerdos de
exportación de productos agrícolas. El
ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela,
firmó con la viceministra de Administración china
Zhang Qinrong, un protocolo para la exportación

La inversión china en Bolivia supera los US$
3.000 millones. China invierte en el país más de
3.000 millones de dólares en diferentes proyectos
de infraestructura, minería y telecomunicaciones,
entre otros, informó el representante de la Cámara de Comercio de China en Bolivia y gerente
general de la compañía Vicstar Machinery, Peter
Wang “Más o menos invertimos 3.000 millones
de dólares, que China otorga en créditos como
parte de la cooperación”, precisó. Esta cifra no
contempla los proyectos que las empresas chinas
se adjudican mediante licitación pública, aclaró.
(Página Siete – Bolivia)
http://bit.ly/1WGlC0K
China dará créditos por $ 10.000 millones
a Bolivia. China dará créditos por 10.000 millones
de dólares a Bolivia, nueve veces más de lo concedido hasta ahora, para financiar millonarios proyectos de siderurgia e infraestructura, se informó el
jueves. “Hasta ahora los créditos contratados llegan
a 1.000 millones de dólares y se está negociando
hasta 10.000 millones para los próximos cinco años.
China es el principal país en ofrecer financiamiento
a Bolivia”, dijo el embajador chino Wu Yuanshan.
El futuro paquete será definido en el viaje que el
vicepresidente Álvaro García hará los próximos
días a China, entre ellos un crédito para desarrollar
la siderurgia en un rico yacimiento de hierro en el

sureste del país tras la salida forzada de la india Jindal
Steel en 2012. (El Universo – Ecuador)
http://bit.ly/1O9JEOA

BRASIL
Chineses negociam aporte no Comperj.
A Petrobrás pode contar com a parceria de
investidores chineses para concluir o Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). O
‘Broadcast’, serviço de informações em tempo
real da ‘Agência Estado’, apurou que a estatal
já negocia comos chineses, mas só deve anunciar um acordo em janeiro de 2016. Na última
segundafeira, durante a divulgação do novo plano
de negócios, o presidente da estatal, Aldemir
Bendine, confirmou que a conclusão da segunda
unidade de refino e das unidades petroquímicas
dependem de parcerias. De acordo com o plano,
a companhia tem cerca de US$ 1,28 bilhões para
o Comperj, destinados à conclusão de uma unidade de processamento de gás natural do présal
com previsão de inauguração em 2017. Os recursos também seriam aplicados na manutenção
de equipamentos adquiridos, mas sem utilidade
no canteiro de obras. (Estadao – Brasil)
http://bit.ly/1FyKpPV
Ministro da Defesa de Brasil, Jaques Wagner embarca para a China, mas Defesa
esconde mais essa viagem ao exterior. O
petista representará a presidenta Dilma Rouseff
nas comemorações dos 70 anos de aniversário
da vitória da Guerra de Resistência do Povo
Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra
Antifacista Mundial, que será marcada na capital
chinesa, por uma grandiosa parada militar. No

início do ano o ministro da Ciência, Tecnologia
e Indústria Militar da China, Xu Dazhe, esteve
em Brasília e convidou Wagner a visitar seu país
no mês de setembro – compromisso que irá se efetivar na próxima
semana. A Marinha brasileira escolheu uma empresa chinesa para
reconstruir sua base na Antártida,
e também encomendou a um
estaleiro chinês a construção do
seu novo navio hidroceanográfico,
o Vital de Oliveira – considerado
o mais moderno em sua categoria
em toda a América do Sul. os
chineses demonstraram interesse
por cooperar com o Brasil na área
de sensoriamento remoto, telecomunicações e
tecnologia da informação – especialmente para
a defesa e proteção dos recursos naturais da
Amazônia. O assunto é delicado. Alguns chefes
militares brasileiros vêem com indisfarçável cautela o interesse da China pela Amazônia. (Plano
Brasil – Brasil)
http://bit.ly/1Pa0Y74

COLOMBIA
China autoriza primera repatriación de un
preso colombiano. La canciller María Ángela
Holguín informó que China autorizó la primera
repatriación de un preso colombiano condenado
en ese país. Holguín dijo que se trata de Harold
Carrillo, un colombiano que sufre de cáncer y que
China aceptó repatriar por razones humanitarias.
Añadió que estaría regresando a Colombia en
aproximadamente dos meses. La Canciller precisó
que se hizo otra solicitud de repatriación con un
argumento similar y que está en estudio, pero
que, mientras tanto, los dos Gobiernos comenzaron acercamientos para analizar si es posible o
no firmar un tratado de repatriación por razones
humanitarias. (El Tiempo – Colombia)
http://bit.ly/1GpqoX9
En cárceles de la China hay 138 colombianos detenidos. El caso de los dos jóvenes
antioqueños detenidos la semana pasada en
Guangdong, China, acusados de tráfico de
drogas, y la posibilidad de que enfrenten una
condena a pena de muerte, puso sobre el tapete
el drama de los colombianos detenidos en el gi-
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gante asiático y que enfrentan una suerte parecida.
Lea también: Esclavitud o muerte: así es el infierno
de los capturados en China por narcotráfico. La
captura de la modelo de 22 años, Juliana López,
luego de que se le encontraran varios gramos, al
parecer de cocaína, en su computador portátil, y
la posterior captura de su exnovio, Juan Esteban
Marín, por estar vinculado con el caso, llamó la
atención sobre la situación de los 138 colombianos
que, según datos de la Cancillería, se encuentran
presos en ese país. (El País – Colombia)
http://bit.ly/1Ddfh7m

con las industrias procesadoras, el presidente de
la Federación Nacional de Productores de Leche,
Horacio Carrasco, afirmó que asociarse con China
permitiría mejorar las condiciones del sector, luego
de la disminución y cierre de lecherías en el país.
Lo anterior fue cuestionado por el economista y
ex gerente de Corfo y Banco Central, Uri Wainer,
quien explicó que China invierte, pero con empresas públicas, las cuales no existirían en Chile. Sin
embargo dijo que si el país da confianza se podría
realizar. (RadioBioBio – Chile)
http://bit.ly/1YNpTBr

Empresa china ganó contrato para construcción de vía 4G en Colombia. La compañía
China Harbour Engineering Company, es la primera
de ese país que gana un proyecto de este tipo en
Colombia y hace parte del Consorcio Autopistas
Urabá que ganó el contrato para ejecutar una
nueva vía que conectará a los municipios de Cañas
Gordas, Uramita, Mutatá y El Tigre, con la cual se
cerró la segunda ola de adjudicación de vías de
Cuarta generación. (Bolsamanía – Colombia)
http://bit.ly/1FLEkjp

OPINIÓN: Misión de Chile a China: momento oportuno. Aunque la expansión del
consumo haya sido menor a la esperada, no se
detendrá y eso, para un país como Chile, que busca
nuevas oportunidades en aquel mercado, es un
dato clave. Además, en octubre el actual Comité
Central del PCCh tendrá su Pleno y allí se definirán
las tendencias y metas del Plan 2016-2020. ¿Hacia
dónde avanzará China en este momento de decisiones complejas? Según el profesor Daniel A. Bell, de
Tsinhua University (Beijing) de visita por estos días
en Chile, “lo principal hoy con China es tratar de
entenderla sin prejuicios, ver lo que allá pasa y mirar
su marcha en el largo plazo”. Es lo que hace tan
oportuna esta misión de la Dirección de Relaciones
Económicas Internacionales, Direcon, en China. Por
Fernando Reyes Matta (Pulso – Chile)
http://bit.ly/1LNrjqx

CHILE
Director de la Direcon evaluó el presente
y futuro de relación comercial con China.
El director general de Direcon, Andrés Rebolledo,
fue hoy el principal orador en la Mesa Redonda:
“China y nosotros. ¿cómo seguimos adelante?“,
organizada por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) y el Centro de
Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC)
de la Universidad Andrés Bello. En su intervención,
Rebolledo destacó como un gran activo la larga
relación que une a Chile con China, logrando
establecer a lo largo de las últimas décadas una
estructura institucional robusta. En este sentido
recordó que el Tratado de Libre Comercio de
Chile con ese país cumplirá en 2016 diez años de
vigencia y que en ese marco, ambas economías se
han comprometido a profundizar dicho acuerdo.
(Direcon – Chile)
http://bit.ly/1P4oFO6
Fedeleche plantea que asociarse con
China permitiría paliar estancamiento
del sector. Debido al complejo escenario que
atraviesa el mundo lechero en el país, al no lograr
un acuerdo por el precio de la compra del lácteo

REPORTE: Análisis de las relaciones comerciales Chile – China en el marco del
TLC. Chile y China cumplen en 2015 cuarenta y
cinco años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, vínculos institucionales desplegados por ambos
países que han ido creciendo y profundizándose. El
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos ha
sido una herramienta fundamental en el comercio

bilateral, otorgando mejores condiciones de acceso
para nuevos productos (en particular, agrícolas y
agroindustriales), situación más evidente desde el
1 de enero de 2015, fecha en la que se cumplió el
último calendario de desgravación, correspondiente
a la categoría Año 10.
http://bit.ly/1M04hs7
Jorge Heine, embajador de Chile en China:
“El futuro está acá”. El año 2015 no ha sido un
año especialmente bueno para las economías de
China y Chile, considerando la ralentización que
han tenido en sus respectivos crecimientos. No
obstante, Jorge Heine, embajador de nuestro país
en el gigante asiático, no duda en afirmar que en
China sigue habiendo innumerables oportunidades
para seguir aprovechando desde el punto de vista
comercial. El diplomático, que en el pasado ha
ejercido el mismo cargo en países como Sudáfrica
e India, explicó cómo es el nuevo panorama entre
ambos países, en un contexto donde el precio del
cobre -la mayor exportación nacional a China- ha
tenido una marcada baja en los últimos meses.
(24Horas – Chile)
http://bit.ly/1h8LC4R
Daniel A. Bell: “Creo que habrá una pérdida gradual del control sobre la Economía
China”. Autor de numerosos libros, el último
“The China Model”, Bell vivio ocho años en Hong
Kong para instalarse hace 11 en Beijing y estuvo en
Santiago para dar una conferencia en la Universidad
Andrés Bello. (El Mercurio – Chile)
http://bit.ly/1O6FF6W

VIDEO: Chile Week, la semana en que Chile se mostró a China. Mientras China sufría las
peores caídas de la Bolsa de su historia, autoridades
y empresarios chilenos fueron a Shanghái y Beijing
para buscar profundizar la relación con el gigante
asiático. Organizado por la dirección económica
de la Cancillería, el énfasis no sólo estuvo puesto
en el cobre, ya que para el gigante asiático también

destacan el vino, las frutas y la artesanía nacional.
(Canal 13 – Chile)
http://bit.ly/1KQf4nI
China realizó donación para damnificados
por terremoto en el norte del país. Durante
este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores
(s), Edgardo Riveros Marín, recibió en audiencia
al embajador de la República Popular de China,
Li Baorong, quien lo visitó para informarle que su
país hará entrega de una donación de US$300.000
al Gobierno de Chile, recursos que irán en directo
beneficio de los damnificados por el terremoto y
maremoto que afectó a la zona Norte el pasado
16 de septiembre. (Chilevisión – Chile)
http://bit.ly/1iAOuZ8
Armada intensifica vigilancia tras avistar
buques chinos en Golfo de Penas. Personal
de la Armada de Chile dependiente de la Quinta
Zona Naval con asiento en Puerto Montt, han intensificado los trabajos de vigilancia y control en las
cercanías del Golfo de Penas, ante el avistamiento
de buques pesqueros con pabellón extranjero que
podrían estar violando el artículo 115 de la Ley
de pesca Nacional, que prohíbe la extracción de
recursos en zonas económicas exclusivas de Chile
sin autorización previa. (Radio Bío Bío – Chile)
http://bit.ly/1QDzbdw
OPINIÓN: Francisco y Xi fueron a Washington. En China se llama el Partido Comunista
y en el Vaticano se llama la Curia. Son poderosas
burocracias que Xi y Francisco quieren cambiar,
lo cual inevitablemente los enfrenta a individuos y
grupos que por sus creencias, apego a las tradiciones, por retener poder o por defender intereses, se
resisten a las reformas. El Papa ha hecho públicas sus
feroces críticas a la Curia. Xi no se queda atrás en
sus denuncias a la burocracia china, de su lentitud
e inercia y del hecho de que líderes y funcionarios
están más dedicados a enriquecerse que a servir
al país. (La Tercera – Chile)
http://bit.ly/1VqsKvI
Muestra de artistas chinos reúne lo mejor de la pintura contemporánea. Diversas
técnicas, formatos y referentes forman parte de
la exposición “Cruzar el Océano 2015: Belleza
Oriental” dan cuenta de la actualidad plástica y
escultórica de varias regiones chinas. A través de
pintura tradicional sobre papel de seda, tinta china,
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óleo y acrílico sobre tela o pigmentos en muestras
mixtas que suman poesía y geometría, corren el
velo exótico del arte oriental para revelar los puntos
en común entre la estética asiática y la occidental.
(La Nación – Chile)
http://bit.ly/1P82t5I

10

China anuncia construcción de telescopio
en Chile.Un telescopio con un espejo de 4 a 6
metros de diámetro será cerca del Observatorio
Very Large Telescopios (VLT), de cerro Paranal,
en el corazón del Desierto de Atacama (Chile),
o en el área del Observatorio La Silla, al norte
de La Serena, anticipó a Telescopios y Estrellas el
Director del Centro de Astronomía China-Chile,
doctor Zhong Wang, durante una visita realizada
a Antofagasta y al sitio donde opera el conjunto
de telescopios más grande y avanzado del mundo.
El doctor Zhong Wang llegó acompañado con una
delegación de astrónomos chinos, los cuales sostuvieron encuentros de trabajo con las autoriadades
de la Universidad del Norte de Antofagasta y del
Instituto de Astronomía de ese plantel. La delegación china tomó contactos con diversos organismos
para dar a conocer sus proyectos y aspiraciones, en
el sentido de mantener una vinculación al respecto,
para lo cual proyectan desarrollar un observatorio
e instalar un telescopio en la zona(Telescopios
& Estrellas - Chile).
http://bit.ly/1jI4dXm

ECUADOR
Concluye en Ecuador 1er Foro de Ciencia,
Tecnología e Innovación CELAC–China.
Durante dos días, los representantes de los 33
miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y de El Caribe conjuntamente con los
Altos Funcionarios chinos intercambiaron ideas
para fortalecer la ciencia, tecnología e innovación en
ambos bloques regionales. “Este foro se convirtió
en el inicio de una gran relación, que estoy seguro
podrá configurar nuevos equilibrios a nivel mundial, basados en los lazos que se hagan en materia

científica y tecnológica”, así lo indicó el Secretario
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez durante la clausura del I
Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CELAC
– China. (Gobierno de Ecuador)
http://bit.ly/1LNPyEW
El canciller de Ecuador visitará China la
próxima semana. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, realizará el 7 y 8 de octubre una
visita oficial a China, informó el Ministerio chino
de Asuntos Exteriores. Patiño se reunirá con su
homólogo chino, Wang Yi, en una visita que coincide con el 35 aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre los dos países. El
canciller también celebrará un encuentro con el
consejero de Estado y exministro de Exteriores,
Yang Jiechi; y con el presidente de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh),
Yu Zhengsheng., (Vistazo – Ecuador)
http://bit.ly/1ON4BR1
China y Ecuador abrirán laboratorio 4G en
Yachay. El canciller ecuatoriano subrrogante Xavier
Lasso informó que los presidentes Rafael Correa,
de Ecuador y Xi Jinping, de China, se reunirán el 27
de septiembre, en Estados Unidos, en el marco del
70° período de sesiones de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Así
también, Ramírez destacó la inversión de China, en
cuanto a ciencia y tecnología. Informó que en planes
está la creación de laboratorios binacionales, entre
ellos, el Laboratorio 4G, que funcionará en Yachay.
(El telégrafo – Ecuador)
http://bit.ly/1KjSW8e

PERÚ
Afirman que proyecto Las Bambas no se
detendrá y entrará en operación a inicios
del 2016. El proyecto Las Bambas, con un avance
de 98 por ciento, entrará en operación a principios
del próximo año, y ya se han iniciado algunas de las
pruebas con el proyecto, sostuvo hoy el Ministerio
de Energía y Minas (MEM). La titular del MEM, Rosa
María Ortiz, indicó que el Ejecutivo mantiene una
actitud de diálogo constante con las autoridades
válidamente elegidas por las zonas de influencia y
seguirá manteniéndose. Como se sabe, las protestas
en la zona dejaron, hasta el momento, 4 víctimas
mortales. El Ejecutivo dictó estado de emergencia
en múltiples provincias de Cusco y Apurímac.
(Publimetro – Perú)
http://bit.ly/1WAjM1p

Las Bambas en conflicto: cuatro muertos,
un estado de emergencia y millones de
dólares en juego. Protestas en torno al proyecto
minero ya cobraron cuatro vidas. Manifestantes
no están en contra de la mina, su oposición se
reduce a algunas modificaciones. Las Bambas es el
proyecto minero de mayor envergadura del país.
Implica una inversión de US$ 10,000 millones y una
producción anual proyectada por encima de las
400,000 toneladas de cobre en los primeros cinco
años. Está situado a más de 4,000 metros sobre el
nivel del mar, entre las provincias de Cotabambas
y Grau, en Apurímac, a 72 kilómetros al suroeste
de la ciudad de Cusco. El año pasado, Glencore/
Xstrata vendió Las Bambas por US$ 5,850 millones
al consorcio liderado por MMG, empresa filial de
China Minmetals Corp, junto a Guoxin Investment
Corp International y Citic. Al final, Glencore Plc
recibió US$ 7,000 millones por la mina. En febrero
del 2015, los dirigentes de la zona ya amenazaban
con retomar paro en contra del proyecto. Las
protestas, tras intentos de diálogo, escalaron. Hasta
entonces, ya son cuatro las personas fallecidas por
la violencia en manifestaciones. (Gestión – Perú)
http://bit.ly/1j1sMhV
Minas cupríferas de Glencore serían activo
más codiciado por parte de China. Glencore
tiene operaciones cupríferas en países como Chile,
Zambia y Perú, y es el tercer mayor productor de
cobre, según su sitio web. La compañía tiene unas
150 minas, activos de energía y centros agrícolas
en todo el mundo. (Gestión – Perú)
http://bit.ly/1hf1p23

REPORTE: El Rol Cambiante de
China en América Latina: ¿Favorable para Ambos? El creciente alcance
internacional de China está reformando el
orden global con una explosión de actividad desde África hasta Latinoamérica. ¿Cuál
es el alcance de sus nuevas relaciones en
Latinoamérica y El Caribe? ¿Es una relación
de mutuo beneficio o deben los países
latinoamericanos realizar ajustes ahora
para garantizar que China no erosione las
transformaciones políticas, económicas y
sociales de la región de las últimas décadas? (Consejo del Atlántico – Estados
Unidos)
http://bit.ly/1PRoW56
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OPINIÓN: China, América Latina y la
“nueva normal”. La situación económica de
China ha entrado a una “nueva normal”, debido
al bajo crecimiento global en los últimos años. Por
ello, su estilo de crecimiento, basado en el aumento
exponencial de las exportaciones industriales al
mundo, ya no es sostenible. Así, se plantea que
China priorice el crecimiento del consumo en
su mercado interno. La “antigua normal” tuvo un
extraordinario impacto positivo en el precio de los
recursos naturales (minería, petróleo) necesarios
para su industrialización: el llamado “super ciclo”.
La mayoría de países de América Latina (AL) se
benefició de esta situación, lo que redundó en extraordinarias tasas de crecimiento del PBI, aumento
del consumo y la inversión, así como la reducción
de la pobreza. En el Perú hay que dejar de lado la
peregrina idea de que un nuevo ciclo de precios
altos está “a la vuelta de la esquina”, por lo que no
hay que tocar el modelo. Por el contrario, las grietas
que se agrandan cada día nos dicen que esa es la
tarea de la hora. (La República – Perú)
http://bit.ly/1VrubPY

También ratificó que el presidente Vázquez visitará
el gigante asiático en una gira que también incluirá
a la India. (Tele Doce – Uruguay)
http://bit.ly/1xcvjJp
Lifan cierra parte de su producción por
seis meses. Otra armadora automotriz china
instalada en el país atraviesa problemas y debió
tomar algunas decisiones productivas y laborales.
Esta vez es el caso de Lifan que decidió parar por
seis meses la fabricación de motores que tenían
como destino el mercado automotor brasileño.
(El País – Uruguay)
http://bit.ly/1KK7JdR

VENEZUELA

URUGUAY
China abre “nueva era” en relaciones con
América Latina. Según el embajador Banghua, el
comercio entre ambas naciones tuvo un aumento
notorio, al tiempo que destacó que se ha logrado
la profundización de la cooperación económica y
comercial en diversos terrenos. “China sigue siendo
el mayor socio comercial del Uruguay y al mismo
tiempo el mayor comprador de productos uruguayos”, sostuvo el embajador Banghua. Reseñó que en
los primeros ocho meses del presente año (enero
a agosto), el volumen del intercambio comercial
entre ambos países fue de US$ 2.200 millones,
impulsado por la carne vacuna que en lo que va del
año concretó ventas por US$ 318 millones, siendo
un 77% más que en el período enero-agosto de
2014. (El País – Uruguay)
http://bit.ly/1O7nYmb
Uruguay duplicará su personal diplomático
en China. “China es un destino difícil por cuestiones idiomáticas y culturales, pero es muy desafiante.
Uruguay tiene la misma cantidad de funcionarios
en China que por ejemplo en Austria. Duplicaremos esa cantidad y cambiaremos para mejorar las
oficinas”, afirmó el canciller Rodolfo Nin Novoa.

Maduro anunció Plan de Desarrollo Conjunto con China 2015-2025. El presidente
de la República, Nicolás Maduro anunció el Plan
de Desarrollo Conjunto con China 2015-2025,
además de la firma de acuerdos que darán base
para el “establecimiento de las Zonas Económicas
Especiales”. “Se ha firmado un plan de desarrollo
conjunto para 10 años”, dijo Maduro, “donde visualizamos una década”, afirmó. Amplió anunciando
además “la firma para el establecimiento de las
Zonas Económicas Especiales, con toda la experiencia que la China ha logrado desarrollar, nosotros
hemos desarrollado zonas económicas especiales
muy adaptadas al Plan de la Patria y a la visión del
desarrollo territorial”. Desde China, donde hace
una gira y concreta la firma de acuerdos, explicó
que el gigante asiático hará un préstamo para el
tema petrolero. (El Universal – Venezuela)
http://bit.ly/1O7m4lN
Maduro intensifica su acercamiento a China en plena crisis fronteriza. En plena crisis
en la frontera con Colombia, Maduro destacó que

Venezuela y la segunda economía mundial están
“más unidos que nunca” y señaló como muestra
de ello los nuevos convenios de cooperación. El
mandatario venezolano, que trató esos acuerdos
en la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping,
ayer, presidió hoy la firma oficial durante la clausura de un foro bilateral, después de entrevistarse
con el presidente del Comité Permanente de la
Asamblea Nacional Popular de China (Congreso),
Zhang Dejiang. Todo ello antes de asistir mañana
al desfile militar conmemorativo del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial que se
celebrará en Beijing. (Télam – Argentina)
http://bit.ly/1WCp2Bx

AUDIO: Información Privilegiada,
Invitado: Fernando Reyes Matta.
Este programa se especializa en el análisis
de la economía, el ámbito financiero y los
eventos que han tenido mayor impacto en
la economía a nivel mundial. Esta tarde de
viernes conversamos de China con el ex
embajador de Chile en ese país, Fernando
Reyes Matta, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la
UNAB. (Radio Duna - Chile)
http://bit.ly/1jG3yWk

OTROS TEMAS
Dumping de acero en Latinoamérica alcanza niveles alarmantes. Las importaciones
latinoamericanas de acero de China se duplicaron
en el primer semestre de este año en comparación con el mismo período de 2014, causando
gran preocupación entre los productores locales y
generando acusaciones sobre prácticas comerciales desleales. Los reclamos de los productores de
América Latina, representados por la Asociación
Regional de Acero (Alacero), se centran en los
subsidios del gobierno chino y fundamentalmente,
sostienen que el excedente del acero de China en
el continente está siendo ‘objeto de dumping’ y a
un nivel de precios al cual es imposible competir.
El director general de Alacero, Rafael Rubio, habló
con Diálogo Chino sobre los impactos de la espectacular subida de las importaciones chinas de acero
de América Latina. (Dialogo Chino)
http://bit.ly/1O0Reel

Ocho años después, Costa Rica vuelve sobre
bonos chinos. El único antecedente fue conflictivo: la venta de bonos de la deuda a China pactada
en secreto como parte de las negociaciones para
establecer relaciones diplomáticas bilaterales. Ese
fue un crédito por $300 millones en condiciones
preferenciales que aún no se ha terminado de pagar,
pero ahora el Gobierno necesita más plata por la
crisis fiscal y acude a la misma fuente: el gigante
amigo asiático. Las autoridades confirmaron haber
hecho la solicitud a China este año, como publicó
esta semana el semanario Universidad, aunque aún
no hay respuesta de la contraparte. Así lo reconoció ayer el presidente Luis Guillermo Solís: “Las
negociaciones con el Gobierno de China apenas
están en una fase de consulta, todavía no hay nada
concreto. Se hizo una propuesta muy parecida a
la que en su momento Costa Rica ha hecho con
respecto a la venta de bonos en el mercado y con
organismos internacionales; se trata de un mecanismo muy trasparente y esa es la línea que vamos
a seguir, no habrá en esto ningún acuerdo que no
sea el financiero, estrictamente el referido al tema
de los bonos”. Lo de “un mecanismo transparente”
no es gratuito. Lo dijo ayer Solís consciente de las
críticas que enfrentó el gobierno de Óscar Arias
en el 2007 por negociar en secreto con China
condiciones que solo se pudieron conocer después
de una sentencia de la Sala Constitucional tica, en
el 2008, por instancias de este medio como parte
de la investigación de las transacciones diplomáticas.
(La Nación – Costa Rica)
http://bit.ly/1Giwh8w
Canciller chino pide actualizar cooperación integral China-CELAC. El ministro de
Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, presentó
una propuesta de cuatro puntos para una versión
actualizada de la cooperación integral entre China
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC). Wang hizo las sugerencias el
domingo en sus reuniones con sus homólogos del
“Cuarteto” de CELAC. El Cuarteto está integrado
por el actual presidente rotatorio de la CELAC,
el anterior y el próximo -- Ecuador, Costa Rica
y República Dominicana, respectivamente -- así
como por Barbados, actual presidente rotatorio
de la Comunidad del Caribe (Caricom). Gracias
a los esfuerzos concertados de ambas partes, la
cooperación entre China y los Estados de América
Latina y el Caribe ha mantenido un buen ritmo de
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crecimiento bajo el marco del Foro China-CELAC,
dijo Wang. (América Economía – Chile)
http://bit.ly/1O9jBZF

14

Relaciones entre China-Cuba se mantendrán pese a nuevas perspectivas de la isla.
China mantendrá sus relaciones económicas con
Cuba a pesar del nuevo contexto internacional que
se abre para la isla tras la reanudación de las relaciones con Estados Unidos y la apertura al capital
extranjero, aseguró el embajador en La Habana,
Zhang Tuo. “Los lazos de amistad entre la Isla y mi
país poseen una sólida base y raíces populares. Se
expresan más allá del entorno político y económico”, dijo Zhang al periódico oficial Granma, al que
aseguró que “en el futuro, amén de cualquier cambio en la situación internacional, no van a cambiar”.
Tras el restablecimiento de relaciones con Estados
Unidos en julio pasado y la puesta en vigor de una
nueva ley de inversión extranjera en 2013, Cuba
recibe numerosas visitas exploratorias de comercio
e inversiones. (La Nación – Paraguay)
http://bit.ly/1P8lepq
Canal interoceánico de Nicaragua desplazará un máximo de 27,000 personas. Un
máximo de 27,000 personas, aglutinadas en 6,800
hogares, serán desplazadas por la construcción del
canal interoceánico de Nicaragua, informó hoy el
vicepresidente ejecutivo de la concesionaria china
HKND, Kwok Wai Pang, durante el inicio de las
consultas públicas sobre el proyecto. “A lo sumo,
6.800 hogares serán afectados, no más (...), en el
peor de los casos, las personas afectadas serán
27.000, no medio millón”, dijo Pang ante empresarios, representantes municipales, estudiantes universitarios, y otros. “Solamente venimos a alquilar por
un período de 100 años, y después de ese alquiler
el canal va a ser de ustedes sin haber invertido”,
resaltó. (El Economista – El Salvador)
http://bit.ly/1PReOcL

China y América Latina, ¿una nueva
fase de compromiso? Hasta hace poco
las inversiones chinas en América Latina
solo se habían centrado en los abundantes
recursos naturales de la región, como la
soja, el cobre y el petróleo. Pero ahora, el
país más populoso del mundo desea incluir
a las industrias creativas, la tecnología y la
profundización de los vínculos culturales
entre sus planes. Desde la visita del primer
ministro Li Keqiang a Brasil, Colombia, Perú
y Chile a principios de este año, China ha
identificado a la cooperación en sectores
de mayor valor agregado como una cuestión central en sus intentos para contribuir
al desarrollo de una región donde los conflictos sociales y ambientales relacionados
con los recursos naturales han tensado las
relaciones. (Diálogo Chino)
http://bit.ly/1QOv9Pu

OPINIÓN: Más fondos chinos: América
Latina. El 1 de septiembre, el Banco Central de
China anunció que el Banco de Desarrollo de la
China (el mayor prestamista chino para América
Latina) usando fondos de las reservas de divisas
chinas, estableció el Fondo para la Cooperación
para la Capacidad Productiva Sino-América Latina por USD 10 mil millones. El Fondo servirá
para financiamientos a largo plazo en las áreas de
manufactura, alta tecnología, agricultura, energía,
infraestructura y financiamiento. La creación de
este Fondo debería constituir una oportunidad
para reflexionar sobre las condiciones que enfrenta
América Latina para acceder a los fondos chinos.
(El Comercio – Ecuador)
http://bit.ly/1O7n1uj

