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PRESENTACION
En este número de nuestra carta informativa presentamos los análisis, opiniones, cifras y noticias acerca de
las relaciones entre China y los países latinoamericanos
que hemos recopilado durante el tercer trimestre de
2011, agrupados en torno a seis grandes temas:

• China, ¿socio comercial o estratégico?

• Oportunidades y riesgos en las relaciones con

“China no puede desarrollarse aislada del mundo y
el mundo necesita a China para su desarrollo”.
Wang Quishan,
viceprimer ministro chino
“La agenda con China no tiene techo, ya que es
un socio estratégico”.
Julián Domínguez,
ministro de Agricultura de Argentina

China
• Presencia de China en América Latina y el mundo

• China: avances hacia la economía verde

• Presidente Evo Morales visita China

• Autoridades chinas visitan países Latinoamerica-

nos

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.
Fernando Reyes Matta
Director del CELC

“Siempre digo a mis colegas, los demás embajadores, que en esta tierra no tenemos necesidad de
competir entre nosotros. En China hay suficiente
espacio de negocios, de turismo, de inversiones
para todos. Este es el país de las oportunidades
para nuestra región”.
Leonardo Arízaga Schmegel,
Embajador de Ecuador en China
“Nuestra intención es que China se convierta
en el primer socio comercial y estratégico” de
Colombia.
Carlos Urrea,
Embajador de Colombia en China
“Cualquier industrialización del hierro, el litio, el
gas o el petróleo, entre otros, será en Bolivia y
no seguiremos vendiendo solamente materias
primas”.
Presidente Evo Morales,
durante su visita a China

CHINA, ¿SOCIO COMERCIAL O ESTRATEGICO?
China: tercer inversionista mundial en
América Latina. Bárbara Hogenboom, coeditora
del libro “América Latina frente a China: relaciones
Sur-Sur más allá del Consenso de Washington”,
afirmó que China “se ubicó el año (2010) como
el tercer inversionista en América Latina, después
de Estados Unidos y Holanda”. Explicó que el 90%
de sus inversiones “se canalizaron a la minería y al
petróleo” y que “una característica de los grandes
créditos chinos, a través de bancos estatales, es
el respaldo de contratos con petroleras estatales
de la región para la venta de su crudo” al país
asiático. Otra característica es que China “no exporta ideología ni impone condiciones de políticas
macroeconómicas” al conceder estos créditos (El
Informador - México).
http://bit.ly/n4Wh0Q
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El continente americano, la despensa de
China. “El gigante asiático ha puesto el ojo sobre
los casi interminables recursos naturales de Brasil,
Perú o Panamá. Ya se ha convertido en el segundo
socio comercial de Cuba y su influencia cultural es
cada vez mayor en Estados Unidos, país del que es
el mayor acreedor. El dominio chino del mundo se
inicia en el continente americano”, escribió Gorka
Ramos en el portal español lainformacion.com.
“China quiere recursos y América los tiene. La
ofensiva comercial y diplomática de los asiáticos
en la zona no deja lugar a dudas. Petróleo, gas,
madera, azúcar… Los chinos necesitan materias
primas y al otro lado del Pacífico abundan. Eso sí,
la apertura no puede ser sólo económica”. Pone
como ejemplo que “el día en que el presidente
electo de Perú, Ollanta Humala, era investido, el
gobierno chino enviaba a un enviado especial para
rendir homenaje”.
http://bit.ly/rmoxkw

El Comité de Inversiones Extranjeras de
Chile firmó un acuerdo de cooperación recíproca
con la Comisión de Comercio Exterior y Relaciones Económicas de la provincia de Chongqing,
una de las más dinámicas de China continental. El
intercambio comercial entre Chile y la provincia
de Chongqing “ha crecido en los últimos años
entre un 400% y 600%”. “En 2010, 159 empresas

de Chongqing invirtieron fuera de su país un total
de 2.174 millones de dólares, principalmente en
Asia y América. En la región, ya han ingresado a la
industria automotriz y agrícola de Brasil y Argentina.
Se proyecta que la provincia exportará capital por
30.000 millones de dólares en los próximos cinco
años”.
http://bit.ly/r2yAmt

Según cifras de la Unión de Exportadores del
Uruguay (UEU) China se ubicó en el tercer
lugar como destino de las exportaciones de
ese país para el período enero-julio 2011,
desplazando a Argentina. Las exportaciones
totalizaron 4.668 millones de dólares contra
3.893 millones de dólares de igual período de
2010, lo que representa un crecimiento cercano
al 20% (Fox News).
http://bit.ly/rtX8Hy

Las inversiones chinas siguen llegando. “El
continente sudamericano ha conseguido sortear
la crisis global que azota el globo desde 2008 en
buena medida gracias a sus buenas relaciones comerciales” con China, dijo americaeconomica.
com al comentar un estudio de la consultora
Deloitte&Touche. China “ha sido clave en el tirón
y la fortaleza que países como Brasil o Argentina
han mantenido en los últimos años. Una importancia
que queda clara al comprobar que entre junio de
2010 y mayo de 2011 China ha invertido 15.584
millones de dólares en el continente, una cifra astronómica que certifica la importancia estratégica
de la relación bilateral”. Según Deloitte&Touche,
“la fuerte inversión china en la zona actuará como
elemento de arrastre y dinamizará las economías
de los países latinoamericanos. ‘Nuestra visión sobre las perspectivas futuras de inversiones chinas
en la región es optimista, ya que consideramos
que existirán mayores inversiones no solo en lo
que respecta a energía y recursos naturales, sino
también en otras industrias como la manufacturera,
agricultura, infraestructura, financiera, etc’”, señala
el informe.
http://bit.ly/plcRpj
Relaciones Ecuador-China. El Presidente Rafael
Correa afirmó que estas tienen una “complementariedad estratégica” que es “extremadamente clara”,
al rechazar críticas de analistas y de la prensa por
lo que consideran un “excesivo endeudamiento”

con el gigante asiático. “China es el país con mayor cantidad de habitantes y con mayor tasa de
crecimiento del mundo. Los chinos se ahogan en
liquidez, es decir capacidad de financiamiento, a tal
punto que están financiando a Estados Unidos”,
sostuvo Correa. “¿Por qué no financiar a América
Latina, por qué no financiar al Ecuador?”, preguntó.
Explicó que el crédito por 2.000 millones de dólares que le concedió el gobierno de China tiene
una tasa fija de interés de 6,9% a ocho años plazo,
“condiciones que no otorga ningún organismo
internacional”.
http://bit.ly/p8peaV

su larga historia, estudiarla, asimilarla y llevarla a la
atención de un mayor número de costarricenses.
Esta es la única manera de penetrar en nichos de
mercado, conocer el contexto social y cultural, el
funcionamiento de las instituciones gubernamentales, entre otros” (China Files).
http://bit.ly/o8VSjH

Costa Rica: El socio de China en Centroamérica. Así lo sostiene Jessica Vargas, candidata
a Maestría en Relaciones Internacionales de la
Universidad de Xiamen. “Costa Rica restableció
relaciones diplomáticas con China el 7 de julio del
2007, poniéndole fin a casi 60 años de relaciones
con Taiwán y convirtiéndose también en el primer
país centroamericano” en hacerlo. “Desde ese
momento, los líderes de ambas naciones acordaron
desarrollar un programa de cooperación amistosa
basado en los principios de respeto mutuo a la
soberanía e integridad territorial, la no agresión,
la no injerencia en los asuntos internos del otro,
la igualdad y el beneficio mutuo, y la coexistencia
pacífica”. “Hoy en día, este acuerdo se ha traducido en el incremento del intercambio financiero,
comercial, cultural e intelectual entre ambos países
y en la firma de un TLC, el tercero que China firma
con un país latinoamericano”.

http://bit.ly/onQoNx

Vargas también identifica una “agenda pendiente”
con China que incluye, “entre otros aspectos,
aumentar el turismo chino a Costa Rica; conseguir
ayuda técnica y económica sin políticas de condicionalidad; promover estudios del lenguaje chino,
del arte, de la sociedad y de la cultura; ampliar
la cooperación técnica y científica; promover los
intercambios a nivel de la sociedad civil; apoyar
a los exportadores costarricenses para adquirir y
fortalecer las habilidades necesarias para entrar,
y consolidar con éxito la posición de sus productos en el mercado chino, identificando nichos
de mercado y sus tendencias; y conseguir ayuda
para la prevención, reducción y alivio de desastres
naturales”. Desde el punto de vista costarricense,
concluye, “China debe ser visualizado como algo
más que un mercado. Costa Rica debe entender

El 1 de agosto entró en vigencia el Tratado de
Libre Comercio (TLC) que Costa Rica y China
firmaron en abril de 2010. Se trata del tercer
TLC que firma China con países latinoamericanos. Los primeros fueron los suscribió con
Chile y Perú (Milenio - México).
Relaciones comerciales entre Cuba y China. En el Observatorio de la Economía y la
Sociedad China, de la Universidad de Málaga,
Antonio José Montoro Carmona sostiene que los
vínculos entre estos dos países “se caracterizan
por su identificación con un sistema socialista que
paulatinamente adopta estrategias de mercado en
el ámbito económico”, aspecto que “se refuerza en
el momento en el que la URSS desaparece en 1991
y, con ella, los principales obstáculos que impedían
la plena apertura de las relaciones mutuas” entre
Cuba y China, “dominadas hasta ese momento por
el enfrentamiento ideológico sino-soviético”. En el
plano comercial, estas relaciones presentan “los
rasgos típicos” de las que se dan “entre una gran
potencia económica y un país en vías de desarrollo,
en la que el país más desarrollado importa materias
primas y exporta productos manufacturados”.
En la actualidad, el balance comercial “es claramente
favorable” a China. En esta relacion comercial “existe una clara dependencia del níquel”, ya que Cuba
“provee el 14% del níquel consumido por China,
mientras que este metal supone el 70% del total
de las importaciones chinas con origen en Cuba”.
En opinión de Montoro, “más allá de la afinidad
ideológica que puedan guardar, el elemento central
de los intercambios mutuos radica en la dimensión
estratégica del níquel para la industria metalúrgica
china y en la existencia de grandes reservas de este
metal en Cuba, convirtiendo a este país en uno de
los principales productores mundiales”. Estas cifras
“dan una imagen de la necesidad que ambos países
podrían tener en el futuro de estrechar su vínculos,
ya que, aunque mucho más marcado para Cuba,
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se estaría consolidando una dependencia mutua en
un rubro fundamental para la industria metalúrgica
china”. A su juicio, “esta convergencia de intereses
podría incidir en la construcción de agendas políticas comunes en la esfera internacional”.
http://bit.ly/psxpvB

el desarrollo económico de la Argentina, y por lo
tanto deseamos continuar consolidando nuestras
relaciones económicas, comerciales y sobre todo
en materia de inversiones” (Radio Universidad
Nacional del Litoral - Argentina).
hppt://bit.ly/nMDCMC

China, el gran socio de Latinoámerica. “La
incursión, primero silenciosa y desde hace unos
año avasalladora, de China en la primera línea de
las economías mundiales ha sido entendida por la
generalidad de los analistas internacionales como
el motor que mantiene a flote a las economías
latinoamericanas en estos momentos de crisis”,
aseguró americaeconomica.com. “El último
país en unirse a esta especie de ‘panacea’ china
ha sido Bolivia. Su presidente, Evo Morales, pasó
recientemente una semana completa en el gigante asiático. Su país, con mucho potencial minero,
sobre todo porque cuenta con más del 50% de
las reservas de coltan del mundo, no tiene, por el
contrario, la capacidad de inversión que sería necesaria para desarrollar sus sectores económicos.
Y ahí es donde entraría China, una vez más, para
aportar los fondos”.

Autoridades del gobierno del Presidente Evo
Morales, de la Corporación Minera de Bolivia y
del consorcio estatal chino Citic Gouan Group,
suscribieron una carta de entendimiento para
la investigación, desarrollo e la industrialización
del litio que contiene el gigantesco Salar de
Uyuni. “China y Bolivia son países hermanos,
por lo que estamos interesados y dispuestos
a compartir nuestras experiencias en el rubro
con el pueblo boliviano”, dijo el gerente de la
empresa china (Opinión – Bolivia).

Pero el “desembarco chino” en America Latina
también tiene detractores, quienes apuntan a “la
posibilidad de que su importancia sea excesiva y
su presencia no deje avanzar a sus países”. “Es
que la colaboración comercial con China supone
la apertura de mercado y la llegada de productos
de dudosa calidad, muy baratos y que inundan los
mercados. Africa ya ha sufrido el hundimiento de
su incipiente industria textil o España el desmantelamiento de los talleres de fabricación de calzado.
Algo similar podría ocurrir con varios sectores
productivos latinoamericanos que están naciendo
o quieren avanzar, si no se aplican controles”.
http://bit.ly/mVT2lW
“Argentina y China consolidan una relación
estratégica”. La afirmación la hizo el canciller
argentino Héctor Timerman, de visita oficial en
Beijing, en una cena con altos ejecutivos de empresas chinas con inversiones en Argentina. “Esta
relación estratégica se ve reflejada en la frecuencia
de las visitas reciprocas de funcionarios del más
alto nivel” , subrayó. “Ambos países tienen economías que vienen demostrando una excelente
complementación. China es un socio clave para

http://bit.ly/oQGwf8
México y China acuerdan intensificar diálogo bilateral. En Beijing se realizó la segunda ronda
de Diálogo Estratégico entre ambos países, reunión
que se celebra cada dos años. La delegación mexicana la encabezó la subsecretaria de Relaciones
Exteriores, Lourdes Aranda. “Hemos hablado de
muchas cuestiones, desde la situación en Oriente
Medio a la economía de Europa y Estados Unidos
o la implementación de los acuerdos de Cancún
contra el cambio climático”, dijo Aranda. Admitió
que China y México “no coinciden en todos los
temas internacionales”, pero valoró el hecho de
que los dos países mantengan un mecanismo de
diálogo directo. Uno de los puntos más complicados en la relación bilateral es el comercial. El
intercambio alcanzó en 2010 casi 50 mil millones
de dólares, pero poco más del 90% de ese monto,
45.725 millones de dólares, correspondieron a
exportaciones chinas al país latinoamericano. “No
hay un equilibrio entre la buena relación política
y las relaciones económicas”, reconoció Aranda, y
defendió el acercamiento de México con China diciendo que “tenemos que tener buenas relaciones
con una de las potencias mundiales”. “México ha
sabido separar la cuestión comercial de la política”,
aseguró (SDPnoticias – México).
http://bit.ly/o5pZde
América Latina y China: ¿del Consenso de
Washington al Precepto de Pekín? Para el
economista José Alberto Bekinschtein, “la ‘cuestión’
China se ha transformado –ya era hora– en uno

de los ejes de preocupación, o esperanza, según
con quien se hable, de líderes gubernamentales,
empresarios y sociales; es objeto asiduo de la discusión académica y hasta forma parte cada vez más
de los temas de la calle en las ciudades de América
del Sur”. Sintetizó sus argumentos diciendo que “el
desafío de China es una apuesta de extraordinarias
consecuencias que requiere”, “antes que nada, el
reconocimiento de la calidad estratégica y de la
magnitud inédita de ese desafío”. “En segundo lugar,
la claridad acerca de qué intereses y que objetivos
son prioritarios para cada uno de nuestros países.
Seguramente, ellos no serán necesariamente los
mismos”. “Es posible que haya intereses contrapuestos”. “Pero ello no obvia, sobre todo allí donde
la ecuación oportunidad-amenaza es menos nítida,
la necesidad de identificar qué se pretende en la
relación con China”. “Y, en tercer lugar, una vez que
hubiera claridad acerca de qué objetivos se pretende defender en la negociación con China, con el
Centro, con el Partido, (porque tal es finalmente,
la contraparte), poder definir con qué instrumentos de negociación, con qué argumentos, con qué
‘leverage’ se cuenta y donde están los límites de lo
resignable”. “Los chinos usualmente solicitan que se
incluya como marco y objetivos en textos de acuerdos y contratos: ‘la igualdad y el beneficio mutuo’.
Habrá que garantizar que se logren” (Fundación
País Porvenir - Argentina).
http://bit.ly/qhFMM2

OPORTUNIDADES Y RIESGOS EN
LAS RELACIONES CON CHINA
Una nueva estrategia hacia China. El académico Juan Gabriel Tokatlian sostuvo en La Nación
(Argentina) que “la redistribución del poder en el
sistema global es un hecho: se ha acelerado y complicado un reacomodo significativo del poderío de
Occidente hacia Oriente y un reajuste notable de la
influencia del Norte hacia el Sur. En esa doble intersección se ubica la República Popular China. Como
consecuencia de eso, la mayoría de las naciones,
vecinas y distantes de Pekín, está redefiniendo sus
opciones estratégicas. América Latina, en general, y
la Argentina en particular, no pueden estar exentas
de hacerlo”. Agregó que ahora, a diferencia de lo
observado en los años 50 y 60, “Pekín se acerca
a América Latina con recursos económicos, de

manera pragmática, sin provocar a Estados Unidos
y robusteciendo los lazos de Estado a Estado. De
allí que el despliegue regional de Pekín resulte más
moderado y en favor del statu quo; eso favorece
la ausencia de jugadores locales con capacidad
de veto, como ocurrió en relación con la Unión
Soviética durante la Guerra Fría”.
Agregó que en las relaciones entre América Latina
y China “existen asuntos que muestran una notable
dualidad: en los temas económicos, en aquellos de
la llamada nueva agenda global (medio ambiente,
corrupción, etc.) y en materia multilateral se observa una compleja matriz de beneficios y costos,
coincidencias y divergencias, ventajas y desventajas,
ganadores y perdedores. Esto, a su vez, se entrelaza
con impactos diferenciados por tema, país y subregión. No es idéntico para todos, por ejemplo, el
efecto que produce el avance económico chino
con sus oportunidades y retos”. En consecuencia,
dice Tokatlian, “es más razonable que los países del
área, como la Argentina, implementen una opción
estratégica mixta hacia China; esto es, una política
que mezcle aproximación y previsión. La aproximación es exigente, pues significa que se debe tener
mayor iniciativa y ser más competente en la relación
con China, al tiempo que la previsión es igualmente
demandante, pues significa estar preparado para
evitar un modo de dependencia con respecto a
Pekín que conduzca, como ya ha sido la experiencia con Occidente, a preservar estructuralmente
subordinada a América Latina”.
http://bit.ly/qXCXnL

China, una oportunidad histórica para
Argentina. El académico Carlos Escudé señaló
en La Nación (Argentina) que, “por primera vez
desde que terminó la Segunda Guerra Mundial,
vivimos tiempos de transición hegemónica”, lo
que obliga a Argentina a “repensar” su inserción
internacional. El distingue dos etapas en este ámbito. “La primera fue entre 1880 y 1948, cuando
mantuvimos una interdependencia asimétrica con
el Reino Unido. Aunque nosotros necesitábamos
sus libras más que ellos nuestras carnes y cereales,
había complementación económica”. “Pero cuando
los británicos cedieron la hegemonía en el Río de
la Plata, sobrevino una larga dependencia frente a
Estados Unidos, que se prolongó entre 1948 y tiempos más o menos actuales. Los norteamericanos
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no necesitaban nuestros alimentos. En realidad, no
nos necesitaban para casi nada, a la vez que podían
infligirnos graves daños económicos y financieros,
de manera que nuestra dependencia fue total”.
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“Pero con la decadencia de Estados Unidos las
cosas han cambiado, porque la potencia que se
perfila para reemplazarlos se complementa económicamente con nuestro país y con otros de la
región. En este contexto, es imperioso procesar
las lecciones del pasado con realismo”. “Todos los
indicadores apuntan a que estamos frente a la mejor
oportunidad que hayamos tenido”, perspectivas
que son “compartidas por vecinos como Brasil y
Chile, de modo que no amenazan la creciente concordia geopolítica sudamericana, y eso es lo mejor
de todo”. “Nada garantiza que nuestra relación con
China llegue a ser tan fructífera como lo fue nuestro
vínculo con Gran Bretaña entre 1880 y 1914. Pero
la perspectiva existe y debemos sacarle el máximo
provecho. En este tren, ayuda que las relaciones
diplomáticas sino-argentinas hayan sido amistosas
desde su establecimiento en 1945”. “En verdad, en
esta tercera etapa de la historia de nuestra inserción internacional, la Argentina tiene una segunda
oportunidad histórica. Enhorabuena”.
http://bit.ly/qX67F3

China se mantuvo como el principal socio
comercial y destino de las exportaciones de
Chile en el primer semestre de 2011 (La
Tercera).
http://bit.ly/pVkD3v

Brasil sofre com a China, sostuvo el columnista
Alberto Tamer en O Estado de S. Paulo. “Com
as tensões nos Estados Unidos e na Europa, um fato
importante passou quase desapercebido, o PIB da
China, a segunda maior economia mundial, cresceu
9,5% no segundo trimestre comparado com o ano
anterior. Apesar dos esforços do governo que reduziu a liquidez no sistema financeiro, não houve
o desaquecimento que todos esperavam”. “Ou
seja, a China continua crescendo mais, consumindo
mais, exportando mais porém enfrentando mais
inflação que gera tensões sociais já sentidas nos
salários e nos custos. Uma saída seria desvalorizar
o yuan, o que o governo rejeita alegando que isso
prejudicaria suas exportações já enfrentando custos
mais elevados”. “Mas o problema é deles! Não, não

é só da China. É de todos, é nosso também. Um
crescimento de 9% do PIB chinês se reflete em mais
importação de commodities agrícolas para alimentar sua imensa população ainda na miséria”.
“E nós, o que fazer?”, se pregunta Tamer. “Ora,
todos sabem, principalmente a equipe econômica.
Criar condições para competir onde houver opções
favoráveis, fazer associações para trazer investimentos e tecnologia. As importações da China estão
deslocando parte da indústria nacional, mas os
chineses estão importando cada vez mais aquilo que
sabemos fazer: produtos agropecuários, que estão
salvando a economia nacional com safras e exportações recordes. Só no primeiro semestre, US$ 43
bilhões, 23% a mais que no mesmo período do ano
anterior. É dar condições a indústria não tanto para
competir lá fora, uma luta ainda inglória, mas deixar
de perder espaço no mercado interno”.
http://bit.ly/oe9PFX
Disputas “de alcance regional” en las relaciones entre China y Brasil. El sociólogo costarricense Carlos G. Aguilar afirmó que “la primera
década del siglo XXI, ha sido no sólo de crecimiento
de las relaciones comerciales y diplomáticas entre
China y Brasil, más también un periodo de fuerte
competición, sobre todo después que China ingresara en la Organización Mundial de Comercio,
en 2001”. “Se trata de una relación compleja, pues
mientras la pauta exportadora latinoamericana se
basa en productos (bienes primarios), los chinos
se especializan en bienes industriales en sectores
intensivos en tecnología”; “por eso no es de extrañar que los productos brasileños más comerciados
con China sean: hierro, soja y petróleo (75% del
total de las exportaciones)”.
Agrega que “la señal de alarma para Brasil ya se
había activado con las crecientes relaciones ChinoArgentinas y con el Tratado Comercial firmado con
Perú, que a diferencia del que se firmó en 2005 con
Chile, incluye obras públicas, un campo importante
de inversión de las industrias brasileñas en la región”.
“La mayor parte de las empresas exportadoras brasileñas (67%), que disputan mercados con empresas
chinas perdieron ventas en el exterior y en el 2010
un 45% perdieron espacio en el mercado local,
sobre todo en el sector electrónico y de textiles”.
“Mientras este continué siendo el esquema de
la asociación estratégica China-Brasil, la ecuación

política y económica para los grupos vinculados al
agronegocio y la extracción minera-petrolera será
predominante en Brasil, y en el ámbito regional
continuaremos con la disputa por espacios de inversión y control de recursos naturales”, concluye
Aguilar (Centro para la Política Internacional
- Programas de las Américas).
http://bit.ly/pALI9I
Argentina y Brasil “sacudidos por la invasión de productos chinos”. “China es un
mercado enorme para la soja de la Argentina y
de Brasil. Ese es el lado bueno. Y el nada bueno,
la ola productos chinos que invade ambos países:
no por casualidad Buenos Aires y Brasilia están
a la búsqueda de alguna fórmula acordada para
contenerla”, escribio Alcadio Oña, columnistas del
argentino Clarín. “Una de las medidas defensivas
frente a la ola china, que analizan en Buenos Aires
y Brasilia, consiste en subir transitoriamente el arancel externo común del Mercosur. Esto es, la tasa
ya alta con la que son gravadas las importaciones
provenientes desde afuera del bloque”. “Subir el
arancel externo del Mercosur sería aceptado por
la Organización Mundial del Comercio, pero eso
sólo no erradicará los diferenciales de escala y de
costos”. “Y en ese punto gravitan las políticas que
cada uno aplique al interior de su propio país”,
concluyó Oña. “Contar con un enorme mercado
para la soja es, desde luego, una ventaja que se mide
en miles de millones de dólares. Mucho mejor sería
desembarcar en China con productos de mayor
valor agregado: directamente, en las góndolas”.
http://bit.ly/qpVWe8

China depreda a la manufactura mexicana
Según un informe el Instituto Latinoamericano
del Fierro y el Acero (Ilafa), “eslabones completos de la industria manufacturera en México han
sido disueltos por la competencia desleal china,
y otros más están en proceso de desaparecer”.
Esta situación también “se está repitiendo en
Argentina, Brasil y Colombia”, alerta el informe.
“Para frenar la desindustrialización en México,
el Ilafa pide al gobierno federal controlar el
ingreso de productos chinos, exigiendo las
certificaciones correspondientes, y ya no seguir
abriéndoles más las fronteras de forma unilateral” (Periódico AM - México).
http://bit.ly/okFOIP

América Latina sufrirá si la economía China
se desacelera. La afirmación la hizo el jefe del
Banco Mundial para Latinoamérica, Augusto de la
Torre. “Eso golpearía muy duro a la región por su
dependencia en la exportación de materias primas”,
afirmo. Recomendó a los países latinoamericanos
“ahorrar y diversificarse más allá de sus recursos
naturales” y citó los casos de Perú y Chile que “han
construido fondos de ahorro que pueden aliviar
una circunstancia global en que los precios de las
materias primas caigan”. “Existe la necesidad en la
región de que se apliquen políticas macroprudenciales, que permitan mitigar los choques que podría
generar la crisis mundial”, subrayó (Portafolio Colombia).
http://bit.ly/nPKu6j

¿Debería México cambiar de agenda con
China? “La búsqueda de materias primas” por
parte de China, “especialmente minerales, el aumento del turismo de su clase media y la generación
de energía mediante métodos verdes que están
teniendo un auge en el país asiático requieren
que México modifique la agenda comercial y de
negocios que tiene con China”, explicó Simón Levy,
director de la consultora Latinasia. “China decide
renunciar paulatinamente a su papel como fábrica
del mundo y decide concentrarse en su mercado
interno, lo cual cambia la dinámica de la economía
mundial, porque comienza a demandar de manera
diferente en la cadena de consumo”. “México no
ha terminado de entender la nueva posición que
debe de jugar en el entorno mundial y sigue anclado en el entorno geopolítico de Norteamérica”,
precisó Levy.
http://bit.ly/pKSDSz

China es clave para que Brasil evite una
crisis. La marcha de la economía china “es el principal foco de las atenciones del gobierno brasileño”.
“China es el punto más crucial”, dijo el secretario
ejecutivo de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa,
porque lo que pase en ella “afectaría la economía
real inmediatamente”. Según un cálculo realizado
por la Fundación Centro de Estudios de Comercio
Exterior (Funcex) de Brasil, si se acabara el “efecto
China” del alza de los commodities, “el superávit
comercial brasileño se transformaría en déficit, y
el saldo negativo de la cuenta corriente brasileña
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llegaría a 89.000 millones de dólares, equivalente
al cuatro por ciento” del PIB (El Mundo - Venezuela).
http://bit.ly/qsPBdJ
¿Brasil, un “derivado” de China? “A economia brasileira depende cada vez mais da parceria
comercial com a China e das políticas formuladas
em Pequim. Mais que isso: o comércio bilateral
segue o velho padrão Norte-Sul, com o lado
mais fraco fornecendo matérias-primas em troca
de produtos manufaturados”. “Essa descrição,
familiar aos brasileiros atentos à evolução da
economia global, já é assunto de comentários e
de análises no mercado financeiro”. “Um artigo
apresentado no site da Forbes foi aberto com a
sugestiva pergunta: é o Brasil um derivativo da
China? Preços de derivativos, lembrou o autor,
dependem do valor de outro ativo - neste caso,
a economia chinesa. Se essa economia fraquejar
e seu apetite por matérias-primas diminuir, quais
serão as consequências para os brasileiros?”
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“A diversificação de mercados, uma tendência
tradicional do comércio brasileiro, é uma boa
política. A ampliação do comércio com a China e com outros parceiros do Oriente foi um
desdobramento dessa política. Mas esse acerto
foi acompanhado de um erro grave: a partir de
2003, o governo desperdiçou as possibilidades de
acordos com os Estados Unidos e com a Europa
–no primeiro caso, por miopia ideológica. Isso
deixou espaço à China e a outras economias
empenhadas em conquistar mercados por todos
os meios. Com isso, o Brasil se tornou mais dependente –e de forma perigosa– da política de
Pequim, da prosperidade chinesa e dos preços
das commodities. Todos esses fatores estão
fora do controle dos brasileiros” (O Estado
de S.Paulo).
http://bit.ly/mU4DNP

Más de 500 representantes empresariales
latinoamericanos y chinos participaron en
la tercera edición del Foro de Inversiones
China-Latinoamérica, celebrado en Beijing
para estrechar los lazos con el gigante asiático
y presentar las oportunidades de invertir en la
región (Portafolio - Colombia).
http://bit.ly/nPk0m4

Potencialidades de la relación MéxicoChina. El coordinador del Centro de Estudios
China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Dussel,
comentó que se está viviendo “un auge entre
las relaciones de México y China en forma muy
sustantiva en la parte de intercambio comercial”.
“La relación es de muchísimo potencial si hay un
acompañamiento institucional; si no lo hay es un
lugar de potenciales problemas como los ha habido en algunas ocasiones”. También recomendó
que América Latina, en bloque, “debe lograr una
constructiva, pero dura relación en el sentido de
pedir a China que establezca procesos industriales
en la región, espacios en términos de valor agregado y procesos de transformación de las materias
primas”. “Deben decir a China que tenga memoria
como hace 30 años empezó con un proceso de
industrialización que se dio tras una negociación
dura con terceros países, con los Estados Unidos,
con Japón, y (ahora) estamos hablando de lo mismo” (Pueblo en Línea).
http://bit.ly/qp6VG9

La economía brasileña es cada vez más
chino dependiente. El argentino El Cronista comentó una nota que el banco Nomura,
en Nueva York, envio a sus clientes, en la que
sostiene que Brasil está ajustando “pasivamente”
su economía a las demandas de China. “Vemos
que se profundiza la dependencia. Para mejor o
peor, el futuro económico de Brasil será más y
más en función de decisiones tomadas en Pekín”,
estimó el banco. Según este informe, la relación
bilateral “está marcada por una asociación de tipo
Norte-Sur (rico y pobre) entre las dos economías
en desarrollo”, en la cual “Brasil se torna más dependiente de las exportaciones de commodities
para el mercado chino. Al mismo tiempo, compañías brasileñas están cada vez más dependientes
de componentes baratos producidos en el país
asiático”. El diarió citó un informe del departamento de relaciones internacionales y comercio
exterior (Derex) de la Federación de Industrias
del Estado de San Pablo (Fiesp), que “mostró que
el predominio de productos básicos en la pauta
exportadora brasileña a China se profundizó en
2011. De enero a julio, mientras las commodities
representaron 88% del valor exportado a China,

96% de las importaciones procedentes del país
asiático fueron de productos elaborados.
http://bit.ly/polYs

PRESENCIA DE CHINA EN AMERICA
LATINA Y EL MUNDO
China puede jugar un papel proactivo en
gobernanza mundial. Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva de la CEPAL, dijo en una entrevista con
Xinhua que América Latina y el Caribe están expectantes ante la posibilidad de que China juegue
un papel “muy proactivo en la gobernanza global”,
entre otras razones porque “es miembro del Consejo de Seguridad y siempre ha tenido allí un papel
de equilibrio en ese organismo, que tiene tanta
fuerza para la estabilidad de la paz y la seguridad
en el mundo”. Señaló que “uno de los papeles de
China es hacer de contrapeso a la predominancia
de una sola visión occidental de los problemas
mundiales en las Naciones Unidas”. “China puede
ayudar mucho en la arquitectura de gobernanza
global, reflexionando sobre cómo logramos una
complementariedad entre la arquitectura regional
y la global, y cómo logramos un sistema monetario
equilibrado”. Bárcena expresó que “hay muchas
lecciones que podemos compartir. China tiene
un desafío de igualdad y eso lo ha vivido América
Latina”. También “debemos estudiar” el Plan Quinquenal 2011-2015 a fin de “entender hacia dónde
va China. Por ejemplo, entender cómo China se
desarrolló a partir de regiones”, experiencia que
debe ser estudiada en América Latina “porque
provenimos de un sistema de poder centralizado”.
“La relación de China con América Latina no pasa
sólo por Beijing, porque las propias provincias chinas deben conocernos mejor y nosotros también
a ellas. Tenemos que construir una relación más
real para hacer algo birregional con visión de largo
plazo”.
http://bit.ly/pWTIgc
China, Alemania y la crisis. Pascual Albanese,
vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico argentino, señaló que, “en términos económicos, el siglo XXI presenta una imagen invertida
del siglo XX”, ya que a tres años de la “largada de la
primera gran crisis financiera internacional de la era
de la globalización”, y “mientras la Unión Europea
se debate todavía en medio de un tembladeral, los
ministros de Economía de China, India, Brasil, Rusia

y Sudáfrica, reunidos en Washington, discutieron
una inédita oferta de colaboración al Viejo Continente”. “Estados Unidos no pide ni otorga, porque
está obligado a ayudarse a sí mismo”. “Las paradojas
no terminan allí. Grecia, lugar de origen de la cultura
occidental, está al borde de una quiebra cuya onda
expansiva amenaza a la Unión Europea. China, cuna
de Oriente, encabeza una propuesta de salvataje
para evitar una debacle generalizada”.
“China, que es ya la segunda economía del mundo, no alcanzó esa condición por sus inclinaciones
filantrópicas. Su gobierno sabe muy bien que una
recesión prolongada en la economía europea
afectaría a sus exportaciones y, por lo tanto, reduciría su ritmo de crecimiento, con el consiguiente
incremento de las tensiones sociales en una nación
con más de 1.350 millones de habitantes, cuyo
máximo fantasma es el riesgo de ingobernabilidad”.
“Pero China quiere canjear este auxilio financiero
por una contraprestación de carácter estratégico:
su reconocimiento como ‘economía de mercado’
por parte de la Unión Europea. No se trata de una
concesión ‘simbólica’”, ya que según las reglas de
la OMC, “la admisión de esa condición protegería
legalmente mejor a Beijing ante la lluvia de demandas ‘antidumping’ que traban sus exportaciones”.
“Por supuesto que estas exigencias acrecientan las
suspicacias europeas sobre esta nueva versión del
‘peligro amarillo’, que ya no es la amenaza comunista sino el capitalismo de ojos rasgados. Aún la idea
de un ‘Plan Marshall’ chino genera preocupación
por la posibilidad de establecer una relación de
dependencia. Aunque otras voces alertan sobre
que peor sería para la Unión Europea si, para no
depender de China, eligiese depender de la actual
Grecia” (El Tribuno - Argentina).
http://bit.ly/qAm82m

El director del Centro de Economía y Finanzas
para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR),
Guillermo Wierzba, sostuvo que “la compra del
Standard Bank Argentina por parte del ICBC
(Banco Industrial y Comercial de China), el
principal banco chino, es una operación que
pone en evidencia la importancia que han
adquirido las relaciones comerciales entre Argentina y ese país. No sólo eso, sino también
las expectativas por su continuidad y profundización” (Xinhua).
http://bit.ly/qCNVAA
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El modelo chino. El economista argentino Aldo
Ferrer sostuvo en Buenos Aires Económico
que el sostenido aumento de su PIB reincorporó a
China a la posición que ocupaba en el mundo “hasta
el inicio de la expansión de los pueblos cristianos
de Europa Occidental, en el siglo XV”. Para los
países de América latina y “las necesidades de su
propio desarrollo”, este acontecimiento “abre interrogantes sobre dos cuestiones principales”, dice
Ferrer. “Por una parte, ¿cómo está logrando China
semejante crecimiento? Por la otra, ¿cómo influye
su emergencia en las condiciones internacionales
que condicionan el desarrollo económico de la
Argentina y los otros países de la región?”
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“Respecto de la primera, el punto de partida es la
construcción del Estado nacional después del triunfo de la revolución. Es el mismo que está presente
desde el surgimiento de las primeras economías
capitalistas, y de allí en más, en todos los casos de
desarrollo exitoso, incluyendo Japón y los ‘tigres
asiáticos’”. “La existencia de un Estado como
condición necesaria obedece al hecho de que el
desarrollo siempre se verifica en un espacio nacional. Dentro del mismo, una sociedad organiza sus
recursos, despliega su potencial y pone en marcha
los procesos de acumulación de capital, capacitación de los recursos humanos e incorporación del
conocimiento científico y tecnológico”. En cuanto
a la segunda, “la emergencia de China modifica
muchos aspectos del comportamiento del sistema
mundial. Uno de ellos es el aumento de la demanda
de productos primarios y la valorización de los mismos”. En países como los latinoamericanos, “abastecedores de estos productos, esta ampliación de
los mercados estimula las exportaciones y fortalece
los pagos internacionales. Por el otro lado, puede
generar la ilusión de que se abre una nueva frontera
de desarrollo, como en el siglo XIX, fundada en la
especialización en la producción primaria”. “Sería
fatal que, en este escenario, desatendiéramos el papel fundamental que la industrialización y la ciencia
y tecnología, dentro de una estructura productiva
compleja, cumplen en el desarrollo económico y
en la inserción dinámica simétrica no subordinada,
en el orden mundial”, señala Ferrer. “En ese caso,
repetiríamos la experiencia del siglo XIX con Gran
Bretaña y con los mismos resultados. Administrar
la relación comercial con China es, así, uno de
los desafíos más complejos que enfrentamos. En
conclusión, la emergencia de China es un factor

muy positivo del nuevo escenario internacional,
que multiplica las oportunidades de la globalización
y plantea, simultáneamente, nuevos riesgos. Pero
en definitiva, el problema no es China y su nuevo
rol en la economía mundial”. “Cada país tiene la
relación con China que se merece en virtud de la
calidad de sus propias políticas. Esa calidad puede
mejorar mucho, aprendiendo de la experiencia del
desarrollo nacional de la gran nación de Asia”.
http://bit.ly/qHV9wQ
La presencia de China en América Latina.
Ana Inés Navarro, Directora del Departamento de
Economía de la Universidad Austral de Rosario,
Argentina, asegura que “las necesidades de China
están cambiando el eje del comercio mundial
de materias primas, de alimentos y de energía:
Argentina, Brasil, Chile, Perú y hasta Venezuela
han multiplicado –en promedio– siete veces el
comercio con China en la última década”. Luego
dice que, “con una visión estratégica de largo plazo
y proyectando estos cambios”, estos países están
realizando diversas inversiones en nuevos puertos,
producción de energía y mejoramientos de vías de
comunicación, pero a su juicio, “para mejorar las
ventajas competitivas de la Región en el contexto
de las oportunidades económicas actuales falta
concretar inversiones en infraestructura largamente
reclamadas y que por ahora no parecen estar en el
calendario oficial” (ON24 – Argentina).
http://bit.ly/nYoOul

24 estudiantes mexicanos “de distintos niveles
fueron galardonados con becas del gobierno
chino para realizar estudios en el país asiático
por un período de entre uno y cuatro años”
(Pueblo en Línea).
http://bit.ly/pzAsnD

Qual é o fundamento do modelo chinês? Es
la pregunta que trata de responder Rubens Barbosa,
presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, en O Estado de S. Paulo. “O
êxito econômico da China não decorre apenas da
aplicação de políticas econômicas stricto sensu, mas
de alguns princípios inspirados no pragmatismo de
Deng Xiaoping, chefe do governo chinês nos anos
70: a importância da inovação, a rejeição a medir o
desenvolvimento pelo crescimento do PIB e da renda per capita, a busca de melhoria na qualidade de
vida e a crença na autodeterminação e soberania”.

“Embora sendo discutível se esse modelo pode ser
replicado em outros países com o mesmo êxito, o
sistema chinês oferece uma alternativa ao Consenso
de Washington, que enfatizava a prevalência do
mercado e da austeridade econômica doméstica,
mas ficou associado às condicionalidades impostas
pelas instituições financeiras internacionais, como
o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI)”. “Para países como o Brasil, não se
trata de tentar replicar o capitalismo de Estado,
mas de reconhecer a influência da China no
processo produtivo global e procurar melhorar a
competitividade da economia para poder enfrentar o grande desafio que esse país coloca hoje ao
setor produtivo nacional, sobretudo o industrial”.
“Temos de superar a visão ingênua derivada da
percepção equivocada das vantagens que a China
oferece e definir nossos próprios interesses”.
http://bit.ly/odgvkl
La presencia china en Perú. El columnista
de La República (Perú), Mirko Lauer, recordó
que fue el Presidente Alan García quien “puso la
relación con China en su punto actual, con una
mezcla de negocios y diplomacia orientados hacia
los países de APEC”, y que el actual gobierno del
Presidente Humala “no ha expresado el deseo de
hacer algo diferente, pero el contexto económico
mundial y el clima geopolítico de la región están
cambiando”. “Por lo pronto en el vecino Brasil
Dilma Rousseff ha puesto en marcha un Plan Brasil
Mayor, nueva política industrial que entre otras
cosas busca frenar el ingreso de productos baratos
de China”, lo que coloca una cuota de suspenso
“respecto de hasta dónde Perú seguirá el llamado
modelo brasileño, que ahora se encuentra en plena
mutación”. “En el Perú no se habla de proteger la
industria local, pero hay suficientes personas con
este tipo de ideas en el gobierno como para que
el tema de la protección aparezca más temprano
que tarde”.
Lauer trajo a colación que EE.UU. “contemplan
la expansión china en América Latina con sentimientos cruzados. Un sector considera que más
comercio chino es beneficio para todo el mundo.
Otro piensa que el avance en esta región es parte
de un diseño para arrinconar a Washington, y así
debilitar su presencia en lo que fue su patio trasero”. “Una de las ideas fuerza de la geopolítica peruana es que debemos aprovechar precisamente

nuestra ubicación entre Brasil y el Asia, de modo
que las buenas relaciones entre Beijing y Brasilia
nos convienen. Pero más nos conviene que la
creciente presencia china no afecte las relaciones
con el mercado estadounidense”.
http://bit.ly/qYgrBJ

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia
de Santa Fe, Argentina, firmó un acuerdo con
el Superior Tribunal del Pueblo de la provincia
china de Jiangsu, orientado a establecer “relaciones conjuntas de cooperación con el objeto
de fomentar el intercambio, la difusión y la
promoción de actividades de interés común,
que contribuyan al desarrollo de la Justicia en el
ámbito de sus competencias, a través de planes
de intercambio y colaboración” (Centro de
Información Judicial – Argentina).
http://bit.ly/nhFijR

América Latina se beneficia de sus relaciones con China. “La mayor presencia de
China en Latinoamérica es una señal inequívoca
del atractivo creciente de esta región, aunque los
progresos políticos y económicos logrados se ven
todavía opacados en algunas zonas por la violencia
y el narcotráfico”, sostuvo el Instituto Internacional
de Estudios Estratégicos (IISS) de Gran Bretaña en
su balance estratégico anual. “América Latina se ha
beneficiado de sus nuevas relaciones con China y
de las inversiones cada vez más importantes del
gigante asiático, que en 2010 representaron 9% del
total de una inversión extranjera que globalmente
se elevó a 113.000 millones de dólares, o 40% más
que en los 12 meses anteriores”.
http://bit.ly/pIWBII
Fin del idilio con China. Andrés Oppenheimer
planteó en una de sus columnas que “después de
varios años de exportaciones latinoamericanas
récord a China –que ayudaron a la región a crecer
significativamente pese a la recesión global– hay
signos de que esa luna de miel podría estar a punto
de terminar”. “Mi opinión: La aparición de China
como principal comprador de materias primas
latinoamericanas, sobre todo sudamericanas, ha
sido una bendición para la región, pero también
se ha convertido en un problema. Ha distraído a
los países de la tarea urgente de diversificar sus
exportaciones y fabricar productos más sofisticados”. “Desafortunadamente, varios gobiernos
sudamericanos están engañando a su población
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afirmando que su reciente crecimiento se debió a un
supuesto novedoso modelo económico, más que a
una ola de compras chinas que podría no durar para
siempre. Ojalá que una visión más realista ayude a estos países en intercambios comerciales más maduros
con China, que beneficien aún más a la región” (El
Colombiano).
http://bit.ly/nSsVAO
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Capitalismo al estilo chino. Rubens Barbosa,
presidente de la Federación de Industrias del Estado
de São Paulo, escribió en O Estado de S. Paulo
que “o crescente investimento externo da China e
a presença cada vez mais forte de suas empresas
em países em desenvolvimento começam a expor
dificuldades culturais geradas pelo modelo de gestão
empresarial implantado em terras africanas e latinoamericanas”. En Africa, “as queixas são generalizadas:
o país destrói os parques e florestas na busca de
recursos minerais e agrícolas e rotineiramente desrespeita regras rudimentares de segurança no trabalho. Estradas e hospitais construídos pelos chineses
são mal acabados, inclusive porque as companhias
construtoras subornam funcionários públicos locais
e inspetores de obras. A corrupção, um problema
crônico na Africa, vem sendo agravada pelos métodos
seguidos pelos chineses”.
“Evidentemente, a situação no continente africano
nada tem que ver com o que se passa na América
Latina”, señala Barbosa. “O que não impede que o
crescente número de empresas chinesas no Brasil
deva merecer atento acompanhamento das autoridades públicas (…), do Itamaraty e dos setores de
imigração”. “Longas jornadas de trabalho, horas extras
frequentes, teleconferências de madrugada, vigilância
constante dos chefes, metas de produção irrealistas e
inegociáveis são algumas das características da gestão
empresarial chinesa. Embora reflitam hábitos e práticas existentes na China, o choque cultural tem se
traduzido na redução do tempo de permanência dos
trabalhadores na empresa. Os chineses não abrem
mão de algumas de suas características culturais, entre elas, a administração extremamente centralizada,
jornadas longas de trabalho e a falta de confiança. A
chamada dupla estrutura de cargos também incomoda os executivos brasileiros. Em algumas empresas
chinesas há um executivo chinês exercendo a mesma
função de um brasileiro, o que é visto como um sinal
de desconfiança”.
http://bit.ly/pl8ekm

Entre enero y junio de 2011 las exportaciones de América Latina hacia China totalizaron
106.000 millones de dólares, un 34% mas que
en igual período de 2010 (Infobae – Argentina).
http://bit.ly/pTwwSw

China se lanza a la conquista del Caribe.
En Trinidad y Tobago se realizó el III Foro de Cooperación Económica y Comercial China-Caribe,
“evento organizado con el objetivo de fortalecer
el entendimiento y fomentar el intercambio económico y comercial entre ambas regiones”. Asistió
el viceprimer ministro chino, Wang Quishan, quien
anunció que China destinará 1.000 millones de
dólares en préstamos preferenciales para apoyar
el desarrollo económico de los países caribeños.
“Es la primera vez que lo hace fuera de Cuba”.
“Pekín y los países caribeños conocen muy bien
qué pueden ofrecerse mutuamente. Un trueque
que China sabe llevar a un terreno inalcanzable para
los países occidentales”, concluyó la nota (Radio
Nederland).
http://bit.ly/ogP8zS
Informe del Banco Mundial “Crecimiento a
largo plazo de América Latina y el Caribe:
Hecho en China?” Elaborado por la Oficina
del Economista Jefe del Banco Mundial para la región, Augusto de la Torre, considera que el fuerte
crecimiento de América Latina y el Caribe en la
última década “ha tenido un nuevo impulsor clave:
China”, y que la relación de la región con ese país
“ha demostrado ser una fuente importante de estabilidad, tanto durante la crisis económica mundial
de hace dos años (…), como durante la actual crisis
del mercado que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos”. Según el informe, “en este nuevo
contexto de escaso dinamismo económico en los
EE.UU. y Europa, una cuestión clave es si América
Latina puede aprovechar sus conexiones con China
cada vez más profundas y convertirlas en fuente
importante de crecimiento a largo plazo” (Diario
Dominicano).
http://bit.ly/r2FbYu
Alberto Cruz, periodista y politólogo del Centro de
Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, España, analizó en un extenso

artículo este informe del Banco Mundial. Sostiene
que, “a pesar de las evidencias, el BM discute la
relación ‘no muy alentadora’ entre China y América
Latina para la promoción del crecimiento a largo
plazo de la región”. “Juzga como un factor negativo
para la continuidad del crecimiento latinoamericano el alejamiento geográfico de
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CHINA: AVANCES HACIA LA ECONOMIA VERDE
“China entra en el escenario mundial como
un actor determinante”. En Clarín (Argentina) el ex presidente Ricardo Lagos se refirió a la
participación de China en la reciente reunión del
World Economic Forum en la ciudad portuaria de
Dalian, China, donde se “esperaba con expectación
lo que diría el primer ministro Wen Jiabao en la
sesión inaugural”. “Y la autoridad china fue clara
y contundente: hizo ofertas, pero también puso
condiciones . ‘Los gobiernos deben cumplir con sus
responsabilidades y poner sus asuntos en orden’,
fue una de sus frases”.

“En ese discurso hay un antes y un después ,
demostrando cómo China entra en el escenario
mundial como un actor determinante . Ello ha
ocurrido mientras la crisis financiera del mundo
desarrollado no logra ver aún la luz al final de un
largo túnel”. “China señaló la voluntad de ayudar a
la Unión Europea extendiéndole una mano amistosa, según palabras del premier chino, aumentando
sus inversiones y otros apoyos financieros. Pero dijo
que ello podría hacerse con facilidad si la entidad
europea diera el paso tan esperado por los chinos:
declarar a China una economía de mercado”. Wen
Jiabao dijo que China, desde su ingreso a la OMC
en 2001, “ha redoblado sus esfuerzos por cambiar
la modalidad de desarrollo del comercio exterior,
ha perfeccionado la estructura de importaciones
y exportaciones, ha modernizado el comercio
de procesamiento y ha impulsado considerablemente el comercio de servicios”. “La clave está
en cuánto le van a creer los europeos, cosa que
se verá en la próxima Cumbre UE-China, de fines
de octubre”.
“Por otra parte, están los anuncios de días pasados
de lo que China piensa hacer en la llamada ‘economía verde’, con fuertes inversiones al interior del
país”. “China es de los países más contaminados
del mundo y las protestas se dan con frecuencia”.
“Eso lo saben sus dirigentes y buscan colocarse a la
delantera en las tecnologías energéticas y lucharán
por sus patentes y avances”. “Y aquí volvemos al
discurso del primer ministro Wen Jiabao, porque
éste remarcó que si la economía china está llamada
a ser un motor en el crecimiento mundial, éste
debe ser ‘limpio, verde y autosostenible”. “Eso no
figuraba en los planteos estratégicos chinos y ahí
está la diferencia. Saben que para entrar en escena
en el siglo XXI las credenciales verdes serán la carta
de presentación indispensable en esta aldea global
llamada Tierra”.
http://bit.ly/oVY2xy
China: ¿la “economía verde” se abre paso?
“La economía ‘verde’ está siendo impulsada en
China con una energía de la cual tal vez no hemos tomado conciencia”, afirma Fernando Reyes
Matta, ex embajador de Chile en Beigjing, en
Diario Financiero (Chile). “Porque está entre
los países con más alta contaminación del planeta,
las soluciones tecnológicas se están buscando con
ansiedad, las ideas de la relación amistosa con el
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medio ambiente y el resguardo de la naturaleza
se están promoviendo en todo el sistema escolar
y una nueva mentalidad política se ha instalado
en el tema”. Hace cuatro años el presidente Hu
Jintao dijo en el Congreso del Partido Comunista
chino que “el desarrollo no sólo debía ser rápido
sino también ‘sano’”. “Una palabra solamente, pero
que trajo consecuencias estratégicas mayores”, que
“hoy comienzan a manifestarse por diversos lados”.
A modo de ejemplo, menciona el caso de la ciudad
de Tianjin, próxima a Beijing, que “se declara ‘ciudad
ecológica’ dispuesta aplicar para sus 13 millones
de habitantes todas las soluciones que dentro y
fuera de China la permitan lograr ese propósitos”.
El medio ambiente también “se ha convertido en
un tema por el cual los chinos, especialmente los
jóvenes, están dispuestos a jugarse a fondo”. A mediados de septiembre “fue cerrada una fábrica de
paneles solares” en la ciudad de Haining (provincia
de Zhejiang) “tras las duras manifestaciones de los
habitantes locales que exigían explicaciones sobre
la muerte de peces en un río cercano y posibles
casos de cáncer ligados a la contaminación industrial” atribuida a ella.

BBC Mundo comentó que a pesar de estas
inversiones China “todavía se enfrenta al reto de
cerrar sus múltiples plantas de energía que emplean
carbón como combustible y que resultan muy
contaminantes”. La razón fundamental por la que
el gobierno chino está invirtiendo miles de millones
de dólares en proyectos de tecnologías limpias “es
la necesidad de seguridad energética” frente a la
enorme demanda, señala Vivek Tandon, gestora de
inversiones ecológicas de Aloe Private Equity. “El
programa chino es enorme. Da subsidios a diferentes niveles, desde el nacional al local, para ayudar
a que la industria de la energía limpia experimente
un verdadero despegue”; “China está construyendo
una planta de carbón a la semana, pero está también dedicada a hacer despegar la energía limpia,
es increíblemente visionario e inspirador”, apunta
Johanna Klein, del Banco de Desarrollo de Asia.
“Tanto EE.UU. como Europa, que solían estar a
la cabeza de la innovación en energías renovables,
van a comenzar a mirar a países como China como
los que forjan el futuro de un mundo más verde”,
concluye la nota.
http://bbc.in/ro4Del, http://bit.ly/raHOw6

“China es, desde 2010, el país con la mayor capacidad de energía eólica en el mundo, superando a
Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los paneles
solares y quiere ser el principal productor de vehículos eléctricos, ligando velocidad con fuentes de
energías alternativas económicas y rápidas. Pero, a la
vez, sabe que la gran ‘revolución verde’ comienza en
la actitud de su gente. Y, sobretodo, en un profundo
cambio de mentalidad en su sector industrial. Todo
indica que, para ello, han comenzado a trabajar con
una estrategia política mayor”.
http://bit.ly/nGnRzU

PRESIDENTE EVO MORALES VISITA
CHINA

China: el mayor inversor en energías verdes.
La inversión global en energías renovables creció
un 32% en 2010. alcanzo un récord de 211.000
millones de dólares, según el informe “Tendencias
Globales en Inversión en Energía Renovable 2011”,
publicado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y la Escuela
de Finanzas de Fráncfort. De ese total, las nuevas
inversiones más altas en tecnologías verdes fueron
las de China, 48,9 mil millones de dólares, lo que
representa un aumento del 28% respecto del año
2009 y transforma a ese país en líder mundial en
este tipo de inversiones.

El viaje lo realizó la primera quincena de agosto. Se
reunió con el presidente Hu Jintao, con el primer
ministro Wen Jiabao, con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Wu Bangguo, con representantes del
Banco de Desarrollo de China,
y visitó las sedes
de algunas de
las principales compañías
chinas que ya
tienen inversiones en Bolivia.
Su visita incluyó tres ciudades: Beijing, Shanghái
y Shenzhe, donde participó en la ceremonia de
apertura de la vigésimo sexta edición de los juegos
universitarios Universiada 2011.
El presidente Hu Jintao dijo a Evo Morales que
China seguirá colaborando con Bolivia “en función
de sus posibilidades” y anunció su disposición a “trabajar, llevando a cabo una cooperación completa y

de beneficio mutuo para los dos pueblos”. También
presentó a Morales una propuesta para ampliar
las relaciones entre los dos países, “sugiriendo
un incremento de los contactos políticos de alto
nivel”; “explorar nuevas vías para la cooperación
en las áreas de energía, minería, desarrollo de
infraestructuras, ciencia y tecnología”; buscar “una
mayor coordinación de ambos países en cuestiones multilaterales”; y ampliar los “intercambios
culturales, educativos, médicos, deportivos y turísticos”. Morales, por su parte, agradeció a China su
“contribución al desarrollo social y económico de
Bolivia” (La Razón - Bolivia).
http://bit.ly/nBzkDf

En su entrevista con el primer ministro Wen Jiabao, éste le señaló a Morales que “constatamos
que nuestras relaciones han sido importantes por
el beneficio mutuo y recíproco, en igualdad de
condiciones”, y que “estamos convencidos de que
este viaje servirá para fomentar el desarrollo de
las relaciones entre China y Bolivia”. En tanto el
presidente de la Asamblea Nacional Popular, Wu
Bangguo, le dijo que “su visita fomentará mejores
y mayores acuerdos comerciales, económicos y
de acercamientos políticos” entre los dos países
(Agencia Boliviana de Información).
http://www2.abi.bo/#
Incentivar a las compañías chinas para realizar
nuevas y mayores inversiones en Bolivia fue uno de
los objetivos explícitos de esta visita. El Presidente
Morales afirmó que llegó a China “con acuerdos
serios ya firmados y ojalá pueda convencerles de
algunos temas en los que tenemos mucho interés”.
“Me gustaría tener la capacidad de convencerlos
para que hagan más inversiones con prioridad
en temas productivos. Hasta ahora no podemos
quejarnos pues China cooperó, por ejemplo, con
perforadoras para agua, y hemos avanzado bastante
en gas y petróleo”. Sin embargo, Morales reiteró
que “cualquier industrialización del hierro, el litio, el
gas o el petróleo, entre otros, será en Bolivia y no
seguiremos vendiendo solamente materias primas”
(Panamá América).
http://bit.ly/pkn4N8
Nuevo hermano mayor. En Bolivia, La Razón
señaló en un editorial que el Presidente Morales
destacó en sus diferentes intervenciones públicas

durante su visita a China que, “para su gobierno,
China es un aliado estratégico no sólo por su
desarrollo económico y tecnológico, sino porque ambos gobiernos tienen ‘afinidad política e
ideológica’. Asimismo, hizo especial énfasis en el
interés que existe en Bolivia no sólo de explotar
apropiadamente sus recursos naturales, sino fundamentalmente desarrollar una industria nacional
basada en ellos”. En ese marco, agregó el diario,
“también es clara la posición del gobierno boliviano
en sentido de buscar no sólo socios inversionistas
en la exploración y explotación” de sus recursos
naturales sino, “fundamentalmente, en promover
la industrialización de éstos en territorio nacional”.
“Así, está claro que China se ha convertido en el
nuevo ‘hermano mayor’ de los países en desarrollo,
con la diferencia de que en esta etapa se evidencian
más afanes de potenciamiento y dominio económico que ideológico o político. Corresponde a
los ‘hermanos menores’, como Bolivia, aprender a
recibir apoyo y cooperación, mas no tutela”.
http://bit.ly/qRO3Fa
“Pragmatismo, interés mutuo y ausencia
de reproches” en la visita de Morales a
China. Alfredo Crespo Alcazar, coordinador del
Programa de Investigación de la Fundación Iberoamérica Europa, escribió en Atenea (España)
que “el componente comercial ha tenido prioridad
absoluta” en la visita del Presidente Morales a China.
Sus reuniones con las principales autoridades chinas
demostró “que el régimen comunista más que de
aliados ideológicos entiende de intereses nacionales, consciente de que su modelo económico
depende de las materias primas que pueda comprar
allende sus fronteras. En este punto, Bolivia puede
jugar un rol importante a pesar de sus intentos por
ideologizar la relación bilateral”. Crespo agrega que
“es evidente que el pragmatismo con que China
encara las relaciones internacionales puede ser un
buen aliado para Evo Morales, puesto que Bolivia
sigue estando a la cola en lo que a infraestructuras
se refiere. Consecuentemente, buena parte de los
acuerdos suscritos en este viaje han tenido que ver
con sectores como el gas, el agua o el petróleo,
en los cuales es necesaria la presencia china”. “Evo
Morales, al igual que otros líderes del Socialismo del
siglo XXI, ha otorgado a China un rol que el gigante
asiático no demanda: ser el liberador de ‘los países
revolucionarios de América del Sur’. El populismo
latinoamericano representado por el bloque albista
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identifica el pragmatismo chino con apoyo incondicional hacia un proyecto político cuyas fisuras son
evidentes. Dicho con otras palabras: que China sea
condescendiente con Libia, Siria y otras satrapías
a las que Morales o Chávez otorgan un carácter
liberador frente a Estados Unidos, no implica apoyo
incondicional ni adscripción ideológica, sino interés
nacional o, más bien, relativismo chino”.
http://bit.ly/pF6Mtn
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Bases para las relaciones comerciales
chino-bolivianas. Aldo Ruiz Rivero, diplomático
y abogado, opinó en Página Siete (Bolivia) que
“el creciente acercamiento chino-boliviano no solamente obedece a la voluntad política de ambos
gobiernos que encuentran un gran valor estratégico
en la relación, sino que también existe un evidente
interés comercial en esta asociación”. “Desde el
punto vista boliviano, no hay duda de que China
es un mercado atractivo para nuestros minerales y
nuestra agroindustria”. Además, resulta “impensable
concebir el siglo XXI sin la creciente participación
asiática en nuestras relaciones comerciales”. “Precisamente en ese contexto, debemos cuestionarnos
con respecto a las bases sobre las que estamos fundando esta cada vez más importante asociación con
China”. Para no repetir errores anteriores, plantea
que existen a lo menos “tres elementos que deben
ser tomados en cuenta para plantearnos las relaciones con China”. 1) “Es imperioso evitar por todos
los medios reducir nuestros intercambios” con
China a la venta de materias primas y a la compra
de sus bienes manufacturados, “fórmula tan funesta
para cualquier economía en vías de desarrollo”,
especialmente “por las potenciales consecuencias
de dependencia que conllevan dichos términos de
la relación”. 2) Si bien es importante para Bolivia
recibir la créditos y cooperación china, hay que
tener en cuenta que “un crecimiento descontrolado de la ayuda asiática (…) marca una línea recta
hacia la dependencia económica y financiera de la
superpotencia en formación”. 3) “En la medida de
lo posible, los países de la región debieran concebir
lineamientos conjuntos para relacionarse con el dragón asiático. Esto ayudaría a países pequeños como
Bolivia a plantear una relación bilateral en mejores
condiciones de negociación. Un relacionamiento
estrictamente bilateral sólo es de conveniencia
para China, en tanto que la búsqueda de consensos
regionales para encarar los términos de nuestra
relación con aquel país podrían hacer una gran

diferencia en el futuro de nuestro contacto con el
gigante oriental”.
http://bit.ly/r3eTBw

AUTORIDADES CHINAS VISITAN
PAÍSES LATINOAMERICANOS
Hui Liangyu, viceprimer ministro de China, realizó
una gira por tres naciones de América Latina y el
Caribe: Jamaica, Bolivia y Perú. De la visita a Jamaica
se espera que “contribuya a una mayor asociación
para el desarrollo común” entre ambos países. La
escala en Lima coincidió con la celebración del 40
aniversario de relaciones diplomáticas entre Beijing
y Lima, y se firmaron acuerdos de cooperación
sobre economía, tecnología y finanzas. En La Paz
se reunió con el Presidente Evo Morales, con quien
suscribió seis acuerdos de cooperación y comercio
(Prensa Latina, El Nuevo Herald, Xinhua).
http://bit.ly/qcm5kg, http://bit.ly/q5lEpl, http://
bit.ly/p9WJHE
Han Changfu, Ministro de Agricultura y miembro
del Comité Central del Partido Comunista de la
República Popular China, visitó Cuba y Perú, donde se reunió con autoridades del sector agrícola
(Granma – Cuba, Portalagrario - Perú).
http://bit.ly/pAbKNz, http://bit.ly/oJTSlu
Zhang Kunsheng, ministro para América Latina
y el Caribe de China, encabezó la delegación de
su país a la V Reunión Ministerial del Foro para
la Cooperación entre América Latina y Asia del
Este (FOCALAE), que se realizó en Buenos Aires.
Además, se entrevistó con el canciller argentino
Héctor Timerman. Kunsheng “celebró el estado de
las relaciones bilaterales y la coordinación existente
entre ambos países sobre temas internacionales
de interés común”. De allí viajo a Ecuador, donde
se reunió con el canciller Ricardo Patiño y con el
vicepresidente Lenín Moreno, “a quienes expresó el
deseo de seguir profundizando las relaciones bilaterales” (El Argentino, El Comercio - Ecuador).
http://bit.ly/qSLnc6, http://bit.ly/nCNwT0
Lu Yongxiang, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de
China, visitó Uruguay y Argentina. En Montevideo
se reunió con el presidente José Mujica con quien
discutió “temas referidos al trabajo conjunto para
promover la cooperación entre las dos naciones”.

En Argentina fue recibido por el vicepresidente
del país y titular del Senado nacional, Julio Cobos,
y por el presidente de la Cámara de Diputados de
Argentina, Eduardo Fellner (El Tribuno – Argentina, Prensa Latina, Xinhua).
http://bit.ly/qye8mt, http://bit.ly/roPhk0, http://
bit.ly/mPP2jV
Chen Shao Jun, ministro de Agricultura de la
provincia de Fujián, visito Argentina donde firmó un
“protocolo de entendimiento” en materias agrícolas
con autoridades de la provincia de Buenos Aires
(La Nueva Provincia - Argentina).
http://bit.ly/q9xMmF
Jiang Jianguo, subdirector general de la Administración Estatal de Prensa y Publicaciones de
China, visitó Cuba donde suscribió un acuerdo de
reciprocidad para que autores y editores nacionales
participen en las ferias Internacionales del Libro de
La Habana y Beijing (Granma - Cuba).
http://bit.ly/nnM8Nn
Han Zheng, alcalde de Shangai, visitó Argentina y
Chile. En Buenos Aires fue recibido por la presidenta Cristina Fernández en la Quinta Presidencial de
Olivos; también se reunió con el jefe de gobierno
de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. En
Chile, fue recibido por el presidente del Senado,
Guido Girardi; y por la intendenta de Santiago,
Cecilia Pérez.
(Urgente 24 – Argentina; Intendencia de
Santiago)
http://bit.ly/rl4lRB, http://bit.ly/r0hFld
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