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Este documento contiene una síntesis de la principal información sobre 2012 difundida a través
del Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico. Se trata de información, especialmente
económica y empresarial, sobre las relaciones entre Iberoamérica y Asia Pacífico e información
sobre Asia y el mundo emergente que interesa a la comunidad iberoamericana. Sin pretender
ser exhaustivo, el documento incluye una selección de contenidos provenientes de noticias,
informes, artículos, análisis y eventos internacionales.
Para quienes deseen profundizar en la información, la versión digital de esta síntesis
(www.iberoasia.org/2012.pdf) contiene todos los enlaces necesarios para abrir las notas y los
documentos de cada contenido. Cada enlace está marcado con un texto color azul claro y
subrayado. A su vez, en cada nota de actualidad se encuentran los enlaces a los medios u
organismos que publicaron originalmente la información respectiva.
La web del Observatorio, www.iberoasia.org, ofrece más información actual y documentos
recientes (noticias, informes, artículos, entrevistas, etc.) en sus diversas secciones.
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Introducción
Por Jorge Fuentealba, director del Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico de Casa Asia
En 2012 el contexto global se mantuvo dominado por el mayor crecimiento de los países
emergentes y esta circunstancia continuó propiciando el acercamiento económico y político
entre Asia e Iberoamérica, si bien el menor crecimiento de China -su PIB aumentó un 7,8%, su
menor subida en 13 años- también se hizo notar. Pese a esto, diversos datos y perspectivas
que destacamos en este Anuario permiten comprobar el vigor emergente durante 2012: los
países en desarrollo recibieron por primera vez más inversión extranjera directa que las
economías avanzadas; Asia Pacífico, Europa del Este y Latinoamérica lideraron el crecimiento
de riqueza; China pasó a ocupar el segundo lugar que tenía Japón en el ranking Fortune de las
500 mayores compañías del mundo; un 80% de las empresas miraba hacia los emergentes
para crecer; el desplazamiento del centro global hacia el Pacífico se evidenciaba cada vez más
en la oferta y demanda de energía. También hay que recordar que Asia en desarrollo creció
más que cualquier otra región en 2012, y por lo tanto se mantuvo como un motor global.
En cuanto a la búsqueda de un mayor acercamiento entre Asia e Iberoamérica, en 2012 se
dieron algunos pasos bastante concretos que demuestran una clara voluntad de situar como
una primera prioridad los vínculos entre ambas zonas. Por una parte, cuatro importantes y
dinámicas economías latinoamericanas -Chile, Colombia, México y Perú- pusieron en marcha
la Alianza del Pacífico, pragmática iniciativa de integración profunda que busca estrechar lazos
con Asia-Pacífico. La Alianza se transformó velozmente en una “estrella mediática” en parte por
la rapidez de sus avances y por el interés que ha suscitado en otros países, tanto de la región
como fuera de ella (varios fueron rápidamente admitidos como observadores, entre ellos
España, que declaró abiertamente su interés).
Por otra parte, también es destacable el estrechamiento de relaciones entre el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo: en 2012 por primera vez los
máximos ejecutivos de cada banco participaron en la reunión anual de la otra entidad y
presentaron un informe conjunto sobre el futuro de las relaciones entre ambas regiones que
llama a sus gobiernos a tener un rol mayor en el acercamiento. También es remarcable la
mayor participación de China, que por primera vez envió una importante delegación a la
Asamblea Anual del BID, en varias iniciativas de este organismo.
Sobre las inversiones y proyectos de Asia en Iberoamérica, durante 2012 se comprobó, al igual
que en 2011, la importancia que adquiere Iberoamérica para Asia en los campos de la
producción y la tecnología. Se anunciaron o pusieron en marcha grandes inversiones y
proyectos productivos por parte de empresas asiáticas, muchos de ellos con importante
componente tecnológico. Al igual que en 2011, y como se puede comprobar en un apartado
especial sobre estos proyectos, destacó el sector del automóvil en Brasil y México, pero
también varios proyectos productivos y tecnológicos en Brasil (destacan proyectos de las
chinas Lenovo y Foxconn). A diferencia de 2011, año en que se verificaron iniciativas en varios
países iberoamericanos, en 2012 las principales inversiones y anuncios se concentraron en
Brasil, México y -en menor medida- España.
El caso de la producción en México es particularmente interesante, ya que en 2012 el país se
consolidó como un claro competidor de China; los costos salariales de ambos países se
equipararon, e incluso en 2012 los salarios de México habrían sido inferiores a los del país
asiático por primera vez. Recordemos que el aumento de los costos productivos de China ha
determinado traslados de producción hacia otros países emergentes, incluyendo México y
Brasil.
También destacaron importantes inversiones energéticas asiáticas y en particular de China,
tanto en petróleo (la segunda mayor adquisición transfronteriza en Latinoamérica correspondió
a la compra del 30% de Petrogal Brasil por parte de la china Sinopec por 4.800 millones de
dólares) como en electricidad (destacando por ejemplo grandes compras chinas en Portugal) y
en energías renovables (como el anuncio de adquisición por Mitsubishi del 34% del mayor
proyecto eólico de Latinoamérica, situado en México, o el de la primera gran inversión china en
Chile, en un proyecto fotovoltaico). De la misma forma, como es habitual otras materias primas

5

Anuario Iberoamérica-Asia Pacífico 2012
Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico

www.iberoasia.org/2012.pdf

continuaron atrayendo grandes inversiones, destacando las mineras en países productores
como Chile (con grandes proyectos de Australia y Japón) o Perú (con importante presencia
china y japonesa). Por su parte, Ecuador firmó con una empresa de capital chino su primer
contrato minero a gran escala y Venezuela firmó con China un acuerdo para la explotación
conjunta de una de las minas de oro más grandes del mundo.
Por otra parte, en 2012 se comprobó una mayor presencia de China en las infraestructuras de
Iberoamérica, sector de gran potencial en la región y que evidentemente requiere de grandes
recursos financieros, recursos que el país asiático posee. Dedicamos un apartado especial a
este tema por sus importantes perspectivas y por las posibilidades de cooperación que ofrece
para las firmas españolas ya instaladas en la región. De hecho, se anunció que un banco chino
financiará un proyecto de la española Isolux Corsan en Argentina. Pero el anuncio más
importante del año sobre la participación china en infraestructuras es un acuerdo entre
Nicaragua y una empresa china para financiar y construir un paso interoceánico entre el Caribe
y el Atlántico, el “Gran Canal de Nicaragua”, que asciende a 30.000 millones de dólares. La
importancia que China concede a las infraestructuras también se reflejó en la oferta de una
línea de crédito de 10.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructuras en la
región hecho por el entonces primer ministro Wen Jiabao durante su relevante gira por
Sudamérica.
En cuanto a los montos totales de inversiones directas de Asia en Latinoamérica, para 2012 no
ha sido posible obtener datos completos. A diferencia de los dos años anteriores, el informe de
CEPAL sobre inversión extranjera en la región no sitúa a China dentro de los principales
inversores ni define su inversión total o su porcentaje como origen de las inversiones (China
figuró como 9% de origen de las mismas en 2010 y como 5% en 2011). Para 2012, el informe
señala que “es particularmente difícil estimar el peso de la IED que llega a la región desde
China” porque ésta se canalizó principalmente a través de terceros países y se concentró en
aquellos que no presentan datos. En cambio, CEPAL sitúa a Japón, único inversor asiático
relevante, como origen del 4% de las inversiones -quinto origen como país individual y con
cuatro puntos menos que en 2011. Considerando que en 2012 Latinoamérica recibió el récord
de 173.361 millones de dólares en inversiones extranjeras directas -un 6,7% más que el año
anterior- la inversión de Japón en la región sumó cerca de 7.000 millones de dólares.
Paralelamente, en 2012 la financiación y créditos de China siguieron siendo claves para países
como Argentina (importante crédito para renovación ferroviaria), Ecuador (grandes préstamos a
la administración, financiación de refinería) o Venezuela. En el caso de este último país, la
dependencia financiera de China pasó a ser protagonista por motivo de las elecciones
presidenciales de octubre. En un año en que se acordaron más créditos, proyectos a financiar
por China y diversas cooperaciones con este país, incluido el mediático lanzamiento desde
China del segundo satélite venezolano a nueve días de esas elecciones, el país asiático saltó
al centro del debate por su influencia en la continuidad de la administración de Hugo Chávez.
Finalmente, cabe destacar que el mencionado menor crecimiento de China se pudo comprobar
en un menor aumento de su comercio con Latinoamérica. Si bien este comercio experimentó
un aumento del 8% interanual en 2012, sumando 255.496 millones de dólares, este
desempeño es muy inferior al incremento de 2011, que fue del 31,5% sobre 2010. Y es
revelador el hecho de que las exportaciones chinas a América Latina crecieran 11%, a 131.042
millones de dólares, mientras que las exportaciones latinoamericanas hacia China aumentaran
solo un 5%, a 124.454 millones de dólares. El comercio de China con Brasil y con México
creció en 2012, pero lo hizo basado solo en unas mayores compras al país asiático por parte
de los dos gigantes latinoamericanos. En cambio, en 2012 China compró menos a esas dos
naciones que en 2011. Por otra parte, las compras a China de países como Chile o Venezuela
crecieron mucho más que sus ventas al gigante asiático en 2012.
Como conclusión, un año más comprobamos que -pese al menor crecimiento de China y a un
contexto global adverso que afecta en distinto grado a todas las zonas- las relaciones entre
Asia Pacífico e Iberoamérica se siguen expandiendo con fuerza y además avanzan hacia más
áreas de integración y de cooperación. Así, la conclusión que enunciamos hace un par de años
se mantiene vigente: los vínculos entre ambas regiones siguen siendo el mejor ejemplo de la
importancia que adquieren las relaciones Sur-Sur en el nuevo orden mundial.
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Señales del auge de los emergentes
I. Aspectos económicos
2012: países en desarrollo recibieron por primera vez más IED que economías avanzadas
El Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) informó en
enero de 2013 que las inversiones extranjeras directas (IED) en el mundo se contrajeron un
18% en 2012 y las que llegaron a los países en desarrollo superaron, por primera vez, a las
que recibieron las economías avanzadas (cuya caída fue tal que regresaron a los niveles de
hace diez años). El nivel total de inversiones cayó a 1,3 billones de dólares, una cifra inferior en
300.000 millones a la de 2011. Las inversiones foráneas en el conjunto de países desarrollados
bajaron un 37% en 2012 y totalizaron los 549.000 millones de dólares, frente a los 807.000
millones de 2011. En concreto, la Unión Europea registró una caída interanual del 34.8% y
Estados Unidos del 35.3%.
Economías en desarrollo y caídas en China e India. Con un total de inversiones por 680.000
millones, las economías en desarrollo recibieron 130.000 millones más que el grupo de países
desarrollados. Pese a que esas economías -principalmente las emergentes- parecen más
robustas, también experimentaron en 2012 un ligero retroceso del 3,2 %. En esta línea,
algunos de los mayores emergentes tuvieron retrocesos interanuales: China (-3.4%; -3.7%
según datos chinos, que sitúan la IED recibida por el país en 111.700 millones de dólares),
India (-13.5%) y Rusia (-16.6%).
Latinoamérica, la región más dinámica. Latinoamérica y el Caribe surgen como la región más
dinámica al haber experimentado el mayor aumento de IED, de un 7,2%. Estos países
recibieron 232.000 millones de dólares de IED en 2012, unos 15.000 millones más que en 2011.
Sobresalieron Chile (+52,7%), Perú (+34,2%) y Colombia (+15,9%), que han batido récords en
sus estadísticas oficiales de llegadas de inversión foránea productiva.
[más información y acceso al informe]

Asia Pacífico, Europa del Este y Latam lideraron el crecimiento de riqueza en 2012
De acuerdo con el informe de The Boston Consulting Group Maintaining Momentum in a
Complex World: Global Wealth 2013, publicado en mayo de 2013, la riqueza financiera privada
a nivel global sumó 135,5 billones de dólares en 2012, aumentando en un 7,8%. El alza fue
más elevada que en 2011 y 2010, cuando la riqueza mundial creció un 3,6% y 7,3%,
respectivamente. En 2012, la riqueza creció en todos las zonas del mundo. En Asia Pacífico
(menos Japón) creció un 13,8%, en Europa del Este un 13,2% y en Latinoamérica un 10,5%.
En tanto, América del Norte creció un 7,8%, Europa Occidental un 5,2% y Japón un 2,4%,
“principalmente debido a la fuerte recuperación en los mercados de valores en la mayoría de
los países, sobre todo en la segunda mitad del año”. En Medio Oriente y África la riqueza creció
9,1%. Con 5,9 millones de hogares millonarios, Estados Unidos encabeza esta categoría, que
cuenta los hogares que tienen una riqueza privada de al menos 1 millón de dólares, seguido
por Japón (1,5 millones) y China (1,3 millones). China superará a Japón en 2013.
[más información]

HSBC: Filipinas y Perú, emergentes de mayor crecimiento futuro
Según el informe de HSBC El Mundo en 2050, publicado en enero de 2012, Filipinas crecerá
en promedio un 7% anual en los próximos 40 años y será la economía emergente que más
avanzará, mejorando 27 posiciones hasta llegar al puesto 16 entre las economías mundiales.
En tanto, Perú será ser el segundo país de más rápido crecimiento al promediar un 5,5% anual
y llegará a ser la 26 mayor economía tras avanzar 20 posiciones. Los buenos resultados de
ambos se deberán a demografía y mejora de estándares educativos. Y, como ya se ha
previsto, China superará a los Estados Unidos, y estarán detrás de este país India, Japón,
Alemania, Reino Unido, Brasil, México, Francia y Canadá.
Otras economías destacadas. Entre los de mayor avance destacan también Egipto (subirá 15
puestos para llegar al 20), Nigeria (9 para llegar al 37), Turquía (6 para llegar al 12), Malasia
(17 para llegar al 21) y Ucrania (19 para llegar al 45). Entre las economías sudamericanas,
destacan Argentina (llegará al puesto 19), Colombia (28) y Chile (32). El informe se basa en
variables como ingreso per capita actual, estado de derecho, democracia, educación y cambios
demográficos. [más información]
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India, Indonesia y China, los países que más crecerán en los próximos 50 años
El informe de la OCDE Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term Growth, difundido en
noviembre, señala que entre las economías analizadas que más crecerán en los próximos 50
años se encuentran India (5,1%), Indonesia (4,1%), China (4%) y Arabia Saudí (3,1%).
También se explica que las tasas de crecimiento de los países emergentes se ralentizarán con
el tiempo, convergiendo hacia las previstas para los países de la organización. Además, añade
que el tamaño relativo de las economías cambiará radicalmente en los próximos 50 años, ya
que el PIB de China e India juntos superará pronto el de todas las economías del G7 y en 2060
será mayor que el de la OCDE con sus actuales miembros. El PIB de China fue en 2011 un
17% del total mundial, porcentaje equivalente al de la eurozona e inferior al 23% de Estados
Unidos. Pero pasará a suponer el 28% en 2030, cuando los de los otros dos bloques habrán
quedados reducidos al 12% y al 18% respectivamente.
[más información y acceso al informe]

Bloomberg Markets: China, Tailandia, Perú y Chile, los emergentes más prometedores
El primer ranking de la revista Bloomberg Markets sobre los mercados emergentes y frontera
más prometedores, publicado en marzo de 2012, señala que China, Tailandia, Perú y Chile
ocupan los cuatro primeros puestos entre los mercados emergentes. Los cuatro primeros
mercados frontera son Vietnam, Emiratos Árabes, Bulgaria y Rumania. El ranking mide 12
factores relacionados con el clima de inversión, tales como las previsiones sobre la expansión
del PIB y la facilidad para hacer negocios. En la lista también se destacan Colombia (12) y
México (14) y llama la atención la baja puntuación de los países BRIC, con excepción de China.
Rusia figura en el puesto 8, en tanto que Brasil e India no están dentro de los diez primeros.
[más información]

II. Aspectos empresariales
Un 80% de las empresas mira a los emergentes para crecer
Según el informe de Accenture Fast Forward to Growth: Seizing opportunities in high-growth
markets, publicado en enero de 2012 y que encuestó a 588 empresas líderes en 85 países, el
80% declara que el principal centro de interés del crecimiento reside en las economías
emergentes, pero un 73% cree que debe agilizar sus esfuerzos para construir una cuota de
mercado suficiente en estos mercados de alto crecimiento. El 40% de los ejecutivos declara no
contar con una estrategia o con las capacidades operativas necesarias para beneficiarse de las
oportunidades en sus mercados objetivos de alto crecimiento. Y el 47% cree que su empresa
tendrá que “reevaluar” o llevar a cabo un “profundo replanteamiento” de los enfoques y
capacidades que necesitan para competir en estos mercados.
Ingresos de los hogares. También se analizaron los ingresos futuros de los hogares en 64
economías líderes: el 87% de los 124 millones de hogares adicionales que se sumarían a la
economía mundial hasta 2020 serían economías emergentes. Se destaca por ejemplo que, a
pesar del tamaño y del crecimiento de China, otras economías emergentes como Polonia,
Colombia, Malasia o Kazajistán, contaban con un gran número de hogares con unos ingresos
anuales superiores a 50.000 dólares en 2010. En tanto, China ocupaba el puesto 28 de los
países cuyos ingresos de los hogares alcanzaron al menos los 30.000 dólares en 2010, pero se
espera que para 2020 solo esté por detrás de EEUU, Japón y Alemania.
[más información y acceso al informe]

Países emergentes compraron más empresas en economías maduras que viceversa en
2008-2012
Un estudio de de PwC difundido en abril de 2013 señala que las empresas privadas, los fondos
de capital riesgo, soberanos y de inversión de los mercados emergentes -China, India, Rusia,
Brasil y Oriente Medio- cerraron compras por 32.600 millones de dólares en las economías
maduras en 2012, representadas principalmente por Estados Unidos y Europa, tres veces más
de lo que invirtieron en 2005. Entre 2008 y 2012, dichos emergentes invirtieron 161.000
millones de dólares en adquisiciones corporativas en las economías de EEUU, Reino Unido,
Alemania, Australia, Japón y Canadá, superando en 10.000 millones de dólares las inversiones
realizadas desde las economías maduras a las emergentes. Se destacó que el cambio de
dirección en los flujos “no es un hecho aislado” y está adelantando una transformación mayor
que se producirá en los próximos años.
[más información]
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Asia Pacífico sigue liderando y suma más empresas al Forbes Global 2000
Al igual que en años anteriores, en 2012 la región de Asia Pacífico volvió a liderar por número
de empresas el índice Forbes Global 2000 (que selecciona las 2000 mayores firmas abiertas a
bolsa según sus ventas, beneficios, patrimonio y valor de mercado) al sumar 733 compañías
(contra 701 de la edición anterior del ranking). Con 32 empresas, Asia Pacífico registró también
este año el mayor beneficio neto en compañías que cualquier otra región. También es la región
de mayor desempeño en tres de las cuatro mediciones (ventas, beneficios y patrimonio). Con
258 firmas, Japón es el que más empresas posee de la región, seguido por China con 136
(frente a 121 del anterior ranking), pero éstas valen más: 2.8 trillones de dólares en valor
agregado de mercado. China también fue este año líder en beneficios, con 225 billones de
dólares. Desde 2007, Asia Pacífico ha sumado a la lista 132 firmas (pese a que Japón perdió
33) en tanto que EEUU ha perdido 135.
Algunas empresas. La primera firma asiática del ranking es el banco chino ICBC (puesto 5); los
bancos del país están entre las firmas más grandes y con más beneficios del ranking,
destacando además China Construction Bank (13), Agricultural Bank of China (19), Bank of
China (21). También destaca PetroChina (7), Sinopec (24), Toyota Motor (25) y Samsung
Electronics (26).
[más información y acceso al informe]

Fortune 500: China desplaza a Japón y se confirma mayor protagonismo de EAGLEs
China desplazó a Japón del segundo lugar de la edición 2012 del ranking de las 500
compañías más grandes del mundo de Fortune, lista que encabezan Estados Unidos por
países y la petrolera británico-holandesa Royal Dutch Shell a título individual. El hecho más
destacado es el avance de China (73 empresas, que pasan a ser 79 si se suman Taiwán y
Hong Kong; en el ranking de 2011 tenía 61 y en 2010, 46) al segundo lugar, desplazando a
Japón (68, sin cambios respecto de 2011), a pesar de que Tokio sigue siendo la ciudad que
alberga más compañías (48) de las primeras 500 del mundo. China ha multiplicado por más de
seis su número de empresas dentro de las 500 más grandes a nivel internacional en diez años,
pasando de 11 en 2002 a las actuales 73.
Tres empresas chinas y una japonesa en el top ten. Las restantes integrantes de las 10
empresas más grandes son Exxon Mobil (2), Walmart (3), BP (4), las petroleras chinas Sinopec
Group (5) y China National Petroleum (6), la eléctrica china State Grid (7), las estadounidenses
Chevron (8) y ConocoPhillips (9) y la japonesa Toyota Motor (10).
[más información y acceso al ranking]

Análisis en BBVA Research: La última clasificación de ‘Fortune 500’ confirma el creciente
protagonismo de las compañías de los EAGLEs.
III. Desarrollo de ciudades, grupos de países
Ciudades más competitivas: 15 de las 20 con mayor fortaleza económica son asiáticas
De acuerdo con el estudio de Economist Intelligence Unit Hot spots. Benchmarking global city
competitiveness, difundido en marzo de 2012, las ciudades más competitivas del mundo son
Nueva York, Londres, Singapur, París, Hong Kong y Tokio. Se destacó que las ciudades
estadounidenses y europeas tienen valores históricos que les dan una fuerte ventaja
competitiva, pero que “el dinamismo económico está ocurriendo también en otros lugares,
particularmente en las ciudades asiáticas”. En efecto, 15 de las 20 ciudades que lideran la lista
en la categoría “fortaleza económica” están en Asia: doce son chinas, encabezadas por Tianjin,
Dalian y Shenzhen, y también figuran Singapur, Bangalore, Ahmedabad y Hanoi. En la
clasificación general, de Asia Pacífico destacan también Sidney (puesto 15), Melbourne (16),
Seúl (20), Auckland (36), Taipei (37) y Pekín (39), que supera a Shanghai (43).
[más información y acceso al informe]

¿Países CHIIPs, el futuro económico?
Destacamos un artículo de The Brookings Institution publicado en julio con el título From
Physical BRICS to Digital CHIIPs. "Las futuras fronteras económicas del mundo podrían estar
mejor representadas por el acrónimo CHIIPs -China, India, Indonesia y Filipinas. El mundo se
define cada vez más por chips digitales que por ladrillos [bricks] físicos, y estos cuatro países
representan más de la mitad de los nuevos usuarios de Internet desde 2008". [ver artículo]
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Energía y el papel de los emergentes
El mundo emergente domina también la demanda y oferta energética
Por Alicia García-Herrero, David Martínez Turégano y Alvaro Ortiz Vidal-Abarca,
BBVA Research
Desde un tiempo a esta parte, el shale gas brota en la prensa como maná en la tierra
prometida de la autosuficiencia energética. Sin embargo, hasta el momento, el único cambio
estructural tangible para la energía ha sido el desplazamiento del centro de gravedad
económico al Pacífico, con el liderazgo ubicado en Asia emergente y acompañado por el
continente americano (al norte y al sur). En realidad, la situación no es nueva. Al menos para
China y la India, que ya fueron las potencias dominantes durante muchos siglos hasta la
revolución industrial. A partir de entonces, los Estados Unidos y Europa, a los que se sumó
más tarde Japón, se convirtieron en las potencias económicas dominantes.
En el siglo XX, y especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, acompañaron este salto con
vastas necesidades de recursos energéticos. Ahora, la re-emergencia de China y la India,
escoltados por un sólido y amplio grupo de emergentes, implica, a diferencia de los tiempos
medievales, una conexión directa entre explosión económica y aumento de la demanda de
energía. El PIB emergente se ha incrementado un 80% en la última década y esperamos que
se mantenga este ritmo en los próximos 10 años. Esto supondrá nueva actividad industrial, el
cierre progresivo del gap de infraestructuras, el crecimiento de la demanda eléctrica de
hogares y empresas, el boom del parque automovilístico y crecientes desplazamientos de
pasajeros y mercancías. Aspectos, todos ellos, con gran impacto en la demanda de energía.
Es cierto que debemos esperar ganancias de eficiencia y una menor intensidad de uso, pero el
aumento de consumo energético en Asia y otras áreas emergentes será sustancial si una
revolución tecnológica no lo impide. Bajo este escenario, cabe abrir los interrogantes sobre la
oferta. La producción y las reservas mundiales continúan hoy mayoritariamente en manos de
economías emergentes, algunas de las cuales presentan ya o potencialmente entornos
institucionales y de negocio complicados. Tal y como se señala en un reciente informe de
BBVA Research1, la seguridad energética será, sin duda, un elemento primordial en las
florecientes relaciones sur-sur, con atención especial al eje China-Oriente Medio.

Vínculos energéticos entre Asia Pacífico e Iberoamérica en 2012
Ofrecemos una lista de los proyectos e iniciativas ordenados por el país asiático involucrado,
para confirmar la importancia de los vínculos energéticos Asia-Iberoamérica durante 2012 en
un marco de creciente relevancia del mundo emergente en materia de energía. Los proyectos
más importantes se explican con más detalle en el apartado del país donde se desarrolla cada
uno de ellos. Además de los tradicionales intereses en el petróleo de países como Venezuela o
Brasil, aparecen varios proyectos asiáticos vinculados a energías renovables, sector de gran
potencial en Iberoamérica.
Australia
- Chile aprueba parque eólico que construirá la australiana Pacific Hydro
- Australiana Origin Energy compra el 51% de proyecto hidroeléctrico chileno Energía Austral
China- petróleo
- China Sinochem compra participación en bloques petroleros en Brasil
- Española Repsol y china Sinopec descubren gran yacimiento de crudo en Brasil
- Galp completa la ampliación de capital de su filial brasileña, suscrita por la china Sinopec
1

EAGLEs increasing demand turns energy security into a South-South issue, EAGLEs Economic Watch,
BBVA Research, mayo de 2013.
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- China CAMC Engineering construirá primera fase de refinería en Nicaragua
- Ecuador firma un convenio con chinas CNPC e ICBC para financiar la Refinería del Pacífico
- El 80% del petróleo ecuatoriano se exportó a China en 2012
- Ecuador autoriza a española Repsol venta de filial a subsidiaria de china Sinopec
China- petróleo- Venezuela
- Venezuela anuncia grandes inversiones de Japón, Corea y China en proyectos petroleros
- Venezuela eleva a 640.000 barriles sus ventas diarias de crudo a China
- Venezuela: mitad de préstamos chinos por 36.000 millones de dólares, pagados con petróleo
- Venezuela y China inician la construcción de una refinería conjunta en el país asiático
- Venezuela amplía su capacidad de endeudamiento con China, a pagar con petróleo
China- gas
- Pan American Energy invertirá USD 3.400 millones en Argentina para producir gas natural
China- renovables
- China Development Bank financia proyecto eólico de española Isolux Corsan en Argentina
- Española Isofotón se alía con china CNOOC para expandirse en Asia, Europa y Latam
- China Sky Solar invertirá 900 millones de dólares en energía fotovoltaica en Chile
- Empresas chinas construirán en Argentina planta termosolar financiada por China y Europa
- La china Tres Gargantas compra un 49% de la portuguesa EDP Renovables
China- electricidad y energía hidroeléctrica
- Estado portugués vende su participación en Energías de Portugal a la china Three Gorges
- China State Grid compra el 25% de la portuguesa Redes Energéticas Nacionales
- China State Grid gana proyecto de transmisión eléctrica en Brasil
- Española ACS vende líneas eléctricas en Brasil a china State Grid por 751 millones de euros
- Bolivia contrata a china Sinohydro para proyecto hidroeléctrico amazónico
- Estatal Hydrochina hará estudio para una central hidroeléctrica en Bolivia
Corea del Sur
- Bolivia firma con Corea del Sur el primer acuerdo para la fase de industrialización del litio
- Hyundai se adjudica construcción de central termoeléctrica en Uruguay
- Venezuela anuncia grandes inversiones de Japón, Corea y China en proyectos petroleros
- Hyundai E&C gana ampliación de fábrica petrolera de USD 1.350 millones en Venezuela
India
- Colombiana Ecopetrol exportará petróleo a India por 1.200 millones de dólares
- Estatal Indian Oil Corp. hizo su primera compra de crudo mexicano de la variedad Maya
Japón- renovables
- Española Gestamp invertirá 890 millones de euros en energía solar en Japón
- Mitsubishi adquirirá el 34% de proyecto eólico mexicano que es el mayor de Latinoamérica
Japón- otras energías
- Venezuela anuncia grandes inversiones de Japón, Corea y China en proyectos petroleros
- Petróleos de Venezuela firma crédito de 1.000 millones de dólares con Japón
- Mitsui y Enac compran el mayor proveedor de servicios energéticos de Brasil
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- Filial de Mitsubishi compra el 40% de un proyecto termoeléctrico en Chile
- Mitsubishi construirá central de generación eléctrica a carbón en Chile
- Española Iberdrola vende el 13,25% de Gas Natural México a Mitsui
Vietnam
- Venezuela y Vietnam suscriben acuerdos industriales, petroleros y agrícolas
- Venezuela, Rusia y Vietnam inician producción de crudo en Faja Petrolífera del Orinoco
- Vietnam y Venezuela comienzan a explotar nuevo campo petrolero en el Orinoco
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Cumbre y desarrollo del BRICS
Cumbre del BRICS: acuerdos comerciales, estudio de banco de desarrollo
Durante la cuarta cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebrada en
Nueva Delhi en marzo, los cinco países firmaron dos acuerdos para fomentar el comercio en
sus mercados que permitirán alcanzar pactos económicos usando monedas locales y facilitarán
el reconocimiento de las letras de créditos con vistas a reducir el coste de las transacciones.
Estudio de banco de desarrollo. Según la declaración final de la cumbre, los cinco países
acordaron estudiar la creación de un banco común de inversiones para sufragar recursos de
infraestructuras y proyectos de economía sostenible en países emergentes.
Falta de acuerdo sobre el Banco Mundial. Las cinco naciones no lograron un acuerdo para
respaldar como grupo a ninguno de los tres candidatos que aspiran a presidir el Banco Mundial.
Se limitaron a “saludar” las candidaturas del “mundo en desarrollo”, pero reiteraron que la
selección de los máximos responsables del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional
debe realizarse en base a los “méritos” de los aspirantes y no de la nacionalidad.
Cumbre del G20: BRICS pidieron más peso en FMI
En el marco de la Cumbre del G20 celebrada en junio en México, el FMI alcanzó compromisos
por 456.000 millones de dólares para sus fondos anticrisis con fuertes aportes de los países
BRICS, que condicionaron la entrega de los recursos a que se implemente la reforma que les
daría mayor poder de voto en el organismo. China comprometió 43.000 millones de dólares, en
tanto que Brasil, Rusia e India 10.000 millones cada uno, y Sudáfrica 2.000 millones. México,
anfitrión de la cumbre del G20, anunció un aporte de 10.000 millones.
BRICS. Su aporte está sujeto a que el FMI implemente una reforma aprobada en 2010 que
aumenta el poder de voto de varios emergentes. Reunidos antes del inicio del G20, los
presidentes del BRICS “acordaron incrementar los recursos disponibles para el FMI (…) en el
entendido de que estos recursos se utilizarán solo luego de (empleados) los actuales”. Los
BRICS señalaron que esperan que “todas las reformas (del FMI) acordadas en 2010 serán
completamente implementadas, incluyendo una reforma que incluya el poder de voto y una
reforma de las cuotapartes” como condición para hacer efectiva la entrega del dinero.
BRICS acumulan el 18% del PIB mundial y el 40% de las reservas monetarias
Un informe del FMI difundido en septiembre señala que el poder económico de los países
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) continúa aumentando y entre los cinco
acumulan el 18% del PIB mundial y el 40% de las reservas monetarias del planeta. “Mientras
economías como las de Japón, Estados Unidos, Grecia, Italia, Portugal e Irlanda acumulan una
deuda bruta que supera en estos momentos el 100% de sus respectivos PIB, el nivel más alto
desde la Segunda Guerra Mundial, los BRICS acumulan reservas, mantienen una política de
lucha contra la inflación y contra los desequilibrios en la cuenta corriente, así como una
flexibilidad monetaria que les ha permitido preservar su margen de maniobra”.
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Vínculos Asia-Iberoamérica
Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Asiático de Desarrollo estrechan relaciones
Durante la 53 Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebrada en
Montevideo en marzo, los presidentes del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y del BID
acordaron “sumar esfuerzos para fortalecer los lazos comerciales y de inversión e intercambiar
experiencias sobre políticas de desarrollo entre las dos regiones de mayor crecimiento en el
mundo”. El presidente del ADB, Haruhiko Kuroda, asistió a la asamblea y participó en la
presentación del resumen de un libro sobre relaciones económicas entre los dos continentes
producido por ambas instituciones.
China y Asia, protagonistas en la Asamblea Anual del BID
a. El BID creará con China fondo de mil millones de dólares para inversiones en Latinoamérica
En su Asamblea, el BID anunció la constitución de un fondo de inversiones en América Latina y
el Caribe con China por 1.000 millones de dólares, enfocado en proyectos de desarrollo
sostenible. Se espera que el fondo, fruto de una carta de intenciones firmada por el BID y el
China Eximbank en abril de 2011, comience a funcionar a finales de año. En una primera fase,
el BID y el China Eximbank proporcionarán respectivamente uno 150 millones de dólares. El
presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dijo que es “una noticia sin par” y que “muestra el
interés de China en la región”.
b. Importante delegación china asistió a la Asamblea
La Asamblea recibió por primera vez a una nutrida delegación china. Entre los más de 2.000
invitados de 48 países que participarán en la reunión, asistieron 23 altos ejecutivos del
gobierno y los mayores bancos estatales chinos, especialmente invitados por Enrique Iglesias,
secretario general iberoamericano y ex presidente del BID. Entre los invitados figuraron Liu
Shiyu, vicepresidente del People’s Bank of China (banco central chino) y Liu Liange,
vicepresidente del Eximbank y numerosos altos funcionarios del Agricultural Bank of China, el
Bank of China y el CCPIT (Consejo Chino para la Promoción del Comercio Exterior). China se
convirtió en el miembro 48 del BID en enero de 2009.
c. Más presencia de Asia en el marco de la Asamblea
- Korea Eximbank ingresa al Programa de Financiamiento al Comercio Exterior del BID
- El BID y Japón aprueban 600 millones de dólares para proyectos “verdes” en Centroamérica
BID y ADB presentan informe conjunto
El 5 de mayo, durante la Reunión Anual del Banco Asiático de Desarrollo celebrada en Manila,
se presentó el informe Shaping the Future of the Asia–Latin America and the Caribbean
Relationship, elaborado conjuntamente con el BID. El documento, que llama a los gobiernos de
ambas regiones a tener un rol mayor en el acercamiento, identifica tres pilares básicos para
toda integración exitosa: comercio, inversión y cooperación. En sus cuatro capítulos se
identifican los principales desafíos y oportunidades de esos pilares.
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, asistió a la reunión por primera vez, demostrando la
importancia creciente de las relaciones económicas entre las dos regiones. En definitiva, se
trató de la primera vez que los máximos ejecutivos de ambos bancos participaron en las
reuniones anuales de la otra entidad.
El ADB instó a los países de Asia-Pacífico a profundizar sus reformas y estrechar sus
relaciones con otras regiones emergentes como América Latina para garantizar su crecimiento
sostenido a largo plazo. Kuroda subrayó que los países de la región deben redoblar sus
esfuerzos cooperativos entre ellos mismos y con los países de América Latina para aumentar
su resistencia y capacidad de recuperación en caso de crisis económica.
CELAC se acerca a China e India
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) efectuó en agosto un
acercamiento China e India que demuestra, una vez más, la importancia que asigna la región a
sus vínculos con Asia. Por primera vez, la jefatura de CELAC, compuesta por los ministros de
Relaciones Exteriores de Chile (país que preside temporalmente el foro) y de Venezuela y por

14

Anuario Iberoamérica-Asia Pacífico 2012
Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico

www.iberoasia.org/2012.pdf

el viceministro cubano del ramo, se reunieron con los jefes de la diplomacia de ambos gigantes
asiáticos.
India: institucionalizar relaciones, futuro Consejo de Negocios, Foros de CEOs y de energía
La jefatura de CELAC y el Gobierno indio decidieron elevar “al máximo nivel” e institucionalizar
sus relaciones con el objetivo de reforzar los vínculos políticos, económicos y culturales. Las
partes apostaron por “reunirse cada año alternativamente en la India y en el país que ocupe la
presidencia de la CELAC” para “articular mecanismos” que permitan aumentar la colaboración
en sectores como el comercio, la seguridad, la energía, la agricultura, la ciencia y tecnología, la
cultura y la educación. También acordaron crear un Consejo de Negocios India-CELAC, un
Foro de CEOs y un foro sobre energía.
China: diálogo regular de cancilleres
CELAC y China acordaron establecer un diálogo regular de ministros de Relaciones Exteriores
y llevar a cabo la primera ronda de diálogo en septiembre. El encuentro tuvo lugar poco
después de que el primer ministro de China, Wen Jiabao, propusiera crear un foro de
cooperación de alto nivel con América Latina y el Caribe, para lo que instó a establecer un
mecanismo de diálogo periódico con los cancilleres de CELAC. Unas semanas después, en el
marco de la Asamblea General de la ONU, CELAC y China celebraron en Nueva York su
primera ronda de diálogo regular de ministros de Relaciones Exteriores.
I Cumbre Empresarial de FOCALAE
En octubre se celebró en Bogotá la primera Cumbre Empresarial del Foro de Cooperación de
América Latina y Asia del Este (FOCALAE), cuya apertura contó con unos 200 empresarios,
ministros, expertos y ejecutivos de 36 países asiáticos y latinoamericanos. La agenda del
evento, conformado por conferencias y mesas de diálogo, incluyó diversos temas con el
objetivo de afianzar la vinculación comercial entre las dos regiones y, a nivel empresarial, la
colaboración público-privada. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, abrió la cumbre
con un discurso en el que destacó que “América Latina y Asia del Este son los centros de
crecimiento económico más dinámicos del siglo XXI”.
Asia en el II Foro Multilatinas
Varios panelistas del II Foro Multilatinas de América Economía, celebrado en Bogotá en
noviembre con el lema “La hora de los emergentes”, hicieron referencias a la importancia de
Asia para la economía latinoamericana. Por ejemplo, el director de AméricaEconomía
Intelligence, Jaime Contreras, dijo que “el crecimiento de las economías de la región se basará
en el proceso de urbanización de los países asiáticos, especialmente de China (…) por
ejemplo, China e India deberán construir 16 trillones de metros cuadrados de vivienda, para lo
que necesitarán una enorme cantidad de insumos, lo que representa una gran oportunidad
para América Latina”.
ALADI presentó Observatorio Latinoamérica-Asia Pacífico
En mayo se presentó en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en
Montevideo el proyecto Observatorio América Latina-Asia Pacífico, iniciativa conjunta de la
ALADI, CAF y CEPAL. El proyecto “tiene como objetivo principal proporcionar una mirada
sistemática, plural e interdisciplinaria a las relaciones económicas entre los países de América
Latina y de Asia Pacífico”. En diciembre, el Observatorio difundió su primer Boletín Estadístico
Semestral sobre las relaciones comerciales de bienes entre las dos regiones, correspondiente
al primer semestre de 2012. Incluye un cuadro resumen de los acuerdos comerciales
interregionales. El Observatorio lanzaría su portal web en mayo de 2013.
Foro Económico Mundial destaca la importancia de Asia para Latinoamérica
En el marco del Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica celebrado en Puerto Vallarta en
abril, la prensa destacó el consenso logrado sobre Asia como continente que es y seguirá
siendo la gran oportunidad para impulsar el crecimiento de Latinoamérica. La secretaria
general de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la relación entre Latinoamérica y Asia ha estado
sustentada principalmente en el comercio de materias primas como soja, cobre y minerales,
aunque eso comienza a cambiar y una muestra es la llegada en niveles no vistos de
inversiones asiáticas a la región.
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Nacimiento de la Alianza del Pacífico
Introducción: La Alianza del Pacífico: un revulsivo para la integración regional en
América Latina
Por Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano
El surgimiento de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, y con
Costa Rica y Panamá de observadores, tendrá, en la medida que se consolide, un fuerte
impacto sobre el proceso de integración regional en América Latina. La Alianza revaloriza el
comercio y la economía, en un proceso que en la última década insistió en la concertación
política, ante el rechazo del ALBA a los Tratados de Libre Comercio (TLC). Asimismo, la
Alianza surge con el ánimo de vincularse al mundo globalizado, especialmente a Asia-Pacífico.
La presencia de México rompe por la vía de los hechos la disyuntiva entre América del Sur o
América Latina en su conjunto. Desde esta perspectiva, el surgimiento de la Alianza supone
un desafío para el proyecto de Brasil de consolidar la integración regional en torno a Unasur.
Finalmente, y en lo que atañe a la relación birregional entre la UE y América Latina, se da la
circunstancia de que tanto los países miembros de la Alianza como los observadores tienen
firmados con la UE Tratados de Asociación o Tratados Multipartes, algo que contrasta con la
mayor parte de las situaciones existentes2.

Constitución oficial de la Alianza del Pacífico
Los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú firmaron el 6 de junio en Chile el
documento que crea oficialmente la Alianza del Pacífico. En términos generales, se trata de un
pacto pragmático que busca acelerar la integración entre los países de mayor apertura
comercial de Latinoamérica y estrechar lazos con Asia-Pacífico. La alianza se presentó en abril
de 2011 en Perú, por iniciativa del entonces presidente Alan García.
Enfoque en Asia. El anfitrión de la cumbre, el presidente Piñera, señaló que uno de los
principales objetivos es “proyectarnos juntos hacia el mundo del Asia-Pacífico, que es no
solamente el mundo del futuro, sino que ya es el mundo del presente”. Los cuatro países
exportaron en 2011 bienes por valor de 71.000 millones de dólares a Asia, con un crecimiento
anual del 10%. Cabe destacar que Chile, Perú y Costa Rica son los únicos países
latinoamericanos que tienen tratado de libre comercio vigente con China. En tanto, Chile, Perú
y México (que se incorporó posteriormente, en junio), forman parte de las negociaciones para
el Acuerdo Transpacífico TPP, que aspira a crear un área de libre comercio con economías
como Estados Unidos, Australia, Vietnam, Malasia y Singapur.
Otros países. Participaron además como observadores Panamá y Costa Rica -su ingreso se
produciría tras la firma de un TLC con Colombia- y, en calidad de invitados, Canadá, Australia y
Japón. El presidente Santos dijo que “es un proceso que va a ser muy profundo en cuanto a su
alcance y con una proyección de gran envergadura, porque estamos abriendo el proceso a
otros países que están interesados”.
Objetivos de integración. Piñera destacó que el objetivo es ir más allá del libre comercio -ya
consagrado en los acuerdos bilaterales- hacia la libre circulación de servicios, capitales y
personas. En un foro sobre Inversión en América Latina, Piñera explicó que el nuevo pacto
tendrá también como objetivo profundizar una mayor integración energética y de infraestructura
entre sus miembros. “La Alianza del Pacífico es una iniciativa que busca una integración más
profunda, más amplia y más rápida que la que hemos obtenido con otros mecanismos de
integración en América Latina”. También se contempla la integración de las bolsas, en el marco
del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), formado por Colombia, Perú y Chile.

2

Texto extraído del análisis La Alianza del Pacífico: un revulsivo para la integración regional en América
Latina, publicado por el Real Instituto Elcano el 27 de junio de 2012.
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Primera reunión del Consejo de Ministros
La Alianza celebró en agosto en Ciudad de México su primera reunión de Consejo de Ministros.
Ésta concluyó con acuerdos en materia de turismo, integración empresarial y de impulso al
comercio y la inversión multilateral. Los ministros avanzaron también en la definición de los
mecanismos institucionales de la Alianza y además se abrió un espacio de diálogo con los
responsables de la cartera de turismo de los países miembros, quienes suscribieron un
Acuerdo de Cooperación en la materia.
Consejo Empresarial, MILA, agencias de promoción. En la reunión se instaló el Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico, representado por 14 empresarios de los cuatro países,
con el objetivo de buscar formas de integración desde el sector privado. En este marco se
suscribió el Convenio Constitutivo del Consejo Empresarial. El presidente de la Bolsa Mexicana
de Valores presentó un informe sobre los avances en la eventual participación de México en el
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). También se realizó la Tercera Reunión de las
Agencias de Promoción de la Alianza del Pacífico (Proexport de Colombia, ProChile,
ProMéxico y Promperú).
Apertura a nuevos países. En la reunión se aprobaron las condiciones para incorporar a otros
países interesados en ingresar al grupo, entre ellos Estados Unidos, Japón, Australia,
Indonesia, Guatemala y Paraguay, que según el ministro de Economía de México, Bruno
Ferrari, han manifestado su interés. Por otra parte, se aceptó la incorporación de Uruguay en
calidad de observador.
Presentación ante empresarios chinos
En septiembre, la Alianza del Pacífico se presentó por primera vez en la práctica ante cientos
de potenciales inversores de China. Se trató de una presentación en el 4º Foro de Inversores
Latinoamérica-China hecha por los cónsules generales en Shanghái de los cuatro países
miembros, además del cónsul de Uruguay (que aspira incorporarse) y el de Canadá (país
observador). Asistieron al foro, de organización privada, 500 participantes, entre ellos cerca de
la mitad directivos de empresas estatales y privadas chinas, académicos y miembros del
Gobierno del país. La alianza contó con un espacio y un tiempo destacado dentro del foro.
Meta de que 90% de los productos circulen sin arancel en 2013
Reunidos en su V Cumbre en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz, los
presidentes de la Alianza del Pacífico se fijaron la meta de que más del 90% de los bienes
puedan circular libremente sin ningún arancel entre sus países para comienzos de 2013.
España, Uruguay, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, observadores
En el marco de la mencionada reunión de los presidentes de los cuatro países, se dio la
bienvenida oficial a cinco países que se incorporan como observadores: España, Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay. También se reconoció a Costa Rica y Panamá su
condición de Estados Observadores como parte del Acuerdo Marco y su candidatura a
convertirse en miembros plenos.
Interés de España
El presidente Mariano Rajoy dijo que la Alianza refuerza un elemento “en el que España
siempre ha creído: la centralidad de América Latina, que no sólo se proyecta a través del
Atlántico sino que mira y actúa a través del Pacífico hacia una parte del mundo tan importante
en el siglo XXI como es Asia”. La web del Gobierno de España destaca que la Alianza del
Pacífico concentra el 40% de las exportaciones del país (5.000 millones de euros) y el 40% de
sus inversiones en América Latina (45.000 millones de euros). “A diferencia de otras
organizaciones, el estatus de Estado Observador de la AP permite participar en las grandes
reuniones anuales de presidentes. España gana así un diálogo político directo y regular para la
triangulación con América Latina y Asia-Pacífico... La AP tiene una clara vocación asiática y el
potencial de ser un puente para España aprovechando la implantación de nuestras empresas y
bancos en América Latina”.
Acuerdo de confederaciones empresariales. En este contexto, y durante la visita del Rey Juan
Carlos a Santiago, las confederaciones empresariales de Chile y España acordaron en junio
desarrollar proyectos conjuntos en la Alianza del Pacífico.
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Avances en la integración Asia-Latinoamérica
I. Acuerdo Transpacífico “TPP”
Líderes pactan concluir negociaciones en octubre de 2013
El presidente Barack Obama y líderes asiáticos, reunidos en noviembre en Camboya en el
marco de la Cumbre de Asia Oriental, acordaron concluir las negociaciones en octubre de 2013
para crear el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, siglas en inglés de Trans Pacific
Partnership). Se programó que el acuerdo se firme en octubre del 2013, “para que sea
ratificado e implementado en 2014″. Recordamos que el acuerdo, por el que Estados Unidos
buscaría contrarrestar el peso que adquiere China en el Pacífico, incluye a Malasia, Vietnam,
Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, México, Chile y Perú, y
posiblemente se integren Japón, Corea del Sur y Colombia.
II. Tratados de Libre Comercio que entraron en vigor en 2012
Marzo: Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Japón y Perú
Abril: Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Malasia
III. Otros avances en acuerdos bilaterales
Enero: Perú iniciará estudios de mercado para TLCs con Rusia e India
Abril: India y México acuerdan iniciar foros bilaterales en liberalización comercial y posible TLC
Junio: Chile y Corea del Sur firman convenios y acuerdan iniciar segunda fase del TLC
Septiembre: India negociará con Chile su primer TLC con un país sudamericano
Septiembre: Corea del Sur y Colombia firman texto preliminar de Tratado de Libre Comercio
Septiembre: Chile y Hong Kong firman Tratado de Libre Comercio
Septiembre: Chile y China firman acuerdo suplementario de inversiones
Octubre: Colombia y China acuerdan analizar factibilidad de Tratado de Libre Comercio
Octubre: Chile y Tailandia finalizan negociaciones de Tratado de Libre Comercio
Diciembre: Colombia y Japón inician las negociaciones para Acuerdo de Asociación Económica
IV. Avances y anuncios sobre integración física
Abril: Unasur proyecta construir tres corredores Atlántico-Pacífico para fortalecer la integración
Octubre: Nicaragua firmó acuerdo con empresa china para construcción de canal interoceánico
Octubre: Corredor Interoceánico de Guatemala recibe autorización para comenzar obras
Diciembre: Bolivia completa la construcción de carretera que une el Atlántico y el Pacífico
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Producción, tecnología e innovación de Asia en Iberoamérica
Al igual que en 2011, durante 2012 se verificaron una serie de inversiones, anuncios e
iniciativas asiáticas en los campos de la producción, la tecnología y la innovación en
Latinoamérica. Comprobamos que este continente adquiere relevancia para Asia como
mercado consumidor, como productor para Estados Unidos y como destino de inversiones no
vinculadas a materias primas (sector que ha concentrado tradicionalmente las mayores
inversiones asiáticas en Latinoamérica).
Muchas inversiones corresponden a producción automotriz en Brasil y México, que son los
mayores mercados y que además ya cuentan con importante industria manufacturera -en estos
países la inversión extranjera directa en recursos naturales es poco o menos relevante. En el
primer semestre de 2012 Japón se situó por primera vez como el mayor origen de Inversión
Extranjera Directa en México, al destinar 2.416 millones de dólares, inversiones ligadas al
automóvil. También son destacables algunas inversiones relacionadas con tecnología en Brasil,
proyectos que permiten cierto optimismo en relación con los aportes que Asia puede brindar a
la productividad e innovación latinoamericanas.
Para el caso de Brasil, cabe destacar que un estudio del Consejo Empresarial Brasil-China
sobre inversiones chinas en Brasil, presentado en noviembre y que abarcó el período 20072012, destacó un cambio “en la tendencia de las inversiones chinas en Brasil. Hasta 2010, la
apuesta tenía un foco prioritario: los recursos naturales y productos primarios en general. Pero
a partir de 2011 se produjo un viraje al área industrial y de servicios”.
Proyectos e inversiones de 2011. Recordamos que nuestro Anuario Iberoamérica-Asia Pacífico
2011, publicado en mayo de 2012, dedicó un capítulo especial a este tema. Éste se tituló
“Producción, tecnología e innovación de Asia en Latinoamérica” y enumeró 41 inversiones,
anuncios y proyectos asiáticos en los sectores del automóvil, la tecnología e innovación y la
producción en nueve países iberoamericanos.
A continuación enumeramos los principales proyectos, negocios e iniciativas de 2012, muchos
de ellos incluidos y explicados en el apartado sobre el respectivo país iberoamericano:
Brasil- automóvil/ China
- China SAG instalará una fábrica de camiones en Brasil
- Automotriz china Great Wall invertirá 1.500 millones de dólares en fábrica en Brasil
- La China Geely invertirá 311 millones de dólares para establecer una planta en Brasil
- China JAC Motors pone la primera piedra de su fábrica en Brasil
Brasil- automóvil/ Corea del Sur
- Hyundai lanza su primer modelo exclusivo para Brasil, que se fabricará en nueva planta local
- Surcoreana Hyundai inaugura en Brasil su primera fábrica en América Latina
Brasil- automóvil/ Japón
- Honda invertirá 570 millones de dólares en Brasil hasta 2014
- La japonesa Denso inaugura una nueva planta en Brasil
- Proveedoras de Nissan invertirán 150 millones de dólares en Brasil
- Japonesa Toyota inaugura su tercera planta de automóviles en Brasil
- Toyota invertirá 494 millones de dólares en una nueva fábrica de motores en Brasil
- Japonesa Mitsui compra el tercer operador brasileño en el mercado de autopartes
- Japonesa Jtekt invertirá 30 millones euros en una fábrica en Brasil
Brasil- tecnología y producción/ China y Taiwán
- Taiwanesa Foxconn abrirá en Brasil una fábrica de 500 millones de dólares
- La china Lenovo construirá una fábrica en Brasil
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- China Lenovo comprará el segundo fabricante brasileño de informática
- China Lenovo elige a Brasil para expansión en emergentes
- El buscador chino Baidu entrará en Brasil
- Brasil Foods crea joint venture con la china Dah Chong Hong
- La china Huawei desarrollará tecnología para internet en áreas rurales de Brasil
- Brasileña Brascopper se fusiona con grupo chino Hengtong Optic-Electric
Brasil- tecnología y producción/ Japón
- Japonesa Takeda adquirirá farmacéutica brasileña Multilab
- Japonesa Kawasaki Heavy Industries adquiere el 30% de un proyecto de astillero en Brasil
- Japonesa Hitachi invertirá 300 millones de dólares en Brasil hasta 2015
- Japonesa TICO invertirá 55 millones de dólares en una planta en Brasil
España- automóvil
- Japonesa Nissan fabricará en Barcelona su primera furgoneta eléctrica
- Japonesa Nissan invertirá 100 millones de euros para fabricar un nuevo camión en España
- Nissan impulsa el despliegue de una red de carga de automóviles eléctricos en España
España- tecnología y producción
- China financiará la mitad de un proyecto español para enviar un robot a la luna
- Coreana Hanil Science Industrial creará una fábrica y un Centro de I+D en España
- La china Citic Group invertirá 40 millones de euros en ampliar una planta en España
- Española Abertis vende a China Investment Corporation el 7% de Eutelsat
- La china Huayi se adjudica el fabricante español de compresores Cubigel
México- automóvil
- Nissan iniciará en 2013 primera fase de proyecto de 2.000 millones de dólares en México
- Surcoreana Hyundai invertirá 131 millones de dólares en nueva planta en México
- Se fabricarán en México: Nissan, proveedor exclusivo de taxis para Nueva York por 10 años
- Japonesa Hitachi Automotive Systems coloca la primera piedra de fábrica en México
- Tres firmas japonesas abrirán una planta de tubos de acero para automóviles en México
- Alianza entre ambas firmas: Toyota aumentará la inversión en planta de Mazda México
México- tecnología y producción
- Surcoreana LG producirá en México los televisores con internet de Google
Uruguay- automóvil y producción
- El grupo chino Lifan invertirá 150 millones de dólares para fabricar motores en Uruguay
- China Lifan compra ensambladora uruguaya Effa Motors
- Empresa de capital japonés instala una planta de fabricación de films de PVC en Uruguay
Otros países
- India LGS se instala en República Dominicana
- El grupo chino CAMCE construirá una planta industrializadora de azúcar en Bolivia
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China pierde competitividad en salarios frente a México
Durante 2012 se siguieron presentando evidencias de la pérdida de competitividad de la
producción china por el aumento de sus costos salariales (fenómeno que comenzó unos años
antes), aspecto determinó que algunas empresas siguieran estableciendo su producción en
otros países asiáticos o emergentes. Destaca la el surgimiento de México como competidor de
China en salarios; los costos salariales de ambos países se equipararon, e incluso en 2012 los
salarios de México habrían sido inferiores a los de China por primera vez. La situación también
se extiende a Brasil: a comienzos de 2013 trascendió que Mattel trasladaría parte de su
producción china al país sudamericano para ahorrar costes y que empresas estadounidenses
trasladan producción desde China a México. Pekín, que busca estimular el consumo interno
para depender menos de las exportaciones, habría fomentado el incremento de los salarios.
China deja de ser competencia para México en salarios
BBVA Research informó en mayo que el costo salarial de China dejó de ser competencia para
México, situación que permite que este país siga ganando competitividad en el mercado de
Estados Unidos, sobre todo en los últimos cuatro años. Se destacó que México y China
igualaron costos salariales: mientras en 1999 el ingreso mensual nominal de un trabajador
chino era de unos 80 dólares y el del mexicano llegaba a 250 dólares, en 2009 la diferencia se
redujo a 380 y 375 dólares en promedio respectivamente.
En 2012 salarios de China superan a los de México por primera vez
Según información de julio de The Boston Consulting Group, los salarios de China superarían
por primera vez a los de México durante 2012, desde que el país asiático ingresó a la
Organización Mundial de Comercio en 2001. En 2001, el promedio de los salarios en la
manufactura era de 58 centavos de dólar por hora, pero desde entonces éstos presentaron
crecimientos de entre 15 y 20% por año. Datos de Bloomberg, INEGI y HSBC muestran que el
salario promedio en el sector manufacturero en México fue de 2.1 dólares la hora en el 2011,
mientras que en China se ubicó en 1.63 dólares, con crecimientos de 19% y de cuatro veces,
respectivamente, frente a una década atrás. BCG señala que, con la tendencia de los costos,
parte de la producción migrante de China se dirigirá a México, donde los costos laborales “se
mantendrán más bajos” que en China (circunstancia que confirmaría en abril de 2013 un
informe de Bank of America).
El 22% de las empresas europeas evalúa abandonar China
Según un informe de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en colaboración con Roland
Berger difundido en mayo, el 22% de las compañías europeas instaladas en China piensa en
abandonar el país y reorientar sus inversiones hacia otros mercados emergentes. Entre las
principales causas que aducen se encuentra el incremento de los costes laborales y las
barreras regulatorias. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el sueldo medio de un
empleado urbano de una pequeña empresa china se incrementó un 18.3% en 2011 hasta
llegar a los 24.556 yuanes anuales (3.045 euros).
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Vínculos China-Iberoamérica
El comercio China-América Latina aumentó un 8% interanual en 2012
Según información de Latinvex difundida en mayo de 2013 en base a datos del FMI, en 2012 el
comercio total entre China y América Latina aumentó un 8% interanual, hasta los 255.496
millones de dólares. Las exportaciones chinas a América Latina crecieron 11%, a 131.042
millones de dólares, mientras que las exportaciones latinoamericanas a China aumentaron 5%,
a 124.454 millones de dólares. El déficit comercial de América Latina con China saltó de 150
millones de dólares en 2011 a 6.588 millones de dólares en 2012. Sin embargo, la situación de
déficit varía de país a país. . Como siempre, el comercio es dominado por la venta de materias
primas a China y por la importación de bienes manufacturados chinos. Cabe recordar que en
2011 el comercio sumó 241.500 millones de dólares, un aumento interanual del 31,5% sobre
2010
China comerció más con economías emergentes en 2012. El Ministerio de Comercio de China
informó en mayo de 2013 que en 2012 el país registró un rápido incremento en el comercio con
economías emergentes y países en desarrollo, “lo que ha dado forma a un mejor formato
comercial mundial”. Según los datos del ministerio, el comercio exterior entre China y
economías emergentes y países en desarrollo creció un 6,2% en 2012 en relación con 2011.
Además:
- Exportaciones chinas de productos con acero a Latinoamérica aumentaron 11% en 2012
- Exportaciones chinas de productos culturales a Latinoamérica crecieron un 72% en 2012
CEPAL: es difícil estimar las inversiones de China en Latinoamérica en 2012
Según el informe de CEPAL “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
2012″, difundido en mayo de 2013, por tercer año consecutivo los países de la región siguieron
atrayendo flujos crecientes de IED, alcanzando en 2012 el récord de 173.361 millones de
dólares, un 6,7% más que 2011. A diferencia de los informes de los dos últimos años, el
documento no sitúa a China dentro de los principales inversores ni define cifras o el porcentaje
de China como origen de la IED. En esta edición, se señala que “es particularmente difícil
estimar el peso de la IED que llega a la región desde China, ya que mayoritariamente se
canaliza a través de terceros países [se señalan como ejemplos generales Islas Caimán, Islas
Vírgenes Británicas y Luxemburgo] y en 2012 se concentró en aquellos que no presentan datos,
como el Perú y Venezuela”.
China, origen de la segunda fusión/adquisición transfronteriza. El informe enumera las diez
principales fusiones y adquisiciones transfronterizas en Latinoamérica y Caribe en 2012, de las
cuales solo una tuvo como procedencia una empresa asiática. Se trata de la segunda en monto
y corresponde a la adquisición del 30% de Petrogal Brasil por parte de Sinopec por 4.800
millones de dólares.
Anteriores datos. En 2011, según CEPAL China fue origen del 5,2% de las inversiones (8.000
millones de dólares) y en 2010 fue el origen del 9% de las mismas (15.251 millones de dólares),
cifra que la situó como el tercer mayor inversor extranjero en la región.
Febrero: bancos chinos han prestado más de 75.000 millones de dólares a Latam
Según el informe académico independiente difundido en febrero New Banks in Town: Chinese
finance in Latin America, los bancos chinos han prestado más de 75.000 millones de dólares a
Latinoamérica entre 2005 y 2010, una cifra que supera a la suma de los préstamos realizados
por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ex-Im Bank de Estados
Unidos. Desde 2009, China ha aprovechado la falta de fuentes de crédito internacional para
aumentar su influencia: en 2008 sus bancos prestaron 1.000 millones de dólares a los países
de América del Sur, en 2009 prestaron 18.000 millones y en 2010 la cifra llegó a 36.000
millones. Los préstamos chinos a América latina representan más de la mitad del total que
otorga Pekín a otros países. La presencia China en Latinoamérica también se ve favorecida por
el rechazo de algunos países a la ingerencia de Estados Unidos o Europa.
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Junio: importante gira del primer ministro Web Jiabao por Sudamérica
En junio, Wen Jiabao inició en Brasil -donde asistió a la Cumbre Río+20- una gira
sudamericana que incluyó también Uruguay, Argentina y Chile. La relevancia de los anuncios y
acuerdos alcanzados confirman la importancia que China está otorgando a sus relaciones
económicas y políticas con Latinoamérica. Destacan dos propuestas para el conjunto de la
región efectuadas en la sede de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe
(CEPAL) en Santiago:
Oferta de fondo de cooperación y línea de crédito para infraestructuras
Wen planteó la constitución de un fondo de cooperación por 5.000 millones de dólares iniciales
y una línea de crédito por 10.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura en la
región. Puntualizó que “el Banco de Desarrollo chino liderará el otorgamiento de una línea de
crédito especial de 10.000 millones de dólares destinada a promover la cooperación en la
construcción de infraestructura”. Para la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, “Wen
está dejando en claro que China no sólo está interesada en las materias primas de América
Latina sino que quiere una relación estratégica de más largo plazo”.
Propuesta de foro de cooperación política de alto nivel
También en su intervención en la CEPAL, Wen dijo que “China propone crear el Foro de
Cooperación China - América Latina y el Caribe, con vistas a instituir una plataforma de nivel
más elevado, y para reforzar la cooperación general entre ambas partes”. Aseguró que su país
“está dispuesto a establecer un mecanismo de diálogo periódico a nivel de cancilleres de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y convocar la primera reunión
de dicho mecanismo en el curso de este año”. Según Wen, América Latina y China se
encuentran en una fase de desarrollo similar, con intereses comunes, que posibilitan una
mayor cooperación. En agosto, la dirección de CELAC se reuniría en China con el ministro de
Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, donde acordaron establecer un diálogo regular de ministros de
Exteriores.
Aumento del comercio. Wen dijo que China espera casi duplicar el intercambio comercial con
América Latina en los próximos 5 años, a unos 400.000 millones de dólares.
Propuesta de estudiar un área de libre comercio Mercosur-China
En el marco de su visita a Buenos Aires, Wen mantuvo junto a la presidenta Fernández una
videoconferencia con los mandatarios de Brasil y de Uruguay en la que propuso al Mercosur la
firma de una declaración conjunta para potenciar las relaciones. Como parte de esta propuesta,
Wen sugirió al bloque hacer estudios de factibilidad para sobre el establecimiento de una zona
de libre comercio entre el Mercosur y China. Wen mencionó la posibilidad de establecer un
compromiso mutuo para “reforzar la comunicación y confianza estratégicas” y “profundizar la
cooperación” en todos los campos, incluido el comercial, con vistas a duplicar para 2016 el
volumen de intercambio.
Wen Jiabao en los cuatro países:
A. Brasil: acuerdos, Alianza Estratégica Global y swap crediticio en monedas locales. Ver
apartado sobre Brasil.
B. Uruguay: acuerdos de cooperación. Ver apartado sobre Uruguay.
C. Argentina: acuerdos, plan de acción y financiación ferroviaria. Ver apartado sobre Argentina.
D. Chile: acuerdos, extensión del TLC, asociación estratégica, inversión fotovoltaica. Ver
apartado sobre Chile.
Junio: China se queja del proteccionismo de Argentina y Brasil
La subdirectora del Departamento de América Latina del Ministerio chino de Comercio, Xu
Yingzhen, dijo en junio que Brasil y Argentina están entre los países que más practican
proteccionismo contra China y tienen un sistema fiscal que dificulta las inversiones en
infraestructura. Sobre Argentina, criticó las restricciones comerciales implementadas por la
Secretaría de Comercio y señaló que esta política “ha aumentado el clima de inestabilidad en
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los negocios”. También dijo que ha provocado el malestar de empresarios chinos que se
quejan porque muchos de sus barcos están “estancados en el puerto” sin poder bajar sus
mercaderías, lo que causa “graves daños a las empresas chinas”. También resaltó que
Argentina es el país que ha presentado más demandas anti dumping contra China, aspecto
que Pekín señala con frecuencia, y también incluyó a Brasil como Estado acusador. Sobre
Brasil, dijo que China espera que el ambiente de inversiones sea más transparente, estable y
abierto.
Octubre: siete países sudamericanos promocionan conjuntamente su turismo en China
Las administraciones de turismo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y
Venezuela celebraron un acto de promoción de sus atractivos turísticos ante representantes de
agencias y prensa especializada en Pekín. La agencia Xinhua destacó que “por primera vez en
la historia, siete países latinoamericanos han aunado esfuerzos para promover sus recursos
turísticos en China“.
Octubre: estudio: China, principal amenaza para el sector metalmecánico
El estudio “Cadena metalmecánica en América latina: importancia económica, oportunidades y
amenazas”, presentado en el 53° Congreso de la Asociación Latinoamericana del Acero
(Alacero), que se celebró en Santiago en octubre, destaca que “la principal amenaza de la
cadena metalmecánica de América latina viene dada por el creciente déficit comercial con
China, que creció desde 8.000 millones de dólares en 2003 a 48.000 millones en 2010 y 64.000
millones en 2011″. Las crecientes importaciones metalmecánicas desde China “generan un
proceso de desindustrialización en la región, el mismo que se ve reflejado en una caída de la
participación del sector metalmecánico dentro del PBI total de los países”. Se agregó que “el
déficit de productos metalmecánicos con China implica la pérdida directa de 700.000 empleos y
una pérdida total de 3,8 millones de empleos incluido el efecto indirecto e inducido”.
Concretamente sobre México, se señaló que al cierre de 2011 se dejaron de crear 43.600
empleos formales por importaciones del sector procedentes de China. Por otra parte, en 2013
se informó que las exportaciones chinas de productos con acero a Latinoamérica aumentaron
un 11% en 2012.
Octubre: la enseñanza de español en China cumplió 60 años
En octubre, la enseñanza del castellano en China, “iniciada en Pekín por exiliados de la Guerra
Civil española y profesores latinoamericanos”, cumplió 60 años. El acto conmemorativo se
realizó en la Facultad de Español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, pionera
de esta enseñanza con una facultad creada en 1952 por deseo expreso del entonces primer
ministro Zhou Enlai, quien quería crear una escuela para formar intérpretes y diplomáticos con
los que acercarse, en especial, al mundo latinoamericano.
Noviembre: VI Cumbre Empresarial China-Latinoamérica
La VI Cumbre Empresarial China-América Latina, celebrada en octubre en Hangzhou, reunió a
más de 1.000 representantes empresariales y financieros de 30 países latinoamericanos y
asiáticos bajo el lema “Transformación del Comercio e Inversión para el Mayor Desarrollo”. Se
analizaron temas como la sostenibilidad y mayor valor agregado de la inversión y el comercio
entre China y América Latina, nuevas oportunidades en el sector de los servicios globales y
novedosos mecanismos de colaboración en materia de servicios financieros e
internacionalización de pequeñas y medianas empresas.
Perspectiva china. El presidente del China Council for the Promotion of International Trade
(CCPIT), Wan Jifei, dijo que ante la desaceleración de la economía mundial, los empresarios
chinos y latinoamericanos deben aprovechar la ocasión para librarse del ciclo económico
dominado por las economías desarrolladas vía diversificar los mercados de exportación, invertir
mas proyectos de infraestructuras en los países latinoamericanos. También invitó a los
empresarios latinoamericanos a aumentar exportaciones con alto valor agregado para
aprovechar la rápida expansión de la demanda interna de China y participar en su proceso de
urbanización.
Noviembre y diciembre: más vínculos del BID con China
Selección de tres fondos de inversión para integrar negocios Latam-China. Durante la cumbre,
el BID y el Export-Import Bank de China seleccionaron a Macquarie Infrastructure and Real
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Assets (MIRA), Darby Private Equity y SinoLatin Investment Advisors (SLIA) para administrar
una plataforma de inversiones de capital que respalden la integración económica y financiera
entre América Latina y el Caribe y China. Se prevé que la nueva plataforma, consistente en tres
fondos de inversión regionales, movilizará hasta 1.800 millones de dólares y que atraerá a un
conjunto geográficamente diversificado de inversionistas, incluyendo chinos, para la colocación
de capital de riesgo en compañías y proyectos que operen en sectores vitales para el
desarrollo de la región. Éstos incluyen infraestructura, empresas medianas y recursos naturales.
Informe del BID: empresas latinoamericanas aún no se posicionan con fuerza en China. El BID
presentó en la cumbre el informe “Camino a China: La historia de empresas latinoamericanas
en el mercado chino”, que “examina las estrategias exitosas de decenas de empresas pioneras
exportadoras de bienes y servicios” y “los problemas para invertir en China y muestra cómo
empresas de la región incrementan las exportaciones y se vinculan allí con cadenas de
suministros mundiales”. Según el estudio, desde 2006 empresas de América Latina y el Caribe
sólo han invertido en China 858 millones de dólares, menos del 1% del total de las inversiones
fuera de la región. El documento, que incluye las experiencias de 85 empresas con presencia
directa en China, estudia siete firmas que han realizado fuertes inversiones ahí, ilustrando
acerca de sus distintas estrategias para acceder al complejo mercado chino: Grupo Bimbo,
Gruma, Stefanini, WEG, Vale, Tenaris, Concha y Toro.
BID aprueba créditos para plataforma de inversión en asociación con China EximBank
El BID aprobó a fin de noviembre 153 millones de dólares en créditos para llevar a cabo una
nueva plataforma de inversión de capital para América Latina y el Caribe, en asociación con el
Export-Import Bank de China. La plataforma está compuesta por tres fondos de inversión
regionales que implementarán el capital de riesgo en infraestructura, empresas medianas y
proyectos de recursos naturales, lo cual incluye agronegocios, energía y minería,
particularmente, en la fase de preproducción”.
Primera cofinanciación BID-Banco de Desarrollo de China en Latinoamérica
El BID anunció en diciembre la firma de un préstamo conjunto con otras agencias multilaterales
y bilaterales por un total de 390 millones de dólares para el proyecto de modernización y
ampliación del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá. El préstamo, que representa la
primera transacción de cofinanciamiento entre el BID y el Banco de Desarrollo de China en la
región, está liderado por el BID y cuenta con 165 millones de éste, con 175 millones del Banco
de Desarrollo de China y con 50 millones del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.
Noviembre: designación de Xi Jinping, conocedor de Latinoamérica
En noviembre, el Comité Central del Partido Comunista de China designó a Xi Jinping como
secretario general y número uno en la nueva lista de siete miembros del Comité Permanente,
máximo órgano rector. La designación implica que Xi asumiría la presidencia de China en
marzo de 2013, sucediendo a Hu Jintao. Se da así el primer paso en la transición de la “cuarta
generación” de líderes comunistas (encabezadas por Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang
Zemin y Hu Jintao) a la quinta.
Dos viajes a Latinoamérica. Como vicepresidente de China, Xi Jinping realizó dos viajes por
Lationoamérica, en febrero de 2009 y en junio 2011, durante los cuales visitó Venezuela, Brasil,
México, Colombia (2009), Cuba, Uruguay y Chile (2011). Se firmaron numerosos acuerdos
económicos en todos ellos y en Santiago Xi dio un discurso sobre las relaciones ChinaLatinoamérica en la sede de la CEPAL. En esta ocasión se presentó el documento “La
República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una nueva fase en el vínculo
económico y comercial”.
Diciembre: CAF realiza su primera emisión en el mercado chino de bonos
En diciembre, el banco de desarrollo de América Latina (CAF) realizó su primera emisión en el
mercado de bonos en moneda china por unos 100 millones de dólares, con el objetivo de
diversificar las fuentes de financiamiento y la base de inversionistas. La emisión se efectuó con
vencimiento en 2015 a una tasa de 3,55%.
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China avanza en las infraestructuras de Iberoamérica
Uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en América Latina es de las
infraestructuras, que requerirán de grandes inversiones en los próximos años para acompañar
el desarrollo de la región. Si bien la mayor parte de las inversiones chinas en Latinoamérica se
ha efectuado en el sector extractivo (petróleo, minería) y, como vimos en un apartado anterior,
avanzan también en los sectores de tecnología y producción, la presencia del país asiático
aumenta rápidamente en el campo de las infraestructuras (no sólo relacionadas con el
comercio de materias primas, también energéticas, logísticas, de telecomunicaciones, etc.).
Durante 2012 vimos varios proyectos y anuncios que lo confirman.
Por otra parte, en muchos casos se comprueba la relación entre la financiación china y la
participación de sus empresas en los proyectos financiados -elemento usual en la cooperación
económica de China con terceros países. Verificamos esta circunstancia en el proyecto de la
española Isolux Corsan en Argentina, a financiar por China, o en la oferta de financiación por la
china ZTE de un proyecto de fibra óptica de Jazztel en España.
La mayor participación de China en infraestructuras es especialmente relevante para España,
cuyas empresas son líderes en Latinoamérica y por lo tanto pueden encontrar en las firmas
asiáticas una creciente competencia, pero también formas de colaboración y financiación. En el
estudio de Casa Asia e INSEAD “El papel de España en los lazos económicos entre Asia y
Latinoamérica”, presentado en 2012, se explicó especialmente este último factor. En el estudio
se identificó a las infraestructuras y construcción como una de las áreas de mayor potencial en
la colaboración entre España y Asia en Latinoamérica, y se explicó, por ejemplo, la asociación
de una constructora española con firmas chinas para presentarse a proyectos en Latinoamérica
y otras zonas.
Informe de CEPAL y SEGIB: China, nuevo competidor de España en infraestructuras
El informe de la CEPAL y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) “Espacios
iberoamericanos. La inversión extranjera. Oportunidades para impulsar una relación renovada”,
elaborado para la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz, incluye un apartado titulado
“Ingeniería y construcción: empresas españolas invierten en Latinoamérica ante la entrada de
competidores chinos”. Se señala que en 2010 empresas chinas obtuvieron el 8% de los
contratos internacionales de ingeniería y construcción en la región, frente al 28% de España,
19% de Italia, 13% de otros países de la UE y 11% de EEUU.
El documento expresa que “En el período reciente, el dominio de las empresas europeas en la
región se ve amenazado por la entrada de compañías chinas. La empresa Sinohydro construye
una gran planta hidroeléctrica en el Ecuador y una termoeléctrica en Venezuela, con contratos
que superan los 3.000 millones de dólares. En las Bahamas, China State Construction
Engineering Corporation (CSCEC) es el principal ejecutor del mayor complejo hotelero del
Caribe, con un costo total de 3.500 millones de dólares. La mayoría de los contratos ejecutados
por empresas chinas cuentan con la financiación de bancos estatales de ese país, dirigidos
normalmente al sector público y en muchas ocasiones a cambio de petróleo u otros recursos
naturales”.
China ofrece millonaria línea de crédito para infraestructuras
Como mencionamos anteriormente, el primer ministro Wen Jiabao planteó, durante su gira por
Sudamérica de junio, la constitución de una línea de crédito por 10.000 millones de dólares
para el desarrollo de infraestructura en la región. Puntualizó que “el Banco de Desarrollo chino
liderará el otorgamiento de una línea de crédito especial de 10.000 millones de dólares
destinada a promover la cooperación en la construcción de infraestructura”.
Nicaragua: acuerdo con empresa china para construcción de canal interoceánico
En octubre, el gobierno de Nicaragua firmó un memorando de entendimiento con la recién
creada HK Nicaragua Canal Development Investement Co (con sede en Hong Kong) para
financiar y construir un paso interoceánico entre el Caribe y el Atlántico, el “Gran Canal de
Nicaragua”. Según estimaciones nicaragüenses, la obra costará 30.000 millones de dólares y
requerirá 10 años. HK Nicaragua adquirió el compromiso de “desarrollar, financiar y construir el
proyecto, que comprende tanto un canal húmedo como un canal seco” y también se encargará
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de los estudios y tecnología del mismo. Concretamente, la empresa deberá desarrollar un
canal húmedo para el paso de buques de gran porte, un ferrocarril de carga, construir un puerto
de aguas profundas en el Caribe y remodelar otro en el Pacífico.
China Investment Corporation invierte en la mayor plataforma logística de Brasil
En noviembre se informó que el fondo soberano China Investment Corporation (CIC) participó
en una compra que construirá la mayor plataforma logística de Brasil. La operación se realizó
junto a Canada Pension Plan Investment Board, Government of Singapore Investment Corp y
Global Logistic Properties, con los cuales pondrá en marcha dos joint venture para comprar dos
carteras de inversión por 1.450 millones dólares. Una de las carteras, en las cuales CIC posee
una participación del 34,2%, consiste en 34 instalaciones logísticas y un proyecto de desarrollo.
El 88% de los activos de las dos joint venture se centrará en desarrollar el mercado de la
logística en Sao Paulo y Río de Janeiro.
Inversiones en infraestructuras energéticas de Portugal
En enero, el Estado portugués oficializó la venta de su participación mayoritaria del 21,35 % de
una de las mayores empresas lusas, la eléctrica Energías de Portugal (EDP), a la china Three
Gorges por 2.700 millones de euros. En febrero, Portugal anunció la venta de un 40 % de la
empresa responsable de su red eléctrica y de gas, Redes Energéticas Nacionales (REN), a las
sociedades estatales State Grid, de China, y Oman Oil Company, del sultanato de Omán. La
primera compraría un 25 % del capital por 387 millones de euros. Esta compra por State Grid
está además asociada a una línea de financiación a favor de REN por mil millones de euros
que concedería el China Development Bank. En diciembre, EDP Energias de Portugal vendió
por 359 millones de euros un 49% de la unidad portuguesa EDP Renewables (EDPR) a la
china Three Gorges International.
Con foco en Asia: se inaugura en Barcelona terminal portuaria de grupo chino Hutchison
En septiembre se inauguró la nueva plataforma de contenedores del muelle Prat del puerto de
Barcelona, construida y operada por Tercat, filial del grupo chino Hutchison Port Holdings
(HPH). La instalación, bajo el nombre de BEST (Barcelona Europe South Terminal), se propone
ser la mejor del Mediterráneo y una de las mejores del mundo. Busca atraer nuevos tráficos
entre Asia -especialmente de Extremo Oriente pero también de zonas emergentes como el
Subcontinente Indio- y Europa. La inversión del proyecto es de alrededor de 500 millones de
euros, de los que 300 millones corresponden a la primera fase.
Venezuela y China acuerdan construir vía férrea en Guayana
En agosto, Venezuela y China firmaron un convenio para construir en el país sudamericano la
segunda línea férrea de CVG Ferrominera, que elevará la capacidad de transporte ferroviario
de 22 a 40 millones de toneladas. El proyecto de ampliación, que será financiado por el Fondo
Conjunto Chino-Venezolano, tendrá una inversión de 555 millones de dólares, generará más de
300 empleos directos y se prevé que sea ejecutado en 48 meses.
Otros proyectos e iniciativas
- Inversores chinos firman acuerdo para crear ciudad comercial en Chile
- Empresas chinas construirán en Argentina planta termosolar financiada por China y Europa
- China financiará la ampliación de un puerto venezolano
- Ecuador ofrece a China una ruta alternativa al Canal de Panamá para mejorar el comercio
- España se alía con China en concurso para el diseño y construcción del metro de Riad
- Grupo colombiano firma acuerdo con empresa china para presentar proyectos ferroviarios
- Venezuela y China acuerdan construir línea de transmisión eléctrica
- China Dev. Bank presta USD 50 millones a BBVA Continental para infraestructuras en Perú
Proyectos e iniciativas de otros países asiáticos
- Filipina Ictsi construye terminal de contenedores de 250 millones de dólares en México
- International Contractors Association of Korea abre una filial en Lima
- Hyundai E&C gana ampliación de fábrica petrolera de USD 1.350 millones en Venezuela
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Vínculos Japón-Iberoamérica
Japón, origen del 4% de la inversión extranjera directa en Latinoamérica
Según el informe de CEPAL “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe
2012″, la IED en la región alcanzó el récord 173.361 millones de dólares de 2012, un 6,7% más
que en 2011. Japón fue el origen del 4% de la IED, o sea cerca de 7.000 millones de dólares
(quinto origen como país individual y cuatro puntos menos que en 2011 pero uno más que en
2010). Con un 24%, Estados Unidos fue el principal origen de la IED, y junto a los países de la
UE continúan siendo los principales inversores, destacándose también Canadá (6%). No
obstante, en 2012 creció de forma importante la proporción de IED procedente de los propios
países de la región (14%, 5 puntos más que en 2011).
Primer inversor en México en primer semestre. Por otra parte, como ya mencionamos en el
apartado sobre producción y tecnología, en el primer semestre de 2012 Japón se situó por
primera vez como el mayor origen de IED en México, al destinar 2.416 millones de dólares. Se
trata de inversiones ligadas al automóvil.
BID y Japón aprueban 600 millones de dólares para proyectos verdes en Centroamérica
El Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) anunciaron en marzo un fondo de 600 millones de dólares para proyectos de energía
renovable y eficiencia energética en Centroamérica y el Caribe en los próximos cinco años.
JICA aportará 300 millones en condiciones concesionales y el BID la otra mitad. Se señaló que
Centroamérica y el Caribe están en el epicentro de la agenda de la agencia japonesa para
combatir el cambio climático global y que hay posibles proyectos en las áreas de rehabilitación
de centrales hidroeléctricas, la generación de energía fotovoltaica, y la instalación de fábricas
de ahorro de energía.
Inversiones y proyectos de Japón en Iberoamérica en 2012
A continuación ofrecemos una lista de las inversiones y proyectos de Japón en Iberoamérica
durante 2012 ordenados por sector. Las principales iniciativas están explicadas con más detalle
en el apartado del respectivo país donde se desarrollan las mismas.
a.1 Automóvil-Argentina
- Toyota invertirá 31 millones de dólares para extraer litio en Argentina
- Tras cierre en España: Suzuki anuncia producción de nuevos modelos de motos en Argentina
a.2 Automóvil-Brasil
- Honda invertirá 570 millones de dólares en Brasil hasta 2014
- Toyota inaugura su tercera planta de automóviles en Brasil
- Toyota invertirá 494 millones de dólares en una nueva fábrica de motores en Brasil
- Denso inaugura una nueva planta en Brasil
- Proveedoras de Nissan invertirán 150 millones de dólares en Brasil
- Mitsui compra el tercer operador brasileño en el mercado de autopartes
- Jtekt invertirá 30 millones euros en una fábrica en Brasil
a.3 Automóvil-España
- Nissan fabricará en Barcelona su primera furgoneta eléctrica
- Nissan invertirá 100 millones de euros para fabricar un nuevo camión en España
- Nissan impulsa el despliegue de una red de carga de automóviles eléctricos en España
- Mitsui compra el 30% del negocio de la española Gestamp en América.
a.4 Automóvil-México
- Nissan iniciará en 2013 primera fase de proyecto de 2.000 millones de dólares en México
- Se fabricarán en México: Nissan, proveedor exclusivo de taxis para Nueva York por 10 años
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- Hitachi Automotive Systems coloca la primera piedra de fábrica en México
- Tres firmas japonesas abrirán una planta de tubos de acero para automóviles en México
- Alianza entre ambas firmas: Toyota aumentará la inversión en planta de Mazda México
b. Tecnología, producción
- Takeda adquirirá farmacéutica brasileña Multilab
- Hitachi invertirá 300 millones de dólares en Brasil hasta 2015
- Kawasaki Heavy Industries adquiere el 30% de un proyecto de astillero en Brasil
- TICO invertirá 55 millones de dólares en una planta en Brasil
- Empresa de capital japonés instala una planta de fabricación de films de PVC en Uruguay
c.1 Energía renovable
- Española Gestamp invertirá 890 millones de euros en energía solar en Japón
- Mitsubishi adquirirá el 34% de proyecto eólico mexicano que es el mayor de Latinoamérica
c.2 Energía
- Venezuela anuncia grandes inversiones de Japón, Corea y China en proyectos petroleros
- Petróleos de Venezuela firma crédito de 1.000 millones de dólares con Japón
- Mitsui y Enac compran el mayor proveedor de servicios energéticos de Brasil
- Filial de Mitsubishi compra el 40% de un proyecto termoeléctrico en Chile
- Mitsubishi construirá central de generación eléctrica a carbón en Chile
d. Financiación, cooperación
- El BID y Japón aprueban 600 millones de dólares para proyectos “verdes” en Centroamérica
- Japón financiaría proyectos en Perú por 800 millones de dólares en los próximos tres años
- Japón concede a Perú créditos para el desarrollo por 250 millones de dólares
e. Minería
- Japonesa Pan Pacific compra 40% de mina de cobre en frontera de Chile y Argentina
- Japonesa Mitsui crea nueva sociedad en Chile para grandes proyectos mineros
- Chilena Codelco vende a Mitsui un 4,5% de Anglo American Sur y refinancia crédito
- Itochu comprará el 20% de mina de carbón colombiana
- Mitsubishi invertirá 127 millones de dólares en mina de fosfato en Perú
- Mitsubishi comprará parte de mina de cobre en Perú por 675 millones de euros
f. Acuerdos comerciales
- Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Japón y Perú
- Colombia y Japón inician las negociaciones para Acuerdo de Asociación Económica
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Vínculos Corea del Sur-Iberoamérica
Introducción: Las relaciones de Corea con América Latina en 2012
Por Won-Ho Kim, profesor del Graduate School of International and Area Studies, Hankuk
University of Foreign Studies, y director ejecutivo del Consejo Coreano para América Latina y
el Caribe.
El 2012 fue el año en Corea del Sur (en adelante, Corea) extendió con firmeza sus relaciones
comerciales y de inversión con América Latina. En junio, el presidente Lee Myung-bak efectuó
su tercera gira por la región, visitando México, Brasil, Chile y Colombia. Lee se convirtió en el
presidente coreano que ha visitado la región con mayor frecuencia durante su mandato de
cinco años, lo que refleja una relación cada vez más estrecha entre Corea y Latinoamérica. La
visita produjo una serie de acuerdos y convenios de negocios. El más importante, la firma del
tratado de libre comercio (TLC) entre Corea y Colombia. Éste es el tercero de su tipo firmado
por Corea con un país de América Latina, después de Chile y Perú.
La dinámica de las relaciones económicas Corea-América Latina se hizo notoria en las
inversiones coreanas en la región. La inversión extranjera directa (IED) de Corea en
Latinoamérica ascendió a más del 30% del total de la IED coreana en el mundo desde 2009.
Esto significa que mientras que los países industrializados perdieron la confianza de los
inversores, América Latina obtuvo su atención con mejores condiciones de vida y con una
política económica estabilizada. El anterior foco de la IED coreana en la industria
manufacturera se ha movido hacia a la exploración de recursos naturales -petróleo, cobre y
otros minerales. Mientras tanto, empresas coreanas de construcción e ingeniería obtuvieron
contratos por un total $ 6.200 millones de dólares durante 2012 en la región, que obtuvo su
mayor cuota histórica, con un 9,5% de las órdenes totales mundiales. Se trató de plantas de
refinería de petróleo, centrales térmicas de carbón, construcción, etc., en tanto que muchos
países de la región se centraron en infraestructura física dadas sus favorables reservas
internacionales.
El año también marcó el quincuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre Corea y quince países de América Latina. Se llevaron a cabo una serie de
eventos durante todo el año en muchos lugares de América Latina. En septiembre, tuvo lugar
en Seúl una semana especial en la que se organizaron un foro empresarial, un simposio
académico, una exposición fotográfica, concursos de oratoria, un festival de cine,
presentaciones de libros, una noche de amistad, etc. Por su parte, la CEPAL publicó una
traducción de La economía coreana: seis décadas de crecimiento y desarrollo, un proyecto
conjunto del Instituto de Desarrollo de Corea y el Consejo Coreano para América Latina y el
Caribe.

Comercio Corea-Latinoamérica cayó un 6,3% en 2012
De acuerdo con un análisis de Latinvex, el comercio total entre Corea y América Latina cayó un
6,3% en 2012, a 56.470 millones de dólares, lo que demuestra el peor desempeño entre los
diez principales socios comerciales de América Latina. Las exportaciones coreanas a esa
región bajaron un 8,4%, a 36.747 millones de dólares, mientras que las exportaciones
latinoamericanas a Corea cayeron un 2.2%, a 19.723 millones. Como resultado, el déficit
comercial de América Latina con Corea cayó un 14,7% en 2012, para alcanzar los 17.000
millones de dólares. Sólo tres países en América Latina mantienen un superávit comercial con
Corea: Chile, Bolivia y Perú. El comercio del país asiático cayó con 17 de sus 20 socios
comerciales en la región en 2012.
CEPAL: Corea del Sur es un referente para América Latina
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo en mayo, durante la visita al
organismo que realizó el ministro surcoreano de Relaciones Exteriores y Comercio, Kim SungHwan, que Corea del Sur se ha convertido en un referente como modelo de desarrollo para
América Latina y el Caribe “ya que logró una transformación estructural de su economía y
sociedad en apenas 60 años”. Agregó que “hay muchos aspectos que Corea ofrece a nuestra
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región como aprendizaje y la CEPAL puede servir como plataforma para acompañar la
estrategia de cooperación de Corea con sus principales socios latinoamericanos”. Reconoció
también su liderazgo en temas de desarrollo sostenible y crecimiento verde. Corea y la CEPAL
firmaron un acuerdo para institucionalizar y fortalecer los proyectos de cooperación mutua.
Foro de Alto Nivel para la Cooperación Corea-América Latina y el Caribe 2012
Alicia Bárcena también realizó en mayo una visita oficial a Corea, en la cual participó en el
mencionado Foro. En su exposición en el mismo, delineó las oportunidades de cooperación
que se abren entre América Latina y el Caribe y Corea y recordó que “Corea tiene una enorme
experiencia desarrollando y adoptando procesos de producción y de consumo sostenibles que
pueden ser compartidos con América Latina y el Caribe”.
Korea Eximbank ingresó al Programa de Financiamiento al Comercio Exterior del BID
Durante la Asamblea Anual del BID celebrada en marzo, el Korea Eximbank (Banco de
Comercio Exterior de Corea) se sumó como banco confirmante al Programa de Facilitación del
Financiamiento al Comercio Exterior (TFFP) del organismo latinoamericano. Información del
BID destacó que “ante la creciente importancia de las relaciones comerciales entre Asia y
América Latina y el Caribe, en los últimos años el BID ha priorizado la ampliación de su red de
socios asiáticos en el TFFP. Korea Eximbank es el tercer banco coreano en sumarse al
programa”.
Samsung construirá una gran planta de fertilizantes en Bolivia
En septiembre, Bolivia firmó un contrato de 844 millones de dólares con Samsung Engineering
para la construcción de una gigantesca fábrica de úrea y amoniaco, proyecto financiado
totalmente con un crédito del Banco Central de Bolivia a la petrolera estatal YPFB y que entrará
en funcionamiento en el último trimestre del 2015. El complejo, que marcará el ingreso
de Samsung a la industria de fertilizantes de Latinoamérica, fue calificado por las autoridades
locales como uno de los pilares de industrialización del país.
Aumento de la cooperación entre Perú y Corea
Durante 2012, Perú y Corea del Sur lograron acuerdos en varios ámbitos de cooperación,
especialmente económica.
Viaje de presidente Humala a Corea del Sur: asociación estratégica integral
En mayo, el presidente Ollanta Humala hizo su primera gira oficial en Japón y Corea del Sur.
Perú y Corea, que tienen un acuerdo de libre comercio vigente desde agosto de 2011,
acordaron elevar su relación al nivel de asociación estratégica integral. También firmaron un
acuerdo para evitar la doble imposición. Acordaron además afianzar la cooperación política
mediante el intercambio de funcionarios de alto nivel y una reunión de consulta política bilateral.
Acuerdo para impulsar desarrollo industrial, centro de cooperación económica
En diciembre, Perú y Corea firmaron un acuerdo para impulsar la cooperación industrial y
tecnológica entre las empresas y organismos gubernamentales de ambos países, bajo el cual
trabajarán en cinco áreas. En noviembre, abrieron un centro de cooperación económica
bilateral en Seúl para gestionar y promover la ayuda oficial de Corea a Perú. También
acordaron que Perú produciría aviones coreanos para Latinoamérica. En junio se anunció la
instalación, en la sede central del Instituto del Mar del Perú, del Primer Laboratorio de
Investigación Peruano-Coreano en Ciencias y Tecnologías Oceánicas para Latinoamérica.
Inversiones y mayor presencia de Corea en Iberoamérica
a. Automóvil
- Hyundai inaugura en Brasil su primera fábrica en América Latina
- Hyundai lanza su primer modelo exclusivo para Brasil, que se fabricará en nueva planta local
- Hyundai invertirá 131 millones de dólares en nueva planta en México
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- Banco Santander y Hyundai crean financiera para venta de automóviles en Brasil
b. Tecnología, producción
- Hanil Science Industrial creará una fábrica y un Centro de I+D en España
- LG producirá en México los televisores con internet de Google
c. Energía
- Bolivia firma con Corea del Sur el primer acuerdo para la fase de industrialización del litio
- Hyundai se adjudica construcción de central termoeléctrica en Uruguay
- Venezuela anuncia grandes inversiones de Japón, Corea y China en proyectos petroleros
d. Infraestructuras y construcción
- International Contractors Association of Korea abre una filial en Lima
- Hyundai E&C gana ampliación de fábrica petrolera de USD 1.350 millones en Venezuela
e. Minería
- Yacimiento descubierto por Kores en Bolivia valdría unos 8.000 millones de dólares
f. Acuerdos comerciales
- Corea del Sur y Colombia firman texto preliminar de Tratado de Libre Comercio
- Chile y Corea del Sur firman convenios y acuerdan iniciar segunda fase del TLC
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Argentina-Asia Pacífico
Introducción: Esperando la carroza… ¿un TLC RP China-MERCOSUR?
Por Carlos J. Moneta, director de la Especialización en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India,
Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF)

A fines de junio del 2012, el Primer Ministro Wen Jiabao llevó a cabo una gira oficial en
América Latina, visitando Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.
En esa oportunidad, durante su reunión con la Presidenta Cristina Kirchner en Argentina se
acordó establecer un “Mecanismo de Diálogo Económico Bilateral de Alto Nivel” que actuará a
nivel ministerial. Otro evento de muy alta importancia durante el año fue la adquisición del
Standard Bank por el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). Su presencia -si sabe ser
adecuadamente aprovechada por el sector público y privado- presenta una gran oportunidad
de avanzar en el establecimiento de vínculos financieros.
El Primer Ministro Wen Jiabao, en ocasión de una videoconferencia realizada el 25 de junio
desde Buenos Aires, que contó con la participación de las Presidentas de Argentina y Brasil y
del Presidente del Uruguay, propuso llevar a cabo un estudio de factibilidad, con el propósito
de alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio entre la RP China y MERCOSUR.
La propuesta de celebrar un TLC entre China y MERCOSUR -organización que aún continúa
negociando un Acuerdo con la UE- se da en un contexto crucial ante el potencial impacto que
los TLCs y las “Asociaciones Económicas Estratégicas” tendrán en las relaciones
interregionales en distintas partes del mundo. Se asiste ahora a una nueva fase en el proceso
de multiplicación de los Acuerdos Comerciales Preferenciales. Surgen las negociaciones en
pos de “Mega TLCs” del tipo de la “Asociación Estratégica y Económica Trans-Pacífica” (TPP);
la “Asociación Económica Regional Integral” (RCEP) y el Acuerdo Transatlántico UE-EEUU.
Sin embargo, MERCOSUR -que, ante la multiplicación de acuerdos entre países
sudamericanos y AP, sólo cuenta con un Acuerdo Marco de Preferencias Comerciales con
Corea del Sur, Malasia e India en Asia- parece que otra vez (China ya propuso un TLC con
este esquema de integración en el año 2002), dejará pasar la oportunidad de plantearse
seriamente la necesidad de adoptar una decisión estratégica sobre el porvenir de sus vínculos
con China y AP. Ni a principios del siglo XXI ni ahora parece que los países miembros están
dispuestos a concretar ese estudio y adoptar decisiones en consecuencia.

I. Política y acuerdos de cooperación
Acuerdos, plan de acción y financiación ferroviaria durante visita de Wen Jiabao
Durante la gira sudamericana de Wen Jiabao, en junio, Argentina y China firmaron en Buenos
Aires un convenio de cooperación en energía nuclear, un memorando de entendimiento y un
plan de acción conjunta en agricultura, además de un acuerdo para el otorgamiento de un
préstamo a 15 años por 11.400 millones de dólares para el proyecto de reestructuración del
ferrocarril Belgrano. Wen y Fernández analizaron el comercio bilateral, en momentos en que
Argentina busca reducir el déficit con China (de 4.335 millones de dólares en 2011), su
segundo socio comercial. Fernández aprovechó para agradecer a Pekín el respaldo al reclamo
de Argentina para que el Reino Unido acepte negociar por la soberanía de las Malvinas.
Plan de acción 2013-2017, encuentro con empresarios. También suscribieron un plan de
acción 2013-2017 para impulsar convenios bilaterales en distintas áreas y una carta de
intención de préstamo entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior argentino (BICE) y el
Banco de Desarrollo de China. Por otra parte Wen asistió a un almuerzo en un campo
bonaerense con empresarios del sector agroalimentario, interesados en el intercambio con el
país asiático.
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II. Inversiones
Empresa participada por china CNOOC anuncia gran inversión en gas natural
El gobierno argentino informó que la petrolera local Pan American Energy (PAE), participada
por la china CNOOC, invertirá 3.400 millones de dólares en los próximos cinco años para
aumentar su producción de gas natural. “A cambio, la compañía energética podrá beneficiarse
de un alza en los precios regulados del gas natural en boca de pozo, un premio que otorga el
gobierno de la presidenta Cristina Fernández a las empresas que invierten en hidrocarburos”.
Argentina aprueba la compra del 80% del Standard Bank por el chino ICBC
El Banco Central argentino aprobó en noviembre la compra del 80% del Standard Bank de
Argentina por el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), que con un precio de 600
millones de dólares es la mayor operación en el sector financiero de China en América Latina.
El Standard tiene 99 sucursales, 3.248 empleados y 911.000 clientes individuales, y a través de
su ingreso, el ICBC se transformará en un canal para las inversiones chinas en Argentina y
para el comercio bilateral.
Empresas chinas construirán planta termosolar financiada por China y Europa
Fuentes gubernamentales argentinas anunciaron en noviembre que la primera planta
termosolar de espejos parabólicos de Sudamérica, cuya construcción demandará una inversión
de 100 millones de dólares financiados con fideicomisos de Europa y China, estará en la
provincia de Salta. El contrato para construir la planta fue firmado con Heilongjiang Zhongjing
New Energy y la Harbin Turbine Company.
El grupo Toyota extraerá litio de la provincia de Jujuy
La Secretaría de Minería de Argentina informó en noviembre que la japonesa Toyota invertirá
31,3 millones de dólares en un proyecto de extracción de litio (necesario para las baterías de
los automóviles eléctricos), concretamente en la construcción del Salar de Olaroz en la
provincia de Jujuy. La inversión total prevista sería de unos 271,4 millones de dólares. El
proyecto, al que Toyota ingresó mediante un acuerdo con la minera Oro Cobre, alcanzará una
producción anual de 16.000 toneladas de litio. En septiembre se había informado que la
explotación comenzará en febrero de 2014 y que es la primera vez que una compañía
japonesa obtiene derechos de explotación directos en un yacimiento de este metal.
Grupo chino Chongqing Grain Group adquirió tierras
El informe de CEPAL “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012″
destaca, al referirse a las inversiones extranjeras en Argentina, que “Proyectos de nuevas
inversiones con mayor magnitud estuvieron orientados a la producción agropecuaria; en
particular, el grupo chino Chongqing Grain Group ha adquirido tierras destinadas a la
producción sojera e intenta asociarse con el grupo local Molinos Cañuelas” (pág. 27).
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Bolivia-Asia Pacífico
Siderúrgica india Jindal Steel abandonó el mayor proyecto minero de Bolivia
El ministro boliviano de Minería, Mario Virreira, informó en julio que Jindal Steel Bolivia,
subsidiaria de la india Jindal Steel and Power, decidió abandonar el desarrollo de la mina de
hierro El Mutún, que con inversiones comprometidas por 2.100 millones de dólares por parte de
la compañía era el mayor proyecto minero del Gobierno de Bolivia. Entre otros requisitos, la
empresa pidió garantías de no nacionalización, tras medidas similares o de suspensión de
concesiones tomadas por el ejecutivo local. Como las condiciones fueron rechazadas, los
ejecutivos de Jindal “asumieron por voluntad propia la decisión de rescindir el contrato”.
Antecedentes. Jindal firmó en 2007 un contrato con el Gobierno de Bolivia para explotar la
mitad de la mina, que tiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente
hierro. El proyecto ha tenido un retraso de tres años que, según la empresa, se debe a que
tuvo problemas para acceder a las tierras donde opera y a que no se le ha dado seguridad
jurídica ni se le ha garantizado la provisión de gas natural para montar un complejo siderúrgico.
En cambio, las autoridades culpan a Jindal del retraso y la acusan de hacer inversiones
mínimas, pese a que su compromiso era alcanzar los 600 millones de dólares hasta 2012, para
después llegar a 2.100 millones de dólares.
Yacimiento descubierto por surcoreana Kores valdría 8.000 millones de dólares
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) informó en junio que el valor de las reservas de
cobre, plata, indio y manganeso descubiertas por la surcoreana Korea Resources Corporation
(Kores) en Corocoro (La Paz) se calcula en 8.000 millones de dólares. En octubre de 2011,
Kores confirmó el hallazgo de un gigantesco yacimiento de alrededor de 100 millones de
toneladas de cobre en Corocoro como resultado de los estudios de exploración iniciados en
octubre de 2009. El presidente de Comibol dijo que a partir de 2013 la firma surcoreana debe
poner en marcha el proceso de explotación del yacimiento e instalar la planta de refinación
para obtener cobre catódico. En la etapa de exploración, Kores invirtió 7 millones de dólares.
Surcoreana Samsung construirá una gran planta de fertilizantes en Cochabamba
En septiembre se informó que Bolivia firmó un contrato por 844 millones de dólares con
Samsung Engineering para la construcción de una gigantesca fábrica de urea y amoniaco,
proyecto financiado totalmente con un crédito del Banco Central de Bolivia a la petrolera estatal
YPFB y que entrará en funcionamiento en el último trimestre del 2015. El complejo, que
marcará el ingreso de Samsung a la industria de fertilizantes de Latinoamérica, fue calificado
por las autoridades locales como uno de los pilares de industrialización del país. El presidente
Evo Morales dijo que “esta es la inversión pública más grande desde la fundación de la
república en 1825 (…), a veces me da miedo tomar decisiones de tantos millones de dólares”.
Interés asiático por el litio boliviano
Desde hace unos años, empresas y gobiernos asiáticos han manifestado un gran interés por el
litio de Bolivia, cuyo Salar de Uyuni es la mayor reserva de litio del planeta. En 2012 Corea del
Sur dio un paso adelante al firmar un convenio relacionado con la industrialización del mineral,
fase que el país sudamericano desea desarrollar dentro de sus fronteras.
Bolivia firma con Corea el primer acuerdo para la fase de industrialización del litio
La estatal surcoreana Kores-Posco firmó en marzo un acuerdo con la Corporación Minera de
Bolivia (Comibol) para optar a la instalación de una planta de cátodos de litio, mineral por el
que también pujan China y Japón. El presidente de Comibol, Alberto Echazú, dijo tras la firma
que “hay muchos interesados por el litio (boliviano), pero la propuesta más seria viene del
consorcio Kores-Posco”. Bajo el acuerdo, se estudiará la eventual instalación en Bolivia de una
planta de cátodos de litio, a partir del carbonato de litio, un paso clave para la fabricación de
baterías de litio. El ministro boliviano de Minería, Mario Virreira, señaló que Bolivia tiene
particular interés en la alianza con Corea del Sur, pues “es pionero en la fabricación de
vehículos y estamos seguros que va a servir de punta de lanza para los vehículos que van
estar funcionando con baterías de litio”.
Además:
- Bolivia compra a firma china una planta piloto de producción de litio
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- Bolivia vuelve a proponer a Japón sociedad para fabricar coches eléctricos
Bolivia completa la construcción de carretera que une Atlántico y Pacífico
El Gobierno de Bolivia informó en diciembre que, tras concluir el último tramo pendiente, el país
pondrá en servicio el esperado primer corredor vial Atlántico-Pacífico, que une puertos Brasil y
Chile pasando por Bolivia. El proyecto, planteado durante décadas por los gobiernos de los tres
países ganó impulso a partir de un acuerdo firmado en 2007 por Evo Morales y los entonces
presidentes Bachelet y Lula. De los 2.700 kilómetros del corredor, 1.561 están en Bolivia, 192
en Chile y los casi 1.000 restantes en Brasil. Los camiones tardarán cuatro días entre ambos
puertos, con un significativo ahorro de distancia, costos y tiempo en comparación con la vía
marítima por Tierra del Fuego, diez veces más larga.
Contrataciones y adquisiciones a China
Contratación de china Sinohydro para reactivar proyecto hidroeléctrico amazónico
En diciembre, el Gobierno de Bolivia informó que contrató a la estatal china Sinohydro para
reactivar el polémico proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza, de casi 1.000 megavatios de
potencia en un afluente del río Amazonas. La empresa realizará bajo su propio costo una
“revisión y optimización” del diseño del proyecto, que demandará al menos 2.000 millones de
dólares y que fue elaborado antes por la canadiense Tecsult. Sinohydro se hará cargo
después del financiamiento y construcción si el Gobierno boliviano decide finalmente ejecutarlo.
Además:
- Estatal Hydrochina hará estudio para una central hidroeléctrica en Bolivia
- Bolivia comprará seis helicópteros chinos con crédito del China Eximbank
- Bolivia comprará 2.000 autobuses chinos para transporte público
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Brasil-Asia Pacífico
Introducción: puntos destacados de los vínculos Brasil-Asia en 2012
Por Henrique Altemani de Oliveira, director del Grupo de Estudios de Asia Pacífico de la Pontificia
Universidad Católica de São Paulo

A pesar de los efectos de la crisis financiera y económica internacional, la balanza comercial
brasileña se mantuvo relativamente estable en 2012. Como resultado de la caída de los
precios, el valor de las exportaciones mostró un descenso del -5,26%, mientras que el total
exportado se incrementó en un 0,1%. Las importaciones brasileñas fueron un 1,37% menores
a las de 2011.
Asia sigue siendo el mayor socio comercial de Brasil y fue el destino del 31,1% de las
exportaciones brasileñas, contra 20,1% para la Unión Europea y el 20,8% para América Latina
y Caribe. En cuanto a las importaciones, Asia fue la fuente del 30,9% frente al 21,4% de la UE
y el 17,4% de LAC.
China sigue siendo el principal responsable de este aumento de la presencia asiática: en 2012
absorbió el 17,0% de las exportaciones brasileñas, frente al 3,3% de Japón, el 2,3% de India y
el 1,9% de Corea del Sur. Por otro lado, China fue la fuente del 15,4% de las importaciones
brasileñas, Corea del Sur 4,1%, Japón 3,5% y la India 2,3%.
Cabe destacar que sólo las exportaciones a India aumentaron con respecto a 2011 (74,2%),
con énfasis en las compras de petróleo, azúcar, cobre y aviones. En relación con China, las
exportaciones brasileñas cayeron un -7,0%, mientras que las importaciones aumentaron un
4,5%.
La inversión extranjera directa en Brasil en 2012 mostró que el país sigue siendo atractivo
para el capital extranjero, alcanzando un total de 65.300 millones de dólares, 1% inferior a lo
recibido en 2011 (66.000 millones). El sector de los productos básicos fue destino de menor
importancia para la IED en los últimos dos años, demostrando un interés por la realización de
actividades productivas locales y no un énfasis en la estrategia de desarrollo de proveedores
de bienes básicos para satisfacer las demandas externas. Y este creciente interés no se limita
a China, sino que también está presente en otros países, tales como Japón, Corea del Sur y,
en menor medida, la India.
Además de la presencia del Bank of China, del China Development Bank y de China
Investment Corporation, en 2012 se aprobó la instalación del Industrial and Commercial Bank
of China (ICBC) en Brasil.
También vale la pena mencionar, al menos como tendencia, la propuesta efectuada por Wen
Jiabao, de establecimiento de una "alianza estratégica global" entre China y el Mercosur.

I. Política y acuerdos de cooperación
Alianza Estratégica Global y acuerdos durante visita del primer ministro Wen Jiabao
Alianza Global, Plan Decenal, cooperación científica. En junio, China y Brasil suscribieron un
acuerdo por el que elevan el nivel de las relaciones al estatus de Alianza Estratégica Global.
Ambos mandatarios también firmaron el establecimiento de un Plan Decenal de Cooperación
(2012-2021) para fortalecer las áreas de ciencia y tecnología, innovación y cooperación
espacial, energía, minería, infraestructura y transportes, inversiones, industria, cultura,
educación, asistencia social y finanzas. En este contexto, se constituirá el Centro Conjunto
Brasil-China de Satélites Meteorológicos, para la prevención de desastres naturales, y el
Centro Brasil-China de Biotecnología. El ministro brasileño de Educación, Aloizio Mercadante,
dijo que, a través de la red de institutos Confucio, China inaugurará un Centro Cultural en Brasil,
que, a su vez, instalará en esa nación asiática un Instituto Brasileño de Cultura.
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Joint venture en aviones. Rousseff y Wen anunciaron la creación de la joint venture Harbin
Embraer Aircraft Industry (HEAI), promovida por el constructor brasileño Embraer y la estatal
Aviation Industry Corporation of China (AVIC), que estaría listo para comenzar a producir jets
ejecutivos pequeños en 18 a 24 meses. En abril de 2011, el Gobierno chino permitió que
Embraer empezara a ensamblar jets ejecutivos en China.
Swap. El ministro brasileño de Hacienda anunció que Brasil y China tendrán un “swap”
crediticio recíproco en monedas locales, equivalente a 30.000 millones de dólares, para ser
usado en momentos de crisis (el acuerdo se firmaría durante la cumbre del BRICS de marzo de
2013 en Durban).
Brasil e India refuerzan su relación en primera visita de Rousseff al país asiático
En marzo, la presidenta Dilma Rousseff, en su primera visita oficial a India, abogó, junto al
primer ministro Manmohan Singh, por fortalecer la relación bilateral y aumentar el peso de
ambos países en los organismos internacionales. Singh destacó, en una rueda de prensa en la
que no admitieron preguntas, el “profundo nivel de convergencia” que comparten y dijo que
“hemos emergido como nuevos polos de crecimiento en la economía global (…) y acordado
aumentar nuestras consultas sobre la reforma de la gobernanza internacional”. Por su parte,
Rousseff calificó de “fundamental” la asociación con India y dijo que “estamos construyendo
una relación estratégica inspirada en ideales comunes con fuertes vínculos, no solo en el plano
de la cooperación bilateral sino también en los foros multilaterales, con la coordinación de
posiciones conjuntas”.
Acuerdos. Ambos países firmaron tres memorandos de entendimiento en cooperación técnica,
ciencia y biotecnología, suscribieron una declaración en favor de la igualdad de género, y
prorrogaron acuerdos educativos existentes. Ambos mandatarios también promovieron la
cooperación en sectores como el nuclear con fines civiles, la defensa, el medioambiente o la
medicina.
II. Inversiones
Estudio: inversiones chinas en Brasil suman 68.400 millones de dólares
Según un estudio del Consejo Empresarial Brasil-China presentado en noviembre, que abarcó
el período 2007-2012, las iniciativas anunciadas por 44 compañías privadas y estatales del
país asiático en Brasil suman 68.400 millones de dólares, y de esta cifra se concretaron o están
en marcha 39 proyectos por 24.400 millones de dólares.
Cambio de tendencia. Se trata de un paquete total de 60 propuestas, sobre las que se destacó
un cambio “en la tendencia de las inversiones chinas en Brasil. Hasta 2010, la apuesta tenía un
foco prioritario: los recursos naturales y productos primarios en general. Pero a partir de 2011
se produjo un viraje al área industrial y de servicios”. Se dio el ejemplo de la fábrica que instaló
Lenovo, resaltándose que “la avanzada ahora va desde servicios de internet a la producción de
Tablets, textiles, automotriz o autopartes”. También se reveló que “existe una correlación clara
entre el fortalecimiento de las empresas chinas y su necesidad de globalizarse con la mayor
presencia en territorio brasileño”.
a. Automóvil
Inversión destacada: planta de Hyundai. En noviembre, la surcoreana Hyundai inauguró en
Brasil su primera planta en América Latina, con una capacidad de producción anual de 150.000
vehículos exclusivamente para el mercado local. La fábrica significó una inversión de 700
millones de dólares y generará 2.000 empleos directos y unos 3.000 indirectos. En septiembre
Hyundai presentó su primer modelo exclusivo para Brasil, el HB20, a ser fabricado en la nueva
planta.
Inversión destacada: plantas de Toyota. En agosto, el fabricante japonés Toyota inauguró una
fábrica de 600 millones de dólares, la tercera de su tipo en Brasil, que empleará a unos 1.700
trabajadores y producirá inicialmente 70.000 unidades por año. La planta producirá el modelo
Etios (descrito por Toyota como “un coche hecho por brasileños para brasileños”) con motores
importados de Japón; el modelo tendrá al comienzo un índice de componentes locales del 65%,
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que subirá al 85% en 2015, cuando comience a funcionar la planta de motores de 494 millones
de dólares que la firma anunció también en agosto.
China
- Automotriz Great Wall anunció inversión de 1.500 millones de dólares en fábrica en Brasil
- China SAG instalará una fábrica de camiones en Brasil
- La China Geely invertirá 311 millones de dólares para establecer una planta en Brasil
- China JAC Motors pone la primera piedra de su fábrica en Brasil
Japón
- Honda invertirá 570 millones de dólares en Brasil hasta 2014
- La japonesa Denso inaugura una nueva planta en Brasil
- Proveedoras de Nissan invertirán 150 millones de dólares en Brasil
- Japonesa Mitsui compra el tercer operador brasileño en el mercado de autopartes
- Japonesa Jtekt invertirá 30 millones euros en una fábrica en Brasil
b. Tecnología y producción
Inversión destacada: acuerdo para fábrica de Foxconn. La taiwanesa Foxconn -que abastece a
empresas como Apple, Sony, Cisco y Nokia- firmó en septiembre un protocolo de intenciones
con la agencia de inversiones del gobierno del estado de Sao Paulo (Investe) para instalar una
fábrica de componentes para teléfonos celulares y tabletas con una inversión estimada de unos
500 millones de dólares. La planta estará operativa a partir de 2014 y a máxima capacidad en
2016.
Inversión destacada: adquisición y planta de Lenovo. El fabricante chino de computadores
Lenovo informó en julio que construirá una fábrica en Brasil para atender al creciente mercado
interno del país con una inversión inicial de 30 millones de dólares. La planta entrará en
funcionamiento a mediados de 2013 en estado de Sao Paulo, tendrá 325.000 metros
cuadrados y generará 700 puestos de trabajo. Unos días antes, la prensa había destacado que
la empresa realizaría adquisiciones en Brasil para impulsar su participación en los principales
mercados emergentes fuera de China. En septiembre, Lenovo anunció la adquisición por unos
150 millones de dólares de la brasileña Digibras, propietaria de la marca CCE y segunda
productora de ordenadores y productos de informática del país. La compra se cerró en enero
de 2013.
China
- El buscador chino Baidu entrará en Brasil
- Brasil Foods crea joint venture con la china Dah Chong Hong
- La china Huawei desarrollará tecnología para internet en áreas rurales de Brasil
- Brasileña Brascopper se fusiona con grupo chino Hengtong Optic-Electric
Japón
- Japonesa Takeda adquirirá farmacéutica brasileña Multilab
- Japonesa Hitachi invertirá 300 millones de dólares en Brasil hasta 2015
- Japonesa TICO invertirá 55 millones de dólares en una planta en Brasil
c. Petróleo
Inversión destacada: Sinopec en Petrogal. En marzo, la petrolera portuguesa Galp Energía
cerró la ampliación de capital por valor de 4.800 millones de dólares lanzada por su filial
brasileña, Petrogal Brasil, que fue suscrita en su totalidad por la petrolera estatal china Sinopec.
Ambas compañías anunciaron en noviembre de 2011 el acuerdo sobre la ampliación de capital
de Petrogal Brasil, encargada de sus actividades de producción y explotación en el país. Según
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el informe de CEPAL sobre inversiones extranjeras directas en Latinoamérica en 2012, esta
inversión fue la segunda mayor operación transfronteriza del año.
- China Sinochem compra participación en bloques petroleros en Brasil
- Española Repsol y china Sinopec descubren gran yacimiento de crudo en Brasil
d. Energía
Inversión destacada: adquisición de State Grid. El grupo español ACS, a través de sus filiales
Cobra, Cymi y CME, cerró en mayo un acuerdo para vender al gigante estatal chino State Grid
Corporation siete líneas de transmisión eléctrica en Brasil, algunas ya terminadas y otras en
fase de construcción, por 751,7 millones de euros.
- China State Grid gana proyecto de transmisión eléctrica en Brasil
- Japonesas Mitsui y Enac compran el mayor proveedor de servicios energéticos de Brasil
e. Infraestructuras (ver apartado sobre infraestructuras chinas en Latinoamérica)
- China Investment Corporation invierte en la mayor plataforma logística de Brasil
- Japonesa Kawasaki Heavy Industries adquiere el 30% de un proyecto de astillero en Brasil
f. Minería
- China Wisco suspende su participación en complejo siderúrgico en Brasil
III. Comercio
Caen las ventas a China pero suben las compras a este país
Según información de Latinvex difundida en mayo de 2013 en base a datos del FMI, las
exportaciones de Brasil a China cayeron un 1,1% en 2012, a 52.060 millones de dólares,
debido a la desaceleración de la economía china. Sin embargo, el comercio total entre Brasil
China aumentó un 1,2%, a 85.485 millones de dólares, por un crecimiento de las ventas chinas.
Brasil se mantiene como el principal socio de China en América Latina.
China prohíbe a los megabarcos de la brasileña Vale en sus puertos
El Ministerio de Transporte de China informó en enero que, por razones de seguridad, no
permitiría que atraquen en sus puertos los buques gigantes que superen la capacidad de
300.000 toneladas. La medida frustra los planes de la minera brasileña Vale (mayor productor
mundial de mineral de hierro por volumen) de usar sus megabarcos Valemax (con capacidad
de 400.000 toneladas) para proveer a su principal mercado de mineral de hierro. La medida
entraría en vigor de inmediato y fue anunciada un mes después de que el barco de Vale Berge
Everest atracara en el puerto de Dalian con 388.000 toneladas de mineral de hierro, lo que
ocasionó protestas de la influyente China Shipowners Association. Según fuentes del sector, la
entrada del Berge Everest en Dalian ocurrió probablemente por un error burocrático.
Anterior conflicto. En junio de 2011, las autoridades chinas negaron el permiso de atracar en el
país al primer barco Valemax, el Vale Brasil. Éste debió dirigirse a Italia, y desde esa fecha los
buques han descargado en Malasia y Filipinas y desde ahí han enviado barco menores con
hierro a China.
Además:
- China impide centros de distribución de la brasileña Vale en su territorio
- Brasileña Vale adquiere maquinaria y equipamiento a empresa china
Dato comercial: En 2012 China superó a Argentina como primer proveedor de frijol negro y de
merluza de Brasil
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Centroamérica y Caribe-Asia Pacífico
I. Costa Rica
Visita de presidenta Chinchilla a China. En agosto, durante la visita a China de la presidenta
Laura Chinchilla, los gobiernos de ambos países firmaron ocho acuerdos de cooperación
económica y sanitaria tras una reunión entre Chinchilla y el presidente Hu. Se firmó un
memorando de entendimiento sobre aviación civil para favorecer el incremento de turistas
chinos hacia el país centroamericano, un memorando de entendimiento para la cooperación
agrícola, un acuerdo de cooperación en materia de salud y un memorando de entendimiento
para la cooperación económica y técnica.
[más información]

Cooperación estratégica para Zona Económica Especial. Entre los acuerdos destaca un
memorando de entendimiento para establecer una relación de cooperación estratégica con
miras a la construcción de una Zona Económica Especial (ZEE) en Costa Rica. Antes de llegar
a Pekín, Chinchilla había visitado Shanghái y Suzhou, que sirve de modelo de inspiración para
una futura zona industrial especializada en inversión china en el país centroamericano, lo que
permitiría a China montar y terminar sus productos en Costa Rica para exportar sin aranceles a
los países con los que tiene el país tiene TLC, como toda Norteamérica, Centroamérica y parte
de América del Sur.
Cumbre Empresarial China-América Latina 2013 en Costa Rica. El Ministerio de Comercio
Exterior costarricense informó, en el marco de la visita de la presidenta Chinchilla a China, que
Costa Rica será sede de la VII Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe que se
realizará en octubre de 2013.
Crédito de 400 millones de dólares para carretera. El gobierno costarricense anunció en
septiembre que China otorgará a Costa Rica un crédito por 400 millones de dólares para
financiar la ampliación y reparación de la Ruta 32, que comunica San José con el puerto de
Limón en la costa Caribe del país. La ampliación de la carretera es considerada desde hace
años una necesidad urgente del país, ya que se relaciona con el 85 % del comercio
internacional de Costa Rica.
Cuatro acuerdos de cooperación técnica, económica y académica con China. En diciembre, en
el marco de la visita a Costa Rica del presidente del Comité Nacional de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino, Jia Qinglin, ambos países firmaron cuatro acuerdos de
cooperación, dos de los cuales consisten en convenios de cooperación económica y técnica,
uno reembolsable y el otro no reembolsable, por 4,8 millones de dólares cada uno. Otro
acuerdo consiste en la llegada a Costa Rica de seis profesores de mandarín, y el cuarto
convenio es un “proyecto de capacitación técnica” para operadores costarricenses del Estadio
Nacional. Éste, valorado en 83 millones de dólares, fue donado y construido por China.
II. Cuba
Visita de Raúl Castro a China: créditos y acuerdos económicos. En el marco de la visita,
efectuada a principios de julio, tras una reunión con Hu Jintao los Gobiernos de Cuba y China
firmaron ocho acuerdos y memorandos de entendimiento, entre ellos un préstamo del Banco de
Desarrollo de China cuya cuantía no fue detallada para la mejora de instalaciones sanitarias y
otro de cooperación agrícola. Además se firmaron dos convenios de cooperación económica y
técnica que implicarán donaciones y créditos sin intereses por un monto que tampoco fue
hecho público. Se trató de la tercera visita de Castro a China, pero la primera como presidente
de Cuba.
Visita de Raúl Castro a Vietnam: reuniones políticas. Tras su visita a China, Castro, que
buscaría fortalecer los vínculos entre los aliados comunistas y discutir su transición hacia el
capitalismo, se reunió en Vietnam con las tres principales figuras del regimen comunista. Sin
embargo, según una fuente diplomática no estaba prevista la firma de ningún acuerdo durante
la visita. Castro y las autoridades vietnamitas debatieron medidas para profundizar la
cooperación económica, el comercio y las inversiones y acordaron aumentar el intercambio de
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delegaciones de ambos partidos comunistas y debatieron sobre las relaciones entre
Latinoamérica y Asia-Pacífico. Vietnam es el principal proveedor de arroz a Cuba, es un socio
importante en electrónica y realiza exploraciones de hidrocarburos en el Golfo de México.
III. Guatemala
Corredor Interoceánico recibe autorización para comenzar obras. El Corredor Interoceánico de
Guatemala (CIG), proyecto que podrá convertir a Guatemala en el centro de intercambio
comercial más importante de Istmo centroamericano cuando funcione, recibió en octubre la
autorización para comenzar obras. El corredor, que tendrá una extensión de 372 kilómetros de
largo y 140 metros de ancho, planea unir el océano Pacífico y el Atlántico por medio de una
autopista, una red ferroviaria y un oleoducto para carburantes. Se trataría del primer proyecto
de interconexión oceánica terrestre en la región. El costo de la obra superará los 9.000 millones
de dólares, financiados por medio de una alianza público-privada. En diciembre de 2011,
informamos que el proyecto contaría con inversionistas y apoyo de Japón, Estados Unidos y
Brasil.
IV. Honduras
Honduras quiere establecer relaciones con China. En diciembre, el presidente Porfirio Lobo
reafirmó que su gobierno está interesado en establecer relaciones con China y señaló que esto
no significará ser “enemigo” de Taiwán. Las declaraciones se produjeron dos días después de
que el viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán dijera que su país “no deseaba ver que
Honduras estableciera su oficina comercial en China Continental” (en septiembre el canciller
hondureño dijo que su país estaba negociando con China la posibilidad de abrir en ese país
asiático una oficina comercial). Como respuesta a declaraciones de Taiwán, que no aceptaría
que sus aliados adopten la política de doble reconocimiento de Taiwán y China, un comunicado
señaló que el Gobierno hondureño invoca el respeto a los principios de libertad, igualdad y no
intervención en los asuntos internos entre los Estados. La Cancillería también comunicó que
“adoptará los cambios adecuados para el establecimiento de relaciones bilaterales y
multilaterales que demanda el actual escenario mundial”.
V. Nicaragua
Acuerdo con empresa china para construcción de canal interoceánico. El gobierno de
Nicaragua firmó en octubre un memorando de entendimiento con la recién creada HK
Nicaragua Canal Development Investement Co -con sede en Hong Kong y encabezada por
Wang Jing, presidente de Xinwei, empresa líder de telecomunicaciones en China- para
financiar y construir un paso interoceánico entre el mar Caribe y el océano Atlántico, el “Gran
Canal de Nicaragua”. Según estimaciones nicaragüenses, la obra costará 30.000 millones de
dólares y requerirá 10 años. HK Nicaragua adquirió el compromiso de “desarrollar, financiar y
construir el proyecto, que comprende tanto un canal húmedo como un canal seco” y también se
encargará de los estudios y tecnología del mismo. Concretamente, la empresa deberá
desarrollar un canal húmedo para el paso de buques de gran porte, un ferrocarril de carga,
construir un puerto de aguas profundas en el Caribe y remodelar otro en el Pacífico.
China CAMC Engineering construirá primera fase de refinería en Nicaragua. En abril se informó
que la empresa china CAMC Engineering ejecutará la primera fase de construcción de la
Refinería “El Supremo Sueño de Bolívar”, que tendrá una capacidad de recepción,
almacenamiento y distribución de un millón 80.000 barriles de combustibles. La firma china,
que actualmente ejecuta proyectos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, resultó ganadora de la
licitación de este megaproyecto, que involucra en inversión total unos 6.000 millones de dólares
en sus diferentes etapas. CAMC Engineering firmará dos contratos, uno por 183 millones de
dólares para construir en 20 meses la terminal de la refinería y otro por 50 millones de dólares
para la construcción de 3.8 kilómetros de tubería submarina para el transporte del combustible.
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Chile-Asia Pacífico
I. Política y acuerdos económicos
Visita de Wen Jiabao: acuerdos, extensión del TLC, asociación estratégica, inversión
fotovoltaica
En junio, Chile y China firmaron once acuerdos que incluyen la extensión de su tratado de libre
comercio a las inversiones y se comprometieron a duplicar en tres años el comercio bilateral,
de 30.556 millones de dólares en 2011. Entre los acuerdos figuran también la cooperación en
temas agrícolas, tecnológicos y de control fitosanitario para la exportación de carnes chilenas
vacuna, ovina y porcina. Las negociaciones de extensión del TLC a las inversiones
comenzaron en enero de 2009 y el acuerdo debía ser ratificado por los Congresos de ambos
países. Ambos países conformarían además un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo que
evite la doble tributación, anunció el presidente Piñera.
Asociación estratégica. China y Chile acordaron, según un comunicado conjunto firmado por
Wen y Piñera, elevar sus relaciones desde la cooperación integral establecida en 2001 al nivel
de asociación estratégica.
Plan quinquenal agrícola. Ambos Gobiernos firmaron un plan quinquenal (2013-2017) sobre el
mejoramiento de la cooperación agrícola, así como un acuerdo para establecer una granja
experimental china en Chile, similar a la que este país ya tiene en China.
Pocas inversiones chinas. Piñera señaló que Chile tiene mucho interés en las inversiones
chinas en el país, que tan sólo suman 100 millones de dólares desde 1974, en tanto que las
inversiones chilenas en el gigante asiático alcanzan 200 millones de dólares. Empresas chinas
fueron invitadas a participar en la licitación de un puente por unos 740 millones de dólares que
se construirá en el sur del país para unir al continente con la isla de Chiloé.
Mecanismo de diálogo para promover inversiones. En julio, unas semanas después de la visita
de Wen y como parte de los compromisos adquiridos en la misma, los gobiernos de Chile y
China acordaron establecer un mecanismo de consultas para promover las inversiones mutuas,
lo cual abriría una nueva etapa en las relaciones económicas.
II. Minería
Inversiones de Australia y Japón
Anuncio de gran inversión de Australia y Japón en mina de cobre. En febrero, los gigantes
mineros angloaustralianos BHP Billiton y Rio Tinto informaron que invertirán 4.000 millones de
dólares adicionales en la mina chilena Escondida, la mayor mina de cobre del mundo. BHP
Billiton (que controla el 57,5% de Minera Escondida) invertirá 2.600 millones de dólares y Rio
Tinto (tiene el 30%) invertirá 1.400 millones. Un consorcio japonés encabezado por Mitsubishi
Corp. controla el restante 12,5% e invertirá 500 millones de dólares.
BHP Billiton invertirá en central de gas para sus operaciones. En noviembre, BHP Billiton
entregó al regulador chileno el estudio de impacto ambiental para la construcción de la central
a gas natural Kelar, de unos 400 millones de dólares, que le permitiría asegurar el suministro
de energía a sus operaciones.
Codelco vende a Mitsui un 4,5% de Anglo American Sur y refinancia crédito. En noviembre, la
estatal Codelco informó que acordó vender al grupo japonés Mitsui el 4,5% de las acciones de
Anglo American Sur (AAS, unidad en Chile de la británica Anglo American), como parte de la
refinanciación de un crédito otorgado por Mitsui. En agosto, Codelco y Anglo American
pusieron fin a su disputa con un acuerdo por el que la chilena pagó 1.700 millones de dólares
por un 24,5% de AAS, mientras que a través de una sociedad con Mitsui consiguió otro casi 5%.
Japonesa Pan Pacific compra 40% de mina de cobre. Pan Pacific Copper, la principal fundidora
de cobre de Japón, compró a la estatal Japan Oil, Gas and Metals National Corp (Jogmec) el
40% del proyecto de oro y cobre binacional Vicuña, que comprende al yacimiento chileno Los
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Helados y el argentino Filo del Sol. El precio de la venta no fue divulgado, si bien Nikkei habló
de varios miles de millones de yenes, y se informó que la minera canadiense Ngex Resources
Inc mantendrá el 60% restante de los yacimientos.
Además
- Japonesa Mitsui crea nueva sociedad en Chile para grandes proyectos mineros
- Minera australiana invertirá 300 millones de dólares en proyecto de oro y plata en Chile
Más compras de maquinaria minera a China
En septiembre se informó que la estatal Codelco, que destina a China cerca del 34% de sus
ventas anuales, ha aumentado considerablemente sus compras de maquinaria al país asiático.
La empresa ha pasado de comprar maquinaria china por valor de 7 millones de dólares en
2010 a 20 millones en 2011, que probablemente superarían los 50 millones en 2012, ya que a
septiembre sumaban compras por unos 41 millones.
Asia Copper Week
Chile y China organizaron en Shangai la primera edición de un encuentro mundial de la
industria del cobre llamado “Asia Cooper Week” para fortalecer lazos entre el primer productor
mundial de este metal y el principal consumidor. El evento, organizado por empresas de la
minería chilena y de la industria manufacturera china e impulsado por Centro de Estudios del
Cobre y la Minería de Chile (Cesco) y el mercado de futuros de Shanghai, se celebró en
noviembre.
Expomin China
En marzo, la Asociación de la Industria China de Metales No Ferrosos (CNIA), que agrupa a
más de 1.000 empresas e instituciones, y la chilena Fisa, organizadora de la mayor feria
minera de Latinoamérica, firmaron un acuerdo para celebrar en 2013 la primera Expomin China.
Las grandes mineras mundiales y 300 chinas podrán promover el intercambio de tecnología en
el evento.
III. Energía
Anuncio de primera gran inversión china en Chile: energía fotovoltaica
En junio, en el marco de la visita a Chile del primer ministro Wen Jiabao, se anunció la firma de
un acuerdo marco de inversión y construcción en Chile de 300 MW en proyectos de energía
fotovoltaica por parte de la compañía privada china de energías renovables Sky Solar, la
chilena Sigdo Koppers y el Banco de Desarrollo de China. Los proyectos serán desarrollados
durante los próximos tres años e implican una inversión de 900 millones de dólares, la mayor
inversión de una empresa china en el país. En enero de 2013, se informó que Sky Solar
presentó solicitudes de inversión en Chile por 1.360 millones de dólares y que centrará en este
país sus principales operaciones de la región.
Parque eólico de la australiana Pacific Hydro
En diciembre, las autoridades ambientales de Chile aprobaron el proyecto eólico Punta Sierra
de la australiana Pacific Hydro. El parque, que tendrá una capacidad instalada de 108 MW e
implicará una inversión estimada de 250 millones de dólares, comenzaría a ser construido a
fines de 2013 y estaría operativo a principios de 2015. El proyecto había sido anunciado en
junio.
Australiana Origin Energy compra parte de proyecto hidroeléctrico
La australiana Origin Energy adquirió en abril un 51% del proyecto hidroeléctrico Energía
Austral, perteneciente a la minera Xstrata. El proyecto considera la construcción de las
centrales hidroeléctricas Cuervo, Blanco y Cóndor en la sureña región de Aysén. Bajo el
acuerdo, Origin invertirá durante los próximos tres años 75 millones de dólares para completar
un detallado estudio de factibilidad del proyecto y, de considerarse el factible el mismo, invertirá
otros 75 millones para avanzar hacia una decisión final de inversión.
Filial de Mitsubishi compra parte de proyecto termoeléctrico
Diamond Pacific Investment, filial de la japonesa Mitsubishi, compró en noviembre el 40% de
Empresa Eléctrica Cochrane, filial de AES Gener, que desarrolla un proyecto termoeléctrico a
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carbón de 532 gigavatios que se construirá en el norte de Chile. La central Cochrane
contempla una inversión superior a los 1.300 millones de dólares y se prevé que inicie su
construcción en el primer trimestre del 2013. El proyecto contempla construir las dos centrales
termoeléctricas de carbón y el valor de la venta de acciones no fue precisado. Por otra parte,
AES Gener informó en mayo que Mitsubishi construirá la central de generación eléctrica a
carbón Guacolda V.
IV. Otras inversiones: de China en Chile y de Chile en Asia
Inversores chinos firman acuerdo para crear ciudad comercial
En abril, senadores y representes del Gobierno chileno participaron en la firma de un acuerdo
entre autoridades regionales de Valparaíso e inversores chinos, entre ellos el presidente del
South America Union Investment Group Company Limited, para crear una Ciudad Comercial
Internacional en el puerto de San Antonio, que permitirá instalar una feria industrial permanente
y que requiere una inversión de más de 500 millones de dólares.
Inversiones chilenas en Asia
- Chilena Sigdo Koppers inaugura planta de 40 millones de dólares en Tailandia
- Chilena Elecmetal invertirá 45 millones de dólares en una planta de fundición en China
V. Comercio
Acuerdos de Libre Comercio
Entra en vigor Tratado de Libre Comercio Chile-Malasia
El TLC entre Chile y Malasia, que fue firmado en noviembre de 2010, entró en vigor el 18 de
abril. Se trata de un acuerdo de comercio de bienes, que incluye materias de acceso a
mercados, reglas de origen, procedimientos aduaneros y barreras técnicas al comercio, entre
otros. También incluye una “cláusula evolutiva” para negociar servicios e inversiones en no
más allá de dos años. Bajo el acuerdo, desde la vigencia un 98,6% de productos chilenos
podrán ingresar a Malasia libres de arancel, como por ejemplo la carne bovina, pescados,
frutas frescas, leche en polvo, yogurt, quesos y quesillos; en tanto, desde Malasia podrán
ingresar a Chile con arancel cero un 95% de sus exportaciones totales, entre ellas las frutas
tropicales.
Más avances en libre comercio bilateral
- Chile y China firman acuerdo suplementario de inversiones
- Chile y Hong Kong firman Tratado de Libre Comercio
- Chile y Tailandia avanzan hacia el libre comercio con dos acuerdos agrícolas
- India negociará con Chile su primer TLC con un país sudamericano
Datos comerciales
- Envíos de Chile a China crecieron 1% en 2012 y sus compras a este país subieron 14%
- Exportaciones chilenas a Australia aumentaron un 39% durante 2012
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Colombia-Asia Pacífico
I. Viaje del presidente Santos a China y Singapur
A comienzos de mayo, el presidente Juan Manuel Santos efectuó un viaje a China y Singapur;
como destacó El Tiempo, “nunca antes en la historia de Colombia había pasado que un
Presidente en ejercicio visitara el Asia dos veces en un intervalo de apenas nueve meses”
(Santos visitó Japón y Corea del Sur en septiembre de 2011). El objetivo del viaje a China fue
fortalecer las relaciones e impulsar el comercio y la inversión, principalmente en los sectores
energético y alimentario. Santos viajó con los ministros de Relaciones Exteriores; Comercio,
Industria y Turismo; Transporte; Minas y Energía, y Agricultura, además de una amplia
delegación empresarial.
Nueve acuerdos con China, destacando cooperación petrolera, y estudio de TLC
Los gobiernos de Colombia y China firmaron nueve acuerdos de cooperación, entre ellos un
memorando de entendimiento para crear un grupo de trabajo que determine la factibilidad de
negociar un Tratado de Libre Comercio entre ambos países y un acuerdo de cooperación
económica y técnica que incluye una donación de China de 3 millones de dólares. También
firmaron un tratado de cooperación agrícola y un protocolo fitosanitario para la exportación a
China de pollo, res y vegetales. Cormagdalena e Hidrochina firmaron un acuerdo para
desarrollar proyectos en el río Magdalena y un convenio sobre bienes culturales y patrimoniales.
Materia petrolera, menos dependencia de EEUU. Uno de los acuerdos, firmado por Ecopetrol
con Sinochem y el Banco de Desarrollo de China, invita a China a participar en el proyecto de
oleoducto desde el centro de Colombia al Pacífico, si bien esta invitación no es exclusiva para
el país asiático. Otro acuerdo establece una “cooperación estratégica a largo plazo” entre las
esas dos firmas, y un tercer acuerdo en el mismo sentido fue suscrito por el ministro de Minas y
Energía, Mauricio Cárdenas, y el vicepresidente del Banco de Desarrollo de China, Wang
Yongshen. The Wall Street Journal destacó que, con la firma de los acuerdos, Colombia busca
reducir su dependencia de Estados Unidos.
Tren alternativo al Canal de Panamá estaría descartado. El ministro colombiano de Transporte,
Germán Cardona, dijo en mayo que el proyecto de hacer una vía férrea alternativa al Canal de
Panamá (difundido en febrero de 2011 por entrevista de Financial Times al presidente Santos),
que sería ejecutado por empresarios chinos en Colombia, no sería uno de los puntos de
discusión en la visita de Santos a China debido a su alto costo.
II. Inversiones: petróleo y minería
Petrolera Total vende filial colombiana a la china Sinochem
El grupo petrolero francés Total anunció en febrero la venta a la petrolera china Sinochem de
su filial Tepma, que posee participaciones en dos oleoductos y una parte del campo petrolero
Cusiana de 7.000 barriles de petróleo equivalente por día. Total explicó que esta cesión se
enmarca en otras dos operaciones anteriores en Colombia -la venta del 5 % en el oleoducto
Ocensa a Petrominerales y de otro 5 % en esa infraestructura a Cepsa-, y que en conjunto
representan cerca de 1.000 millones de dólares.
Japonesa Itochu compra el 20% de mina de carbón
La japonesa Itochu firmó en marzo un préstamo con el Banco Japonés para la Cooperación
Internacional (JBIC) por 619,2 millones de dólares para comprar a una filial de la americana
Drummond Company el 20% de una mina de carbón en Colombia. Itochu, que con la compra
se convertirá en la primera firma japonesa en adquirir derechos de extracción de carbón en
Colombia, obtendrá hasta 30 millones de toneladas de carbón en 2012 y espera llegar a los 35
millones de toneladas en 2015.
III. Comercio
Exportaciones de Colombia a Asia aumentaron un 49% en 2012
Las exportaciones de Colombia a Asia crecieron un 49% en 2012, llegando a 41 países y
sumando 8.096 millones de dólares, según estadísticas del Ministerio colombiano de Comercio
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difundidas en marzo de 2013. Asia representa un 13,3% en el total de las exportaciones
colombianas, casi cinco puntos más que en 2011. Así, esa zona fue la región más dinámica
para los productos colombianos, toda vez que las ventas a EEUU, el principal socio comercial,
no crecieron; hacia Europa aumentaron 2% y a la Comunidad Andina crecieron 9%. El grueso
del valor es concentrado por China, destino hacia el cual las exportaciones crecieron más de
60%, llegando a 3.343 millones de dólares. Le sigue India, con 1.362 millones de dólares, casi
el doble que en 2011. En ambos casos, la mayoría del comercio es de petróleo, carbón e
industria básica.
Colombiana Ecopetrol exporta petróleo a India por 1.200 millones de dólares
La estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) informó en agosto que suministraría
doce millones de barriles de crudo a una compañía privada de refinado de la India, mediante un
contrato a doce meses por un valor de cerca de 1.200 millones de dólares. Sin embargo,
Ecopetrol no identificó a la compañía que contrató el suministro, del que ya había hecho un
primer embarque.
Avances en acuerdos bilaterales de comercio
- Colombia y Japón inician las negociaciones para Acuerdo de Asociación Económica
- Corea del Sur y Colombia firman texto preliminar de Tratado de Libre Comercio
Además: Café colombiano Juan Valdez se venderá en China mediante comercio electrónico
IV. Taxis eléctricos chinos operarán en Bogotá
En diciembre se informó que unos 50 taxis eléctricos de la china BYD llegaron a Bogotá para
comenzar a operar a partir de marzo de 2013 y convertir a esta ciudad en la segunda urbe
latinoamericana con la mayor flota de taxis de esas características, después de Ciudad de
México. BYD solicitó apoyo del gobierno colombiano para localizar terrenos en Bogotá con el
fin de construir una planta de ensamble de esos vehículos, y para trabajar en incentivos que
permitan la introducción de estas tecnologías.
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Ecuador-Asia Pacífico
I. Inversiones
Ecuador firma con una empresa de capital chino su primer contrato minero a gran escala
El gobierno de Ecuador firmó en marzo un contrato con Ecuacorriente, empresa de capital
chino, para la explotación por 25 años de una mina de cobre, oro y plata que generará un
negocio de más de 20.000 millones de dólares, en lo que constituye la primera operación
minera a gran escala en la historia del país. Ecuacorriente invertirá 1.497 millones de dólares
en los primeros cinco años y la producción se iniciará a finales de 2013, pero alcanzará su
máximo dos años después. Ecuacorriente es filial de la canadiense Corriente Resources, que
es controlada por las chinas Tongling Nonferrous Metals Group y China Railway Construction.
II. Créditos, financiación
Grandes préstamos de China
En febrero, el presidente Rafael Correa dijo que su país recibiría en julio o agosto un nuevo
préstamo de China por 1.700 millones de dólares. Correa dijo que “no hay límite” al volumen de
endeudamiento con China y remarcó que su deuda ascendía al 22% del PIB, frente al máximo
del 40 % establecido en la Constitución. En tanto, en febrero de 2013 el Ministerio ecuatoriano
de Finanzas anunció que el Banco de Desarrollo de China desembolsó 1.400 millones de
dólares que son parte de un crédito suscrito en diciembre de 2012 por un total de 2.000
millones de dólares. Los fondos se destinarán al financiamiento del Plan Anual de Inversiones
del Ecuador para 2013.
Convenio con chinas CNPC e ICBC para financiar la Refinería del Pacífico
El Ministerio de los Sectores Estratégicos de Ecuador suscribió en febrero una Carta de
Intención con la Corporación Nacional de Petróleo China (CNPC) y el Banco Industrial y
Comercial de China (ICBC) para conseguir el financiamiento para la Refinería del Pacífico, de
un costo estimado de 12.000 millones de dólares e inicio de operaciones en 2016 para refinar
300 millones de barriles diarios. La refinería es el proyecto estratégico más importante de
Ecuador en la costa del Pacífico y obedece a una alianza entre la estatal venezolana PDVSA
(49%) y la estatal Petroecuador (51%).
III. Comercio de petróleo
El 80% del petróleo ecuatoriano se exportó a China en 2012
Según datos de Petroecuador, el 80% del petróleo que el Estado ecuatoriano exportó en 2012
tuvo como destino a China -concretamente Petrochina- de manera directa y sin licitación, frente
al 64% de 2011. El Comercio señaló que “las transacciones se han llevado a cabo bajo los
contratos de venta anticipada de petróleo con el gigante asiático que arrancaron en julio del
2009. Los acuerdos, también calificados como contratos a largo plazo, implican una
exportación de petróleo a cambio de desembolsos anticipados de parte de China para el
Ecuador, de 1.000 millones de dólares y con tasas de interés que varían entre el 6 y 7,25%
anual. Desde 2009, la venta directa de petróleo a China para pagar estos préstamos ha ido
creciendo progresivamente”. Hasta 2012, China y Ecuador mantenían tres contratos vigentes
que equivalían a una deuda por 4.000 millones de dólares para el país sudamericano.
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España-Asia Pacífico
Introducción: puntos destacados de los vínculos España-Asia en 2012
Por Amadeo Jensana, director del Departamento de Economía y Empresa de Casa Asia

En un contexto de atonía de la economía global, el conjunto de economías asiáticas logró
crecer un 6.4% en el año 2012, especialmente gracias al consumo interno y al despegue de
sectores relacionados con los servicios. De esta forma, muchos de los países de la región
están reduciendo la dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos y Europa. En
definitiva, se trata de primar una mejor distribución de la riqueza, a través del desarrollo de un
incipiente estado del bienestar, aunque sea a costa de moderar la velocidad de expansión
económica.
Por lo que respecta a las relaciones económicas con España, cabe destacar, un año más, un
crecimiento imparable de las exportaciones españolas hacia toda el área, que ha sido de un
12% para los países asiáticos y de un 37% para Oceanía con respecto al año 2011. La
presencia de empresas españolas también ha mejorado, si bien en sectores diferentes a los
tradicionales: cada vez más aumenta el interés en áreas como la gestión hotelera, de
infraestructuras, energías renovables o las tecnologías de la información y disminuyen los
casos de deslocalización industrial.
Por lo que respecta a la inversión asiática en España, no han habido grandes variaciones y,
tanto en número de casos como en valor, las cifras son todavía modestas.
Desde Casa Asia se ha reflejado esta realidad a través del apoyo a empresas que hasta la
fecha no habían tenido una presencia destacada en todo el continente, pero debido a la crisis
económica están concentrando su estrategia en mercados con un mayor potencial.

I. Visitas políticas y acuerdos económicos
Empresas españolas y chinas firman acuerdos en Madrid
En mayo, en un acto en el Palacio de la Moncloa encabezado por el presidente Mariano Rajoy
y el presidente de la Asamblea Nacional Popular de China, Wu Bangguo, empresas españolas
y chinas firmaron cinco convenios marco de colaboración y nueve contratos de venta de
productos españoles a China por un total de unos 500 millones de euros. El más importante de
los contratos fue suscrito por Telefónica y ZTE, que se convierte en el único proveedor de
equipos de control visual de la española durante los próximos años. Los contratos de venta
suscritos con empresas de comercio exterior chinas incluyeron a la industria agroalimentaria,
vitivinícola, textil, metalúrgica y de la piedra.
España e India firman acuerdos de cooperación económica durante visita de S. M. el Rey
En octubre, en el marco de la visita oficial del Rey Don Juan Carlos a India, el monarca presidió
la firma de cinco acuerdos de cooperación económica bilateral en fiscalidad, producción
audiovisual, defensa, transporte por carretera y transporte ferroviario. La firma se realizó en
una reunión con el primer ministro, Manmohan Singh. Durante el viaje se reunieron
empresarios indios con ejecutivos de 14 empresas españolas: Isolux Corsán, CAF, OHL,
Acciona, Agencia EFE, Indra, Navantia, Sacyr, Grupo San José, Gestamp, Roca, Talgo,
Abengoa y Assignia.
Gobierno español suscribe convenio con empresa china para comercio agroalimentario
En agosto, el Ministerio español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente firmó un
convenio de colaboración con la compañía china Wahaha, principal distribuidor de bebidas del
país asiático, para impulsar la comercialización de productos agroalimentarios de marca
española en las principales ciudades de China. En un acto celebrado en Madrid, más de 30
empresas españolas de distintos sectores presentaron su propuesta de negocio al propietario
de Wahaha, Zong Qinghou, interesadas en abastecer a los más de 50 centros comerciales que
pretende abrir el magnate en los próximos tres a cinco años.
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II. Inversiones y presencia española en Asia

3

a. Energía
Gestamp invertirá 890 millones de euros en energía solar en Japón
En octubre, la energética española Gestamp Solar informó que planea invertir unos 890
millones de euros en plantas y paneles de energía solar en Japón durante los próximos tres
años. La firma entrará en el país asiático en alianza con la japonesa Kankyo Keiei Senryaku
Soken, con la que acordó construir y operar instalaciones fotovoltaicas en tejados con una
capacidad de 30 megavatios. La alianza estableció una meta de generación de 300 megavatios
para dentro de tres años, combinando paneles en tejados y proyectos en suelo.
Acciona Energía construirá un nuevo parque eólico en Australia
Acciona Energía comenzó en marzo la construcción de un parque eólico en Mount Gellibrand,
en el estado de Victoria. La inversión es de unos 320 millones de euros y generará hasta 189
MW. Acciona tiene otras tres instalaciones eólicas en funcionamiento en el mismo estado.
Además:
- Eólica Gamesa suministrará 47,6 MW en India
- Gas Natural Fenosa suministrará gas a India por 1.000 millones de euros
b. Infraestructuras
CAF se adjudicó un contrato para el metro en India
La española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se adjudicó en julio un contrato
para el metro de Calcuta, India, por más de 110 millones de euros y otro contrato en Brasil por
216 millones de euros. El contrato en India supondrá suministrar 84 coches de metro con la
posibilidad de ampliación a otros 21 coches adicionales.
España se alía con China en concurso para el diseño y construcción del metro de Riad
En julio, la ingeniería pública española Ineco -que firmó en enero el AVE entre Medina y La
Meca por 6.376 millones de euros- participó en el concurso para el diseño y construcción del
metro de Riad junto al conglomerado chino de capital público China Railway Construction
Corporation (CRCC), el mayor grupo de infraestructuras del mundo. Junto a ellas, participaron
la constructora Rover Alcisa, las ingenierías Elecnor y Euroconsult, y Ferrocarriles de la
Generalitat de Catalunya. Como socio local aparece la firma Al Rosan. El nuevo metro saudí se
valora en entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.
Además:
- San José construirá once estaciones de metro en India por 47 millones de euros
- El grupo San José ampliará el mayor aeropuerto de Nepal
c. Banca
- Banco Santander abre sucursales en Singapur y Sidney
- Santander comprará el 20% de la división de consumo del Bank of Beijing
- CaixaBank inaugura una oficina en Singapur que dará servicio a otros cinco países asiáticos
d. Telecomunicaciones
- Telefónica vende casi la mitad de su participación en China Unicom
e. Producción, automóvil
- Grupo español Mondragón inaugura dos nuevas plantas en China
- El grupo español Mondragón abrirá en India su segundo parque industrial en Asia

3

Los apartados sobre inversiones y presencia española en Asia y viceversa no pretenden ser
exhaustivos. Se enuncian solamente algunos de los proyectos más importantes y que marcaron
tendencias durante 2012.
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- La española Ficosa abrirá dos fábricas más en India hasta 2014
- Española Seat abre sus primeros ocho concesionarios en China
f. Retail
- En 2012 la Inditex abrió 121 tiendas en China, que se situó como su segundo mercado
III. Inversiones y financiación de Asia en España
a. Infraestructuras, energía
Con foco en Asia: se inauguró en Barcelona terminal portuaria del grupo chino Hutchison
En septiembre se inauguró en Barcelona la nueva plataforma de contenedores del muelle Prat,
construida y operada por Tercat, filial del grupo chino Hutchison Port Holdings (HPH). La
instalación, bajo el nombre de BEST (Barcelona Europe South Terminal), se ha propuesto ser
la mejor del Mediterráneo y una de las mejores del mundo. La Vanguardia señaló que “aunque
HPH no suele detallar el volumen de sus inversiones, es conocido que ha previsto dedicar a
este proyecto alrededor de 500 millones de euros, de los que 300 millones corresponden a la
primera fase. Es la mayor operación en curso del puerto y una de las más grandes en el sector
de los contenedores a escala mundial”.
La china Haeron Solar invertirá 100 millones de euros para construir una planta solar
En noviembre, la empresa china Haeron Solar dijo que invertirá cerca de 100 millones de euros
en la construcción de una planta solar en Elche que estará compuesta por 550.000 paneles “de
última tecnología” capaces de producir 100 megawatios de electricidad. El proyecto se
levantará sobre una superficie de 300 hectáreas y generará 500 puestos de trabajo durante los
dos años que durarán las obras, cuyo fin ha sido previsto para 2015.
b. Telecomunicaciones, tecnología
Telefónica obtiene una línea de crédito de 1.200 millones de dólares de bancos chinos
Telefónica anunció en septiembre que cerró una operación de financiación por más de 1.200
millones de dólares a 10 años con el China Development Bank y el ICBC en la que BBVA actuó
agente. La línea de crédito estará disponible durante 10 años y los fondos se destinarán a la
compra de distintos productos y servicios de alta tecnología en todo el mundo.
Además:
- La china ZTE entra al mercado español de redes financiando un proyecto de fibra de Jazztel
- Coreana Hanil Science Industrial creará una fábrica y un Centro de I+D en España
- China financiará la mitad de un proyecto español para enviar un robot a la luna
- Abertis vende a China Investment Corporation el 7% de Eutelsat
c. Automóvil, producción
- Japonesa Nissan fabricará en Barcelona su primera furgoneta eléctrica
- Japonesa Nissan invertirá 100 millones de euros para fabricar un nuevo camión en España
- La china Citic Group invertirá 40 millones de euros en ampliar una planta en España
IV. Comercio
Las exportaciones españolas crecieron un 11,9% a Asia y un 37,6% a Oceanía
Las exportaciones españolas crecieron en 2012 un 3,8% sobre 2011, hasta los 222.643,9
millones de euros, su mejor dato de la serie histórica, gracias al impulso del sector químico y
ferroviario. Por zonas geográficas, destaca el crecimiento de un 37,6% de las exportaciones a
Oceanía, de un 30,6% a África, un 14,9% a América Latina, un 13,5% a América del Norte y un
11,9% a Asia. Estas mejoras compensaron los descensos de ventas a los principales socios
comerciales de España: la UE (-1,3%) y la zona euro (-2,7%). La mayor diversificación
geográfica se refleja en que la participación de las exportaciones a la UE ha pasado de un
80,1% en 2007 a un 62,8% en 2012.
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Asia-España-Latinoamérica
Introducción: Presentación del estudio empresarial de INSEAD y Casa Asia
Por Lourdes Casanova, profesora del Johnson Graduate School of Management, Cornell
University. Dirigió el estudio El papel de España en los Lazos Económicos entre Asia y
Latinoamérica: Grandes empresas, Pymes y la ciudad de Barcelona como puentes entre las
dos zonas (Casa Asia e INSEAD, 2012).
Durante el 2012 tuvieron lugar varias presentaciones del estudio El papel de España en los
Lazos Económicos entre Asia y Latinoamérica: Grandes empresas, Pymes y la ciudad de
Barcelona como puentes entre las dos zonas, publicado por Casa Asia e INSEAD
(www.iberoasia.org/estudio2012.pdf). El lanzamiento oficial del documento en Casa Asia en
Barcelona tuvo lugar el 22 de marzo con la participación de Sonia Recasens, segunda
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeo Jensana, director del
departamento de Economía y Empresa de Casa Asia, y representantes de algunas de las
empresas que participaron en el estudio. Ellos hablaron sobre las claves del éxito en sus
inversiones en Latinoamérica y Asia: Ignasi Castelló, director de Sistemas de Ficosa, Pablo
Vinagueras, socio de Garrigues y Santiago García-Milá, subdirector del Port de Barcelona. En
Madrid -en la sede de Garrigues- el estudio se presentó el 21 de mayo en un acto presidido
por Antonio Garrigues, presidente de Garrigues, y Ramón Mª Moreno, director general de
Casa Asia. Participaron Isaac Martín Barbero, director de Servicios a la Empresa del ICEX,
Margaret Chen, directora corporativa de Telefónica, y Francisco Soler, socio de Garrigues. Por
su parte, Jorge Fuentealba de Casa Asia presentó el estudio ante empresarios chinos en el
China at Barcelona Summit el 8 de noviembre.
A comienzos del 2013, como parte de la divulgación del trabajo en Asia, Lourdes Casanova
presentó la publicación en dos eventos. El primero fue organizado por el Centro de estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Hankuk de Estudios Extranjeros en Seúl el 14 de
marzo (www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/). El evento fue coorganizado por Josep M. Coll,
director de la delegación de Acció de la Generatlitat de Catalunya en Seúl. La conferencia fue
presentada por el profesor Won-Ho Kim, Director del Centro y del Consejo coreano de
Latinoamérica y el Caribe. La presentación fue seguida de un debate con los estudiantes del
centro en torno al tema de la triangulación; el profesor Kim había realizado una investigación
anterior en la materia.
El segundo evento fue organizado por la Embajada española y el Instituto Cervantes en Nueva
Delhi, en la sede de este último el 22 de marzo. El acto fue presentado por Jesús Clavero
Rodríguez, director del Instituto, y moderado por Carlos Jiménez Aguirre, Consejero
Económico y Comercial en la Embajada española en Delhi. La conferencia fue seguida de un
debate con la audiencia, compuesta mayoritariamente de académicos y hombres de negocios
interesados en invertir en España y Latinoamérica. Un miembro destacado de la audiencia fue
Varun Sanni, antiguo presidente de la Universidad de Yamu y experto en Latinoamérica. Los
temas de discusión se centraron en las posibilidades de inversión entre India y Latinoamérica
y en las barreras culturales y de falta de información entre los dos continentes. La embajada
española ofreció sus servicios al empresariado indio.

España, observadora en la Alianza del Pacífico
En el marco de una reunión de los presidentes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico
(Chile, Colombia, México y Perú) celebrada en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de
noviembre, se dio la bienvenida oficial a cinco países que se incorporaron como observadores:
España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay. También se reconoció a Costa Rica y
Panamá su condición de Estados Observadores como parte del Acuerdo Marco y su
candidatura a convertirse en miembros plenos. El presidente Mariano Rajoy dijo que la Alianza
refuerza un elemento “en el que España siempre ha creído: la centralidad de América Latina,
que no sólo se proyecta a través del Atlántico sino que mira y actúa a través del Pacífico hacia
una parte del mundo tan importante en el siglo XXI como es Asia”.
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Ventajas para España. La web del Gobierno de España destacó “a diferencia de otras
organizaciones, el estatus de Estado Observador de la AP permite participar en las grandes
reuniones anuales de presidentes. España gana así un diálogo político directo y regular para la
triangulación con América Latina y Asia-Pacífico… La AP tiene una clara vocación asiática y el
potencial de ser un puente para España aprovechando la implantación de nuestras empresas y
bancos en América Latina”.
China Development Bank financia proyecto de española Isolux Corsan en Argentina
En noviembre se informó que el China Development Bank acordó otorgar un préstamo de 261
millones de dólares para el parque eólico de Loma Blanca, que desarrolla el grupo español de
ingeniería Isolux Corsan en la provincia argentina de Chubut. El proyecto, que utilizará 100
megavatios de aerogeneradores de la empresa china XEMC Windpower; se trata de un
ejemplo de que los fabricantes chinos de turbinas eólicas se han abierto camino en el mercado
latinoamericano, el de más rápido crecimiento del mundo, ofreciendo préstamos respaldados
por el gobierno a tasas de interés hasta 50% más bajas que las locales. También trascendió
que el banco chino también está en conversaciones con la desarrolladora Generadora Eólica
Argentina del Sur SA (Geassa) para financiar un proyecto eólico de 3.500 millones de dólares
que sería el más grande del continente.
Casa Asia e INSEAD presentan estudio sobre España como puente Asia-Iberoamérica
La escuela de negocios INSEAD y el Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico de Casa
Asia presentaron en marzo el estudio El papel de España en los lazos económicos entre Asia y
Latinoamérica. Grandes empresas, Pymes y la ciudad de Barcelona como puentes entre las
dos zonas, que fue dirigido por la profesora de INSEAD Lourdes Casanova y que contó con la
colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, Garrigues y la Universitat Pompeu Fabra. El
trabajo analiza once casos de empresas de diversos tamaños y sectores con los que se busca
demostrar que las firmas españolas juegan y pueden seguir jugando un papel de puente entre
Asia y Latinoamérica. Las empresas estudiadas son Alfa, BBVA, Cemex, Farmaegara, Ficosa,
Garrigues, Puerto de Barcelona, Repsol, Singapore Airlines, Telefónica y Torres.
BBVA y Santander abren sucursales en Asia Pacífico con miras a Latinoamérica
Santander. En marzo se informó que Banco Santander abrió sucursales en Singapur y Sidney
dentro de su estrategia de desarrollar su presencia en Asia-Pacífico, y se concentrará
inicialmente en banca mayorista. Con las nuevas aperturas (antes tenía oficinas de
representación en ambas ciudades), la entidad prevé apoyar a las empresas en sus actividades
comerciales y de inversión en los mercados principales de Santander en Latinoamérica y
Europa, y a clientes de estas regiones en Asia-Pacífico. Se destacó que Santander es la
primera entidad financiera de Latinoamérica.
BBVA. En julio, BBVA inauguró una sucursal en Taipei (antes oficina de representación) que se
suma a sus cinco sucursales en la zona. La sucursal, especializada en productos de banca de
inversión y mercados globales, tiene como objetivo atender las necesidades de las grandes
corporaciones taiwanesas con presencia internacional, especialmente aquellas con interés en
América Latina. BBVA quiere diferenciarse en Taiwán, entre otros factores, con una oferta en
mercados extranjeros donde los bancos locales no tienen presencia, como América Latina,
España, Portugal y Estados Unidos.
Repsol Sinopec confirma importancia de gran hallazgo en Brasil
Repsol, en sociedad con la china Sinopec, confirmó en mayo un gran hallazgo de petróleo y
gas en la cuenca de Campos que podría ser de más de 1.200 millones de barriles de petróleo
equivalente, por encima de la extracción total esperada para Brasil en el año. Los socios en el
descubrimiento son Repsol Sinopec Brasil, operador del pozo y con participación del 35%, la
noruega Statoil (35%) y la brasileña Petrobras (30%).
Banca, financiación
- Banco Santander Chile coloca el primer bono en moneda china de Latinoamérica
- Banco Santander y Hyundai crean financiera para venta de automóviles en Brasil
- Santander, primer banco español y latinoamericano que puede operar en yuanes en China
- China Dev. Bank presta USD 50 millones a BBVA Continental para infraestructuras en Perú
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Energía
- Isofoton se alía con la china CNOOC para expandirse en Asia, Europa y Latinoamérica
- Iberdrola vende el 13,25% de Gas Natural México a grupo japonés Mitsui
- ACS vende líneas eléctricas en Brasil a la china State Grid por 751 millones de euros
- Ecuador autoriza a Repsol venta de filial a subsidiaria de china Sinopec
Telecomunicaciones, tecnología, producción
- El mercado de mayor crecimiento para Huawei: Latam, donde Telefónica es su principal socio
- China Lenovo usa España como puente a Iberoamérica
- Japonesa Mitsui compra el 30% del negocio de la española Gestamp en América
Otros negocios
- Fitur, puerta de entrada a Europa y Asia para industria turística de Iberoamérica
- Aeropuerto de Barcelona prioriza las conexiones con Asia y Latinoamérica
- Española San Ginés abre su primer local en China en alianza con mexicana San Roque
Acuerdos empresariales
- Confederaciones de Chile y España acuerdan desarrollar proyectos en Alianza del Pacífico
- Confederaciones de Brasil y España se unen para abrir nuevos mercados en Asia
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México-Asia Pacífico
Introducción: puntos destacados de los vínculos México-Asia Pacífico en 2012
Por Juan José Ramírez Bonilla, Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México

Durante 2012, la administración de Felipe Calderón fue relevada, el 1° de diciembre, por la de
Enrique Peña Nieto. Más allá de la alternancia entre el Partido Acción Nacional y el Partido
Revolucionario Institucional, todo indica que la nueva administración honrará los compromisos
internacionales contraídos por su antecesora con las contrapartes de la región Asia-Pacífico.
En efecto, Bruno Ferrari, último secretario de economía, logró proyectarse como el artífice de
la reorientación de la administración Calderón, desde una actitud pasiva con respecto a los
Acuerdos de Comercio Preferencial (ACP) a una proactiva orientada hacia la negociación de
nuevos acuerdos. Al funcionario cabe el mérito de haber concluido las negociaciones,
iniciadas en marzo de 2009, para hacer converger los acuerdos comerciales existentes entre
el gobierno mexicano y los de América Central; así, en representación de México, firmó el
Tratado de Libre Comercio Único entre Centroamérica y México, el 22 de noviembre de 2011.
A Ferrari también correspondió la responsabilidad de impulsar la Alianza del Pacífico
(constituida por los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú) y las negociaciones que
desembocarán en la eliminación de tarifas arancelarias durante 2013. Aún más, después del
anuncio del deseo del gobierno mexicano de participar en el Trans-Pacific Partnership
Agreement, Ferrari debió negociar con los representantes de los sectores sociales el respaldo
a esa decisión.
Ahora, la administración Peña Nieto ha heredado los compromisos establecidos por su
antecesora: las negociaciones del TPP y la Alianza del Pacífico. Como presidente electo,
Enrique Peña Nieto hizo profesión de fe librecambista, asegurando que “su gobierno será un
impulsor del libre comercio.” Así se podrá enfrentar el entorno comercial en todo el mundo, por
eso se debe aprovechar la Alianza del Pacífico celebrada con Colombia, Perú y Chile y el
Acuerdo de Asociación Transpacífico, que mi gobierno apoyará.

I. Inversiones
a. Automóvil
Japón, mayor inversor en México en el primer semestre de 2012
Como ya mencionamos en otros apartados, en el primer semestre de 2012 Japón se situó por
primera vez como el mayor origen de IED en México, al destinar 2.416 millones de dólares. Se
trata de inversiones ligadas al automóvil y sobre todo a las relacionadas con una nueva planta
de Nissan y a las de varias empresas de autopartes enfocadas a proveer a esta firma y a la
nueva planta de Mazda, cuya primera piedra se puso en octubre de 2011. La cifra se refiere a
los proyectos confirmados en el periodo por ProMéxico.
Nissan confirma gran inversión para su tercer complejo en México
En enero, la japonesa Nissan confirmó una inversión de 2.000 millones de dólares para la
construcción de su tercer complejo automotriz en México, en Aguascalientes. En junio, la
empresa informó que iniciará a finales de 2013 la Fase 1 del complejo, con el cual estima
aumentar su producción a más de un millón de unidades al año desde las 600.000 actuales en
el mediano plazo y generar 3.000 nuevos empleos para finales de 2013.
México superó a Corea del Sur como quinto productor mundial de autopartes
Según datos de la Industria Nacional de Autopartes de México, en 2012 la industria mexicana
de autopartes facturó 75.000 millones de dólares, cifra sin precedentes en la historia del país y
que lo lleva a la quinta posición mundial, superando a Corea del Sur y por detrás de China,
Japón, Estados Unidos y Alemania. Hace tres años México logró superar a Brasil.
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Más inversiones
- Surcoreana Hyundai invertirá 131 millones de dólares en nueva planta en México
- Alianza entre ambas firmas: Toyota aumentará la inversión en planta de Mazda México
- Japonesa Hitachi Automotive Systems coloca la primera piedra de fábrica en México
- Tres firmas japonesas abrirán una planta de tubos de acero para automóviles en México
- Se fabricarán en México: Nissan, proveedor exclusivo de taxis para Nueva York por 10 años
b. Energía
Mitsubishi adquirirá 34% de proyecto eólico mexicano que es el mayor de Latinoamérica
La japonesa Mitsubishi Corp informó en febrero que adquirirá el 34% del mexicano Marena
Renovable, el mayor proyecto de energía eólica de América Latina, que alcanza una inversión
de 1.000 millones de dólares y una capacidad total de 396 megavatios. El proyecto, cuyas
operaciones se iniciarían en julio del 2013, considera la instalación de 132 molinos de viento en
el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.
Grupo japonés Mitsui compra a Iberdrola parte de Gas Natural México
Las españolas Iberdrola y Gas Natural Fenosa suscribieron en septiembre acuerdos con el
grupo japonés Mitsui para desprenderse de manera conjunta del 14,12% de Gas Natural
México por un importe global de 87,4 millones de dólares. Iberdrola venderá a Mitsui su
participación del 13,25% en la mexicana por un importe de 82 millones de dólares. Gas Natural
Fenosa venderá el 0,875% por 5,4 millones de dólares y seguirá al frente del accionariado y de
la gestión de Gas Natural México, donde mantendrá una participación del 70,9%.
c. Infraestructuras
Filipina Ictsi inicia construcción de terminal de contenedores
La filipina International Container Terminal Services Inc (Ictsi) informó en enero que su unidad
mexicana inició la construcción de una nueva estación para contenedores en el puerto de
Manzanillo que demandará una inversión de 250 millones de dólares y estará terminada en un
plazo de 18 a 24 meses. Ictsi posee una concesión de 34 años para desarrollar y operar esta
terminal, tras ganar una licitación en el 2009.
d. Otras inversiones
- Mexicana Cemex invertirá 65 millones de dólares en su planta de Filipinas
- Surcoreana LG producirá en México los televisores con internet de Google
II. Comercio
a. Datos comerciales
Exportaciones mexicanas a China bajan, pero compras a este país suben
Según información de Latinvex publicada en mayo en base a datos del FMI, en 2012 las
exportaciones mexicanas a China cayeron 2,1%, a 9.167 millones de dólares, debido a la
desaceleración de la economía china. Sin embargo, el comercio total entre México y China
creció un 10%, a 27.520 millones de dólares, debido a un crecimiento de las ventas chinas. Por
otra parte, de acuerdo con datos del Banco de México publicados en abril de 2012, las
exportaciones mexicanas hacia China cayeron un 4% anual en 2012, después de haber crecido
a un promedio anual del 40,6% entre 2002 y 2011. Alrededor del 75% de las ventas mexicanas
a China son manufacturas, en tanto que las compras a este país lo son en un 97%. México
tiene con China su mayor déficit comercial.
Además:
- Estatal Indian Oil Corp. hizo su primera compra de crudo mexicano de la variedad Maya
- China aprueba la importación de carne de cerdo mexicana
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b. Acuerdos comerciales
México se incorporó a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP
Estados Unidos anunció en junio la incorporación de México a las negociaciones del Acuerdo
de Asociación Transpacífico (TPP, Trans Pacific Partnership) en respuesta a la invitación
presentada durante la reunión bilateral entre los presidentes Obama y Calderón en el marco de
la cumbre de líderes del G20 celebrada en México. La decisión de invitar a México se tomó en
conjunto con los otros ocho países que están negociando el pacto: Australia, Nueva Zelanda,
Perú, Chile, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei. También se incorporó Canadá a las
negociaciones.
Además:
- India y México acuerdan iniciar foros bilaterales en liberalización comercial y posible TLC
c. Millonarias pérdidas de la industria textil mexicana por subsidios de China
El Gobierno mexicano dijo en noviembre que los subsidios de China han sido el principal factor
para que las industrias mexicanas de textiles y del vestido pierdan ventas por unos 4.000
millones de dólares al año en Estados Unidos, y que gran parte de esos subsidios son
prohibidos por la OMC. México inició el procedimiento de solución de controversias en la OMC
el 15 de octubre, al que se sumaron Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Australia,
Guatemala, Honduras y Perú. México exige que se corrijan medidas chinas como exenciones o
reducciones de impuestos, otorgamientos preferenciales de bienes y servicios y transferencias
directas de fondos en forma de préstamos preferenciales, de condonación de deudas y de
donaciones. Tras el fracaso del periodo de consultas en el marco de la OMC, México informó
que solicitará a esta organización de un panel de solución de controversias por los subsidios
que China otorga a los productos textiles y del vestido.

Paraguay-Asia Pacífico
Viaje del presidente Lugo por cinco países de Asia
En mayo, el presidente Fernando Lugo efectuó una gira a Taiwán, India, Tailandia, Corea del
Sur y Japón. Si bien no se concretaron negocios durante su viaje, el presidente leyó un
discurso resaltando los puntos importantes de la gira y exhortó a los países latinoamericanos a
acercarse a Asia. Lugo destacó que Paraguay va a conversar “de igual a igual” con países de
millones de habitantes. “Yo decía que este es el siglo de América Latina y Asia”, dijo,
agregando que “América Latina más que nunca debe mirar al Asia” y que ambas regiones
tienen “intereses comunes”.
Taiwán. Lugo resaltó los lazos “diplomáticos, políticos y comerciales” con Taiwán y recordó que
Paraguay es el único país de América del Sur que tiene relación con esa nación. En la isla,
reafirmó la opción por el mantenimiento de los lazos diplomáticos.
Inversiones taiwanesas en Paraguay. Lugo visitó al fabricante de paneles solares Speedtech,
que tiene a punto una inversión inicial en Paraguay de dos millones de dólares y que llegarían
a 20 millones. Por su parte, el gobierno taiwanés prometió invertir tres millones de dólares en
una empresa de forraje en Paraguay.
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Perú-Asia Pacífico
Introducción: puntos destacados de los vínculos Perú-Asia en 2012
Por Fernando González Vigil, director del Centro de Estudios APEC de la Universidad del Pacífico de
Lima

Durante el año 2012, el Perú continuó desplegando su intenso proceso de concertación de
tratados de libre comercio (TLCs) comprehensivos con las principales economías miembros de
APEC. Además de lograr que su TLC bilateral con Japón entrase en vigencia a partir del 1° de
Marzo del 2012, el Perú prioriza su participación en las negociaciones plurilaterales del
Acuerdo de Asociación Transpacífica (o TPP, por sus siglas en inglés), cuya relevancia como
canal de integración económica con el Asia-Pacífico se ha reforzado en vista de la inminente
incorporación del Japón a estas negociaciones. A lo largo de las mismas, el Perú está
planteando posiciones constructivas acerca tanto de los nuevos temas que tipifican el carácter
futurista del TPP (como son los temas de Desarrollo y de Coherencia Regulatoria, por
ejemplo) como de algunos temas tradicionales pero muy significativos para lograr un acceso
real a mercados (como es el relativo a medidas no arancelarias, por ejemplo), así como
también a favor de una coexistencia coherente entre el TPP y los TLC ya existentes entre los
participantes en la negociación del TPP. Esto último siendo de gran importancia, a fin de
asegurar que los flujos plurilaterales a nivel del TPP no substraigan los beneficios que están
produciendo los TLC existentes.
En efecto, los TLC bilaterales están demostrando ser valiosas herramientas para estimular la
diversificación del comercio hacia productos con mayor valor agregado. Es el caso del TLC
EEUU-Perú, el cual durante sus cuatro años de vigencia ha permitido que, pese a la crisis que
ha afectado a esa economía norteamericana, se incrementen las respectivas exportaciones
peruanas totales en un 24% y las manufactureras no tradicionales en un notable 63%,
consolidando así el lugar de EEUU como principal mercado destino para las exportaciones
peruanas con mayor valor agregado. También es el caso del TLC China-Perú, el cual durante
sus tres años de vigencia está facilitando que las exportaciones de manufacturas peruanas a
China estén incrementándose en un 46%, bastante por encima del incremento de 13% en las
respectivas exportaciones totales que están aún muy concentradas en bienes primarios. Esta
dinamización del comercio no tradicional, tanto con economías desarrolladas como con
economías emergentes y por ello todavía grandes demandantes de materias primas, es un
invaluable beneficio que aconseja persistir en la tarea de optimizar el aprovechamiento de
cada uno de los TLC ya logrados con tanto esfuerzo.

I. Política, acuerdos económicos y más cooperación con Corea y Japón
Viaje de presidente Humala a Japón y Corea del Sur
En mayo, el presidente Ollanta Humala hizo su primera gira oficial a Japón y Corea del Sur:
Japón: créditos para el desarrollo por 250 millones de dólares
El primer ministro Yoshihiko Noda anunció, durante una reunión en Tokio con Ollanta Humala,
que Japón concederá a Perú créditos por unos 250 millones de dólares para varios programas
de desarrollo económico. Los créditos financiarán un proyecto de desarrollo de la red de agua
potable y alcantarillado en Lima, la introducción de un sistema de transporte público ecológico y
sistemas de gestión de residuos sólidos y desarrollo turístico para el Amazonas. En la reunión,
ambos dirigentes acordaron también potenciar la cooperación bilateral en áreas como la
“energía renovable, la eficiencia ecológica y las tecnologías limpias”. Según un comunicado
oficial, Humala y Noda consideraron “de beneficio mutuo” mantener un suministro estable de
recursos naturales peruanos a Japón.
Corea del Sur: “asociación estratégica integral” y más cooperación
Perú y Corea acordaron elevar su relación al nivel de “asociación estratégica integral”, que,
según una declaración presidencial conjunta, dará mayor impulso a sus lazos políticos y
cooperación en economía, comercio (ambos países tienen un TLC vigente desde agosto de
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2011) y tecnología, entre otras áreas. Los dos presidentes acordaron en el plano económico
mejorar la cooperación en el desarrollo de inversiones, así como el intercambio de
conocimientos y la tecnología. También firmaron un acuerdo para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal. En la declaración acordaron también afianzar la cooperación política
mediante el intercambio de funcionarios de alto nivel y una reunión de consulta política bilateral.
Aumento de la cooperación con Corea del Sur
Durante 2012 vimos un claro acercamiento entre Perú y Corea del Sur en varios ámbitos de
cooperación, especialmente económica. En noviembre, ambos países abrieron un centro de
cooperación económica bilateral en Seúl para gestionar y promover la ayuda oficial al
desarrollo que el país asiático presta a la nación latinoamericana. También acordaron que Perú
produciría aviones coreanos para Latinoamérica en base a un contrato firmado entre el
Gobierno peruano y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea (KOTRA).
Por otra parte, en junio se anunció la instalación, en la sede central del Instituto del Mar del
Perú, el Primer Laboratorio de Investigación Peruano-Coreano en Ciencias y Tecnologías
Oceánicas para Latinoamérica.
Por otra parte, en diciembre ambos países firmaron un Memorandum de Entendimiento para
impulsar la cooperación industrial y tecnológica entre las empresas y organismos
gubernamentales bajo el cual trabajarán en cinco áreas, como Tecnología industrial e
innovación e Intercambio de información respecto de oportunidades de cooperación en
proyectos de investigación y desarrollo. Para asegurar y facilitar la cooperación, ambos países
establecerían un Comité viceministerial.
Aumento de la cooperación con Japón
El ministro peruano de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, informó en febrero que
Japón financiaría proyectos de inversión en Perú por 800 millones de dólares en los próximos
tres años. Agregó que los dos primeros préstamos japoneses otorgados durante el actual
gobierno, suscritos en febrero y destinados a financiar dos proyectos en las zonas rurales de
sierra y selva por 85 millones de dólares, son parte de una cartera mucho más amplia de
proyectos de inversión a desarrollar a través de la Japan International Cooperation Agency
(JICA). Estos proyectos se relacionan, por ejemplo, con la irrigación y saneamiento rural en el
país. Señaló también que con los recientes préstamos suscritos, Japón se convierte en el
primer acreedor bilateral de Perú.
II. Inversiones mineras
Mitsubishi comprará parte de mina de cobre
En febrero, la japonesa Mitsubishi Corporation dijo que prevé invertir hasta unos 675,5 millones
de euros en la adquisición del 18,1% del capital de una mina de cobre que forma parte del
yacimiento de Quellaveco en Perú. El yacimiento, que requeriría una inversión de 3.000
millones de dólares y cuya producción se prevé que comience sobre 2016, pasará a estar
operado por Mitsubishi Corporation y la anglosudafricana Anglo American, que posee el 81,9 %
restante.
Mitsubishi invertirá en mina de fosfato
En enero se informó que Mitsubishi Corporation invertirá cerca de 127 millones de dólares en la
adquisición y desarrollo de una mina de roca fosfática (material usado como fertilizante) en
Perú. Según Nikkei, Mitsubishi adquirió una participación de 30% en Cementos Pacasmayo a
través de un “joint venture” con la compañía india Zuari Industries para hacerse con 21% de la
mina. El desarrollo de la misma comenzaría en 2013 para producir en 2015, y la producción se
venderá principalmente en India, América, Oceanía y el sudeste asiático.
Chinalco construye pueblo para 5.000 personas para desarrollar proyecto de cobre
La estatal china Chinalco terminó en julio la construcción de un pueblo para 5.000 personas
destinado a mudar una población asentada sobre parte de su proyecto cuprífero Toromocho,
de 2.200 millones de dólares. Chinalco invirtió 50 millones de dólares en la construcción del
pueblo y define la obra como el mayor proyecto social privado en la historia de la minería en
Perú. Los pobladores del antiguo pueblo de Morococha, que vivirán en sus propias viviendas y
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no pagarán renta, tendrán ahora acceso a servicios que actualmente carecen, como agua,
alcantarillado y sistema eléctrico.
III. Comercio
Entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Perú-Japón
El Tratado de Libre Comercio entre Japón y Perú entró en vigor el 1 de marzo bajo el nombre
de Acuerdo de Asociación Económica (AAE). Ambos países suprimirán a lo largo de la próxima
década las tarifas arancelarias sobre el 99% de los productos que intercambian. Japón espera
incrementar las exportaciones de automóviles, componentes y dispositivos electrónicos y Perú
prevé potenciar el envío de recursos minerales como el cinc y el cobre, productos agrícolas y
pesqueros, y que los textiles o el calzado ganen presencia en el mercado japonés. Japón es el
quinto socio comercial de Perú, que en 2011 exportó al país asiático 2.174 millones de dólares,
en tanto que importó 1.308 millones de dólares. Japón tiene en vigor TLCs con otros dos
países latinoamericanos, México y Chile, en tanto que Perú tiene acuerdos con China y Corea
del Sur.
China, principal comprador de Perú en 2012 por segundo año consecutivo
La Asociación de Exportadores de Perú (ADEX) informó que en 2012 China fue el principal
comprador de productos peruanos por segundo año consecutivo, al efectuar adquisiciones por
7.712,4 millones de dólares - el 17% del total enviado al exterior y superiores a los 6.950
millones de 2011-, por delante de EEUU (con compras por 6.033,6 millones) y de Suiza
(5.062,1 millones). Las exportaciones peruanas sufrieron en 2012 un descenso interanual de
2,3%, al totalizar 45.282,6 millones de dólares.

Portugal-Asia Pacífico
Estado portugués vende su participación en Energías de Portugal a china Three Gorges
En enero, el Estado portugués oficializó la venta de su participación mayoritaria del 21,35 % en
la eléctrica Energías de Portugal (EDP), una de las mayores empresas lusas, a la china Three
Gorges por 2.700 millones de euros. La operación fue anunciada el 22 de diciembre de 2011
y supone la primera de las grandes privatizaciones que debe realizar en los próximos meses el
Gobierno portugués para cumplir los compromisos del rescate financiero que recibió de la UE y
el FMI. Con la firma de la venta habría un primer pago de 600 millones de euros a Portugal y se
abre además una puerta a nuevas inversiones chinas en el país por valor de 8.000 millones
asociadas a la operación.
China State Grid compra el 25% de Redes Energéticas Nacionales
También en el marco de la política de privatizaciones exigida por el programa de ayuda
financiera internacional, Portugal anunció en febrero la venta de un 40 % de la empresa
responsable de su red eléctrica y de gas, Redes Energéticas Nacionales (REN), a las
sociedades estatales State Grid, de China, y Oman Oil Company, del sultanato de Omán. La
primera comprará un 25 % del capital por 387 millones de euros y la segunda adquirirá el 15 %
por 205 millones de euros. La compra por State Grid está además asociada a una línea de
financiación a favor de REN por 1.000 millones de euros que concederá el China Development
Bank. El Estado portugués, que tiene directa o indirectamente el 51,1 % de las acciones de
REN, se quedará ahora con el 11,1 % de su capital.
La china Three Gorges compra un 49% de EDP Renovables
En diciembre, EDP Energias de Portugal vendió por 359 millones de euros un 49% de la unidad
portuguesa EDP Renewables (EDPR), cuarta empresa de energía eólica mundial en términos
de capacidad instalada, a la china Three Gorges International. La compañía dijo que la venta
se sitúa en el marco de la asociación estratégica establecida en diciembre de 2011 entre EDP y
Three Gorges.
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Uruguay-Asia Pacífico
Acuerdos durante visita del primer ministro chino Wen Jiabao
En junio, durante la visita oficial que realizó a Montevideo el primer ministro chino Wen Jiabao,
los gobiernos de Uruguay y China firmaron cinco convenios de cooperación y memorandos de
entendimiento para impulsar el intercambio comercial; las inversiones y la cooperación técnica;
la defensa del medio ambiente; el asesoramiento uruguayo en materia ganadera y el
intercambio de tecnología especialmente en telecomunicaciones.
Uruguay, observador en la Alianza del Pacífico
En agosto, durante la primera reunión de Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico,
celebrada en Ciudad de México, se aceptó la incorporación de Uruguay en calidad de
observador. En septiembre, el cónsul de Uruguay participó, junto a los cónsules de los cuatro
países miembro de la Alianza, en la primera presentación en la práctica del grupo, que ocurrió
en el 4º Foro de Inversores Latinoamérica-China. En noviembre, en el marco de la reunión de
los presidentes de los cuatro países de la Alianza celebrada durante la Cumbre Iberoamericana
de Cádiz, se dio la bienvenida oficial a cinco países que se incorporan como observadores:
Uruguay, España, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.
Grupo chino Lifan invertirá 150 millones de dólares para fabricar motores
En febrero se informó que el grupo chino Lifan invertirá 150 millones de dólares en los
próximos tres años en Uruguay para fabricar motores de automóviles, iniciativa que creará más
de 500 puestos de trabajo locales. El anuncio se hizo tras la visita a China del ministro
uruguayo de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, quien viajó a Chongqing, sede
central de Lifan. El grupo ya posee en el país una planta de ensamblado de los modelos que se
exportan mayoritariamente a Brasil.
Grupo chino Lifan compra ensambladora uruguaya Effa Motors
En agosto trascendió que el grupo chino Lifan compró la ensambladora uruguaya Effa Motors
en una operación cuyo precio no fue informado. La planta de Effa Motors operó entre abril de
2010 y febrero de 2012, cuando debió suspender su actividad ante la imposibilidad de seguir
vendiendo a Brasil. Este país suspendió a Effa el permiso de importación porque no cumpliría
con una norma de origen de que el 50% de sus vehículos fueran fabricados con partes
producidas en los países que conforman el Mercosur. El negocio de Effa estaba basado en la
importación desde China de kits del modelo Lifan y su posterior ensamblado en Uruguay.
Surcoreana Hyundai se adjudica construcción de central termoeléctrica
En octubre, el Gobierno uruguayo adjudicó a la surcoreana Hyundai Engineering &
Construction (HDEC) la construcción de una central térmica de 530 millones de dólares de
inversión y cuya licitación generó polémica y reclamos de la argentina Electroingeniería y la
italiana Ansaldo, también participantes en el proceso. La obra, que tendrá tres turbinas y una
potencia de 531 megawatts, será la mayor en volumen de dinero desarrollada por la estatal de
electricidad Usinas y Transmisiones Eléctricas. A los reclamos empresariales se sumó una
denuncia de un diputado opositor para que la Justicia investigue posible documentación falsa
en la presentación de la empresa coreana.
Firma de capital japonés instala planta de fabricación de films de PVC
En febrero se informó que la empresa de capitales japoneses Bonset Latin America comenzará
a fabricar en Uruguay películas de PVC termocontraíbles, un producto que hasta el momento
no se producía en Latinoamérica. El proyecto significa una inversión total de 20 millones de
dólares. La planta se comenzó a construir en 2011 y tendrá una capacidad máxima de de 1.700
toneladas anuales. Se prevé exportar la producción a países sudamericanos.
Ventas de carne uruguaya a China se multiplicaron por 22 entre 2008 y 2012
Según datos dados por el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC), las exportaciones
de carne bovina uruguaya a China pasaron de 3,5 millones de dólares en 2008 a 78 millones
de dólares en 2012 (frente a los 365 millones comprados por Europa y los 212 millones
importados por el NAFTA). En este año, Rusia fue el principal comprador en volumen, con
97.518 toneladas. Uruguay vende a China principalmente menudencias, ligamentos, tendones
y huesos.

61

Anuario Iberoamérica-Asia Pacífico 2012
Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico

www.iberoasia.org/2012.pdf

Venezuela-Asia Pacífico
Al igual que en los años anteriores, durante 2012 China se mantuvo como un proveedor
financiero clave para Venezuela y para el Gobierno de Hugo Chávez. Se acordaron créditos
adicionales a los ya existentes, como siempre garantizados con petróleo venezolano, y se
pusieron en marcha importantes proyectos energéticos. El Gobierno del país sudamericano
informó que ha pagado con petróleo la mitad de los préstamos de China, y también detalló en
qué ha usado estos créditos (ver detalles más abajo). También destacaron la presencia de
Japón, Corea y Vietnam en el negocio petrolero venezolano.
En 2012 la importancia de China para la administración de Chávez fue especialmente notoria
por las elecciones presidenciales de octubre. A medida que se acercaba esta fecha, varios
anuncios y acuerdos dieron cuenta de la relevancia de la financiación y cooperación de China
en el proyecto político y económico del presidente Chávez. Numerosos artículos analizaron
este eventual papel del gigante asiático en la continuidad del Gobierno venezolano.
Un artículo de Bloomberg publicado en septiembre y titulado China Bankrolling Chavez’s ReElection Bid With Oil Loans destacó que, desde 2007, el Banco de Desarrollo de China ha
prestado Venezuela 42.500 millones dólares garantizados con las mayores reservas mundiales
de petróleo (según datos compilados por Bloomberg en base a anuncios del gobierno de
Chávez). La cifra equivale a alrededor de un 23% de todos los préstamos al extranjero
concedidos por dicho banco y por lo menos 12.000 millones fueron comprometidos en los
últimos 15 meses. “Los préstamos están impulsando un aumento en el gasto de Chávez en
hogares para pobres, supermercados 'socialistas' y un ferrocarril que cruza el país- todos ellos
destinados a ganar votos el próximo mes en su batalla electoral más dura".
I. Créditos y financiación de China
Venezuela obtiene 10.000 millones adicionales de China y firma 14 acuerdos
A fin de febrero, el Gobierno venezolano firmó 14 acuerdos de cooperación bilateral con China,
que permitirán a Venezuela obtener un financiamiento adicional por 10.000 millones de dólares,
con lo cual el préstamo total ascendía a 38.000 millones de dólares. El vicepresidente Elías
Jaua dijo, durante la firma de los convenios, que “diez mil millones para el fortalecimiento y
expansión de la explotación petrolera en la Faja del Orinoco, para el desarrollo agrícola, para la
construcción de viviendas, para el desarrollo económico e industrial de Venezuela y de su
infraestructura”. Agregó que los convenios se firmaron con instituciones estatales chinas como
la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), el Banco Industrial y Comercial de
China (ICBC), el Banco de Desarrollo de China y la empresa Citic Group.
Venezuela amplía su capacidad de endeudamiento con China
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en mayo una enmienda al acuerdo que rige un
multimillonario endeudamiento entre Caracas y Pekín, lo que permite al país sudamericano
incrementar el monto de los créditos recibidos. La modificación permite a Caracas recibir hasta
8.000 millones de dólares en financiamientos renovables del Banco de Desarrollo de China, el
doble de los 4.000 millones de dólares permitidos en el acuerdo original, firmado en 2008. Por
cada tramo de 4.000 millones de dólares que China entrega a Venezuela, ésta aporta otros
2.000 millones de dólares, lo que eleva a 12.000 millones de dólares la capacidad de un fondo
binacional orientado a obras de infraestructura con participación de empresas chinas.
Pérdidas de PDVSA por enmienda al acuerdo. Según El Nacional, el protocolo de enmienda al
acuerdo del Fondo China-Venezuela implica que Petróleos de Venezuela aumentará los envíos
de petróleo a China a 530.000 barriles de crudo diarios, lo que significa que con esta venta, a
precio de descuento y no de mercado, la petrolera deja de percibir 21.000 millones de dólares
al año.
Inyección de nuevo aporte al fondo binacional
A fin de agosto, la cancillería venezolana informó que China y Venezuela inyectaron un nuevo
aporte de 6.000 millones de dólares a su fondo binacional. Según un comunicado, el gobierno
chino aporta 4.000 millones y Venezuela aporta 2.000. El aporte anterior fue acordado en
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febrero, cuando China puso otros 4.000 millones de dólares que iban a ser utilizados en parte
para construir viviendas sociales.
Venezuela dice que ha pagado con petróleo la mitad de los préstamos de China
El ministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, dijo en octubre que Venezuela ha pagado
con petróleo la mitad de los 36.000 millones de dólares que China le ha prestado en los últimos
cinco años. Ramírez, también presidente de la PDVSA, detalló que “el valor de las
exportaciones que hemos enviado (a China) es de 41.554 millones de dólares. De ese total, se
han pagado 17.900 millones de dólares de los créditos”. Bajo el mandato de Hugo Chávez,
China pasó a ser el mayor prestamista para Venezuela.
Ministro detalla el destino que Venezuela ha dado a los créditos de China
En octubre, el ministro venezolano de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, dijo que los
créditos conjuntos que mantienen Venezuela y China superan los 40.000 millones de dólares y
que están destinados a proyectos de petróleo, minería y vivienda, entre otros. Durante una
comparecencia ante la Asamblea Nacional, Giordani detalló el uso dado a:
Fondo conjunto de financiamiento chino venezolano, suscrito en noviembre de 2007, que
recibió hasta el pasado 14 de septiembre “un total de 23.997 millones de dólares”. De éstos,
“se han asignado 23.844 millones de dólares para la ejecución de 201 proyectos”. Señaló que
4.055 millones de dólares se han destinado a proyectos en el sector agrícola; 3.391 millones de
dólares para el ámbito eléctrico; 3.814 millones de dólares para el transporte; 2.192 millones de
dólares para el sector industrial y 1.513 millones de dólares para petróleo y minería.
Fondo de financiamiento de gran volumen de largo plazo, creado en septiembre de 2009 para
“administrar inicialmente una cantidad equivalente a 20.000 millones de dólares” (la mitad en
yuanes). Se asignaron hasta el pasado 14 de septiembre “6.943 millones de dólares y 69.565
millones” de yuanes para financiamiento de 40 proyectos. Giornadi citó entre las principales
inversiones los 1.363 millones de dólares y 12.144 millones de yuanes para el sector eléctrico,
1.256 millones de dólares y 7.125 millones de yuanes para transporte y 742 millones de dólares
y 9.468 millones de yuanes para petróleo y minería.
Algunos proyectos a financiar por China
En agosto, Venezuela y China firmaron un convenio para crear en el país sudamericano la
segunda línea férrea de CVG Ferrominera, que elevará la capacidad de transporte ferroviario
de 22 a 40 millones de toneladas. El proyecto de ampliación, que será financiado por el Fondo
Conjunto Chino-Venezolano, tendrá una inversión de 555 millones de dólares, generará más de
300 empleos directos y se prevé que sea ejecutado en 48 meses. En mayo, el ministro
venezolano de Insdustrias, Ricardo Menéndez, firmó un contrato con la empresa china Railway
Engineering de 112 millones de dólares para la ampliación del muelle de Palúa, propiedad de la
empresa Ferrominera Orinoco.
Financiación de base para lanzar satélites y central térmica. El embajador venezolano en Minsk,
Américo Díaz Núñez, informó en julio que Bielorrusia aportará la tecnología para la
construcción de una base para el lanzamiento de satélites en el estado venezolano de Aragua,
que será financiada por China. Los tres países también construirán una central térmica en el
estado de Barinas valorada en 900 millones de dólares. La noticia se da una semana después
de que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, visitara Venezuela y se reuniera con el
presidente Hugo Chávez.
II. Proyectos e inversiones petroleras
Anuncio de grandes inversiones de Corea y Japón
En el marco de su gira por Asia de abril, el ministro venezolano de Petróleo y Energía, Rafael
Ramírez, anunció que Japón y Corea del Sur invertirán 13.950 millones de dólares en distintos
proyectos petroleros en Venezuela.
Corea. Ramírez dijo que durante su visita a Corea se firmaron “cuatro proyectos muy
importantes”, entre ellos el diseño y construcción de una terminal de aguas profundas en el
estado Sucre, proyectos de infraestructura en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como de
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tecnología para una refinería en el estado Barinas y plantas de generación de energía eléctrica
a partir de coque (residuo sólido del crudo pesado).
Japón. Se firmaron otros cuatro convenios que “tienen que ver con el desarrollo petrolero” del
país caribeño “asociado a unos financiamientos de 2.500 millones de dólares”. Citó entre estos
proyectos tres plantas termoeléctricas de 900 megavatios, así como un acuerdo de
cooperación tecnológica con ese país.
En abril se anunció la firma por Petróleos de Venezuela (PDVSA) de un crédito de 1.000
millones de dólares con el banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC) y otras
empresas niponas. Entre los acuerdos “destaca la financiación para ampliar la refinería El
Palito por 800 millones de dólares y el préstamo de 200 millones de dólares para la adquisición
de bienes y servicios petrolero”.
Convenio para la construcción de gran condominio industrial con Sinohydro
Petróleos de Venezuela informó en mayo la suscripción de un convenio marco con la china
Sinohydro para la construcción del condominio industrial en el área Carabobo de la Faja
Petrolífera del Orinoco. Se trata de un “gigantesco complejo petrolero y de servicios conexos”
cuyas inversiones se calculan en 4.500 millones de dólares. En la firma del acuerdo estuvieron
presentes el ministro Ramírez y el presidente de Sinohydro, Fan Ji Xiang.
Venezuela y China inician la construcción de una refinería conjunta en el país asiático
Las compañías petroleras nacionales de China y de Venezuela comenzaron en mayo la
construcción de la Refinería Jie Yang, planta conjunta situada en la provincia de Guangdong
que procesará petróleo crudo extra pesado importado de Venezuela y tendrá una capacidad
anual de 50 millones de toneladas. La Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC) tiene
una participación de 60% en la empresa, cuyas operaciones se espera comiencen a fines de
2014, y Petróleos de Venezuela el 40% restante. La primera fase de la planta, que incluye una
refinería con capacidad de 20 millones de toneladas, puertos y tanques petroleros, costará
alrededor de 9.300 millones de dólares.
Consorcio de Venezuela y Vietnam comienza extracción en Faja del Orinoco
En abril, el Gobierno vietnamita informó que Petromacareo (sociedad formada por la estatal
PetroVietnam en 40% y Petróleos de Venezuela en 60%) comenzó la extracción de unos
50.000 barriles de crudo al día de un nuevo yacimiento de la región del Orinoco, extracción que
aumentará gradualmente hasta alcanzar los 200.000 barriles al día en tres años. PetroVietnam
está ampliando la capacidad de su refinería de Dung Quat, la única del país y en la que invirtió
2.200 millones de dólares, para refinar el crudo procedente de Venezuela y de Oriente Próximo.
Vietnam y Rusia. Posteriormente, en septiembre, Petróleos de Venezuela (PDVSA), el
Consorcio Petrolero Ruso (Rosneft, Lukoil, Gazprom, TNK-BP) y Petrovietnam iniciaron la
producción temprana en los bloques 6 y 2 del área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco a
través de las empresas mixtas Petromiranda y Petromacareo, respectivamente. El ministro
Rafael Ramírez calificó el evento como un hecho histórico, ya que por primera vez PDVSA en
conjunto con el Consorcio Petrolero Ruso extraen petróleo en suelo venezolano.
Hyundai E&C gana ampliación de fábrica petrolera de 1.350 millones de dólares
La surcoreana Hyundai Engineering & Construction dijo en julio que ganó una orden de 1.350
millones de dólares para ampliar y mejorar la estructura de una fábrica petrolera en Puerto La
Cruz, Venezuela, de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La constructora surcoreana señaló
que la construcción estaría completa en 42 meses, pero no dijo cuándo comenzará las obras.
III. Cooperación con China y cercanía de las elecciones presidenciales
Como dijimos al comienzo de este apartado, a medida que se acercaban las elecciones
presidenciales venezolanas de 7 de octubre, se evidenció la relevancia de China en el proyecto
de presidente Chávez. A nueve días de esas elecciones, China lanzó el segundo satélite
venezolano, acontecimiento emitido en pantallas públicas en Venezuela mientras Chávez
supervisaba la operación desde Caracas.
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Unas semanas antes, en septiembre, China y Venezuela suscribieron tres nuevos acuerdos de
cooperación en los sectores energético, de infraestructura y minería, entre los que se cuenta
uno para la explotación conjunta de Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes del
mundo. El convenio involucra la participación de la china Citic Group, que también construye
más de 33.000 viviendas en Venezuela, de las cuales se habían entregado más de 7.000. La
firma de los acuerdos determinó que el candidato opositor, Henrique Capriles, insinuara que
una estrategia Chávez para ganar los comicios. En respuesta, China declaró que “no intenta
influir" en las elecciones.
Mapa minero. También se firmó un convenio para elaborar el mapa minero venezolano, que
según el presidente Hugo Chávez “es un proyecto de alto calibre, de alto peso estructural para
el desarrollo del país, para el desarrollo económico”. El mapa se desarrollará en cinco años a
través de la exploración, cuantificación y certificación de las reservas mineras del país.
IV. Comercio
Venezuela, el país latinoamericano con mayor crecimiento del comercio con China
Según información de Latinvex difundida en mayo de 2013 en base a datos del FMI, Venezuela
fue el país latinoamericano que tuvo el mayor crecimiento de su comercio con China en
términos reales en 2012. El comercio bilateral Venezuela-China sumó 23.774 millones de
dólares en 2012, aumentando en 5.745 millones, un 32% más que en 2011. El dato sitúa a
Venezuela como el cuarto socio comercial de China en la región. Las exportaciones chinas a
Venezuela aumentaron 43%, a 9.343 millones de dólares, mientras las exportaciones
venezolanas a China crecieron 25% a 14.430 millones de dólares.
Aumento del envío de petróleo a China
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, dijo en agosto que Venezuela ha subido a
640.000 barriles sus ventas diarias de crudo a China, que paga “un mejor precio” en
comparación al mercado estadounidense. Agregó que el país produce alrededor de 3 millones
de barriles diarios, de los cuales exporta 2,5 millones, principalmente a Estados Unidos y China,
países que diariamente consumen 20 y 9 millones de barriles, respectivamente. También
señaló que, antes de la llegada de Hugo Chávez en 1999, prácticamente la totalidad del crudo
del país iba a Estados Unidos, pero con la posterior diversificación de los mercados se vende
también a China, India, Japón y otras naciones.
Además:
- PDVSA acuerda con india Reliance el envío de hasta 400.000 barriles diarios de crudo
- China se convirtió en el principal proveedor de vehículos de Venezuela en 2012
V. Otros acuerdos de cooperación destacados
Venezuela y Vietnam: acuerdos industriales, petroleros, agrícolas, fotovoltaicos
La II Comisión Intergubernamental Vietnam-Venezuela celebrada en Caracas en abril concluyó
con la firma de nuevos acuerdos bilaterales en materia petrolera, energética, industrial, agrícola
y comunicacional. Los nuevos instrumentos incluyen dos convenios en materia petrolera, para
asistencia técnica y suministro de equipos. En el área industrial, se decidió priorizar la
conformación de empresas mixtas de ensamblaje de plantas de asfalto y concreto, del ramo
textil, y la instalación de un centro de ingeniería industrial. Además, se suscribieron tres actas
de intención para adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos para 50 comunidades
indígenas de zonas aisladas y fronterizas.
China ayudará a Venezuela en la rehabilitación de 600.000 hectáreas agrícolas
El ministro venezolano para la Agricultura y Tierras informó en enero que cerca de 600.000
hectáreas agrupadas en ocho grandes proyectos de desarrollo rural serán rehabilitadas y
acondicionadas para ser incorporadas al aparato socioproductivo gracias a un convenio de
cooperación suscrito entre Venezuela y China. El ministro dijo también que el Estado
venezolano invirtió alrededor de 4.500 millones de dólares y que los proyectos incluyen,
además de rehabilitación de tierras, la restauración de vías, la creación de sistemas de riego y
la construcción de infraestructura agrícola y de plantas procesadoras de alimentos.
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Anexo
Artículos de Garrigues para el Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico en 2012
Novedades sobre el Swap deudas-por-capital en China
En su artículo de enero, Garrigues expuso los aspectos más relevantes de las Medidas
Administrativas para el Registro de Swaps de Deuda-por-Capital, aprobadas el 23 de
noviembre de 2011 y que entraron en vigor el 1 de enero de 2012. Por primera vez existe un
marco jurídico a nivel estatal en una normativa que pretende regular los registros de
conversiones de deuda por capital (“Swap”) de sociedades de responsabilidad limitada o
sociedades anónimas por acciones, con el objetivo de aliviar la carga financiera de estas
compañías, especialmente las de pequeño y mediano tamaño.
[abrir artículo]

Cambios recientes en la normativa de franquicias de China
Garrigues explicó, en su artículo de mayo, el desarrollo y los principales cambios recientes de
la normativa sobre franquicias en China. “El gobierno chino se está esforzando en crear un
ambiente favorable para el mercado de las franquicias comerciales, especialmente las de
inversión extranjera. De hecho, en la última actualización del Guideline Catalogue of Industries
for Foreign Investment, efectiva desde el 30 de enero de 2012, las actividades comerciales
mediante franquicias pasaron de la categoría de restringidas a la de permitidas”.
[abrir artículo]

Novedades sobre la internacionalización del yuan en el comercio e inversiones
En su artículo de julio, Garrigues presentó las novedades legales más recientes que afectan al
comercio transfronterizo y a las transacciones de inversión denominadas en yuanes, que
obedecen a reformas graduales que ha efectuado Pekín en respuesta a las demandas de un
yuan más globalizado y adaptado al comercio y la inversión internacionales.
[abrir artículo]

Financiación de la inversión en china mediante la emisión de bonos Dim Sum
En su artículo de septiembre, Garrigues explicó los bonos denominados en yuanes y emitidos
en Hong Kong popularmente conocidos como Bonos Dim Sum (especialidad de la gastronomía
china que se sirve en raciones muy reducidas) debido a su escaso volumen de negociación en
comparación con el mercado de bonos general. Sin embargo, desde la primera emisión
deestos bonos por el China Development Bank en 2007, su volumen de negociación se ha
multiplicado casi por diez, y entre 2010 y 2011 sus ventas crecieron un 300%. Los Bonos Dim
Sum son cada vez más atractivos para la financiación de la inversión en China continental, así
como para los inversores que quieran aumentar su exposición a activos denominados en
yuanes.
[abrir artículo]

Nuevas normas: aportación de participaciones a empresas de capital extranjero en China
Garrigues explicó en noviembre las nuevas normas que regulan la aportación de capital a
sociedades de capital extranjero (“FIE”) usando participaciones o acciones de otras sociedades
chinas. El 21 de septiembre de 2012, el Ministerio chino de Comercio emitió las Interim
Regulations regarding Equity Contribution of Foreign Investment Enterprise, que entraron en
vigor el 22 de octubre de 2012.
[abrir artículo]
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