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____________________________________________________________________________
Este documento contiene una síntesis de la principal información difundida a través del
Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico durante 2011. 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/2011.pdf) contiene todos los links necesarios para abrir las notas y los
documentos de cada contenido. Cada link está marcado con un texto color azul claro y
subrayado.
La web del Observatorio, www.iberoasia.org, ofrece más información actual y documentos
recientes (noticias, informes, artículos, entrevistas, etc.) en sus diversas secciones.
____________________________________________________________________________
Documento realizado durante abril y mayo de 2012 por Jorge Fuentealba Diez
[jfuentealba@casaasia.es], director del Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico de Casa
Asia.
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Introducción
Por Jorge Fuentealba, director del Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico de Casa Asia

Durante 2011 comprobamos, al igual que en años anteriores, que las relaciones económicas
de Asia Pacífico e Iberoamérica continuaron avanzando firmemente en un contexto de
afianzamiento de las economías emergentes como centros del crecimiento económico mundial,
circunstancia que además sigue determinando una mayor vinculación de flujos comerciales y
de inversión entre los mismos mercados emergentes, así como unas prometedoras
perspectivas de desarrollo en los próximos años. Pese a que la profundidad de la crisis del
mundo desarrollado ha provocado una ineludible ralentización de sus economías, los
emergentes -encabezados por Asia Pacífico y Latinoamérica- siguen demostrando que son los
motores del crecimiento.
Para ilustrar este posicionamiento de los emergentes explicaremos interesantes indicadores de
2011 en los ámbitos de su comercio, de su desarrollo económico y empresarial y del
crecimiento de sus ciudades. Las empresas de los emergentes ganaron relevancia mundial y
se acercaron a las de países desarrollados, y sus ciudades acapararon las mejores
perspectivas de crecimiento. En cuanto al comercio, como señalamos en el primer apartado de
este documento, entre enero y septiembre de 2011 los emergentes superaron por primera vez
a la zona euro en cuota exportadora y entre las 20 principales economías más exportadoras del
mundo ya hay nueve emergentes. De la misma forma, el comercio de China creció más hacia
los emergentes durante 2011, y en este año los emergentes pasaron a ser los mayores
importadores de productos brasileños.
En relación con las perspectivas del mundo emergente, incluimos también un apartado
preparado por BBVA Research sobre su demografía y sus clases medias, aspecto clave para
sus posibilidades de crecimiento futuro y que presenta diferencias entre Asia y Latinoamérica.
El comercio, aunque focalizado en la dinámica de materias primas por manufacturas, siguió
siendo un pilar fundamental en las relaciones entre ambos continentes. En 2011 ascendió a
442.000 millones de dólares, como señala un informe conjunto del Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo1. Se destacó también que en los últimos doce años
ese comercio ha crecido a una tasa anual del 20,5% y que Asia contribuye al 21% del comercio
internacional de Latinoamérica y Caribe, acortando distancias con el 34% de Estados Unidos.
También es remarcable que en 2011 el valor del comercio de China con Latinoamérica creció
un 31,5% interanual, alcanzando, según el Ministerio chino de Comercio, los 241.500 millones
de dólares.
En cuanto a inversiones extranjeras durante 2011 -año en el que América Latina recibió el
récord histórico de 153.448 millones de dólares-, en el informe anual de CEPAL se advierte un
ascenso de Japón, que fue el origen de un 8% de la inversión extranjera directa en
Latinoamérica, frente al 3% de 2010. En cambio, China pasó de ser el origen de un 9% en
2010 a algo más del 5% en 2011. Sin embargo, estos cambios se deben principalmente a
grandes inversiones puntuales, como las grandes inversiones petroleras chinas de 2010,
encabezadas por la de Sinopec en Repsol Brasil. En todo caso, sumando las inversiones de
China y Japón, tenemos que hay un aumento porcentual en 2011 sobre 2010. Además, de las
20 mayores fusiones y adquisiciones transfronterizas realizadas por firmas de fuera de la
región en 2011, nueve correspondieron a Asia, frente a siete de 2010. Como veremos en los
diversos apartados de este Anuario, durante 2011 se anunciaron importantes proyectos y
negocios por parte de firmas asiáticas. Las inversiones y perspectivas de nuevos proyectos, si
bien no han crecido al ritmo del comercio, presentan avances cada año.

1

Informe titulado Shaping the Future of the Asia-Latin America and the Caribbean Relationship,
presentado en la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo celebrada en Manila en mayo de 2012.
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, asistió a esta cita por primera vez, demostrando la
importancia de las relaciones económicas entre las dos regiones. De la misma forma, en marzo de 2012
el presidente del Banco Asiático de Desarrollo, Haruhiko Kuroda, asistió a la Reunión Anual del BID en
Montevideo.

4

Anuario Iberoamérica-Asia Pacífico 2011
Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico

www.iberoasia.org/2011.pdf

En relación con esto último, como veremos en un apartado especial, el 2011 fue un año
fructífero en cuanto a proyectos, inversiones e iniciativas de Asia Pacífico relacionadas con la
producción, tecnología e innovación en Latinoamérica. Aunque las grandes inversiones
asiáticas continuaron bastante centradas en recursos naturales (aspecto que resalta
expresamente un informe del Banco Mundial sobre el vínculo de China con Latinoamérica2), y
si bien en ciertas ocasiones las inversiones productivas buscan superar medidas
proteccionistas, se advierte una tendencia a apostar más por la producción y el desarrollo
industrial de Latinoamérica. El atractivo de la región como mercado consumidor siguió en
aumento por su buen desempeño económico en comparación con los mercados desarrollados.
La financiación china para Latinoamérica adquirió relevancia a varios niveles. El Banco
Interamericano de Desarrollo se unió al China Eximbank para el fomento de las infraestructuras
y el comercio, y este último banco anunció un fondo soberano en yuanes de 1.000 millones de
dólares para invertir en la región. Por su parte, la Corporación Interamericana de Inversiones
firmó un acuerdo recíproco de financiación con el Banco de China. Paralelamente, los bancos
chinos destacaron la apertura de más oficinas en Latinoamérica y las perspectivas de más
asociaciones bancarias y de más inversiones. También continuaron siendo muy significativos
los créditos y financiación que China concede a países como Venezuela, Ecuador y Argentina.
En el caso de los dos primeros, en general se trata de créditos para financiar varios proyectos a
pagar con petróleo, y en el caso de Argentina destaca el anuncio de una millonaria financiación
para ferrocarriles que ya se había conocido en 2010.
Por otra parte, durante 2011 adquirió fuerza la preocupación de Brasil por la pérdida de
mercado frente a la competencia de la producción china. Desde el comienzo de su mandato, la
presidenta Rousseff se reunió periódicamente con sus asesores para discutir las relaciones
económicas con China y en el viaje oficial a este país propuso un nuevo modelo de relación
comercial basado en intercambio de productos con valor agregado. Brasil adoptaría durante el
año varias medidas de protección contra la competencia china.
En cuanto a la integración entre Asia Pacífico-Latinoamérica, durante 2011 continuó el proceso
de negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), que busca crear
una zona de libre comercio que incluye por el momento a Estados Unidos, Chile, Perú,
Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, Vietnam y Malasia. En noviembre, el presidente
Obama anunció, en el marco de la cumbre de APEC celebrada en Honolulu, que se logró “un
acuerdo de grandes líneas” sobre el pacto. Estados Unidos busca con este acuerdo, al que se
pueden incorporar economías de la importancia de Japón, México y Canadá, un contrapeso al
proceso de integración en Asia Oriental. Por otra parte, entraron en vigor acuerdos de libre
comercio entre Costa Rica y China y entre Perú y Corea del Sur, y se firmaron acuerdos
importantes como el de Perú con Japón y el de Chile con Vietnam.
También es destacable la firma en abril del Acuerdo del Pacífico, por el que Chile, Colombia,
México y Perú buscan una estrategia común frente a los mercados internacionales,
especialmente Asia, y cuyo fin es crear una Alianza del Pacífico que traerá una libre circulación
de bienes, servicios, capitales y personas. En la segunda cumbre de la alianza, celebrada en
diciembre, los cuatro países acordaron avanzar en las negociaciones para suscribir en seis
meses el tratado que formalizará la unión.

2

Informe titulado Crecimiento a largo plazo de América Latina y el Caribe ¿Hecho en China?, presentado
en septiembre de 2011. Incluye una comparación de la relación China-América Latina con las
interacciones Japón-Asia Oriental entre 1970 y 1990. Ver apartado sobre China-Iberoamérica.
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Señales del auge de los emergentes
I. Comercio
Emergentes superaron por primera vez a la zona euro en cuota exportadora
Entre enero y septiembre de 2011, la cuota exportadora de los emergentes sumó el 26,6% del
total mundial, superando por primera vez el porcentaje de los 17 países que componen la zona
euro (25,9%). Para este resultado han confluido dos factores: la fuerte subida experimentada
por algunos emergentes y la pérdida generalizada de cuota de las grandes naciones que
comparten la moneda única (sólo España la mantuvo). Entre los emergentes, el mayor
aumento correspondió a Rusia, ahora en la novena posición con una cuota del 2,81%. También
destacó India, que creció hasta el 1,79% desde el 1,43%. China, pese a haber perdido algo de
cuota, consolidó su hegemonía en la clasificación mundial y e incrementó la distancia con su
inmediato perseguidor (Alemania). Entre las veinte naciones más exportadoras ya hay nueve
emergentes: China, Rusia, Singapur, Arabia Saudí, México, Taiwán, India, Australia y Brasil.
El comercio exterior de China creció más hacia los emergentes en 2011
El comercio exterior de China aumentó interanualmente un 22,5% en 2011, alcanzando
los 3,64 billones de dólares, en tanto que su superávit comercial se redujo un 14,5% en 2011,
hasta los 155.140 millones de dólares. Esta reducción se debió a un aumento más rápido de
las importaciones, que ascendieron un 24,9% en 2011 hasta los 1,74 billones de dólares,
mientras que las exportaciones sólo crecieron un 20,3%, hasta sumar 1,89 billones. Los
emergentes presentaron mejores cifras de aumento del comercio exterior del país asiático,
creciendo sobre el 22,5% promedio en 2011: el comercio con Sudáfrica creció un 76,7%, con
Rusia 42,7%, con Brasil 34,5% y con ASEAN 23,9%. Por su parte, el comercio con Europa
creció 18,3%, con EEUU 15,9% y con Japón 15,1%.
Los emergentes pasaron a ser los mayores importadores de productos brasileños
Según datos del Ministerio brasileño de Desarrollo difundidos en enero de 2012, los países
emergentes, liderados por China, pasaron a ser los mayores importadores de productos
brasileños, con una cuota del 57,9% del total en 2011. En 2000, Brasil vendía a los países
desarrollados el 62,5%, porcentaje que bajó al 42,1% en 2011. Sin embargo, el cambio
significó una diversificación en los países de destino de los productos, pero también una
pérdida de su valor agregado. Un estudio de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil
señala que la nueva demanda de países en desarrollo determinó un aumento de los precios de
los commodities, lo que llevó a Brasil a dejar de lado las manufacturas para dedicarse a los
productos básicos. Entre 2000 y 2011, las compras de productos brasileños por países en
desarrollo crecieron un 716,5%.
El comercio entre América Latina y Asia alcanzó 442.000 millones de dólares en 2011
De acuerdo con el informe “Definiendo la relación futura entre Asia y América Latina y el
Caribe”, elaborado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Asiático de Desarrollo y difundido en mayo de 2012, el comercio entre Asia y América Latina
alcanzó los 442.000 millones de dólares en 2011, creciendo a una tasa anual de 20,5% en los
últimos 12 años (más detalles en apartado sobre vínculos Asia-LAtinoamérica).
II. Rankings económicos y empresariales
Competitividad: Singapur en puesto 2 y emergentes siguen acercándose a desarrollados
El Informe de Competitividad Global 2011-2012 del World Economic Forum destacó que las
economías emergentes continúan reduciendo la brecha de competitividad con los países
OCDE y que EEUU (puesto 5) pierde posiciones por tercer año consecutivo. El promedio
ponderado general del Índice Global de Competitividad de los 80 países emergentes incluidos
desde 2005 ha mejorado desde 4,1 en 2005 a 4,4 en 2011 en una escala de 1 a 7, en tanto
que el promedio de las 33 economías avanzadas en la misma muestra ha decrecido desde 5,4
a 5,2. Así, desde 2005 el diferencial entre los dos grupos ha disminuido desde 1,3 a 0,8. El
desempeño de los emergentes está impulsado por la fuerte dinámica de algunas de las
economías más grandes, incluyendo a China (+0,5), Brasil (+0,2), India (+0,1) e Indonesia
(+0,3). En tanto, Singapur ganó el segundo puesto a Suecia y Japón, que ocupa el puesto 9,
sigue siendo la segunda economía asiática.

6

Anuario Iberoamérica-Asia Pacífico 2011
Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico

www.iberoasia.org/2011.pdf

Asia e Iberoamérica. China (puesto 26) continúa con las mejores puntuaciones entre las
grandes economías emergentes, subiendo un puesto este año y fortaleciendo su lugar en el top
30. En cuanto a los otros BRICS, Sudáfrica (50) y Brasil (53) mejoran mientras que India (56,
cayó cinco puestos) y Rusia (66) sufren caídas. Aparte de los ya mencionados, este año logran
las mejores posiciones Hong Kong (11), Taiwán (13), Australia (20), Malasia (21, subió cinco
puestos), Corea (24), Nueva Zelanda (25) y Brunei (28). Indonesia, que en el ranking anterior
subió diez puestos, este año cayó dos, quedando en el 46. De Iberoamérica, los mejor situados
son Chile (31) y España (36, subió seis puestos) y el informe destaca mejoras importantes:
Brasil (53, subió cinco puestos), México (58, subió ocho) y Perú (67, subió seis).
Forbes Global 2000: Asia Pacífico lidera en número de firmas y en aumento de beneficios
La región de Asia Pacífico lideró la edición 2011 del índice Forbes Global 2000 (que selecciona
2000 firmas según sus rankings de ventas, beneficios, patrimonio y valor de mercado) al sumar
701 compañías, incluyendo el mayor número de incorporaciones de las cuatro regiones (11) y,
por lejos, el mayor aumento en sus beneficios, que se duplicó. China, que con ocho firmas
lidera el top 15 de Asia Pacífico, fue el mayor productor de beneficios: sus 121 compañías
recibieron beneficios agregados por 168.000 millones de dólares. Pero los conglomerados de
Japón y Corea del Sur obtuvieron beneficios sorprendentemente altos: Japón pasó de déficit a
ser la segunda nación con más beneficios de la región y sumó capital y empleados pese a
perder diez compañías. Corea del Sur incorporó a la lista diez compañías (más que China) y
tuvo un aumento de beneficios del 178%.
Fortune Global 500: China pasó de tener 46 empresas en 2010 a 61 en 2011
Según la lista Fortune Global 500 de mayores empresas del mundo, publicada en julio de 2011,
Wal Mart se mantiene como la mayor firma y EEUU como el país con más empresas en la lista,
si bien pasó de tener 139 compañías en 2010 a 133 en la actual edición. Cada año aparecen
más compañías de países emergentes, en detrimento de las estadounidenses y europeas:
China pasó de tener 37 firmas en 2009 a tener 46 en 2010 y 61 en 2011 (69 si se incluyen las
de Taiwán). Al igual que en 2010, China posee tres compañías en el top ten: Sinopec (puesto
5) China National Petroleum (6) y State Grid (7). Por su parte, India y Brasil conservan el
número de firmas de 2010: ocho y siete, respectivamente.
Multinacionales emergentes avanzan en ranking FT Global 500
En la 15 edición del ranking anual FT Global 500, publicada a mediados de 2001 y que
enumera las 500 mayores compañías cotizadas del mundo (excluyendo por tanto empresas
públicas), Exxon Mobil recuperó el primer puesto que en 2010 le había arrebatado PetroChina,
ahora número dos. La capitalización total de mercado de las 500 firmas aumentó un 12%, y la
banca y el petróleo se mantienen como los sectores más valiosos, en tanto que la minería pasó
del noveno al quinto puesto. Como destacó Javier Santiso en Infolatam, cada vez aparecen
más multinacionales de los emergentes y también se asoman nuevos países. Hay más de 125
multinacionales de los países emergentes, y si bien China, India y Brasil lideran en número,
aparecen también multinacionales de Indonesia, Malasia, Taiwan, Corea, Singapur, Turquía,
África del Sur, Rusia, México, Argentina y Chile.
III. Desarrollo de ciudades
Ocho de las 15 mejores nuevas ciudades para negocios, en Asia Pacífico e Iberoamérica
En el marco de la lista de mayores empresas Fortune Global 500 ya mencionada, la revista
publica las 15 mejores nuevas ciudades para negocios, basada en consultas a ejecutivos de
desarrollo corporativo y económico. Entre los factores tenidos en cuenta: edad y prosperidad
de la población, infraestructuras, mercado laboral y potenciales clientes. De Iberoamérica, las
ciudades elegidas fueron Bogotá (Colombia), San José (Costa Rica) y Santiago (Chile), y de
Asia Pacífico, Ahmedarabad (India), Chengdu (China), Chongqing (China), Gurgaon (India) y
Melbourne (Australia).
Áreas metropolitanas de Asia y Latinoamérica destacan en desarrollo económico
De acuerdo con el informe Global Metro Monitor 2011 difundido en enero de 2012 por
Brookings Institution, que incluye a las 200 mayores economías metropolitanas del mundo
basándose en PIB per capita y empleo, las áreas metropolitanas en desarrollo de Asia están
entre las de mejor desempeño, con doce ciudades entre los 40 primeros lugares del ranking. La
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que tuvo el mejor desempeño en el índice a nivel general fue Shangai, donde el ingreso creció
9,8% y el empleo se expandió 5,8%. Sólo Shenyang alcanzó un crecimiento más rápido en
ingresos. Latinoamérica cuenta con ocho ciudades dentro de las 40 primeras, encabezadas por
Santiago (noveno lugar a nivel global). En cambio, sólo cuatro áreas en Norteamérica y Europa
occidental se sitúan entre las 40 primeras. El 90% de las áreas metropolitanas con mejor
desempeño entre las 200 del estudio se ubicaron fuera de Norteamérica y Europa occidental.
Si bien las mayores áreas metropolitanas se mantendrán en ciudades como Tokio y Londres, el
gran crecimiento no está sucediendo ahí.
Lista “City 600″: 100 de las 136 nuevas ciudades con mayor desarrollo serán chinas
Según un estudio de 2011 de McKinsey Global Institute que selecciona las 600 ciudades más
importantes por su contribución al crecimiento del PIB global entre 2007 y 2025, dentro de 15
años un tercio de las ciudades desarrolladas actuales abandonarán la lista ‘City 600′, dejando
paso a 136 nuevas urbes. El estudio espera que China albergue 100 de estas ciudades, 13
sean indias y ocho de América Latina. El mapa económico mundial verá desplazado su centro
neurálgico urbano hacia el sur, y más significativamente hacia el este. Mientras que en 2007 la
mitad de la riqueza mundial se concentraba en 380 ciudades de zonas desarrolladas (el 20%
en tan sólo 190 ciudades de Norteamérica), en 2020 la generación de riqueza se ampliará a
600 ciudades, que generarán el 60% del crecimiento del PIB mundial. Las 100 más ricas serán
responsables del 35% de ese aumento y Asia y Sudamérica ganarán peso en ese reparto. La
razón es la velocidad con la que aumenta su PIB, una celeridad incluso mayor que el
crecimiento de su población.
Nueve de las diez con más crecimiento, ciudades chinas. Los investigadores elaboraron un
escalafón con el crecimiento estimado de diferentes ciudades hasta el año 2025, que está
encabezado por Shanghai y Pekín, seguido de Nueva York. Del cuarto al décimo lugar en el
escalafón, todas las ciudades están en China: Tianjin, Chongqin, Shenzen, Guangzhou,
Nanjing, Hangzhou y Chengdu.
IV. Grupos de países
Países CIVETS sostienen su primer acercamiento formal y definen agenda común
En el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y del FMI celebradas en septiembre
de 2011, se reunió el grupo de países emergentes denominado CIVETS: los responsables de
Finanzas de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica sostuvieron en
Washington su primer acercamiento formal con el fin de definir la agenda común de trabajo
para las próximas décadas. Sus objetivos fueron enfocados hacia sectores como la
biodiversidad, la minería e infraestructura, y lo que se busca es lograr establecer canales
eficientes de comunicación. Según el colombiano Juan Carlos Echeverry, se pretende
posicionar a este nuevo grupo de emergentes como bloque con capacidad de trabajar conjunta
y coordinadamente.
BRIC + 4. En enero, Financial Times informó que Jim O’Neill de Goldman Sachs, creador del
acrónimo ”BRIC” en 2001, planea añadir a México, Corea, Turquía e Indonesia a una nueva
agrupación que denomina “mercados en crecimiento” junto con Brasil, Rusia, India y China. El
nuevo acercamiento envuelve otras maneras de medir la exposición a los mercados de capital
más allá de la capitalización bursátil, como por ejemplo observar el PIB, el crecimiento de los
ingresos de las empresas y la volatilidad de los retornos de los activos.
No más “emergentes”. Para O’Neill, cualquier economía del mundo que representa 1% del PIB
global o más, y que tiene el potencial de que eso siga creciendo, debe ser tomada en serio;
“mercados emergentes” ya no serviría porque engloba a países con un rango de perspectivas
económicas muy amplio. México y Corea del Sur representan cada uno 1,6% del PIB global en
términos nominales. Turquía e Indonesia, 1,2% y 1,1% respectivamente. China suma un 9,3%
del dicho PIB (EEUU un 23,6%), mientras que Brasil, India y Rusia combinados proveen un
8%. Por lo anterior, no es partidario de incluir a Sudáfrica (invitada por China al grupo), ya que
su economía equivale al 0,6% del PIB mundial.
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V. Más peso emergente en el FMI
Christine Lagarde prometió en julio, en su primera rueda de prensa tras asumir el cargo de
directora gerente, seguir adelante con las reformas que den a las economías emergentes de
rápido crecimiento una mayor influencia dentro del organismo. Declaró que instituciones como
el FMI deben reflejar de mejor manera el cambio en los equilibrios de poder en la economía
global. A mediados de junio, Lagarde propuso al estadounidense David Lipton como primer
subdirector gerente (número dos del organismo) y al chino Min Zhu como cuarto subdirector
gerente, puesto de nueva creación. Con el nombramiento de Min, hasta ahora asesor especial
en el FMI, China tiene un lugar en la subdirección del organismo por primera vez.

Demografía y clases medias en el mundo emergente:
retos y oportunidades para las próximas décadas
Por Alicia Garcia Herrero, economista jefe, Mercados Emergentes, BBVA Research, y Alvaro Ortiz VidalAbarca, economista jefe, Cross-Country Emerging Markets, BBVA Research

Las economías emergentes, en su conjunto, han disfrutado en de una contribución positiva y
significativa de la demografía en su crecimiento durante las últimas décadas.
La población en edad de trabajar (15-64 años; PET en adelante) ha crecido por encima del 2%
anual en la mayoría de países emergentes entre 1950 y 2010 frente a menos del 1% en los
desarrollados y Europa del Este.
En el caso de China, el estancamiento (e incluso contracción) de la PET está previsto que se
produzca tan pronto como finales de la década actual. En América Latina, el crecimiento de la
PET se ha reducido en torno a un punto entre los noventa (2,1%) y la década actual (1,2%), y
estará en tan solo 0,2% dentro de 20 años.
El agotamiento progresivo del impulso demográfico plantea la necesidad de sustituirlo por otras
fuentes de crecimiento si se quiere mantener el actual dinamismo económico. Para ello será
necesario emplear una parte mayor de la fuerza laboral. Una de las medidas más importantes
para ello es reducir la informalidad de la economía que suele ser alta en la mayoría de los
países emergentes pero, sobretodo, en América Latina. Otra medida importante es aumentar la
tasa de actividad femenina, que sigue siendo mas baja en el mundo emergente que en
desarrollado con la clara excepción de Japón.
Aunque las ganancias de productividad por el lado del factor trabajo son importantes, desde
luego no son las únicas. El impulso de la productividad de todos los factores (PTF) es
absolutamente clave.
La PTF está determinada principalmente por tres factores: el capital físico (de las que las
infraestructuras son una parte importante), el capital humano (altamente correlacionado con el
nivel educativo) y la tecnología. El hecho de que, en los tres ámbitos, Asia emergente supere
con creces a América Latina nos hace pensar que la primera tiene más posibilidades de
sustituir el bono demográfico con una mayor PTF, pero eso no quiere decir que América Latina
tenga que tirar la toalla sino todo lo contrario. Son necesarias reformas educativas que
permitan crear una sociedad de conocimiento y con ello una mayor innovación. A su vez, la
inversión en América Latina debe relanzarse especialmente en infraestructuras y,
prioritariamente, en la de transporte. Esto debería aumentar la apertura comercial de una
región que sigue siendo relativamente cerrada en cuanto al peso de sus exportaciones como
porcentaje del PIB si se la compara con Asia o Europa del Este.
Para concluir, la dinámica demográfica actual y futura plantea retos más allá de la sustitución
progresiva de factores de crecimiento. El envejecimiento de la población es un fenómeno
global, cuya llegada a los emergentes es cuestión de tiempo. Todos los países, unos de
manera más urgente y otros menos, tienen que tomar medidas al respecto.
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Cumbre y desarrollo del BRICS
BRICS insisten en su tercera cumbre en reforma de la ONU y de instituciones financieras
Reunidos en su tercera cumbre, celebrada en China en abril, los líderes del grupo BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y su nuevo miembro, Sudáfrica) insistieron en la necesidad de
reformar la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El primer ministro Singh
señaló que para los cinco países un “objetivo importante debe seguir siendo las reformas de los
instrumentos globales de gobierno, para hacerlos de verdad representativos ante las realidades
contemporáneas”. El presidente Hu señaló que el aumento de la representación de las
economías emergentes contribuye a la “prosperidad común del mundo”. La presidenta
Rousseff dijo que “el BRICS no está organizado en contra de ningún grupo de países, en
realidad trabajamos por la cooperación global”.
Divisas. Los líderes dijeron en un comunicado que la crisis expuso las insuficiencias del actual
orden monetario, que tiene al dólar como su eje, señalando que se precisa “un sistema
internacional de reservas de divisas de base amplia que brinde certidumbre”. Los BRICS están
preocupados de que los enormes déficits comercial y presupuestario de EEUU depreciarán el
dólar y también cuestionan los privilegios políticos y financieros que involucra el ser la principal
divisa de reservas.
Bancos de desarrollo del BRICS crearán líneas de crédito mutuas en sus monedas
En el marco de la cumbre, los bancos de desarrollo de los cinco países acordaron en principio
establecer líneas de crédito mutuas denominadas en sus monedas locales. El gobernador del
Banco de Desarrollo de China dijo que la entidad está lista para inyectar 10.000 millones de
yuanes en préstamos a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Agregó que los préstamos en yuanes
son parte de los esfuerzos del BRICS por reducir el uso del dólar estadounidense en el
comercio bilateral y la inversión y que se concentrarían en grandes proyectos en los campos de
petróleo, gas natural e infraestructura. También señaló que el banco busca profundizar la
cooperación con la petrolera estatal brasileña Petrobras luego de los acuerdos de préstamos
existentes por 10.000 millones de yuanes.
BRICS pidieron en nota conjunta el fin del dominio europeo en el FMI
En el marco del debate sobre el sucesor del FMI, los representantes de los países BRICS ante
el mismo calificaron en una nota conjunta en mayo de “obsoleta” la tradición de que el director
gerente del organismo sea europeo, afirmando que la selección en base a su nacionalidad
“debilita la legitimidad del FMI”. Así, se oponen al pacto no escrito desde la fundación del FMI y
el Banco Mundial en Bretton Woods en 1945, por la cual se repartía la dirección del FMI a un
europeo y la del BM a un estadounidense. Reiteran que la selección debe ser un proceso
“verdaderamente abierto, basado en los méritos y competitivo”, agregando que una adecuada
representación de los emergentes y países en desarrollo en la gestión del Fondo es
fundamental para su legitimidad y efectividad.
Apoyo de China y Brasil a Lagarde. Sin embargo, las consultas entre los países BRICS para
apoyar a candidatos de países emergentes resultarían inconducentes y los escasos apoyos
dados al candidato mexicano Carstens, quien viajó a China para obtener su respaldo, revelaron
la desunión de los emergentes. A fin de junio, el gobernador del banco central de China, Zhou
Xiaochuan, dijo que China apoyaba a la francesa Lagarde, finalizando la neutralidad que su
país había mantenido públicamente. Por su parte, el gobierno de Brasil también dio su apoyo a
Lagarde, debido a su “compromiso” con la reforma de la institución. Lagarde realizó viajes a
China y Brasil para reforzar su candidatura.
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Vínculos Asia-Iberoamérica
El comercio entre América Latina y Asia alcanzó 442.000 millones de dólares en 2011
De acuerdo con el informe “Definiendo la relación futura entre Asia y América Latina y el
Caribe”, elaborado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Asiático de Desarrollo y difundido en mayo de 2012, el comercio entre Asia y América Latina
alcanzó los 442.000 millones de dólares en 2011, creciendo a una tasa anual de 20,5% en los
últimos 12 años. También se dijo que Asia contribuye actualmente con un 21% del comercio
internacional de América Latina y el Caribe; la participación de Asia en el comercio de la región
está rápidamente acortando distancias con Estados Unidos, que aportó un 34%. Por otra parte,
la contribución de Latinoamérica al comercio internacional de Asia se ha duplicado, aunque
sigue estando en un nivel bajo de 4,4%.
Materias primas por manufacturas. El comercio interregional ha crecido por la demanda de Asia
por minerales y alimentos de América Latina y el Caribe y por las importaciones de bienes
manufacturados asiáticos por parte de esta región. Y, como dice el coautor del informe y
economista del Sector de Integración y Comercio del BID, Mauricio Mesquita Moreira, “la
severidad de la falta de recursos en Asia, así como su continua ventaja competitiva en
manufacturas, sugiere que la dinámica materias primas-por-manufacturas continuará
impulsando la relación comercial durante décadas”.
Inversiones. Las inversiones interregionales están en aumento, “lo que puede ayudar a los
países a explotar nuevas oportunidades y aliviar algunas tensiones comerciales”, si bien las
inversiones no se han mantenido a la par con el crecimiento del comercio, en especial en el
sector de manufacturas. Y las inversiones en este sector están focalizadas en pocos países,
principalmente China, Corea y Japón, y Brasil, Argentina y México. Por otra parte, hay pocas
inversiones provenientes de América Latina hacia Asia.
Varias de las mayores adquisiciones en Latinoamérica fueron hechas por Asia
Según el informe sobre inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe en 2011
elaborado por la CEPAL, de las 20 mayores fusiones y adquisiciones transfronterizas hechas
por firmas de fuera de la región en 2011, nueve correspondieron a empresas asiáticas: cuatro
de Japón y cinco de China (incluye una de Hong Kong). La mayor de todas ocurrió en Chile: el
25% de Anglo American Sur adquirido por Mitsubishi por 5.390 millones de dólares. En cambio,
bajo la misma medición, en 2010 hubo siete adquisiciones asiáticas (tres de China, dos de
Japón, una de India y una de Corea del Sur).
Asia aumentó las adquisiciones de empresas latinoamericanas a fines de 2011
El mayor potencial de crecimiento de la industria latinoamericana respecto de las economías
desarrolladas también determinó un aumento de las adquisiciones de empresas a fines de
2011. Según un informe de la española Transactional Track Record (TTR) en colaboración con
IE Business School, durante los tres últimos meses de 2011 en América Latina se realizaron
291 transacciones con Asia, entre fusiones o adquisiciones, lo que representa un aumento del
43% sobre el trimestre anterior. El incremento tiene relación con el cierre de negociaciones al
finalizar el año y con las mejores condiciones que presenta la región en comparación con el
contexto internacional. Brasil lideró la cifra con 177 transacciones, seguido por Chile con 41,
Argentina con 28 y México con 27. En cuanto a adquisiciones de empresas, Asia realizó doce
operaciones de compra en América Latina en el último trimestre 2011, dato que contrasta con
la única compra latinoamericana en Asia: el 41,9% de Domesco de Vietnam adquirido por los
Laboratorios Recalcine de Chile en noviembre.
Percepción de grandes economías asiáticas es en general positiva en Latinoamérica
Según el BBC Country Rating Poll, que encuestó a 28.619 ciudadanos de 27 países entre
diciembre de 2010 y febrero de 2011, los cuatro países latinoamericanos estudiados (Brasil,
Chile, México y Perú) tienen en general una percepción positiva de China y Japón, y
percepciones mixtas de India y Corea del Sur. La visión es bastante positiva sobre la influencia
global de China: Chile alcanza un 61%, Perú un 57% y Brasil un 55%. En México la opinión
pasó de positiva en 2010 a negativa en 2011: la positiva cayó del 32% al 23% y la negativa
subió 16 puntos, hasta llegar al 42%.
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Avances en integración Asia-Latinoamérica
I. Acuerdo Transpacífico “TPP” y APEC
Noviembre: anuncio de acuerdo básico sobre el TPP. El presidente Obama afirmó en la cumbre
de APEC, celebrada en Honolulu, que se logró “un acuerdo en grandes líneas” sobre el pacto
de libre comercio para la región de Asia Pacífico (TPP o Acuerdo Estratégico Transpacífico
para la Cooperación Económica), tras una reunión con los países firmantes, si bien agregó que
”aún hay que resolver detalles” pero que confía que se podrá lograr. Nueve países negocian el
TPP: EEUU, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Perú.
Japón anunció su intención de sumarse, en tanto que México y Canadá también expresaron un
interés inicial. China, que hasta ahora se ha mostrado reacia con el argumento de que los
países de la zona tienen economías y ritmos muy distintos, indicó que esperará a ser invitada
para decidir su adhesión.
Anteriores rondas de negociación. La VI Ronda de Negociaciones se celebró en Singapur a fin
de marzo y la VII Ronda tuvo lugar en Vietnam en junio. En ésta se acordó acelerar el proceso
de negociación, redoblando los esfuerzos para los próximos meses e intensificando el trabajo
entre sesiones. En la IX Ronda, celebrada en Lima en octubre, el gobierno peruano dijo las
negociaciones tenían un avance mayor al 50%.
Noviembre: acuerdo de expansión del comercio en APEC ante ”incertidumbre” global. Los 21
países miembros de APEC acordaron, en la “Declaración de Honolulu: Hacia una economía
regional perfecta”, expandir su comercio con medidas concretas para reducir aranceles y
eliminar regulaciones ante la “incertidumbre” sobre la economía global. Las medidas incluyen
enfrentar las barreras de las pequeñas y medianas empresas para comerciar dentro de la
región, una iniciativa para facilitar los viajes de negocios y la liberalización de los servicios de
carga aérea. También se plantean reducir para finales de 2015 al 5% o menos los aranceles a
los productos que contribuyan al crecimiento sostenible, promover la eficiencia energética y
prohibir el comercio de productos forestales y la tala ilegal.
II. Alianza del Pacífico
Abril: firma del Acuerdo del Pacífico. Los presidentes de México, Colombia, Chile y Perú
suscribieron en Lima el Acuerdo del Pacífico, que busca una integración profunda y fijar una
estrategia común hacia los mercados internacionales, especialmente Asia, y que también
podría ser un contrapeso al ALBA promovido por Hugo Chávez. En el acuerdo se señaló la
creación de “la Alianza del Pacífico con un firme compromiso de avanzar progresivamente
hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. Se
indicó además que se buscará la facilitación aduanera y la integración de las Bolsas de Valores
(las de Santiago, Lima y Bogotá ya están integradas). Panamá firmó como observador del
acuerdo, y está previsto que otras naciones puedan integrarse; el acuerdo tiene como objetivo
posterior integrar a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador y Nicaragua.
Diciembre: segunda cumbre. En el marco de la II Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada
en la ciudad mexicana de Mérida, los cuatro países acordaron avanzar en sus negociaciones
para suscribir en seis meses el tratado que formalizará la Alianza del Pacífico como una zona
de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En la clausura de la cumbre, el
presidente Felipe Calderón señaló que, frente a la crisis de los países desarrollados, las
naciones de América Latina y de la Cuenca del Pacífico están “vigorosamente impulsadas por
economías fuertes estables y con enorme potencial de crecimiento”. Los gobernantes firmaron
la “Declaración de Mérida”, en tanto que los dirigentes empresariales firmaron un convenio de
colaboración, al igual que los titulares de las Bolsas de Valores de los cuatro países. Participó
también el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
III. Tratados de Libre Comercio que entraron en vigor
Agosto: TLC Costa Rica-China. El tratado, firmado en abril de 2010 tras seis rondas de
negociaciones, entró en vigor el 1 de agosto. Ingresarán sin aranceles el 99,6 % de las
exportaciones costarricenses a China, el segundo socio comercial del país centroamericano
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tras EEUU, en tanto que el 90% de las exportaciones chinas, que incluye los artículos
electrónicos y electrodomésticos, serán eximidas de aranceles. Costa Rica exporta a China
productos como tilapia, camarón, flores, plantas, cacao, yuca, pinturas, chocolates, palmito, ron
y cueros, en tanto que importa materias primas textiles, instrumentos musicales y calzado para
deporte, principalmente. Recordamos que en 2007 Costa Rica rompió relaciones diplomáticas
con Taiwán y las estableció con China.
Agosto: TLC Perú-Corea del Sur. El acuerdo, firmado en marzo de 2011 tras cinco rondas de
negociaciones, entró en vigor el 1 de agosto. Para Perú, el 91,5% de las líneas arancelarias se
desgravarán dentro de los primeros cinco años de vigencia del acuerdo. Productos de interés
de Perú como café, espárragos, aceite de pescado, cobre, plomo, zinc, entre otros, ingresarán
libres de aranceles de manera inmediata, en tres o cinco años a Corea. En tanto, Perú ofrece
desgravación inmediata y a cinco años a productos de interés de Corea como automóviles,
teléfonos celulares, computadoras, televisores, productos laminados de acero o hierro, entre
otros. Cabe recordar que el 1 de julio de 2011 entró en vigor el TLC Corea del Sur-Unión
Europea.
IV. Otros avances en acuerdos bilaterales
- Perú y Japón firman Tratado de Libre Comercio
- Chile y Vietnam firman Tratado de Libre Comercio
- México y Japón mejoran condiciones de acceso en su TLC
- Perú y México firman tratado de libre comercio para proyectarse hacia Asia
- Chile y Tailandia celebran primera ronda de negociaciones para TLC
- Colombia y Japón firman pacto de protección de inversiones e iniciarán estudio para TLC
- India y Uruguay firman un convenio de promoción del comercio bilateral
V. Colombia, Chile y Perú se promocionan juntos en Asia
A principios de año, miembros de los organismos de promoción comercial Prochile, Promperú y
Proexport Colombia se reunieron en Lima para fijar una agenda común de promoción turística y
comercial frente al mercado asiático. En marzo, Chile y Colombia firmaron un acuerdo
mediante el cual el servicio de promoción colombiano Proexport utilizará las instalaciones de
ProChile en Asia. La iniciativa responde al interés de Colombia por incorporarse al mercado
asiático y a la necesidad de Chile de atraer inversión y profundizar la promoción de turismo en
la región.
VI. Comunidad Portuaria del Pacífico Sudamericano
En enero se anunció que importantes puertos crearon la Comunidad Portuaria del Pacífico
Sudamericano (Copasud) con la finalidad de integrar regionalmente la zona económica del
Pacífico Sur y conformar un bloque comercial que consolide una ruta directa en el transporte de
carga con Asia. Conforman el bloque: Buenaventura (Colombia), Guayaquil (Ecuador), San
Antonio (Chile), Valparaíso (Chile) y Callao (Perú).
VII. Perspectivas y anuncios sobre integración física
- Brasil y Chile negocian asociación para construir carretera Atlántico-Pacífico
- Presentan proyecto ferroviario Argentina-Chile que potenciará comercio Asia -Mercosur
- Con miras a China: Colombia y Venezuela construirán un oleoducto hacia el Pacífico
- Carretera que unirá Atlántico y Pacífico por Brasil, Bolivia y Chile estará terminada en 2012
- Participa Japón: Guatemala anuncia un futuro corredor Atlántico-Pacífico
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Producción, tecnología e innovación de Asia en Latinoamérica
Durante 2011, una serie de proyectos, inversiones e iniciativas demostraron más presencia de
Asia Pacífico en Latinoamérica en materia de producción, tecnología e innovación.
Latinoamérica, con unas economías que crecen a un ritmo muy superior al de los países
desarrollados, se transforma en un mercado atractivo para Asia, cuyas empresas apuestan por
una producción en el continente. Brasil, la mayor economía de la región, destaca en todos los
ámbitos con importantes proyectos asiáticos en tecnología y producción. Asimismo, en
producción destaca el sector del automóvil, claramente centrado en los mayores mercados del
continente: Brasil y México. Éste último con la clara ventaja de abastecer fácilmente al mercado
estadounidense.
Sin embargo, hay que señalar también que las grandes inversiones asiáticas en Latinoamérica
permanecen bastante centradas en materias primas y que en ciertos casos las inversiones
productivas buscan superar algunas medidas proteccionistas de países como Argentina o
Brasil.
Un informe de CEPAL de junio señalaba que existen condiciones de madurez que permitirían
dar un salto de calidad en la relación económica y comercial entre China y América Latina y el
Caribe. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, dijo que “es posible y necesario
avanzar en la diversificación del comercio, la creación de alianzas comerciales entre Asia
Pacífico y América Latina y el Caribe, elevar los montos de las inversiones entre ambas partes,
e incrementar sustantivamente la cooperación en innovación, educación, ciencia y tecnología”.
Destacamos además que el ministro chino de Ciencia y Tecnología, Wan Gang, viajó a
comienzos de junio a Cuba, Uruguay y Chile junto al vicepresidente Xi Jinping. Por su parte,
según un estudio de Deloitte & Touche, la inversión china en América Latina creció un 286%
entre junio de 2010 y mayo de 2011 y se concentró en energía y recursos naturales, aunque se
espera que se amplíe a otros sectores.
A continuación enumeramos los principales proyectos, negocios e iniciativas, muchos de ellos
explicados en el apartado sobre el respectivo país:
Argentina- tecnología e innovación
- Laboratorio indio inaugura en Argentina fábrica de medicamentos de alta tecnología
- Samsung fabricará notebooks, netbooks y tablets en Tierra del Fuego, Argentina
- Firma argentina producirá teléfonos celulares de Samsung en Tierra del Fuego
- La china Huawei producirá smartphones en Argentina
Argentina- automóvil
- Honda ampliará su inversión en Argentina en 40 millones de dólares
- Toyota invertirá 126 millones de dólares para ampliar planta en Argentina
- Suzuki inaugura su primera planta de motocicletas en Argentina
- Yamaha invertirá 12,2 millones de dólares para construir planta en Argentina
Brasil- tecnología e innovación
- China invertirá 4.500 millones de dólares en tecnología en Brasil en 2011
- Brasil y China construirán centro de investigación en nanotecnología y ciencias espaciales
- La china ZTE fabricará tablets en Brasil
- China entrega el primer tren interurbano para Río de Janeiro
- Magnate Eike Batista será socio de la taiwanesa Foxconn en sus nuevas fábricas en Brasil
Brasil- producción
- La china BOMCO se asocia con firmas brasileñas para fabricar equipamiento petrolero
- Hyundai invertirá 150 millones de dólares en fábrica de maquinaria pesada en Brasil
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- China Northern Railway producirá trenes en Brasil a partir de 2012
- Japonesa AGC invertirá 470 millones de dólares en fábrica de vidrio en Brasil
- Japonesa Kirin adquiere control de cervecera brasileña Schincariol por USD 2.600 millones
- Japonesa Sumitomo inaugura su primera fábrica de maquinaria pesada en Brasil
Brasil- automóvil
- Mitsubishi invertirá 637 millones de dólares para doblar su producción en Brasil
- China Chery comienza a construir fábrica en Brasil y planea otra en Argentina
- China JAC Motors confirma la nueva fábrica en Brasil, su primera planta en el extranjero
- Japonesa Nissan invertirá 1.500 millones de dólares en su primera planta en Brasil
Chile- tecnología e innovación
- Se inaugura en Chile centro de innovación minera de la australiana CSIRO
- Japonesa Komatsu crea división de innovación minera en su filial chilena
- Anuncian creación de la Incubadora Smart Funds de LG Chile
- Se inauguró en Chile el primer Laboratorio LTE de Latinoamérica, financiado por ZTE
Chile- automóvil eléctrico
- Participan Nissan Marubeni y Endesa: inauguran en Chile primera “electrolinera” de Latam
Colombia- tecnología e innovación
- Corea y Colombia firman Memorando sobre TIC
Ecuador- automóvil
- Hyundai comenzará a ensamblar camiones en Ecuador
- Toyota instalará una planta de ensamblaje en Ecuador
España- tecnología e innovación
- Samsung invertirá 50 millones de euros en la española Isofotón
España- automóvil eléctrico
- Endesa y Mitsubishi lideran un proyecto de movilidad eléctrica en Málaga
- Barcelona y firma china BYD impulsarán el uso del automóvil eléctrico
México- tecnología e innovación
- Firma china de tecnología 3D se instala en México para iniciar expansión en Latinoamérica
México- automóvil
- Japonesa Mazda pone la primera piedra de su planta en México, la primera en Latinoamérica
- Nissan confirma inversión de 2.000 millones de dólares para nueva planta en México
- Japonesa Yamashita instalará una planta de autopartes en México
- Japonesa Honda construirá una planta de 800 millones de dólares en México
Uruguay- automóvil
- China Geely se asocia con firma local para fabricar vehículos en Uruguay
Venezuela- automóvil
- Automotriz china Chery abre en Venezuela su tercera planta en Latinoamérica
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Vínculos China-Iberoamérica
El valor del comercio entre China y Latinoamérica creció un 31,5% en 2011
El Ministerio chino de Comercio informó en abril de 2012 que el valor total de los intercambios
comerciales entre China y América Latina alcanzó los 241.500 millones de dólares en 2011, lo
que representó una subida interanual del 31,5%. Las exportaciones chinas sumaron 121.700
millones de dólares, en tanto que las importaciones desde Latinoamérica totalizaron los
119.000 millones de dólares, con subidas respectivas del 32 y 30%. Yuzhong Lu, consejero del
Departamento de América y Oceanía del mencionado ministerio, destacó que el comercio con
América Latina adquiere cada vez más importancia para su país, pasando de representar un
2,6% del comercio exterior chino en 2000 a un 6,6% en 2011. Agregó que, por orden de
importancia, los principales socios comerciales de China en la región son Brasil, México, Chile,
Venezuela y Argentina. En la última década, China pasó a ser el segundo socio comercial de
toda América Latina después de EEUU; hace once años las transacciones comerciales
bilaterales apenas superaban los 10.000 millones de dólares.
Inversiones directas de China en Latinoamérica bajaron respecto de 2010
De acuerdo con el informe sobre inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe en
2011 elaborado por la CEPAL, en 2011 China invirtió en América Latina y Caribe algo más de
8.000 millones de dólares (5,2% del total), frente a los 15.251 millones de dólares (9% del total)
de 2010, año en el que China figuró como tercer inversor en la región. Sin embargo, en 2011 el
gigante asiático protagonizó cinco de las 20 mayores fusiones y adquisiciones transfronterizas
realizadas por empresas de fuera de la región. La mayor de ellas fue la compra del 40% del
Proyecto Peregrino en Brasil por la china Sinochem (3.070 millones).
Marzo: BID y China Eximbank anuncian mecanismo de inversión en infraestructuras
En el marco de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo celebrada en
Calgary, este organismo y el Export-Import Bank de China firmaron una carta de intenciones
para impulsar las actividades comerciales y de inversión entre los países latinoamericanos y
China. El acuerdo establecerá un mecanismo de inversión en infraestructura para financiar
proyectos del sector público y privado en países prestatarios y miembros del BID. Ambas
instituciones también firmaron un memorando de entendimiento para el establecimiento de un
fondo de inversión para forjar asociaciones económicas sostenibles entre China y
Latinoamérica. Inicialmente, está previsto que el fondo invierta, sobre todo, en proyectos de
infraestructuras, energía y recursos naturales.
Marzo: CEPAL destaca la importancia de China para el crecimiento de Sudamérica
El director de Comercio e Integración de la CEPAL, Osvaldo Rosales, dijo en marzo que China
es más importante que Estados Unidos para el crecimiento de América del Sur. Agregó
que ”China pasó de ser un socio marginal a ser un socio determinante. Explicó que “estimamos
con cálculos razonables” que China va a desplazar a la UE a mediados de esta década, como
segundo mercado destino de las exportaciones de América Latina y también como origen de
importaciones. Enfatizó que el comercio se concentra en pocos países: Brasil, Chile y
Argentina representan el 77% de lo que toda la región exporta a China. El cobre es un 30% y
la soja es un 12%. Señaló que “lo más preocupante es que en cada país es que dos, tres o
cuatro productos explican el 80 ó 90% de lo que se vende a China, salvo el caso de México”, y
en general, son básicos con poco nivel de tecnología y encadenamiento productivo.
Marzo: China Investment Corporation, preparada para invertir en Latinoamérica
Jin Liqun, presidente de la junta supervisora del fondo soberano China Investment Corporation
(CIC), dijo en marzo, al regresar de una gira a Brasil, Argentina y Chile, que ve gran potencial
para el comercio y la inversión. Agregó que el fondo está preparado para incrementar su
inversión en América Latina porque confía en las perspectivas de crecimiento de la región. Jin,
que no dijo en cuáles sectores está interesado CIC, puntualizó que Brasil está creciendo
rápidamente, pero que además Chile y Colombia están ofreciendo interesantes oportunidades
para los fondos de inversión privados.
Abril: China Eximbank anuncia fondo soberano en yuanes para invertir en Latam
El Export-Import Bank of China (China Eximbank), anunció que en 2011 crearía un fondo
soberano denominado en yuanes de 1.000 millones de dólares para invertir en Latinoamérica,
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principalmente en construcción de infraestructuras en colaboración con el Banco
Interamericano de Desarrollo. Informaciones posteriores señalan que se prevé que el fondo
comience a funcionar en 2012.
Junio: nace en China la Ciudad Latinoamericana
Después de cuatro años de obras, la mexicana LatinAsia inauguró en junio la primera etapa del
proyecto inmobiliario Ciudad Latinoamericana en la ciudad de Shijiazhuang, capital de la
provincia de Hebei. La inversión total es de 1.500 millones de dólares, cantidad proveniente en
un 51% de inversionistas de Taiwán, Shanghai, Hong Kong y Hebei Boda Group, socio de la
mexicana LatinAsia. El 49% restante ha sido formado por fondos de capital de América Latina.
Entre ellos, 40 empresas privadas como LatinAsia, que aporta el 5% de la inversión. Se trata
de la primera ciudad temática en China donde se representará la cultura y el comercio
latinoamericanos. El proyecto busca ser un centro de distribución de productos y servicios de
América Latina y ofrece a inversionistas posicionar sus productos en China sin
intermediarios. La idea del proyecto nació en 2004, cuando LatinAsia se reunió con la empresa
Hebei Boda Industry Group, y tras tres años de crear fondos de inversión se anunció en 2007.
Septiembre: Banco Mundial: el papel de China en Latinoamérica debe evolucionar
El BM presentó en septiembre el informe Crecimiento a largo plazo de América Latina y el
Caribe ¿Hecho en China?, que efectúa un análisis de la relación China-América Latina y la
compara con las interacciones de Japón y Asia Oriental entre 1970 y 1990. Concluye que el
papel de China en América Latina deberá adaptarse y evolucionar para tener un impacto
duradero y positivo. Augusto de la Torre, economista jefe del BM para Latinoamérica, dijo que
por el momento la conexión con China ha estado basada en la “complementariedad” de la
abundancia de recursos naturales de la región con la industria de mano de obra intensiva de
ese país y que no hay evidencia de que esta conexión haya traído consigo difusión tecnológica
y un efecto derrame de conocimiento.
El caso de los Tigres Asiáticos. Se destacó que el auge de estos países se caracterizó por
grandes flujos de comercio intraindustrial e inversión extranjera directa de Japón con
distribución significativa de tecnología y conocimiento, en tanto que la primera década de las
relaciones China-América Latina no ha tenido buena parte de ese intercambio. De la Torre
puso como ejemplo a Ecuador y Venezuela, países con fuertes vínculos con China, y que no
obstante figuran en el grupo de medio y bajo crecimiento.
Septiembre: acuerdo Corporación Interamericana de Inversiones-Banco de China
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII, miembro del BID) y el Banco de China
firmaron en septiembre un acuerdo recíproco de financiamiento para proveerse mutuamente de
fondos a través de préstamos y depósitos. El acuerdo permitirá a la CII disponer de un
mecanismo de crédito por 160 millones de yuanes. Se trata de la primera vez que una
institución financiera multilateral crea un instrumento que utiliza la moneda china. El objetivo
será ofrecer financiamiento en yuanes a pymes de América Latina y Caribe que tengan
relaciones comerciales con China. La CII invertirá en instrumentos financieros emitidos por
Banco de China en un monto equivalente.
Septiembre: acuerdo BID-China Eximbank
El Banco Interamericano de Desarrollo firmó en septiembre un acuerdo con el China Eximbank
que proporcionará hasta 200 millones de dólares para apoyar los flujos comerciales entre
China y América Latina y el Caribe. El acuerdo es de dos años y puede ser ampliado, y los
contratos celebrados entre los importadores y los exportadores pueden ser financiados en
moneda china.
Septiembre: se inaugura en Ecuador puente que es primera obra financiada por el BID
construida por empresa China
En septiembre fue inaugurado el Puente Segmental, el más largo de Ecuador y la primera obra
financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo que fue construida por una empresa
China. El puente, que mide casi dos kilómetros de largo, fue planificado por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas de Ecuador y construido por la empresa china Gaungxi Road &
Bridge Engineering Corporation. El BID financió la construcción del puente por un monto de
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101 millones de dólares. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dijo que “el puente
simboliza los lazos cada vez más estrechos entre China y América Latina y el Caribe”.
Noviembre: bancos chinos destacan perspectivas de mayor presencia en Latinoamérica
Varios ejecutivos bancarios chinos señalaron en noviembre, durante la XLV Asamblea Anual de
la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), celebradaa en Miami, que las
oportunidades de desarrollo comercial que ofrece América Latina han determinado que los
bancos de su país comiencen a abrir oficinas en la región en el marco de una estrategia de
expansión que también contempla la ampliación de las asociaciones bancarias y el aumento de
las inversiones. Las declaraciones fueron hechas en el panel “La expansión de los negocios
financieros y comerciales entre China y América Latina”.
Noviembre: China busca a Latinoamérica para depender menos de EEUU y la UE
El vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de China, Hua Jinmin, dijo
que “una mayor cooperación entre China y América Latina, nuevos mercados emergentes, nos
ayudaría a ambos a depender menos de Estados Unidos y la Unión Europea en un contexto de
crisis de esas economías”. Hua inauguró junto al presidente peruano Ollanta Humala la V
Cumbre Empresarial China-América Latina que se celebró en Lima en noviembre con 1.000
empresarios y funcionarios (500 chinos).
Inversiones chinas en Latinoamérica. En la cumbre se dijo que Latinoamérica es el tercer
destino mundial de las inversiones chinas y que éstas alcanzarán en 2011 los 22.700 millones
de dólares, para proyectos de explotación minera, petróleo y gas, entre otros. Por su parte, el
economista principal del Sector de Comercio e Integración del BID, Mauricio
Mesquita, informó en octubre en Lima que las inversiones ya anunciadas por empresas chinas
para los próximos años en América Latina ascienden a 34.950 millones de dólares.
Noviembre: siderúrgicos latinoamericanos: la región se desindustrializa frente a China
El 52 Congreso Latinoamericano de Siderurgia, celebrado en Río de Janeiro en noviembre con
la participación de 800 empresarios, destacó la preocupación del sector por la fuerte
importación de los productos metalmecánicos chinos y la creciente desindustrialización y
primarización de las exportaciones de la región. Daniel Novegil, presidente del congreso y
directivo del grupo Techint, señaló al inaugurar el evento que “la gravedad de esta situación
queda de manifiesto en las cifras de comercio de 2010, donde China exportó manufacturas
metalmecánicas por 60.000 millones de dólares solo a cuatro países, e importó manufacturas
por sólo 2.000 millones, o sea una relación de 30 a 1″. Estos cuatro países son Argentina,
Brasil, Colombia y México.
Diciembre: presidente chino felicita creación de CELAC y aboga por más colaboración
El Presidente Hu Jintao felicitó a los países miembros de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por la constitución de este organismo y manifestó la
disposición de China a reforzar el intercambio y la colaboración. Una carta de Hu, leída por el
presidente Hugo Chávez en la cumbre fundacional de CELAC en Caracas, señala que “la parte
china siempre aborda los vínculos entre China y América Latina y el Caribe desde una
perspectiva estratégica y está dispuesta a reforzar el diálogo, el intercambio y la colaboración
con CELAC”.
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Vínculos Japón-Iberoamérica
Japón, origen del 8% de la inversión extranjera directa en Latinoamérica en 2011
De acuerdo con el informe de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe en
2011 hecho público por la CEPAL en mayo de 2012, la región recibió 153.448 millones de
dólares en 2011, cifra que representa 10% de estos flujos mundiales y que es el mayor monto
de IED absorbido hasta ahora por la región. El 39% de la IED provino de la Unión Europea,
especialmente de España, que sumó un 14 % del total (frente a solo un 4% en 2010). El resto
de la UE invirtió 25%, Estados Unidos 18 % (en 2010 tuvo un 17%), la propia región
latinoamericana un 9 % y Japón un 8 % (algo más de 12.000 millones de dólares, frente a sólo
un 3% en 2010).
Grandes adquisiciones de Japón. El informe, que detalla las 20 mayores fusiones y
adquisiciones transfronterizas realizadas por empresas de fuera de la región, destaca que
cuatro de ellas correspondieron a Japón, incluyendo la primera y la tercera mayores
operaciones. La mayor ocurrió en Chile: el 25% de Anglo American Sur adquirido por Mitsubishi
por 5.390 millones de dólares (operación que ocasionaría un litigio de la estatal chilena
Codelco). La tercera mayor fue la adquisición de la cervecera brasileña Schincariol por la
japonesa Kirin Holdings (3.877 millones). Las otras dos grandes adquisiciones por firmas
japonesas son la compra del 20% de Drummond Colombia por Itochu (1.524 millones) y la
compra del 45% de Minera Quadra Chile por Sumitomo (724 millones de dólares).
Grandes inversiones en el sector del automóvil
Centradas en Brasil y México, las inversiones en el sector del automóvil latinoamericano han
cobrado mucha relevancia en los últimos años, y las firmas japonesas son los principales
inversores en este rubro, si bien también destacan firmas surcoreanas y chinas. Se demuestra
que Latinoamérica es un mercado cada vez más relevante y, en el caso de México, que
Estados Unidos es un gran atractivo para las inversiones productivas.
Argentina
- Honda ampliará su inversión en Argentina en 40 millones de dólares
- Japonesa Toyota invertirá 126 millones de dólares para ampliar planta en Argentina
Brasil
- Mitsubishi invertirá 637 millones de dólares para doblar su producción en Brasil
- Nissan invertirá 1.500 millones de dólares en su primera planta en Brasil
México
- Mazda pone la primera piedra de su planta en México, la primera en Latinoamérica
- Nissan confirma inversión de 2.000 millones de dólares para nueva planta en México
- Yamashita instalará una planta de autopartes en México
- Honda construirá una planta de 800 millones de dólares en México
Firma del Tratado de Libre Comercio Perú-Japón
Perú y Japón suscribieron el 31 de mayo en Tokio un Tratado de Libre Comercio.
Perú consiguió que casi todos los productos de su interés con potencial exportador, tanto
pesqueros como agrícolas, tengan un plazo de desgravación y eliminación arancelaria menor a
diez años (ver más detalles en apartado sobre Perú).
Otros anuncios y negocios destacados
- AGC invertirá 470 millones de dólares en fábrica de vidrio en Brasil
- Sumitomo inaugura su primera fábrica de maquinaria pesada en Brasil
- Marubeni invertirá 350 millones de dólares en mina de cobre en Chile
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Vínculos India-Iberoamérica
Introducción: aumenta el comercio e inversiones de India en Latinoamérica
Por Rengaraj Viswanathan, embajador de India en Argentina, Uruguay y Paraguay
El comercio de India con Latinoamérica aumentó a 25.000 millones de dólares en 2011 desde
23.000 millones en 2009 y 2.600 millones en 2001. En 2011, las exportaciones de India fueron
de 11.700 millones y sus importaciones de 13.500 millones. El comercio posee un potencial de
crecimiento significativo, dado el crecimiento del mercado de Latinoamérica y el actual foco de
los negocios indios en los mercados de la región. Por su parte, los Acuerdos Preferentes de
Comercio de India con Mercosur y con Chile han aumentado el comercio.
En total, las empresas indias han invertido más de 12.000 millones de dólares en
Latinoamérica, destacando los sectores farmacéutico, energía, agroquímicos, TI, acero,
minería y agroindustria. Es destacable que las firmas indias de TI han establecido centros de
desarrollo de software, BPOs, KPOs y Call Centers en varios países de la región (Argentina,
Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y Guatemala), dando
empleo a más de 20.000 latinoamericanos.

Latinoamérica recibió el 13% de la inversión extranjera india en enero-agosto de 2011
Las inversiones de India en el extranjero alcanzaron 19.188 millones de dólares en 2010 y
5.901 millones en enero-agosto de 2011. De estos flujos, América Latina recibió en 2010 1.349
millones (7% del total) y 750 millones hasta Agosto de 2011 (13% del total). En cuanto a
sectores receptores de capitales indios, en el período enero 2008 a agosto 2011 el 50% de
inversiones se destinaron al sector de Consumo Masivo y Transporte, el 28% al sector Salud,
el 19% al sector de Energía y Recursos Naturales y un 2,5% al sector Manufacturas. Las
principales firmas indias que operan en Latinoamérica son Tata Consultancy Services
(Tecnología); Dr. Reddy’s Laboratories (Farmacéutica); United Phosphorus
(Agroquímica); Shree Renuka Sugars (Consumo masivo); Havells Sylvania (Equipos de
iluminación); Videocon (Televisión) y ONGC Videsh (Petróleo).
CEPAL destacó el potencial de India para Latinoamérica
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en diciembre el
estudio “India y América Latina y el Caribe. Oportunidades y desafíos en el comercio y las
relaciones de inversión”, destacando el potencial que India representa para los países
latinoamericanos en materia de comercio e inversiones, si bien apenas el 0,9% de las
exportaciones regionales fue a ese país en 2008-2010 y sólo el 6,2% de los envíos realizados
en 2010 hacia Asia-Pacífico tuvo como destino a India. Hasta el momento, el comercio
latinoamericano con India ha estado concentrado en pocos países, encabezados por Brasil,
Chile, México, Argentina, Colombia y Perú. El intercambio aún es incipiente y se compone
principalmente de productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. Entre
las medidas propuestas por el organismo figura el aumento de la cooperación en innovación y
capital humano, con el fin de diversificar el comercio, agregar más valor y aplicar nuevo
conocimiento a las exportaciones.
Primer India Show de Latinoamérica, en Brasil
Por primera vez en Latinoamérica, la Confederación de Industrias de la India (CII) organizó en
con gran éxito en São Paulo la feria “India Show”, que se celebró entre el 11 y el 14 de marzo y
en la que participaron 70 firmas indias (ver más detalles en apartado sobre Brasil).
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Argentina-Asia Pacífico
Introducción: Argentina y China: del año del Conejo al año del Dragón…
Por Carlos J. Moneta, director de la Especialización en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India,
Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF)

Con la excepción de China, el comercio y las inversiones con el resto del Asia del Pacífico
durante el 2011 no han mostrado grandes variaciones con respecto a las tendencias ya
comentadas en esta publicación para el año anterior. En marzo del 2010, tras la aplicación por
Buenos Aires de un alto número de medidas antidumping, Beijing frenó las compras del aceite
de soja argentino hasta avanzado el 2011, surgiendo una importante tensión diplomática. El
problema no fue solucionado pese a la visita de la presidenta Cristina Kirchner en el 2010 a la
R.P. China. Sólo en mayo del 2011, una misión del Ministro de Comercio y empresarios chinos
a Buenos Aires permitió destrabar las importaciones de aceite (con un cupo de 500.000 Tn
para ese año) y condujo a la firma de protocolos destinadas a incrementar la IED china y al
anuncio que Argentina ocuparía un lugar muy prioritario en el comercio y las inversiones
contempladas en el nuevo Plan Quinquenal chino. Se acordó, además, un convenio destinado
a “nacionalizar” los intercambios comerciales mediante el uso de las monedas nacionales.
La fuerte vinculación económica con China incluye una cascada de inversiones de ese país en
el sector energético que la posicionan como un socio altamente estratégico en ese campo. En
el año 2010 CNOOC adquirió el 50% de la argentina BRIDAS Corporation por 3100 millones
de dólares; SINOPEC compra la filial en Argentina de la estadounidense Occidental Petroleum
por 2450 millones de dólares (tercera en el orden de reservas) y BRIDAS a su vez, adquiere
un 40% de Pan American Energy (que posee casi el 20% de las reservas de hidrocarburos del
país), por 7059 millones de dólares.
Es en este contexto –y en el de los profundos cambios en la situación económica y financiera
que comienzan a emerger públicamente en el 2011 para Argentina- que debe ser considerada
mirando al futuro, la profundización de los lazos económicos entre ambos países, donde China
ya está cómodamente instalada como segundo socio comercial (en el 2011 se exportó a China
6500 millones de dólares).
En el 2011 Argentina, como producto de la aplicación de políticas erradas, pierde su
autosuficiencia energética, en un marco caracterizado, entre otros rasgos, por la
profundización del déficit fiscal, la caída del superávit comercial, alta inflación y una
disminución general de la IED. El déficit energético condujo a importaciones en ese rubro por
U$ 9450 millones (incluyendo gas, gasoil, fueloil y electricidad), con estimaciones del orden de
los 12000 millones de dólares para el 2012. La imposibilidad de cubrir esa exorbitante suma,
que supera el total del superávit comercial, fue una de las causas principales que condujo a la
restatización, en abril del 2012, del 51% de las acciones de YPF, hasta entonces en manos de
la española REPSOL.
En un futuro abierto, pero plagado de malos presagios (diversos analistas ubican las
inversiones anuales necesarias en exploración de hidrocarburos en 5000 a 6000 millones de
dólares para el próximo quinquenio y en cifras cercanas a los 15000 millones de dólares para
equilibrar la balanza energética), el manejo de YPF por el Estado resulta insuficiente para
recuperar el autoabastecimiento. El elevado monto de las inversiones a realizar requiere
urgentemente contar con nuevos socios. Surgen aquí potenciales escenarios para nuevas
inversiones chinas en el sector. Pan American Energy es uno de los actuales miembros de
YPF. Además, según algunas fuentes3 REPSOL, en el momento de la restatización parcial, ya
había iniciado conversaciones con SINOPEC para venderle el 57% de la filial. El interés de la
empresa china parece mantenerse (en el 2010 SINOPEC adquirió parte de la filial brasileña de
REPSOL). El último descubrimiento de REPSOL-YPF en Argentina fue un enorme yacimiento
de shale gas en la pvcia. de Neuquén, con reservas -aun no comprobadas- de un orden
equivalente a los 900 millones de barriles de petróleo…

3

Portal chino Caixin y diversas fuentes periodísticas
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I. Inversiones, créditos, acuerdos empresariales
China financiará y construirá trenes en Argentina
El canciller argentino Héctor Timerman, de visita oficial en China en septiembre, anunció que
bancos chinos financiarán obras ferroviarias en Argentina por alrededor de un total 10.000
millones de dólares, señalando que concluyeron las negociaciones para la firma en octubre del
contrato de construcción del tren Belgrano Cargas con Cemec (China Machinary and
Equipment Corporation) por un valor de 2.500 millones. Agregó que continúan trabajando en
los proyectos de construcción de metros en Córdoba, la electrificación del tren Roca y la
construcción de un tren a Ezeiza, lo que sería con financiación de bancos chinos a tasas
competitivas.
Antecedentes. Sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno argentino hace este tipo de
anuncios: en julio de 2010, durante la visita de la presidenta Fernández al país asiático se
anunció la compra de tecnología y material ferroviario chinos por 7.500 millones de dólares. Se
detallaba que la mayor inversión será para el Belgrano Cargas, con 2.400 millones para la
extensión de 1700 kilómetros de vías, la compra de 50 locomotoras y el arreglo de las
estaciones. La puesta en marcha de ese proyecto se esperaba para finales de 2010. En tanto,
el subterráneo de Córdoba, aprobado por el Concejo Deliberante de esa ciudad en febrero de
2011, sería construido a un costo de 1.800 millones de dólares con financiamiento chino por la
empresa China Railway.
Buenos Aires. En marzo se anunció que la ciudad de Buenos Aires recibiría un préstamo de
1.400 millones de dólares de China para construir una nueva línea de metro. El préstamo, a
conceder por el banco chino Eximbank, se hará efectivo si el Gobierno de Buenos Aires firma
un contrato con una subsidiaria de China Railway Engineering Corporation para construir la
nueva línea. Se trata de la séptima línea de la red de subterráneos de la ciudad y tendría un
costo de 1.500 millones de dólares.
Megaproyecto chino de siembra de soja en Argentina
El estatal chino Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group anunció en
agosto una inversión de 1.500 millones de dólares para cultivar 330.000 hectáreas privadas en
la provincia de Río Negro. El capital chino financiará obras de irrigación y el proyecto incluye la
construcción de una fábrica de aceite y de una nueva dársena en el Puerto de San Antonio
Oeste, además de la generación de energía y sistemas de riego en terrenos actualmente
improductivos por la falta de agua. El proyecto, que se desarrollará en veinte años en el marco
de un acuerdo de cooperación con el Gobierno de la Provincia, implica la puesta en producción
de estas tierras hoy improductivas y en manos de pequeños propietarios para exportar lo
producido a China. Se prevé que se cultive maíz, trigo, cebada, soja, cebolla, papa, frutas
secas y vides.
Sinopec finaliza la adquisición de la unidad argentina de Occidental Petroleum
La china Sinopec finalizó en febrero la adquisición de los activos que la estadounidense
Occidental Petroleum tiene en Argentina, por valor de 2.450 millones de dólares. Sinopec había
logrado en diciembre de 2011 un acuerdo para hacerse con los activos de Occidental Argentina,
cuarta productora de crudo de este país. El primer acuerdo de China con el sector petrolero
argentino se cerró en marzo de 2010, entre CNOOC y Bulgheroni, que vendió a la asiática un
50% de Bridas por 3.100 millones de dólares.
CNOOC y su socio local adquieren activos de Esso en Argentina
La petrolera china CNOOC y el grupo argentino Bulgheroni, a casi un año de haber sellado la
alianza que repartió en partes iguales el manejo de Bridas, cerraron en febrero un acuerdo para
adquirir los activos de refinación y comercialización de combustibles de Esso en Argentina. La
operación se realizaría a través de Pan American Energy, la segunda petrolera más importante
del país que adquirieron en su totalidad a fines de 2010, y se habría pactado por suma que
oscila entre los 800 y 900 millones de dólares. Unos días después, se anunció que el grupo
Bridas Corp, que opera en el Cono Sur a través de Pan American Energy, anunció que adquirió
el 100% del negocio de refinación y venta de combustibles de la estadounidense ExxonMobil
(Esso) en Argentina, Uruguay y Paraguay.
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Banco ICBC compra el 80% de Standard Bank Argentina
El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) anunció en agosto la compra del 80% de
las acciones de la filial argentina del sudafricano Standard Bank y dos de sus filiales (una
gestora de fondos y una proveedora de servicios financieros) por 600 millones de dólares. El
anuncio oficial se hizo después de que la presidenta Cristina Fernández recibiera en audiencia
al titular del banco, Jian Jianqing, si bien la compra había trascendido en junio.
India Glenmark inaugura en Argentina fábrica de medicamentos de alta tecnología
Los ministros de Industria de Argentina e India inauguraron en mayo una nueva planta de
fabricación de medicamentos de alta tecnología que construyó el laboratorio indio Glenmark en
el país sudamericano. El nuevo laboratorio, que precisó una inversión de 31 millones de
dólares y crearía 40 puestos de trabajo, se convertirá en el centro global de productos
oncológicos de la empresa, que ya exporta a más de 30 países.
China inicia la construcción de una millonaria planta de urea en Argentina
El Gobernador de la provincia china de Shaanxi, Zhenyong Zhao, acompañado de una comitiva
de 25 funcionarios y empresarios asiáticos, inauguró en Tierra del Fuego en mayo la
construcción de una planta de urea cuya inversión ronda los 800 millones de dólares y que será
construida por la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química. La firma
tiene previsto además construir una central térmica para la generación de 50MW para
abastecer a la empresa, que requerirá una inversión de 130 millones de dólares, y un puerto
comercial desde el cual la proyecta exportar parte de su producción a otros mercados, cuya
inversión será de 70 millones de dólares.
Energías limpias
- China XCMC invertirá 200 millones de dólares en construir un parque eólico en Argentina
- Argentina firma con china BYD convenio sobre transporte público eléctrico y baterías de litio
- Compañía vinculada a Toyota obtiene acuerdo de suministro de litio en Argentina
Automóvil
- Toyota invertirá 126 millones de dólares para ampliar planta en Argentina
- Honda anuncia ampliación de su inversión en Argentina
- Yamaha invertirá 12,2 millones de dólares para construir planta en Argentina
- Suzuki inaugura su primera planta de motocicletas en Argentina
Producción
- Samsung fabricará notebooks, netbooks y tablets en Tierra del Fuego
- Firma argentina producirá teléfonos celulares de Samsung en Tierra del Fuego
- La china Huawei producirá smartphones en Tierra del Fuego
II. Comercio
Argentina efectuó su primera exportación de carne a China
En noviembre Argentina hizo la primera exportación de carne a China con un cargamento
simbólico de 300 kilos de bifes en una operación concretada por el Instituto para la Promoción
de la Carne Vacuna (IPCVA) como parte de una campaña de promoción en Shanghai y
Pekín. Argentina intentaba desde hace décadas la apertura del mercado chino y logró la
autorización en julio, luego de que el servicio sanitario chino firmara los protocolos
correspondientes con el Ministerio de Agricultura del país sudamericano.
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Bolivia-Asia Pacífico
Viaje de Evo Morales a China: puntos de ampliación de relaciones y acuerdos
Durante la que fue la segunda visita a China del presidente Evo Morales, en agosto ambos
países estrecharon sus vínculos económicos y políticos a través de algunos acuerdos y
declaraciones sobre un aumento de la cooperación en varias áreas. En su reunión con Morales,
el presidente Hu presentó una propuesta de cuatro puntos para ampliar las relaciones
bilaterales, sugiriendo un incremento de los contactos políticos de alto nivel y explorar nuevas
vías para la cooperación en las áreas de energía, minería, desarrollo de infraestructuras,
ciencia y tecnología. Por su parte, Morales anunció la firma de siete convenios con China,
destacando un acuerdo con la estatal Citic Guoan para la exploración del litio en el salar de
Coipasa y un convenio de cooperación con la Academia Espacial de Tecnología de China.
Acuerdos relacionados. Dando continuidad a los acuerdos discutidos en la visita de agosto, el
presidente Morales y el viceprimer ministro chino, Hui Liangyu, firmaron en septiembre en
Bolivia seis convenios de cooperación económica, técnica, agrícola y de desarrollo financiero y
telecomunicaciones. Morales destacó los acuerdos de desarrollo financiero entre los bancos
estatales y las firmas de telecomunicaciones de ambos países.
Gobierno boliviano y surcoreana Kores confirman gran yacimiento de cobre
El Gobierno boliviano confirmó en octubre que la estatal coreana Kores halló un “gigantesco
yacimiento de cobre” situado cerca del pueblo de Corocoro que sería el más importante de
Bolivia y uno de los más promisorios de Sudamérica, con una reserva de al menos 100
millones de toneladas, de las cuales se pueden procesar más de 500.000 toneladas de cobre
metálico. Kores espera una producción de 30.000 toneladas de cobre catódico por año, lo que
significaría que la vida útil del proyecto sería de alrededor de 18 años. Según Comibol, el valor
del yacimiento se estima en alrededor de 4.000 millones de dólares y se requiere una inversión
de cerca de 200 millones de dólares para iniciar la explotación.
Presencia de la siderúrgica india Jindal Steel en Bolivia
Bolivia plantea posible expulsión de Jindal por demoras en inversiones comprometidas. En
octubre, Bolivia volvió a plantear la posible expulsión de la compañía india Jindal por presuntas
demoras en las inversiones comprometidas en el primer proyecto siderúrgico del país, El
Mutún, que involucra inversiones de 2.100 millones de dólares y que debería culminar en la
fabricación de laminados de acero a partir de 2014. El ministro de Hidrocarburos, José Luis
Gutiérrez, dijo ante una comisión legislativa que Jindal “engaña” a Bolivia con variados
“pretextos” para no avanzar en el proyecto y que habría que sacarla del mismo. Se sumó así al
ministro de Economía, Luis Arce, quien dijo en julio que “lamentaba” la elección de Jindal como
socia y que le gustaría ver a esa empresa fuera del proyecto siderúrgico.
Jindal construirá en Bolivia la planta de hierro esponja “de mayor capacidad del mundo”. Jindal
Steel anunció en mayo que construirá en Bolivia la planta de fabricación de hierro esponja “de
mayor capacidad del mundo”, con una inversión total de 600 millones de dólares. Según la
empresa, la nueva planta, que puede producir hasta 2,7 millones de toneladas métricas por año,
“será el mayor módulo unitario construido hasta la fecha en el mundo, en cualquier tecnología
de reducción directa comercial”.
India Jindal Steel efectúa primera exportación de hierro desde Bolivia. Jindal Steel informó en
abril que concretó una primera exportación de hierro desde Bolivia. El presidente de la empresa
dijo que la venta, de 260.000 toneladas, posiblemente tendría a China como destino.
Interés asiático por el litio boliviano
Grupo chino Citic Guoan inicia prospección y exploración. En diciembre se informó que el
estatal chino Citic Guoan Group iniciaría la prospección y exploración del segundo mayor salar
de Bolivia para cuantificar reservas de litio y potasio. La compañía china anunció la apertura de
oficinas y el inicio de trabajos tras el acuerdo que firmó con el Gobierno de Bolivia en agosto
pasado.
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Convenios sobre industrialización con coreanas Posco y Kores. El gobierno de Bolivia firmó en
agosto un convenio técnico con las surcoreanas Korea Sources Corporation (Kores) y Posco
para avanzar en la industrialización del litio del Salar de Uyuni, tras ratificar que comenzará por
su cuenta la producción inicial del metal.
Convenio sobre industrialización con Grupo chino Citic Guoan. El gobierno de Bolivia y Citic
Guoan Group suscribieron en agosto un acuerdo de entendimiento para la cooperación en
investigación y desarrollo para la industrialización del litio del salar de Uyuni.
Corea del Sur y China, potenciales socios para fabricar baterías. El gerente general de
Recursos Evaporíticos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) dijo en abril que Corea
del Sur y China se perfilan como los potenciales socios para la tercera fase de industrialización
del litio, que comprende la fabricación de baterías. La decisión sería tomada luego de que
Comibol presentara las dos propuestas al presidente Evo Morales.
Japón urge a Bolivia para sellar una alianza sobre el litio. En el marco del seminario “Desarrollo
de Sectores Estratégicos en Bolivia”, organizado por Japón en febrero en La Paz con la
participación de una misión de 40 funcionarios, empresarios y científicos nipones, el
país asiático urgió a Bolivia a acordar una alianza para explotar las reservas de litio del salar de
Uyuni. Se señaló que el país andino no está en condiciones de dar el salto para industrializar
su litio, como desea el presidente Morales. Tokio ofreció “gratuitamente, sin condición”, al
Gobierno boliviano una “filosofía de tecnología diferente” más efectiva y económica que las
técnicas que ofrecen otras empresas para extraer el litio.
Estatal china se adjudica la construcción de dos fundiciones de zinc en Bolivia
El Gobierno de Bolivia anunció en noviembre que la estatal china Henan Yuguang International
Economic & Technical Cooperation ganó una licitación para construir dos fundiciones de zinc
en el país a un costo de unos 500 millones de dólares. Ambas refinerías, adjudicadas llave en
mano con financiamiento del contratista, entrarán en funcionamiento a principios del 2015. El
zinc es actualmente el mineral más explotado en Bolivia junto con la plata, y la construcción de
las fundiciones forma parte de un plan para subir el valor de las exportaciones mineras del
país.
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Brasil-Asia Pacífico
Introducción: puntos destacados de los vínculos Brasil-Asia en 2011
Por Henrique Altemani de Oliveira, director del Grupo de Estudios de Asia Pacífico de la Pontificia
Universidad Católica de São Paulo

Asia mantuvo en 2011 la tendencia de consolidarse como el principal socio comercial de
Brasil. En el año 2000 era el destino del 11,5% de las exportaciones brasileñas y en 2011 fue
responsable del 30%. En cuanto a importaciones, pasó del 15,4% al 30,9% en el mismo
período. China es sin duda la principal responsable de esta mayor presencia asiática; en 2011
absorbió el 17,3% de las exportaciones brasileñas, en tanto que Japón recibió el 3,7% y Corea
del Sur el 1,8%. Por su parte, China fue origen del 14,5% de las compras brasileñas, Corea
del 4,5%, Japón del 3,5% e India del 2,7%.
Cabe destacar que desde 2010 Brasil pasó a exportar más productos básicos. En 2011 estos
productos representaron el 47,8% del total y los manufacturados el 36,1%. China es la mayor
determinante de esta tendencia (85,5%), pero no la única. De las exportaciones a Japón, un
74,7% correspondió a productos primarios, y de las ventas a Corea, un 66,5%. La mayor
presencia comercial china y su concentración en la importación de recursos primarios y la
exportación de manufacturas ocasionó cuestionamientos de estar generando un proceso de
desindustrialización o primarización de la economía brasileña.
En cuanto a inversiones extranjeras directas, en 2011 se reforzó una tendencia ya presente: la
inclusión de Brasil en la base internacional de abastecimiento de recursos naturales para
China y la entrada de los chinos en el sector productivo industrial. Parte de esta tendencia se
deriva de una estrategia de burlar las barreras comerciales proteccionistas aplicadas por Brasil
y, por otra parte, de la intención de producir in situ para satisfacer al mercado doméstico
brasileño y, después, al mercado regional e incluso el estadounidense.
La presencia china en Brasil se caracteriza, por lo tanto, por una diversidad de intereses que
no caben en la visión simplista de “intercambio de commodities por bienes industrializados”.
Es un socio diferenciado, al ser simultáneamente “abastecedor de insumos baratos que elevan
la competitividad de los productos brasileños (interna y externamente); competidor con
estrategias agresivas que desplaza importantes enlaces de la cadena productiva nacional;
gran importador de commodities, posibilitando mantener el superávit comercial brasileño; e
inversor creciente tanto en bienes de consumo, como en sectores de infraestructura, minería e
energía”.

I. Política, acuerdos de cooperación, medidas de protección
Preocupación política por China
A comienzos de 2011 se informó que la presidenta Dilma Rousseff se había reunido al menos
una vez a la semana durante el comienzo de su presidencia con asesores de confianza para
tratar de resolver los problemas que generan las relaciones económicas con China. En el corto
plazo, altas fuentes del Gobierno afirmaban que se impondrían más aranceles selectivos en
bienes manufacturados de China, una supervisión más estricta de aduanas y más reclamos de
competencia desleal contra Pekín. También se veía probable la aplicación de nuevas
restricciones a compañías mineras extranjeras, reflejando temores de que China quiera
consolidar su tenencia de materias primas brasileñas.
Estudio: pérdida de mercado dentro y fuera de Brasil. Un estudio de la Confederación Nacional
de la Industria (CNI) de Brasil difundido a inicios de 2011 señala que la industria local está
perdiendo mercado dentro y fuera del país por la competencia china. La mitad de las empresas
exportadoras brasileñas compiten con sus pares chinas y, de ellas, el 67% perdió participación
en el mercado internacional por su competencia con China y 4% dejó de exportar. En el
mercado interno, cerca del 30% de empresas brasileñas compiten con productos chinos, y un
45% perdió mercado por esa causa. Los sectores más afectados por la competencia china en
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el exterior son los de material electrónico de comunicación, textiles, equipos médicos, calzados
y máquinas y equipos.
Visita de presidenta Dilma Rousseff a China: firma de 22 acuerdos
En el marco de la visita oficial de la presidenta Rousseff a China, realizada en abril, los
mandatarios presidieron la firma de 22 acuerdos (13 de ellos económicos) que impulsarán la
asociación estratégica de ambos países, si bien no discutieron sobre el problema cambiario del
yuan. Entre los acuerdos estatales y privados en varios ámbitos, destacan la venta de 35
aviones de Embraer a empresas chinas; el interés de Foxconn en invertir en los próximos años
12.000 millones de dólares en la fabricación de aplicaciones para telefonía móvil e informática;
el anuncio de Huawei de construir un centro de investigación en la región de Sao Paulo, con
inversiones de entre 300 y 400 millones de dólares; los anuncios de inversión de empresas
chinas en las áreas de eventos deportivos en Brasil; la apertura china a ciertos productos
agropuecuarios, y acuerdos de cooperación petrolera.
Nuevo modelo de relación comercial de Brasil con China. La presidenta Rousseff propuso, en
el comienzo de su visita a China, un nuevo modelo de relación comercial con este país, basado
en la cooperación tecnológica y en el intercambio de productos de alto valor agregado. Señaló
que “Brasil quiere inaugurar una nueva etapa en estas relaciones, un salto cualitativo en el
modelo que tuvimos hasta ahora”. Habló también de la necesidad de ir más allá de la
complementariedad de ambas economías ”para favorecer una relación dinámica, diversificada
y equilibrada”. Por otra parte, llama la atención que Brasil adoptara tarifas contra ciertas
importaciones chinas un poco antes del viaje de la presidenta.
Protección de China: medidas económicas, impuestos al automóvil y aranceles al acero
Brasil presentó a comienzos del segundo semestre medidas en defensa de su industria que
han apuntado especialmente hacia China. Las medidas que aumentan impuestos al automóvil
extranjero no tardaron en tener repercusiones negativas: la china JAC Motors anunció la
suspensión de su proyecto de planta de 600 millones de dólares, si bien unos meses después
confirmó que el proyecto seguía adelante. En tanto, Effa suspendió la producción de
automóviles chinos en Uruguay, productos destinados al mercado brasileño.
Nuevo paquete de medidas de defensa de la industria. A principios de agosto, se anunció un
paquete de medidas que incluye incentivos fiscales por 16.000 millones de dólares para
fomentar la industria brasileña, golpeada por una moneda revaluada y la competencia de
países como China. El ministro de Hacienda Guido Mantega señaló que las medidas buscan
permitir a la industria brasileña competir en un ambiente “predatorio” en el que los países
avanzados no han recuperado su capacidad de compra y los emergentes buscan invadir
mercados que salieron de la crisis, como el brasileño. Agregó que “el mercado brasileño debe
ser aprovechado por la industria brasileña y no por aventureros que vienen de afuera”,
pareciendo referirse a China, que según autoridades brasileñas ha usado terceros mercados
como Argentina y EEUU para aumentar sus exportaciones a Brasil.
Aranceles al acero chino. En septiembre se anunció que Brasil aplicará por cinco
años aranceles antidumping de 743 dólares por tonelada de tubos de acero provenientes de
China. La industria local se queja del alto valor de la moneda brasileña y de los subsidios a las
exportaciones chinas.
II. Inversiones
Perspectivas de grandes proyectos agrícolas de China
La estatal china Sanhe Hopefull informó en abril planea invertir 7.500 millones de dólares en los
próximos años en agricultura e infraestructuras en el estado de Goiás para garantizar la
compra directa de seis millones de toneladas de soja al año, el equivalente a toda la
producción local actual. Este anuncio se suma al efectuado en marzo por Chong Qing Grain
Group, que planea invertir 2.400 millones de dólares en un complejo agrícola en el noreste de
Brasil que incluiría una planta de procesamiento de soja, una terminal de almacenamiento y
una planta de procesamiento de fertilizantes.
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Inversiones tecnológicas de China
Ya durante la visita de la presidenta Rousseff a China se estableció el interés de la taiwanesa
Foxconn en efectuar inversiones millonarias en los próximos años y el anuncio de Huawei de
construir un centro de investigación con inversiones de entre 300 y 400 millones de dólares.
Gobierno brasileño anuncia inversiones chinas por 4.500 millones de dólares. El viceministro
brasileño del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Alessandro Teixeira, dijo en julio que
China invertiría en 2011 9.000 millones de dólares en el país, la mitad de ellos en industria de
alta tecnología. Las inversiones chinas están muy concentradas en materias primas, por lo que
Brasil pidió a las compañías del país asiático que inviertan en sectores diferentes, para
reequilibrar su economía.
Magnate Heike Batista, socio de Foxconn. En noviembre trascendió que Batista será uno de los
socios de la fabricante tecnológica taiwanesa Foxconn, que implantará dos fábricas de
pantallas líquidas en Brasil. El proyecto prevé inversiones por 4.000 millones de dólares en la
primera etapa, con la creación de una de las fábricas, que recibiría recursos por 1.200 millones
de dólares por parte del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y
500 millones de dólares del grupo de Batista. Foxconn pretende invertir en Brasil 12.000
millones de dólares y asociarse con firmas brasileñas como la constructora Andrade Gutiérrez y
las tecnológicas Positivo, Semp e Itautec. La segunda etapa del proyecto contempla la
construcción de una segunda fábrica exclusiva para productos de Apple. La etapa final prevé
una unidad de producción de baterías, placas de energía solar y otras piezas. La firma
taiwanesa está implantada en Brasil desde 2003 y posee cuatro plantas en el país.
ZTE fabricará tablets en Brasil. El presidente de ZTE, Hou Weigui, anunció en junio, tras una
reunión con la presidenta Rousseff, que la firma china iniciará la producción de tablets en Brasil
en agosto. ZTE invertirá unos 250 millones de dólares hasta el año 2014 en el proyecto, que
prevé una contratación de 2.500 empleados. La intención de invertir en Brasil había sido
anunciada por ZTE en abril, durante el viaje de Rousseff a China.
Inversiones de Japón y China en automóvil
Durante 2011 se anunciaron importantes inversiones de firmas asiáticas en la producción de
vehículos en Brasil, mercado cada vez mayor. Llama la atención el ingreso de dos empresas
chinas, que se suman a la presencia de marcas japonesas y coreanas. La china Chery
comenzó a construir una fábrica en el país con una inversión de unos 400 millones de dólares y
la china JAC Motors confirmó que instalará una fábrica que será su primera planta en el
extranjero con una inversión de unos 500 millones de dólares. En tanto, la japonesa Mitsubishi
anunció inversiones por 637 millones de dólares para doblar su producción en el país y la
japonesa Nissan dijo que invertiría 1.500 millones de dólares en su primera planta en Brasil.
Producción
De la misma forma, se anunciaron grandes inversiones relacionadas con la producción de
varios sectores en Brasil por parte de firmas asiáticas, destacando las japonesas.
Inversiones japonesas
- Japonesa Kirin adquiere control de cervecera Schincariol por USD 2.600 millones
- Japonesa AGC invertirá 470 millones de dólares en fábrica de vidrio en Brasil
- Japonesa Sumitomo inaugura su primera fábrica de maquinaria pesada en Brasil
Inversiones de China, Corea e India
- Estatal china CPIC compra brasileña Capivari Fibras de Vidro
- China Northern Railway producirá trenes en Brasil a partir de 2012
- Hyundai invertirá 150 millones de dólares en fábrica de maquinaria pesada en Brasil
- India United Phosphorus adquirirá el 50% de Sipcam Isagro Brazil
Petróleo: inversiones de China
Sinopec compró el 30% de Galp en Brasil. La estatal china Sinopec anunció en noviembre que
compró a la petrolera portuguesa Galp Energy el 30% de sus recursos propios en Brasil
por 3.540 millones de dólares (compra que se suma a la inversión de Sinopec en Repsol YPF
Brasil por 7.100 millones de dólares efectuada a fines de 2010).
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Petrolera Arevenca firma millonario acuerdo con China que incluye actividades en Brasil. La
multinacional petrolera Arevenca y el Gobierno chino, a través del grupo público Avic Aviation,
suscribieron en septiembre una alianza estratégica que movilizará 200.000 millones de
dólares anuales y que incluye un acuerdo global de suministro de productos petrolíferos. El
acuerdo contempla el refino y suministro de crudo y productos derivados del petróleo para el
mercado chino de aviación civil, y también la ampliación de la capacidad de producción y refino
de Arevenca. Además, las dos partes desarrollarán de forma conjunta actividades de
producción y refino de crudo en Brasil, Surinam, Guyana y Venezuela.
Eólica china Sinovel obtiene en Brasil su primer contrato en Latinoamérica
La china Sinovel, el segundo fabricante de aerogeneradores eólicos tras Vestas, proveerá
equipos al promotor Desenvix en lo que es su primer contrato en Latinoamérica y además en lo
que marca la llegada de turbinas chinas a Brasil. Desenvix, que pretende vender energía eólica
al precio más bajo del mundo, usará 23 aerogeneradores Sinovel para un parque eólico
de 34,5 megavatios en el estado de Sergipe.
Minería: inversiones de China, Corea y Japón en CBMM
En marzo se informó que Nippon Steel Corp, JFE Holdings, Posco y otras firmas comprarán por
unos 1.830 millones de dólares una participación del 15% en Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineracao (CBMM), una minera brasileña de metales raros. Inversores japoneses
incluyendo a Nippon Steel, JFE Holdings y Sojitz Corp comprarán una participación de un
10%. Por su parte, en septiembre se informó que las chinas Taiyuan Iron & Steel Group, Citic
Group y Baosteel Group Corp. adquirieron conjuntamente por 1.950 millones de dólares el 15%
de la misma minera. CBMM es el mayor productor del mundo de niobio, que es utilizado como
una aleación para fortalecer el acero y ampliamente usado en la fabricación de automóviles y
en la construcción.
Minería: gran proyecto de acero a construir por la surcoreana POSCO
La surcoreana POSCO Engineering & Construction informó en diciembre que obtuvo un pedido
para construir una central siderúrgica integrada de 4.300 millones de dólares de un
emprendimiento conjunto que incluye a la minera brasileña Vale. Posco E&C firmará un
contrato con Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para la ingeniería, adquisiciones y la
construcción de una fundición de acero. La planta tendría una capacidad productiva anual de 3
millones de toneladas, sería concluida en 2015 y se situará en el estado de Ceará. CSP es una
empresa conjunta entre la brasileña Vale SA, la cual tiene una participación de 50%; Dongkuk
Steel Mill Co., con una participación de 30%; y POSCO que tiene 20%.
Presencia de Brasil en Asia Pacífico
- Brasileña Marfrig invertirá más de 300 millones de dólares para entrar a China
- Brasileña Vale invertirá USD 9.000 millones en varios países, incluyendo Indonesia y Malasia
- Brasileña Marcopolo adquiere el control de australiana Volgren
III. Comercio
- China autoriza la importación de carne de cerdo de Brasil
- Brasil se consolida como el principal proveedor de carne de pollo de China
IV. Otros vínculos
Primer India Show de Latinoamérica, en Brasil. Por primera vez en Latinoamérica, la
Confederación de Industrias de la India (CII) organizó en con gran éxito en São Paulo la feria
“India Show”, que se celebró entre el 11 y el 14 de marzo y en la que participaron 70 firmas
indias.
Brasil y China construirán centro de nanotecnología y ciencias espaciales. En agosto se
anunció que Brasil y China invertirán conjuntamente unos 6,4 millones de dólares en la
construcción de un centro de investigaciones en nanotecnología y en ciencias espaciales en
una iniciativa que proviene de una asociación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Brasil y la Academia China de Ciencias (CSA).

29

Anuario Iberoamérica-Asia Pacífico 2011
Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico

www.iberoasia.org/2011.pdf

Centroamérica y Caribe-Asia Pacífico
I. Costa Rica
Tratado de Libre Comercio Costa Rica-China
El tratado, firmado en abril de 2010 tras seis rondas de negociaciones, entró en vigor el 1 de
agosto de 2011. Ingresarán sin aranceles el 99,6 % de las exportaciones costarricenses a
China, el segundo socio comercial del país centroamericano tras EEUU, en tanto que el 90%
de las exportaciones chinas, que incluye los artículos electrónicos y electrodomésticos, serán
eximidas de aranceles. Costa Rica exporta a China productos como tilapia, camarón, flores,
plantas, cacao, yuca, pinturas, chocolates, palmito, ron y cueros, en tanto que importa materias
primas textiles, instrumentos musicales y calzado para deporte, principalmente. Entre 2000 y
2010, el intercambio comercial entre ambos países pasó de 91,1 millones de dólares a casi
1.300 millones. Recordamos que en 2007 Costa Rica rompió relaciones diplomáticas con
Taiwán y las estableció con China.
[más información]

China financiaría refinería de 1.240 millones de dólares en Costa Rica
El Banco de Desarrollo de China y la empresa de capital chino-costarricense SORESCO
(formada por Refinadora Costarricense de Petróleo y China National Petroleum Corporation,
CNPC) firmaron en diciembre un acuerdo para financiar la construcción de una nueva refinería
de petróleo en Costa Rica. El proyecto requiere de una inversión de 1.240 millones de dólares
y se financiará con un préstamo del Banco de Desarrollo de China de entre 800 y 900 millones.
El restante será aportado por las entidades china y costarricense en partes iguales. La nueva
refinería, única de Costa Rica y que se ubica en el puerto caribeño de Moin, ahorraría al país
entre 200 y 300 millones de dólares anuales en petróleo y ampliaría en 140% la capacidad de
refinamiento, de los 25.000 barriles diarios actuales a 60.000 barriles.
Costa Rica inaugura su Estadio Nacional, donado por China
Costa Rica inauguró en marzo su Estadio Nacional, obra de unos 100 millones de dólares
financiada por una donación de China y con capacidad para 35.000 personas. Asistieron al
acto el ex presidente Oscar Arias, quien tomó la decisión de terminar el nexo con Taiwán para
abrirlo con China en 2007, la presidenta Laura Chinchilla y el enviado especial de China, Chen
Changzhi, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China.
El estadio será sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos de 2013 y del Campeonato
Mundial Femenino sub 17 de fútbol en 2014. Como parte de los actos de inauguración, se
celebró una cumbre que reunió en San José a 160 empresarios chinos y un número similar de
costarricenses.
II. Cuba
Viaje del vicepresidente chino a Cuba: préstamos y acuerdos petroleros
En junio, el vicepresidente Xi Jinping realizó un viaje a Cuba, Uruguay y Chile junto a una
delegación integrada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Wan Gang; el viceministro de
Asuntos Exteriores, Zhang Zhijun; el vicepresidente de la Comisión Nacional de Reforma y
Desarrollo (principal órgano de planificación económica), Zhu Zhixin, y el presidente del Banco
de Desarrollo de China, Chen Yuan.
Durante la visita, China y Cuba reforzaron su alianza política y económica con 13 nuevos
acuerdos. Según una síntesis entregada a la prensa que no precisó los montos, los acuerdos
prevén una línea de créditos, la reestructuración de otros dos, la entrega de un donativo y el
desembolso de un préstamo para modernizar el sector de la salud. También se firmaron
acuerdos de cooperación para ampliar la refinería de petróleo en Cienfuegos, una de las
inversiones más ambiciosas de la isla, y construir una planta de gas licuado, un muelle y el
dragado del puerto de esa misma provincia. China financia (con garantías de petróleo
venezolano) la rehabilitación y modernización de esa refinería, un proyecto que en sus diversas
fases costará unos 6.000 millones de dólares y elevará la capacidad de refinanciación de
65.000 a 150.000 barriles diarios. Según Reuters, el texto de los acuerdos petroleros “no ha
sido divulgado, pero parecen convertir a China en un socio petrolero importante de la isla”.
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China y Vietnam apoyan el proceso de reformas económicas de Cuba
China se comprometió en abril a respaldar a Cuba en el proceso de reformas
económicas aprobadas en su VI Congreso del Partido Comunista, en sus intentos por salvar el
modelo socialista. En un mensaje dirigido a Fidel Castro, el presidente Hu Jintao manifestó su
satisfacción por las reformas que siguen el camino del socialismo en Cuba, del cual China es el
segundo mayor socio comercial, y apostó a mantener la cooperación económica entre ambos
aliados, agregando que “en la actualidad, tanto China como Cuba se encuentran en una etapa
crucial de desarrollo”. Según mensajes dirigidos a Raúl Castro, Vietnam se sumó al respaldo
de China. Una carta del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de
Vietnam, Nguyen Phu Trong, señala que este país quiere “reafirmar el deseo y la decisión (…)
de continuar impulsando, incrementando y consolidando cada día más las relaciones de
amistad, solidaridad y cooperación fraternal integral” entre ambas naciones.
Modelos asiáticos. El mencionado congreso aprobó más de 300 reformas que intentan
modernizar la frágil economía cubana y eligió al presidente Raúl Castro como su nuevo líder.
Las reformas parecerían estar dirigidas a seguir los primeros pasos hacia cambios como los
ocurridos en China y Vietnam, pero los líderes cubanos insisten en que no se está copiando a
nadie.
Singapurense PSA administrará el que será el mayor puerto de contenedores en Cuba
La compañía PSA International firmó en julio un contrato para administrar la terminal de
contenedores que se está construyendo en el puerto del Mariel, que se convertirá en el centro
de carga más importante de Cuba y cuya inauguración se prevé para 2014. PSA ganó una
licitación en 2010; el acuerdo considera la administración del puerto y no implica inversiones
por parte de la compañía de Singapur. La empresa opera varios puertos en todo el mundo,
incluyendo Panamá y Argentina.
III. Guatemala: India abre embajada y ofrece línea de crédito
El ministro indio de Estado de Relaciones Exteriores para América Latina, E. Ahamed, inauguró
en abril la primera embajada de India en Guatemala y ofreció el apoyo de su nación al
desarrollo de Centroamérica. También se informó que India otorgó a Guatemala una línea de
crédito de 10 millones de dólares especialmente para el desarrollo de proyectos petroleros y
ferroviarios.
IV. Honduras: China construye y financia hidroeléctrica
En abril, el Gobierno de Honduras y la china Sinohydro firmaron un contrato por 50,5 millones
de dólares para el inicio de las obras de una de las tres centrales hidroeléctricas proyectadas
en el río Patuca. El contrato corresponde a la etapa preparatoria de la central Patuca III, la
segunda represa hidroeléctrica más grande del país. Se prevé que la segunda etapa del
proyecto tenga un coste de unos 350 millones de dólares y comience a operar en 2014 con una
generación de 104 megavatios. En mayo, el secretario hondureño de Finanzas anunció que el
China Eximbank aprobó un crédito de 300 millones de dólares para construir la central. El
Gobierno de Honduras y Sinohydro firmaron en septiembre de 2010 un memorando de
entendimiento para la construcción de las tres centrales hidroeléctricas en el río Patuca.
V. Caribe: China ofrece 1.000 millones de dólares en préstamos preferenciales
El viceprimer ministro chino, Wang Qishan, informó en el marco del Tercer Forum de Economía
y Cooperación Comercial China-Caribe celebrado en Trinidad y Tobago en septiembre, que
su Gobierno proporcionará 1.000 millones de dólares en préstamos preferenciales para
financiar infraestructuras en varios países caribeños. Señaló que se profundizará la
cooperación con la región en áreas como finanzas e inversiones, construcción de capacidades,
protección ambiental, nuevas energías, cultura, educación, sanidad, comercio, turismo,
agricultura y pesca. China donará un millón de dólares al Fondo de Desarrollo del
Caribe, ofrecerá cursos de enseñanza a no menos de 2.500 alumnos caribeños y 30 becas de
estudio de postgrado en China. Asimismo, colaborará en una red de reconocimiento temprano
de terremotos y tsunamis y facilitará entrenamiento para la reducción y prevención de
desastres.
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Chile-Asia Pacífico
I. Inversiones
Japón lideró la inversión extranjera directa vía Decreto Ley 600 en 2011
El Banco Central de Chile informó en marzo de 2012 que la Inversión Extranjera Directa
registró su mejor resultado en el país durante 2011, al elevarse hasta los 17.536 millones de
dólares, superando así al mejor año hasta ahora, que fue 2008 con 15.150 millones. En 2011,
Japón fue el mayor inversionista en Chile a través del Decreto Ley 600 (normativa bajo la cual
el inversionista suscribe un contrato con el Estado de Chile que autoriza su inversión), con un
32,9% del total (1.360 millones de dólares), seguido de Canadá con 28,5% (1.180 millones),
España con 19,2% (795 millones), Estados Unidos con 5,1% (210 millones) y Corea con un
3,8% (158,3 millones). Se destacó que por primera vez dos países asiáticos, Japón y Corea, se
ubicaron entre los cinco mayores inversionistas.
Inversiones mineras de Japón, Australia y China
Gran inversión de Mitsubishi en unidad de Anglo American. La multinacional Anglo American
anunció en noviembre que vendió un 24,5% de su unidad Anglo American Sur (AAS) en Chile a
la japonesa Mitsubishi por 5.390 millones de dólares. Según el estudio de CEPAL sobre
inversión extranjera en América Latina en 2011, se trata de la mayor adquisición transfronteriza
del año hecha por una empresa de fuera de la región.
Conflicto con la estatal Codelco. La venta de AAS fue hecha contra la intención de Codelco de
ejercer una opción por esos activos y fue anunciada sólo semanas después de que Codelco
dijera que haría uso de su opción para adquirir en enero de 2012 hasta el 49% de las acciones
de AAS, en una operación por hasta 6.750 millones de dólares utilizando un crédito de la
japonesa Mitsui. Codelco inició un proceso legal contra la operación de Anglo American que
continuaría en 2012.
Inversión de Sumitomo en proyecto de cobre. En septiembre, y tras haber anunciado en mayo
una joint venture con la canadiense Quadra FNX para el proyecto de cobre de Sierra
Gorda (inversión de 3.000 millones de dólares), que implicaba una inversión de las japonesas
Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation de 724 millones, ambas firmas formalizaron
una solicitud casi 500 millones mayor, por 1.200 millones de dólares, con la misma finalidad.
Históricamente Japón ha materializado inversiones por 3.041 millones de dólares, equivalentes
a un 3,9% del total de inversión extranjera en Chile.
Marubeni, socia en proyecto de cobre. El diciembre se anunció que la chilena Antofagasta PLC,
matriz de Antofagasta Minerals, y la japonesa Marubeni Corporation aprobaron el desarrollo de
un proyecto de cobre en el yacimiento Antucoya que involucrará una inversión de 1.300
millones de dólares. Marubeni se convertirá en socio del proyecto con el control del 30% de la
propiedad tras el desembolso de 350 millones de dólares y también se hará cargo del 30% de
los costos de desarrollo de la mina
Inversión de BHP Billiton en mina de cobre. La minera australiana informó en marzo que se
aprobó una inversión de 554 millones de dólares para relocalizar instalaciones y acceder a
mineral de mejor ley en el mayor yacimiento mundial de cobre, Escondida de Chile. BHP
Billiton tendrá que desembolsar 319 millones de dólares del total, correspondientes a su
participación del 57,5%. Los otros socios del yacimiento son Rio Tinto, el consorcio japonés
JECO Corporation y JECO 2 ltd. El proyecto sería completado a mediados del 2012.
Inversión de mina australiana en proyecto de oro y plata. La minera Laguna Resources Chile,
filial de la australiana Kingsgate Consolidated, comenzó a fin de diciembre la tramitación
ambiental del proyecto de extracción de oro y plata Arqueros en Chile, cuya inversión será
de 300 millones de dólares. La mina, que estará operativa en 2013, producirá alrededor de 250
kilos de oro al año y 100 toneladas al año plata.
China Hebei Wenfeng invertirá en proyecto de hierro en Chile. En octubre se informó que la
empresa china Hebei Wenfeng Industrial Group planea invertir unos 205 millones de dólares en
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un proyecto de mineral de hierro y portuario en Chile, en lo que sería la primera gran incursión
china en el país latinoamericano. Las firmas chinas adquirido activos en países
latinoamericanos como Brasil y Argentina, pero han estado en general ausentes en Chile.
Inversiones chilenas en Asia
Chilena Recalcine compra parte del segundo mayor laboratorio en Vietnam. En lo que sería
una de las pocas adquisiciones latinoamericanas en Asia durante 2011, la chilena Corporación
Farmacéutica Recalcine (CFR Pharmaceuticals), firmó en noviembre un acuerdo para adquirir
el 41,88% del segundo mayor laboratorio en Vietnam, Domesco, por 14,4 millones de dólares.
Domesco, que es participada en un 35% por el gobierno vietnamita, tiene cuatro plantas
productoras, registra ventas por 54 millones de dólares y se sumará a la operación que tiene
CFR en dicho país hace cerca de cinco años.
Chilena SQM inauguró planta productora de nitrato de potasio en China. La mayor productora
mundial de nitrato de potasio, la chilena SQM, inauguró en enero su planta de nitrato de
potasio en Sichuan, China, desarrollada en joint venture con la local Migao Corporation, a poco
más de dos años de anunciada la asociación. El proyecto, de una inversión de 20 millones de
dólares y en el que cada una de las compañías posee el control de un 50%, tendrá una
producción de 40.000 toneladas al año y abastecerá principalmente al mercado interno chino.
II. Comercio
China continuó como principal destino de las exportaciones en 2011
En enero de 2012 se informó que durante 2011 las exportaciones chilenas sumaron 80.928
millones de dólares, un 15 % más que el año anterior, de los cuales 43.535 millones
correspondieron a envíos de cobre. Por países, China fue el principal destino de las
exportaciones, con 18.538 millones de dólares (23 % de los embarques, frente a los 17.073
millones y 25% de 2010). También fue e principal comprador de los envíos mineros, con una
participación de 32%. Los envíos a la UE crecieron un 18 %, hasta los 14.774 millones de
dólares, mientras que las exportaciones a los países del Mercosur llegaron a 6.087 millones de
dólares (9 % más). Los envíos al bloque Nafta (EEUU, Canadá y México) sumaron 12.581
millones de dólares, con un crecimiento de 19 %, de los que 9.133 millones correspondieron al
primer país.
China, segundo origen de las importaciones. En tanto, en 2011 las importaciones alcanzaron
66.415 millones de dólares, 13.532 millones más que el año anterior, un aumento de un 26 %.
Estados Unidos fue el principal proveedor de Chile al concentrar un 20 % del total de
importaciones, seguido por China (17 %) y por Mercosur (15,9 %).
TLC Chile-China cumplió cinco años con balance de gran aumento del comercio
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, que entró en vigor el 1 de octubre de 2006 y
que fue el primer acuerdo de este tipo firmado por China con un país no asiático, cumplió cinco
años con resultados muy positivos. Chile destacó que, en este período, las exportaciones
chilenas a China han crecido a una tasa anual del 35% y las importaciones en un 31%.
China e India abren sus mercados a la carne de cerdo y otros productos de Chile
El Gobierno chileno anunció en marzo la apertura del mercado chino para las carnes de cerdo
y ciruelas deshidratas chilenas y el de India para carnes de aves y cerdo. La apertura de
India se logró en un tiempo récord de nueve meses, en tato que las negociaciones con China
para la certificación y habilitación de plantas faenadoras de cerdo finalizaron a comienzos del
año.
Chile y Vietnam firman Tratado de Libre Comercio
Los presidentes de Chile y Vietnam firmaron, en el marco de la cumbre de APEC en Hawai en
noviembre, el tratado de libre comercio que ambos países comenzaron a negociar en 2006. El
acuerdo es aplicable sobre más de 9.000 productos, con diferentes cronogramas para la
reducción de aranceles, e incluye medidas sanitarias y fitosanitarias y regulaciones sobre
obstáculos técnicos al comercio, entre otros. También incluye una cláusula que
permite, después de tres años, avanzar en las áreas de servicios e inversiones. A partir de la
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implementación del acuerdo, el 73% de los productos que Chile vende a Vietnam ingresará
libre de aranceles.
Chile y Tailandia inician negociaciones para Tratado de Libre Comercio
En abril, Chile y Tailandia dieron inicio a las negociaciones para un acuerdo de libre comercio,
celebrando una primera ronda en la que acordaron las modalidades de negociación. Chile dijo
que la propuesta se basa en una negociación amplia y comprehensiva, que incluye no sólo
materias de Acceso a Mercados y sus disciplinas relacionadas, sino también Servicios e
Inversiones, Propiedad Intelectual y Cooperación, entre otros.
III. Política y acuerdos de cooperación
Viaje del vicepresidente chino a Chile: acuerdos mineros y financieros.
En junio, Xi Jinping realizó un viaje a Cuba, Uruguay y Chile junto a una delegación integrada
por el ministro de Ciencia y Tecnología, Wan Gang; el viceministro de Asuntos Exteriores,
Zhang Zhijun; el vicepresidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (principal
órgano de planificación económica), Zhu Zhixin, y el presidente del Banco de Desarrollo de
China, Chen Yuan.
Ambos países firmaron una serie de memorandos de entendimiento y acuerdos de cooperación,
entre los que destacan las materias mineras y financieras. Se firmó un memorando de
cooperación estratégica entre la minera chilena Codelco y la estatal china Minmetals, el
principal consumidor global del metal. En materia financiera, se suscribió un acuerdo de
cooperación entre BancoEstado y el Banco de Desarrollo de China y un memorando de
entendimiento en materia de supervisión financiera entre reguladores bancarios. También
destaca un convenio marco entre las empresas CTR de Chile y ZTE de China para la
construcción de una red de banda ancha.
IV. Investigación e innovación
Chile inauguró el primer Laboratorio LTE de Latinoamérica, financiado por la china ZTE
En abril se inauguró en Chile el primer laboratorio de Latinoamérica con equipos de última
generación en tecnologías LTE, consideradas como uno de los estándares de comunicaciones
inalámbricas de mayor aceptación para la evolución a la cuarta generación. Se trata de una
iniciativa conjunta de la Universidad de Chile y la firma china ZTE que tuvo una inversión de 11
millones de dólares, financiados casi en su totalidad por la firma china. Chile fue seleccionado
debido a su historial de adoptar tempranamente tecnologías de telefonía móvil en
Latinoamérica, y se dijo que en el mediano plazo ZTE podría establecer otro laboratorio en
Brasil.
Chile inauguró centro de innovación minera en alianza con australiana CSIRO
En diciembre se inauguró el Centro CSIRO-Chile de Excelencia en Minería y Procesamiento de
Minerales, que surge de la alianza entre la australiana Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization (CSIRO, uno de los mayores centros mundiales de innovación y
desarrollo de tecnologías) y el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También participan la
Universidad de Antofagasta y el Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería
(Cicitem), además de grandes empresas mineras. El centro capacitará en investigación
geológica; minería inteligente; metalurgia y procesamiento de minerales; eficiencia energética y
desarrollo sustentable.
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Colombia-Asia Pacífico
Introducción: Colombia continúa su estrategia de inserción en Asia Pacífico
Por Esteban Restrepo, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y
coordinador de la red REDEALAP.
Durante el 2011 Colombia, en desarrollo de la estrategia de inserción de Colombia en Asia
Pacífico, continuó ampliando su presencia en la región con la apertura de embajada en
Indonesia y Emiratos Árabes, del Consulado de Colombia en Shanghái y de la Oficina
Comercial de Proexport Colombia en Singapur y con visitas de alto nivel. Entre ellas cabe
destacar: en mayo, los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio llevaron a cabo
visita a Indonesia, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.
En septiembre, el presidente Juan Manuel Santos, en compañía de la ministra de Relaciones
Exteriores y otros líderes del sector público y privado visitó Japón y realizó visita de Estado a
Corea. En el marco de esta visita se suscribió el Acuerdo de Protección y Promoción de las
Inversiones –APPRI con Japón. Con Corea, la visita elevó el nivel de las relaciones al de
Asociación Estratégica y se sigue negociando acuerdo de libre comercio.
Colombia continuó su proyección en la arquitectura regional de Asia y el Pacífico. Para APEC
se designó a la Embajadora de Colombia en Japón, Patricia Cárdenas como Representante
Especial de Colombia, y fuimos invitados a participar como invitados en los grupos de trabajo
de Energía, Turismo, Pymes, Telecomunicaciones, Minas y Procedimientos Aduaneros. Por
otra parte, Colombia fue designada como Coordinador Regional del Foro de Cooperación
América Latina – Asia del Este (FOCALAE), para el período 2011 - 2013.
Finalmente, en lo económico cabe destacar la aprobación en octubre del Acuerdo de Libre
Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, uno de los grandes socios comerciales de
Asia Pacífico. Se ha convenido que el acuerdo entre en vigencia en mayo del 2012.

I. Política y acuerdos de cooperación
Viaje del presidente Santos a Japón y Corea del Sur
Japón: acuerdo de protección de inversiones, inicio de estudio conjunto para TLC. En el marco
de la visita, efectuada en septiembre, Colombia y Japón firmaron un acuerdo de protección
recíproca de inversiones que se negociaba desde 2009 y decidieron iniciar un estudio conjunto
con vistas a un Tratado de Libre Comercio. Santos se reunió con el nuevo jefe del Gobierno
japonés, Yoshihiko Noda, con quien analizó vías para reforzar el acercamiento económico
bilateral, entre otras cuestiones. También destacaron las reuniones con empresarios y la oferta
de construcción del metro de Bogotá a empresas japonesas.
Corea: memorandos de entendimiento, acuerdos empresariales, cooperación estratégica. En lo
que fue la primera visita de Estado de un presidente colombiano a Corea, en septiembre el
Juan Manuel Santos y su homólogo surcoreano Lee Myung-bak firmaron cinco memorandos de
entendimiento en áreas como energía, minería e infraestructuras con vistas a fortalecer las
relaciones bilaterales. El primero de ellos pondrá las bases para establecer un mecanismo de
consultas de alto nivel entre los dos países, que en 2012 celebran 50 años de sus relaciones
diplomáticas. Se cerró también un memorando para la protección ambiental y para el desarrollo
de viviendas, urbano y de infraestructuras. Santos asistió a la firma de convenios entre la
siderúrgica surcoreana Posco y las colombianas Fanalca y Blue Pacific.
Cooperación estratégica. Myung-bak informó que en adelante Corea del Sur dará a las
relaciones con Colombia el nivel cooperación estratégica, uno de los más altos que otorga esta
nación.
Colombia potencia su presencia diplomática y comercial en Asia Pacífico
La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín, anunció en marzo que
Colombia buscará un acercamiento comercial con varios países asiáticos y que se
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están abriendo embajadas en Indonesia, Turquía y Emiratos Árabes y que se reforzarán las
embajadas en Corea del Sur, en China y en Australia. Holguín recordó que Colombia comparte
sedes comerciales con Perú en varios países asiáticos y que está abriendo oficinas
comerciales en Singapur y trabajando en oficinas comerciales con Chile en Asia, destacando
que el país tendrá diez puntos en el continente.
II. Inversiones
Japonesa Itochu compra activos de carbonera Drummond
En junio, Drummond Company llegó a un acuerdo con la japonesa Itochu Corporation para
venderle el 20% de sus activos en Colombia por 1.523 millones de dólares. Bajo la operación
ambas firmas se asocian, de forma que Drummond será propietaria del 80% e Itochu del 20%
de una nueva entidad, Drummond International, la cual será propietaria y operará los proyectos
mineros y la infraestructura de transporte en Colombia. Adicionalmente, Itochu obtendrá
derechos para comercializar en Japón el carbón producido por las operaciones colombianas.
Surcoreana SK Energy anuncia inversión en actividades petroleras
La coreana SK Energy anunció en julio que invertirá 600 millones de dólares en actividades
petroleras en cinco bloques colombianos durante los próximos tres años. A comienzos de
2011, la firma anunció que invertiría cerca de 100 millones de dólares en exploración petrolera
en Colombia, pero parte de los recursos no ha podido ejecutarlos por retrasos en el
otorgamiento de la licencia ambiental.
India Genpact anuncia inicio de operaciones en Colombia
La multinacional india de administración de procesos y tecnologías Genpact anunció en octubre
que abrirá en Bogotá su segunda sede en Latinoamérica, con una inversión de entre 10 y 15
millones de dólares y una contratación inicial de 250 trabajadores que podrían llegar a 1.500 en
los próximos tres años.
Ferrocarril alternativo al Canal de Panamá y línea férrea y puerto centrados en carbón
Según una entrevista de Financial Times al presidente Juan Manuel Santos publicada en
febrero, China y Colombia están en discusiones avanzadas para construir en el país
sudamericano una conexión ferroviaria entre el Atlántico y el Pacífico como alternativa al canal
de Panamá. Santos señaló que se trata de una propuesta real y que los estudios que hizo
China sobre los costos del transporte por tonelada y el coste de la inversión encajan. La línea
férrea, de 220 km, debería unir el Pacífico a una nueva ciudad en el norte del país que servirá
de base de ensamblaje de productos chinos destinados a ser reexportados a todo el continente
americano. La línea servirá también para exportar a China materias primas colombianas. Hace
cerca de medio siglo que se baraja la idea de edificar un canal seco alternativo al fluvial de
Panamá en Colombia. También hay proyectos similares en Costa Rica, Honduras o Nicaragua.
Proyecto ferroviario y portuario centrado en carbón. Financial Times agrega que el canal seco
es sólo una de una serie de propuestas de China para reforzar las conexiones de transporte
con Asia y mejorar las infraestructuras de Colombia. Según funcionarios de ambos países, hay
conversaciones muy avanzadas sobre una línea férrea de 791 kilómetros y la expansión del
puerto de Buenaventura en el Pacífico. El proyecto, de 7.600 millones de dólares, sería
financiado por el Banco de Desarrollo Chino y operado por China Railway Group. Tendría
capacidad de transportar hasta 40 millones de toneladas al año, con prioridad en carbón
destinado a China. Colombia es el quinto productor mundial de este mineral.
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Ecuador-Asia Pacífico
I. Créditos, financiación de hidroeléctricas
Banco de Desarrollo de China presta 2.000 millones de dólares
En junio el Banco de Desarrollo de China otorgó a Ecuador un crédito de 2.000 millones de
dólares (1.400 millones de libre disponibilidad que serían desembolsados unos meses después
y 600 millones para proyectos en los que participen empresas chinas), con lo que se reforzó el
papel del país asiático como una fuente clave de financiación para Quito. Según un acta de las
reuniones realizadas entre el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo de China,
Petrochina y Petroecuador, el crédito está atado a la venta de un volumen inicial de 72.000
barriles de petróleo por día. A los pocos días, el gerente general de Petroecuador, Marco
Calvopiña, anunció la venta a Petrochina de 130 millones de barriles durante seis años, pero
aclaró que es independiente al crédito.
Antecedentes. Ecuador carece de acceso a los mercados internacionales de capitales desde
que hizo una suspensión de pagos de parte de su deuda en 2008, frente a lo que ha recurrido
principalmente a China. Ecuador recibió de este país otros 2.000 millones de dólares como un
pago anticipado de envíos de petróleo en dos operaciones anunciadas en febrero de 2011 y en
2009. Además, en agosto de 2010 el Banco de Desarrollo de China dio otro crédito por 1.000
millones de dólares a Ecuador para financiar proyectos petroleros e inversiones en general.
Financiación china de dos hidroeléctricas
En octubre, el gobierno de Ecuador firmó con Hidrochina Corporation un contrato para la
construcción de la planta hidroeléctrica Delsitanisagua. La firma china aportará el 85% de los
210 millones de dólares que requiere el proyecto. Unos días después se anunció que Ecuador
y el banco chino Eximbank firmaron un convenio por el cual la entidad china financiará 571
millones de dólares para la construcción de la central hidroeléctrica Sopladora. Su
construcción, ya iniciada gracias al 15% inicial aportado pro Ecuador, permitirá al país tener en
2020 un 93% de energía procedente de las hidroeléctricas.
Inauguración de puente: primera obra financiada por el BID y construida por firma China
En septiembre fue inaugurado el Puente Segmental, el más largo de Ecuador y la primera obra
financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo que fue construida por una empresa
China. El puente, que mide casi dos kilómetros de largo, fue construido por la china Gaungxi
Road & Bridge Engineering Corporation. El BID financió la construcción del puente por un
monto de 101 millones de dólares, correspondientes al crédito por 350 millones del Primer
Programa de Infraestructura y Mantenimiento Vial, y su presidente, Luis Alberto Moreno, dijo
que “el puente simboliza los lazos cada vez más estrechos entre China y América Latina y el
Caribe”.
II. Inversiones
Toyota instalará una planta de ensamblaje
En marzo se anunció que la japonesa Toyota Motor montará una planta de ensamblaje de
vehículos en Ecuador que empezaría a producir desde finales de 2012. Técnicos de Toyota
visitaron el puerto de Manta, el segundo más importante del país, por su ubicación geográfica.
Se realizan estudios para determinar el sitio donde se implantará el proyecto y no se descarta
este puerto.
Hyundai comenzará a ensamblar camiones
La surcoreana Hyundai y su distribuidor ecuatoriano NeoHyundai firmaron en marzo un
acuerdo para iniciar en septiembre el ensamblaje de camiones en Ecuador, con miras a
construir una planta propia que empezaría a producir en 18 meses. El proyecto, que pondrá en
el mercado unas 2.000 unidades de cuatro modelos diferentes, se ejecutará inicialmente en la
planta de Aymesa en Quito, fábrica que ha producido modelos de KIA y Chevrolet, para luego
trasladarse a una planta de la marca que se construirá en el puerto de Manta.
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España-Asia Pacífico
Introducción: puntos destacados de los vínculos España-Asia en 2011
Por Amadeo Jensana, director del Departamento de Economía y Empresa de Casa Asia.

El año 2011 ha traido importantes novedades por lo que respecta a las relaciones económicas
y comerciales con países asiáticos, entre las que me gustaría destacar las siguientes:
En primer lugar, y siguiendo la tendencia de 2010, debemos de constatar la importancia de las
exportaciones españolas a la región, que marcan máximos históricos año tras año. De esta
forma, se consolida la tendencia de Asia como gran potencia consumidora, en especial en
países como China o India. La entrada en vigor del tratado de libre comercio con Corea del
Sur también hará que previsiblemente aumenten nuestras relaciones comerciales con este
país.
En el sentido contrario, la difícil situación económica que atraviesa España ha reducido el
volumen de nuestras importaciones, de forma que los índices de cobertura con la mayoría de
los países de la zona han mejorado.
También es importante destacar el creciente número de proyectos que las empresas
españolas están ganado en países asiáticos en el sector de las infraestructuras,
especialmente en países como India o Australia.
Por último, desde Casa Asia se está dando cobertura a esta realidad a través de actividades
formativas en el ámbito comercial y de infraestructuras, además de participar en iniciativas
para la captación de inversiones de china, india o Japón, publicación de estudios, organización
de reuniones de alto nivel, etc.

I. Visitas políticas y acuerdos económicos
Viaje del presidente Zapatero a China: Wen promete seguir comprando deuda española
Durante la visita a China del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, efectuada en abril, el
primer ministro chino, Wen Jiabao, se comprometió a seguir comprando deuda española, como
ha hecho en la última etapa de la crisis financiera y económica, y a participar en la
reestructuración de las cajas de ahorros. Wen, que señaló que España es “el mejor amigo de
China en Europa”.
Desmentido sobre inversión en cajas. Según fuentes del Gobierno español citadas por El País,
el vicepresidente de la Corporación de Inversiones de China (CIC), habría explicado al
presidente Zapatero que disponía de 9.000 millones de dólares más otros 4.000 millones que
podría reunir del sector privado para invertir en las cajas españolas (cifra que cubría en un 60%
las necesidades de las 12 cajas en apuros). Sin embargo, el mismo periódico informó que un
funcionario de CIC desmintió que el fondo vaya a realizar esta inversión.
Agroalimentos, privatizaciones, turismo. Ambos mandatarios acordaron aumentar la presencia
de productos agroalimentarios españoles en China para tratar de equilibrar la balanza
comercial entre ambos países (China es la responsable de un tercio del déficit comercial
español con el exterior). Zapatero ofreció a Wen que participe en la privatización de puertos y
aeropuertos y ambos se han comprometido a tratar de impulsar el turismo asiático a España
aprovechando “la gastronomía y el deporte”.
Seis empresas cierran acuerdos en China durante visita presidencial
Durante la mencionada visita presidencial a China, las españolas Gamesa, Santander, Grupo
Antolín, Indra, Maxam y Ringo firmaron contratos y acuerdos de colaboración valorados en
unos 1.500 millones de euros (si bien la prensa china habló de 1.000 millones de euros). Entre
los destacados: Gamesa cerró, entre otros, un acuerdo con China Longyuan Electric Power
para el desarrollo de proyectos eólicos en mercados internacionales, fuera de China; Grupo
Antolín alcanzó un memorando de intenciones con Nignbo Huaxiang para constituir dos
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empresas mixtas para dos nuevas unidades productivas en China; Indra cerró un convenio
para la formación de pilotos chinos de helicópteros y para el suministro de un simulador de
vuelos.
Acuerdos durante la visita del viceprimer ministro Li a España
En el marco de la visita a España en enero del viceprimer ministro de China, Li Keqiang, ambos
países firmaron 16 acuerdos comerciales -12 de ellos con empresas privadas- por valor de
5.650 millones de euros. Sin embargo, gran parte de esta cantidad (unos 5.355 millones de
euros) correspondía a acuerdos de Repsol con Sinopec aprobados el pasado octubre. Li
manifestó su confianza en la economía española y expresó el apoyo de su país a las medidas
económicas del Gobierno. Según el ICEX, los dos acuerdos más novedosos son el firmado
entre BBVA y el Banco de Desarrollo de China con objeto de fortalecer las relaciones entre
ambos en España y en otros países y zonas de interés conjunto y el acuerdo con Vodafone
para la creación de un Centro de Innovación conjunto.
II. Comercio
Las exportaciones españolas a China crecieron un 12% en 2011
Según datos de la Cámara de Comercio en China facilitados a la consultora SedeenChina en
abril de 2012, las exportaciones españolas hacia el país asiático sumaron 3.000 millones de
euros en 2011, un 12% más que el año anterior. En total se concretaron más de 280.000
operaciones comerciales. En tanto, en Hong Kong, el principal proveedor de productos a China,
las exportaciones españolas aumentaron un 31% en 2011, alcanzando 616 millones de euros,
dato mayor que el 26% de incremento logrado en 2010.
III. Inversiones
a. Banca
Banco Santander y chino CCB se unen para abrir sucursales en zonas rurales de China
En marzo, el Banco Santantder formalizó una alianza con el Banco de Construcción de China
(CCB), la segunda entidad por activos del país asiático, para invertir conjuntamente 380
millones de euros en una sociedad conjunta que abrirá 100 sucursales en las zonas rurales
chinas. El CCB controlará el 80,1% y el Santander el 19,9% restante, que es lo máximo que la
legislación china permite a un banco extranjero. Se prevé que en el segundo año de alianza, la
joint venture invierta otros 270 millones de euros.
ICBC abre su primera sucursal en España
El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el banco más grande del mundo, abrió en
enero en Madrid su primera sucursal en España. La entidad había hecho una labor previa de
contactos con particulares y empresas chinas afincadas en el país, y en su primer día abrió 20
cuentas corrientes, todas a ciudadanos chinos. ICBC tiene sucursales en 28 países y zonas
para cubrir las necesidades de estos ciudadanos fuera del gigante asiático, entre otros
objetivos. En abril, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) suscribió con el ICBC
un préstamo de 50 millones de euros para la financiación de inversiones en la red ferroviaria de
alta velocidad.
b. Telecomunicaciones
Aumento de participación Telefónica-China Unicom
En enero, ambas firmas acordaron reforzar sus participaciones respectivas; cada compañía
acordó invertir 500 millones de dólares en acciones de la otra. Telefónica elevaba al 9,7% su
participación en la firma china y por primera vez sentaría en su consejo de administración a un
representante de ésta. Así, ambas dan continuidad al acuerdo de septiembre de 2009, cuando
ambas invirtieron 1.000 millones de dólares en la compra de acciones cruzadas y suscribieron
una alianza estratégica. La inversión de Telefónica se completaría en noviembre y la española
se quedaría finalmente con un 9,6% del capital de la firma asiática.
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c. Energía e infraestructuras
Gamesa en Asia Pacífico
China: inauguración de su sexta planta y varios contratos. La fabricante española de
aerogeneradores y parques eólicos Gamesa inauguró en noviembre en Tianjin su sexto centro
productivo en China, su mayor centro industrial fuera de Europa y dedicado a la fabricación de
armarios eléctricos. El grupo ya dispone en la zona de cuatro plantas en las que produce los
principales componentes para aerogeneradores, y cuenta desde 2011 con otra planta en la
provincia en Jilin, lo que le permite alcanzar una capacidad de producción en China de 1.000
megavatios. Gamesa firmó también un contrato para el suministro de 48 MW eólicos al parque
que desarrolla la empresa Datang en Liaoning. Entre julio y octubre, la compañía firmó cuatro
nuevos acuerdos para el suministro de 348 MW en China con las principales compañías
eléctricas locales. Anteriormente, en febrero, firmó dos nuevos acuerdos con las chinas
Guangdong Nuclear Wind Power y China Huadian New Energy Development para el desarrollo
conjunto de proyectos eólicos en las provincias chinas de Jilin y Mongolia Interior.
India: Gamesa consigue uno de los mayores proyectos eólicos del país. Gamesa consiguió en
mayo uno de los mayores proyectos eólicos de India, bajo el cual suministrará 2.000 MW a la
eléctrica india Caparo hasta 2016. El plan, valorado en más de 1.400 millones de euros, incluye
la producción de las turbinas en el país asiático, por lo que el grupo español invertirá 60
millones hasta 2012 para consolidar una red industrial. India se transformó rápidamente en un
mercado relevante para Gamesa: en el primer trimestre del ejercicio 2011 el 24% de sus ventas
de 585 millones procedía de este mercado, contaba con 100 empleados y ya era el tercer
fabricante de turbinas. Por otra parte, abrió en Chennai su primer centro tecnológico en el país.
Nueva Zelanda: contrato para proyecto eólico. Gamesa obtuvo en enero un contrato en Nueva
Zelanda bajo el cual suministrará nueve aerogeneradores con una potencia total instalada de
7,65 MW al parque eólico Mount Stuart, promovido por Pioneer Generation Limited. El contrato
incluye la fabricación de las turbinas, su transporte y la supervisión de la instalación y
operación.
Isolux Corsan en Asia Pacífico
India: construcción de líneas eléctricas por 815 millones de euros. La filial de concesiones del
grupo Isolux Corsan se adjudicó en julio un contrato por unos 815 millones de euros para
construir y operar 1.600 kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión y cinco subestaciones en
India, en lo que es el mayor contrato del país en este ámbito. El proyecto fue adjudicado por las
autoridades de Uttar Pradesh Power, el más poblado del país. Isolux Corsán gestionaba ya 710
kilómetros de autopistas en cuatro concesiones en India, con una inversión superior a los 2.000
millones de euros.
India: alianza con Morgan Stanley para invertir en carreteras. Isolux Corsan y el fondo de
infraestructuras de Morgan Stanley se asociaron en marzo para invertir 400 millones de dólares
en una empresa conjunta relacionada con el programa de carreteras de India, cada una
aportando al 50% el monto inversor. Según ambas firmas, la alianza constituirá una de las
mayores inversiones extranjeras realizadas hasta la fecha en infraestructuras del país asiático,
que según ellas desarrolla actualmente uno de los programas de colaboración entre inversión
pública y privada para construir carreteras más importantes del mundo. Los dos socios ya
construyen en India tres autopistas de las incluidas en este plan, que suman 400 kilómetros de
longitud y costo total de 1.600 millones de dólares.
Bangladesh: dos contratos de generación eléctrica. En octubre, Isolux Corsan consiguió su
segundo gran contrato energético en Bangladesh: la construcción de una central de generación
eléctrica de 340 MW de potencia en Siddhirganj, uno de los primeros centros industriales del
país, por un importe de más de 220 millones de euros. La actuación se enmarca dentro del
Plan de Desarrollo Energético de Bangladesh, que busca la electrificación total del país en
2020. En junio, el grupo se adjudicó la construcción de otra central eléctrica en el país, esta vez
por más de 110 millones de euros en Khulna, tercera ciudad industrial en Bangladesh.
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Acciona en Asia Pacífico
Conclusión de su tercer parque eólico en India. El grupo terminó en octubre el montaje de su
tercer parque eólico en India, que con 58 millones de euros de inversión posee 56,1
megavatios de potencia, 34 aerogeneradores y podrá producir energía ‘verde’ equivalente al
consumo de unos 35.000 hogares. El grupo construyó en 2008 otros dos parques en India, de
13,2 y 16,5 MW de potencia, propiedad de Acciona al 100% y ubicados en el estado de
Karnataka.
Construcción en consorcio de potabilizadora en Australia. En febrero se informó que el
consorcio Helena Waters, formado por Acciona Agua, United Utilities Australia y Royal Bank of
Scotland, construiría y operaría la potabilizadora de Mundaring en Australia, por un importe
estimado de entre 142 y 212 millones de euros. El consorcio fue seleccionado para diseñar,
construir y operar durante 35 años en régimen de concesión la planta, que es el primer
proyecto de Acciona en el país allí. Acciona Agua también diseñó y estaba construyendo la
desaladora de Adelaida, en South Australia, que también operaría.
Abengoa construyó la primera central termosolar de India
En septiembre, Abengoa construyó la primera central termosolar que operará en India,
proyecto de 4 millones de dólares de inversión que fue desarrollado para el Instituto Indio de
Tecnología de Bombay y que es la primera planta de este tipo promovida por el ejecutivo indio.
Abengoa llevó a cabo el diseño, la ingeniería, el suministro y la puesta en marcha de la
central, que situada en la localidad de Gwal Phari (estado de Haryana), producirá 3 megavatios.
Dataga inició la construcción de un gran proyecto inmobiliario en China
En febrero, la española Dataga inició la construcción de un macrodesarrollo residencial en la
provincia china de Hebeli, situada entre Pekín y Tanjin. En joint venture con tres socios locales,
la firma promoverá cuatro proyectos en 2.600 hectáreas. La iniciativa incluye casi 100.000
unidades residenciales, un centro comercial con 500.000 metros cuadrados y una zona
financiera con 25 edificios de oficinas. Los socios aportarían 10.000 millones de euros, de los
que 1.900 millones se destinarán a la primera fase. El complejo lo realiza un holding español,
utilizando vehículos de inversión chinos e internacionales, donde Dataga posee el 60% de las
acciones y el resto se reparte entre empresas públicas y privadas chinas.
Sacyr y Técnicas Reunidas inician desaladora de 690 millones de euros en Australia
Sacyr Vallehermoso y Técnicas Reunidas inauguraron en septiembre la primera fase de la
desaladora que construyen en consorcio en Perth por un importe global de 609 millones de
euros. Sacyr, a través de su filial de servicios Valoriza, y Técnicas Reunidas se adjudicaron en
consorcio en noviembre de 2008 la construcción de la desaladora y su posterior explotación
durante 25 años. Además, el consorcio recientemente se adjudicó el contrato para duplicar la
capacidad de esta desaladora, valorado en 350 millones de euros.
Infraestructuras, energía, producción: más negocios destacados
- Española CAF suministrará trenes a Nueva Zelanda por 300 millones de euros
- Surcoreana GS compra filial de medioambiente de española OHL por 231 millones de euros
- Samsung invertirá 50 millones de euros en la española Isofotón
- Repsol comienza a producir lubricantes en China y Malasia
- Cepsa empieza a construir en China su primera planta petroquímica de Asia
d. Otras inversiones
Retail, hostelería: negocios destacados
- Logra presencia en los cinco continentes: Inditex abre primera tienda Zara en Australia
- Española Meliá refuerza su expansión en Asia con dos nuevos hoteles en China y Vietnam
- Española NH Hoteles y china HNA rompen su alianza
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Automóvil: negocios destacados
- Ficosa construirá una nueva planta en China que llegará a los mil empleados
- Seat se instala en Pekín y abrirá 15 concesionarios en China
- Endesa y Mitsubishi lideran un proyecto de movilidad eléctrica en Málaga
- Barcelona y firma china BYD impulsarán el uso del automóvil eléctrico
China en España
- Se inaugura en España el mayor parque empresarial chino de Europa
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Asia-España-Latinoamérica
Introducción: El papel de España frente al incremento de los lazos entre Asia y
Latinoamérica
Por Lourdes Casanova, profesora de INSEAD. 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)

Los flujos de inversión entre y hacia países emergentes de Asia y Latinoamérica de 2011
pasado representan ya el 50% del total del movimiento mundial, según ha confirmado la
CEPAL, confirmando que estos países son los de mayor crecimiento en medio de la Gran
Recesión occidental y son ya la tabla de salvación para los negocios. Según el BID, el
comercio entre las dos regiones alcanzó los US$ 442.000 millones con una tasa anual de
crecimiento del 20% en los últimos 12 años. Como señala el informe publicado por Casa Asia4,
las empresas y las ciudades españolas juegan y pueden beneficiarse de este auge y seguir
jugando un papel de puente entre Asia y Latinoamérica.
Por una parte a través de partenariados como el de la española Telefónica y la china Huawei,
que inició sus inversiones en Latinoamérica de la mano de Telefónica. La apertura de su
oficina en Pekín y la inversión de Telefónica en China Unicom coincidieron con el inicio de la
internacionalización de Huawei. Telefónica fue el puente idóneo para facilitar la expansión de
la empresa china en Latinoamérica. La relación de estas dos empresas se estrechó con la
firma el año pasado de una joint venture entre ambas compañías para ofrecer servicios
digitales en Latinoamérica.
La emergencia de los países del sur ha cambiado las rutas marítimas. El mar Mediterráneo
está renaciendo y disputa el liderazgo al océano Atlántico que hasta ahora había sido la ruta
del intercambio comercial por excelencia, por la que transcurría el comercio entre Europa y
Estados Unidos. Con la emergencia de Asia, los grandes buques que llegan desde India y
China buscan rutas alternativas al Pacífico y al canal de Panamá. Ante este nuevo panorama,
ciudades como Barcelona se están reinventando como polo de conexión entre ambos
continentes. El puerto de Barcelona previó este cambio y atrajo las inversiones de Hutchinson
que después de adquirir Tercat está construyendo una gran terminal de contenedores de 132
hectáreas. La naviera china Cosco es otra de las grandes empresas de logística que quiere
aprovechar la oportunidad. Con una estrategia similar y también para evitar el gran océano
Pacífico, Singapore Airlines ha comenzado a operar un vuelo entre Singapur y São Paulo con
escala en Barcelona.
Cabe destacar en el campo educativo la Universidad Autónoma de Barcelona que en 2011
creó titulaciones dobles con centros de Asia y Latinoamérica. Mirando hacia el futuro hay
varios sectores ya maduros para colaborar. En primer lugar, el sector turístico podría
comenzar a ofrecer paquetes a los viajeros asiáticos para disfrutar de unos días en Barcelona
antes de viajar a Latinoamérica. Y en segundo, la industria de las energías renovables España es líder mundial de energía eólica- podría plantearse el abrirse a los nuevos
mercados.
En un momento en el que el panorama económico español no es nada halagüeño, los países
emergentes son los que ofrecen esperanza de crecimiento. No hay que desperdiciar la
oportunidad.

4

Casanova, L., Rodríguez-Montemayor, E. 2012. 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.
Barcelona: Casa Asia. INSEAD www.iberoasia.org/estudio2012.pdf
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Enero: voluntad política
En diversas ocasiones, el Gobierno español ha promovido que sus empresas sean una puerta
de acceso a Latinoamérica para China. Según publicó ABC en enero, China estaría buscando
cada vez más alianzas estratégicas con España y sus empresas para llegar a Iberoamérica. En
enero, durante la visita a España del viceprimer ministro Li Keqiang, el presidente Rodríguez
Zapatero animó a las empresas chinas a invertir en España, ofreciendo el país como
plataforma para que los productos y la inversión chinos pueda acceder a la UE e Iberoamérica.
Enero: acuerdo BBVA-Banco de Desarrollo de China
En el marco de la visita a España del viceprimer ministro Li, BBVA firmó un acuerdo de
colaboración con el Banco de Desarrollo de China para establecer las bases de cooperación en
diferentes áreas de negocio en países de América Latina. En lo que es la primera alianza entre
una empresa española con el banco chino, la cooperación entre ambas instituciones se
centrará en impulsar la financiación de proyectos, los servicios comerciales, los derivados y la
banca corporativa en diferentes países de Latinoamérica. La entidad china es el mayor
proveedor de financiación internacional entre los bancos chinos y ha efectuado proyectos de
gran escala en países como Argentina, Brasil y Venezuela.
Febrero: Repsol acuerda suministrar gas licuado a Asia desde su planta de Perú
Repsol firmó en febrero un contrato con la compañía estatal Korea Gas Corporation (Kogas)
para el suministro de gas natural licuado al mercado asiático desde su planta de Perú asociada
al proyecto Perú LNG, cuya producción comercializa en exclusiva la española. El acuerdo, que
entró en vigor en enero, contempla el suministro de 1,9 bcm (1.900 millones de metros cúbicos),
cantidad equivalente al abastecimiento anual de un millón de hogares. El contrato supone la
entrada de Repsol, cuarto mayor suministrador de GNL del mundo y con posición dominante en
la cuenca atlántica, en el mercado asiático de gas natural licuado.
Febrero: india Jindal contrata a española IDOM para diseñar siderúrgica en Bolivia
La empresa india Jindal Steel & Power anunció en febrero que contrató a la española IDOM
Ingeniería y Consultoría para que diseñe la planta siderúrgica que montará para explotar el
hierro del yacimiento del Mutún, Bolivia. El contrato incluye el diseño del complejo siderúrgico
integrado que se construirá en Puerto Suárez, que costará más de 20 millones de dólares y
tardará más de tres años. Jindal firmó en 2007 un contrato con el Gobierno boliviano para
explotar la mitad del yacimiento del Mutún y comprometió una inversión total de 2.100 millones
de dólares.
Marzo: inicio del vuelo de Singapore Airlines Singapur-Barcelona-Sao Paulo
Singapore Airlines inició en marzo el vuelo Singapur-Barcelona-Sao Paulo, que une sin escalas
Barcelona y la ciudad brasileña tres veces por semana. Se espera que el vuelo tenga una alta
demanda gracias a eventos como el mundial de fútbol de 2014 o los Juegos Olímpicos.
Además, se espera que los brasileños utilicen el aeropuerto de Changi como puerta de entrada
hacia la región de Ásia-Pacífico. Cuando se anunció el vuelo, a fin de 2010, el consejero
delegado de Singapore Airlines, Choon Phong Goh, abrió la puerta a la inauguración de nuevas
rutas que conecten Singapur con Sudamérica a través del Aeropuerto de Barcelona.
Abril:
Participan Nissan Marubeni y Endesa: Chile inaugura primera “electrolinera” de Latam
Con la asistencia del presidente Sebastián Piñera, se inauguró en Santiago la primera
“electrolinera” de recarga rápida para automóviles eléctricos de América Latina, en una
estación de servicio Petrobras. El proyecto fue desarrollado en conjunto por Chilectra (filial de
Enersis, controlada por Endesa), encargada de preparar la infraestructura y la red de
distribución eléctrica, Nissan Marubeni, responsable del equipo de reabastecimiento, y la
brasileña Petrobras. Tadaaki Kurakake, presidente de Nissan Marubeni, señaló que “como
representantes de Nissan en Chile, este trabajo nos permite avanzar para la llegada del Nissan
Leaf al mercado chileno, que transformará al país en un referente en la región”.
Junio: China habría condicionado inversión en cajas a que éstas salgan a Latam
Un artículo de ABC publicado en junio señala que desde enero de 2011, el gobierno español, el
Banco de España y las entidades financieras mantuvieron encuentros con fondos y
empresarios chinos. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) realizó en marzo
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un “road show” por Asia y Oriente Próximo y, según fuentes financieras conocedoras de las
reuniones, los inversores chinos fueron los que mostraron más interés por las cajas de ahorros.
Pero según esas fuentes, China habría condicionado su participación a que las
cajas desarrollen una estrategia de internacionalización que se focalice en los países
latinoamericanos. El objetivo de los inversores asiáticos sería desembarcar en la región de la
mano de un socio “local”.
Junio: Repsol Sinopec realiza su primer gran descubrimiento petrolero en Brasil
Repsol Sinopec, la sociedad participada en un 60% por la española Repsol y en un 40% por la
china Sinopec, realizó en junio su primer gran descubrimiento en Brasil desde que a finales de
2010 la petrolera china entrara en la compañía inyectando más de 7.000 millones de
dólares. El descubrimiento, realizado con Statoil y Petrobrás, consiste en dos niveles de
petróleo de buena calidad en el pozo exploratorio conocido como Gávea localizado a 190
kilómetros de la costa de Río de Janeiro y es el principal de los realizados en el presal de la
Cuenca de Campos. Repsol Sinopec ejerce de operadora en el consorcio, con un 35% de
participación. Posteriormente se informó también que Jindal Bolivia contrató la construcción de
una Planta de Lavado con la española ERAL.
Noviembre: Telefónica y China Unicom compartirán redes internacionales: Latam
En el marco de su cooperación global, Telefónica y China Unicom firmaron en noviembre un
acuerdo estratégico para compartir nodos de interconexión internacional (PoP) en aquellos
países donde no tengan presencia. Bajo el acuerdo, que incluye también la cooperación para
prestarse apoyo mutuo en mercadotecnia y atención al cliente, China Unicom podrá utilizar los
puntos internacionales de Telefónica en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, México, EEUU, Puerto Rico y varios países europeos.
El pacto es fruto de la alianza estratégica firmada en 2005 entre ambas compañías y se
enmarca en un campo que ambas quieren potenciar: los grandes clientes.
Noviembre: China Sunfor Light abre en España centro de distribución para UE y Latam
La multinacional china Sunfor Light, fabricante de material foto-luminiscente y productos de
iluminación LED, instaló en la provincia de Barcelona su centro de distribución para Europa y
Latinoamérica, creando cerca de 70 puestos de trabajo directos e indirectos. La firma prevé
hacer una inversión de cuatro millones de euros en los próximos cuatro años y obtener un
volumen de negocio de tres millones en 2012. Los principales mercados donde distribuirá son
Francia, Portugal, Italia, Alemania, México, Brasil, Panamá, Cuba y Venezuela.
Diciembre: conclusión de estudio de Casa Asia e INSEAD sobre España como puente
En diciembre, Casa Asia e INSEAD terminaron su estudio conjunto “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. Además de otros aspectos, el trabajo analiza once casos
empresariales -Alfa, BBVA, Cemex, Farmaegara, Ficosa, Garrigues, Puerto de Barcelona,
Repsol, Singapore Airlines, Telefónica y Torres- con los que se busca demostrar que las
empresas españolas juegan y pueden seguir jugando un papel de puente entre Asia y
Latinoamérica. El estudio fue presentado en Barcelona en marzo de 2012.
Más información y negocios
- Española Bergé se consolida en distribución de automóviles asiáticos en Latinoamérica
- Repsol usará plataforma petrolera fabricada en China para explorar en aguas cubanas
- Telefónica y china ZTE firman acuerdo para 2G y 3G en Panamá
- La china ZTE fabricará teléfonos celulares para Movistar en Argentina
- Con miras a Latam: BBVA y mayor banco coreano firman acuerdo preliminar de asociación
- Petrobras y Repsol Sinopec anuncian nuevo yacimiento de gas natural en Brasil
- Fabricante español de colchones que produce en Brasil abre más de 50 franquicias en China
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México-Asia Pacífico
Introducción: puntos destacados de los vínculos México-Asia Pacífico en 2011
Por Juan José Ramírez Bonilla, investigador del Centro de Asia y África de El Colegio de México

Después de una intensa actividad en la negociación de acuerdos de comercio preferencial, el
gobierno mexicano topó con las reticencias de amplios sectores políticos y sociales para
negociar nuevos convenios; así, luego de la negociación del Acuerdo de Asociación
Económica México-Japón (en vigencia a partir del 1º de abril de 2005), la administración de
Vicente Fox Quezada (2000-2006) se vio obligada a abrir un paréntesis en la política de
apertura comercial que la administración Felipe Calderón Hinojosa mantuvo abierto hasta el 6
de abril de 2011, cuando firmó un convenio comercial con el gobierno peruano.
Con un ímpetu nunca antes exhibido, Calderón Hinojosa participó en una reunión con los
presidentes de Chile, Colombia y Perú, el jueves 28 de abril de 2011, para “emprender una
alianza estratégica de integración entre los cuatro países con miras a establecer sólidos
vínculos comerciales con la región del Asia-Pacífico.”
Finalmente, en noviembre de 2011, en el marco de las reuniones más importantes de APEC
USA 2012, en Honolulu, Hawaii, el secretario de economía, anunció el interés del gobierno
mexicano de participar en las negociaciones de la Iniciativa Transpacífica de Asociación
Económica (TPP por las siglas en inglés).
Todo indica que, desde su llegada a la secretaría de economía, Bruno Ferrari García de Alba
ha buscado que el gobierno mexicano atienda nuevamente las relaciones del país con la
región del Pacífico, muy descuidadas a causa de la prioridad otorgada a la lucha contra los
narcotraficantes y muy desfavorables debido al creciente déficit comercial con los países
asiáticos.
No obstante, estas señales de cambio en la política económica internacional del gobierno
mexicano son enviadas demasiado tarde, cuando el margen de maniobra política de la actual
administración es mínimo; pues, como es bien sabido, 2012 es el año de la elección del
próximo presidente de México y, en año electoral, nadie toma decisiones trascendentales.

I. Comercio
Concluyen las medidas de transición que gravaban importaciones chinas en México
El 11 de diciembre concluyeron las medidas de transición aplicadas por México que gravaron
en los últimos tres años a productos originarios de China de 14 sectores productivos. La
medida implicó tasas de entre 45 y 250 % durante 2011 a esas importaciones, que a partir del
fin de la medida serán gravadas con el arancel general que se impone a toda la mercancía que
procede de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio y cuya tasa no es
mayor al 30%. Así, podrán entrar en esas nuevas condiciones 209 productos como calzado,
bicicletas, lápices, productos químicos orgánicos, prendas de vestir, válvulas de hierro o acero,
hilado, herramientas, máquinas, aparatos y materia eléctrico, juguetes o cerraduras de plomo.
Carta de reclamo a China, posibles represalias, propuesta de equipo binacional
Mediante una carta dirigida al Ministerio de Comercio chino en septiembre, México reclamó a
China que establezca medidas contra la competencia desleal de algunas de sus empresas
exportadoras y amenazó con futuras represalias comerciales a contar de diciembre, mes en
que termina una cláusula acordada en la OMC que impide a México imponer sanciones a
empresas chinas. El secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que la carta “va acompañada
de pruebas y casos específicos”. Entre las principales violaciones está la triangulación de
productos chinos a través de otros países para eludir las normas que rigen los intercambios
bilaterales y también la declaración de mercancías con precios muy bajos, que en ocasiones no
alcanzan a cubrir los costos de las materias primas. El mensaje propone que los dos países
conformen un equipo binacional que se reúna rápidamente para “analizar, discutir y solucionar
la problemática en el corto plazo”.
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México y Japón acuerdan mejorar acceso de productos
En septiembre, México y Japón firmaron un Protocolo Modificatorio de su Acuerdo de
Asociación Económica bilateral que mejorará las condiciones de acceso de los exportadores
agrícolas mexicanos y de los industriales nipones. Japón obtuvo un adelanto de dos años de la
apertura originalmente prevista para 39 autopartes, en tanto que se amplían los cupos
otorgados a México para carnes de res, cerdo y pollo, naranja fresca y jugo de naranja, y le
otorgan un cupo para jarabe de agave.
Automóviles, primer producto de exportación a China por primera vez
En junio se anunció que, por primera vez en la historia, los automóviles fueron el primer
producto de exportación de México a China. De enero a marzo de 2011, China compró
automóviles ensamblados en México por 228 millones de dólares, un alza interanual de
120.1%. Los automóviles superaron al petróleo, que sumó ventas por 165 millones de dólares y
fue el primer producto de exportación a China en 2010; también a los minerales del cobre, que
alcanzaron 201 millones de dólares y se ubicaron en la primera posición de 2007 a 2009. China
escaló del quinto al cuarto lugar entre los mayores destinos de las exportaciones de
automóviles de México, desplazando a Argentina. En julio, Fiat México anunció que exportará a
China el 50% de la producción de su modelo Cinquecento, del cual se fabricarán 100.000
unidades al año en la planta de Toluca.
II. Inversiones
a. Automóvil
Nissan confirma inversión de 2.000 millones de dólares para nueva planta
La japonesa Nissan confirmó en enero de 2012 una inversión de 2.000 millones de dólares
para la construcción de su tercer complejo automotriz México, ya anunciado en diciembre de
2011, que generará 12.000 nuevos empleos en un plan de cuatro años. La construcción de la
primera fase del complejo, que se situará en Aguascalientes, comenzará en el verano de 2012,
con la cual se pretende incrementar la producción hasta 175.000 vehículos. Nissan espera
superar más de un millón de unidades producidas cuando se concrete la tercera fase. En
México, Nissan ha sido líder de mercado por tres años consecutivos y cerró el 2011 con una
participación récord de 24.8%.
Honda anuncia nueva planta de 800 millones de dólares
La japonesa Honda Motor informó en agosto que construirá una nueva planta en México para
fabricar automóviles subcompactos para el mercado norteamericano, cuya inversión será de
800 millones de dólares. La nueva planta, que abrirá en 2014, se ubicará en el estado de
Guanajuato, empleará a 3.200 trabajadores y tendría capacidad para construir 200.000
vehículos al año. Ejecutivos de la empresa señalaron que pretenden trasladar parte de su
producción fuera de Japón, ya que la solidez del yen dificulta las exportaciones.
Mazda pone la primera piedra de su planta en México, la primera en Latinoamérica
En octubre, junto con reiterar una inversión de 500 millones de dólares y la generación de
3.000 empleos directos, la japonesa Mazda Motor puso la primera piedra de la que será su
primera planta en Latinoamérica, que estará ubicada en la ciudad de Salamanca, Guanajuato.
Mazda México informó que la producción comenzará a partir de octubre de 2013 y que se
espera fabricar 140.000 unidades por año, en principio para cubrir el mercado local y de
Sudamérica
b. Minería
Surcoreana Posco invertirá 300 millones de dólares en ampliar planta acerera
El presidente Felipe Calderón anunció en junio que la surcoreana Posco invertirá 300 millones
de dólares en ampliar su planta acerera en Tamaulipas. Se prevé que se crearán 300 empleos
directos y hasta 700 indirectos. La empresa llegó al país en 2009 para producir acero
galvanizado y su producción alcanza 400.000 toneladas anuales. La construcción de la
segunda parte del proyecto permitirá alcanzar una capacidad de 900.000 toneladas al año.
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China Shanxi Minmetals obitiene aprobación para desarrollar mineral de hierro
La minera china Shanxi Minmetals Industrial and Trading Co Ltd obtuvo en febrero la
aprobación de la National Development and Reform Commission para desarrollar su nuevo
proyecto de mineral de hierro en México. Éste se localiza en Jalisco, tiene reservas estimadas
de 58.8 millones de toneladas métricas e involucrará una inversión de 510 millones de yuanes,
de los cuales 467 serán para construcción. Shanxi firmó el contrato para adquirir el proyecto
mexicano en septiembre de 2009.
Japonesa Mitsui construirá una planta de procesamiento de acero
El conglomerado japonés Mitsui construirá una planta de procesamiento de acero en México en
conjunto con Nucor, a un costo de unos 78 millones de dólares, según informó Nikkei e
agosto. Mitsui anunció inversiones por 480 millones de dólares en México en 2010,
destacando la construcción de una planta potabilizadora de agua en Hidalgo que tratará cerca
del 60% de las aguas residuales del Distrito Federal.
Grupo mexicano Alfa ingresa a India con planta de autopartes
El conglomerado mexicano Alfa informó en abril que iniciaría en 2011 la operación de una
planta de autopartes en la India, lo que marca su ingreso en ese mercado, mientras busca más
inversiones en Asia siguiendo la creciente demanda en la región. La planta india, con una
inversión de 10 millones de dólares, abastecerá a Ford. Alfa ya tiene una planta de cabezas de
motor en China.
c. Otras inversiones
- Samsung construirá una planta térmica de gas por 150 millones de dólares
- Mexicana Kuo y china GPRO invertirán 60 millones de dólares en planta de hule en China
- China construirá un centro logístico y de venta de mercaderías de USD 100 millones
- China prestará a Nextel de México 375 millones de dólares para comprar red 3G a Huawei
- Firma china de tecnología 3D se instala en México para iniciar expansión en Latinoamérica

Paraguay-Asia Pacífico
India Osho Group anuncia inversiones por 500 millones de dólares
La empresa de India Osho Group anunció en abril que invertirá 500 millones de dólares en
Paraguay en los próximos cinco en el marco de una reunión del presidente de la firma, Virendra
Kumar Agrawal, con el presidente paraguayo Fernando Lugo. Las inversiones se destinarían a
instalar una planta refinadora de aceite de soja, una planta de cemento, acero y flota fluvial. Se
informó que el objetivo es abarcar el mercado sudamericano desde Paraguay.
Presidente de Paraguay realiza visita a Vietnam
El presidente Fernando Lugo culminó en marzo la primera visita de un presidente paraguayo a
Vietnam, donde promocionó sus exportaciones principales y estimuló a los empresarios locales
a invertir en su país, ofreciendo garantías a los inversores. Lugo sostuvo reuniones con las
máximas autoridades políticas y gubernamentales en Hanoi y con Le Hoang Quan, presidente
del gobierno en Ho Chi Minh.
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Perú-Asia Pacífico
Introducción: puntos destacados de los vínculos Perú-Asia en 2011
Por Fernando González Vigil, director del Centro de Estudios APEC de la Universidad del Pacífico de
Lima

Durante el año 2011, el Perú continuó cosechando los primeros frutos del intenso ritmo que
aplicó en años recientes a la concertación de tratados de libre comercio (TLCs)
comprehensivos con las principales economías asiáticas. Su TLC bilateral con Corea (del Sur)
entró en vigencia a partir del 1° de Agosto del 2011 y, a finales del año, se completaron los
trámites requeridos para que el TLC bilateral con Japón pueda entrar en vigencia en los
primeros meses del 2012. También entraron en vigencia, el 31 de Diciembre del 2011, el
Protocolo Original y los tres Protocolos Adicionales del acuerdo comercial bilateral con
Tailandia, habiéndose ya iniciado las negociaciones con miras a convertirlo en un TLC. Al
mismo tiempo, el Perú siguió participando en las negociaciones plurilaterales del Acuerdo de
Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés).
Respecto al TLC China-Perú, pese a que solamente tiene dos años de vigencia, ya está
mostrando elocuentes evidencias de su positiva contribución a la diversificación del comercio y
de estímulo a la inversión china. En efecto, durante ese corto lapso China no sólo se ha
convertido en el primer destino de las exportaciones peruanas, sino que las no tradicionales se
han venido incrementando en mayor proporción (37%) que las totales (31%), destacando los
incrementos de las exportaciones peruanas metalmecánicas (195%), de alimentos procesados
de origen pesquero (78%) y agroindustrial (73%), así como de productos químicos (57%). En
tanto que, a resultas de la parte ya ejecutada de la inversión comprometida por CHINALCO
para el proyecto cuprífero de Toromocho, el Perú está ahora ubicado como el primer receptor
latinoamericano de la IED china en recursos naturales y como el segundo receptor (superado
solo por Brasil) de la IED china total en nuestra región (sin contar a los “paraísos tributarios”
caribeños).

I. Comercio
China se convirtió en el primer destino de las exportaciones peruanas en 2011
Las cifras definitivas oficiales dadas a conocer por el ministerio peruano de Comercio Exterior y
Turismo en febrero de 2012 confirmaron que en 2011 China desplazó a Estados Unidos y pasó
a ser el primer socio comercial de Perú al acumular un 15% de sus ventas al exterior (6.961
millones de dólares). Las exportaciones peruanas totales durante 2011 sumaron 45.726
millones de dólares, lo que significó un nuevo récord y un incremento de 28% sobre 2010. Sin
embargo, por continente, las exportaciones hacia Europa sumaron 14.359 millones de dólares
(37% de crecimiento), a América 18.291 millones (19%) y a Asia 12.192 millones (33% de
crecimiento).
Entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Perú-Corea del Sur
El acuerdo, firmado en marzo de 2011 tras cinco rondas de negociaciones, entró en vigor el 1
de agosto. Para Perú, el 91,5% de las líneas arancelarias se desgravarán dentro de los
primeros cinco años de vigencia del acuerdo. Productos de interés de Perú como café,
espárragos, aceite de pescado, cobre, plomo, zinc, entre otros, ingresarán libres de aranceles
de manera inmediata, en tres o cinco años a Corea. En tanto, Perú ofrece desgravación
inmediata y a cinco años a productos de interés de Corea como automóviles, teléfonos
celulares, computadoras, televisores, productos laminados de acero o hierro, entre otros. Corea
es el tercer destino de exportaciones peruanas en Asia, con exportaciones de 896 millones de
dólares en 2010 y es el tercer país de origen de importaciones asiáticas de Perú. Cabe
recordar que el 1 de julio entró en vigor el TLC Corea del Sur-Unión Europea.
Firma del Tratado de Libre Comercio Perú-Japón
Perú y Japón suscribieron el 31 de mayo en Tokio el Acuerdo de Asociación Económica (AAE)
bilateral, o Tratado de Libre Comercio, cuyas negociaciones se iniciaron en abril del 2009 y se
realizaron seis rondas de negociación. Perú consiguió que casi todos los productos de su
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interés con potencial exportador, tanto pesqueros como agrícolas, tengan un plazo de
desgravación y eliminación arancelaria menor a diez años. Japón es el quinto socio comercial
de Perú, que en 2010 exportó al país asiático productos por unos 1.800 millones de dólares,
mientras que importó unos 1.400 millones de dólares. Con este acuerdo, Perú suma cinco
TLCs con naciones asiáticas: Singapur, China, Tailandia y Corea del Sur.
Perú y México firmaron un Tratado de Libre Comercio para proyectarse hacia Asia
En abril, Perú y México firmaron en Lima un tratado de libre comercio que incluye una
estrategia de proyección conjunta hacia Asia, un proyecto al que en un futuro quieren sumar a
Chile y Colombia. El presidente Alan García dijo, en la firma del acuerdo, que el proyecto busca
“una integración profunda de nuestros cuatro países, en intercambio de productos y personas,
para crecer hacia el Asia”, que “este ‘acuerdo del Pacífico’ va a tener un impacto esencial en el
trato de América Latina con Asia” y que se trata de un paso decisivo de acercarse a México,
pero también es un paso previo para el proyecto con Chile y Colombia.
Japón, nuevo destino del gas natural peruano
En abril se informó que Japón pasó a ser un nuevo destino de las exportaciones de gas natural
licuado (GNL) de Perú a través del consorcio Perú LNG. El 6 de abril se verificó el primer
embarque y desde el 22 de agosto de 2010, se habían realizado 37 envíos de GNL a diversos
puntos de Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia, incluyendo a Brasil, México, EEUU,
España, China y Corea.
II. Inversiones
Chinalco obtuvo aprobación para construir planta y explotar gran mina de cobre
El gigante chino Aluminum Corp, o Chinalco, anunció en agosto que recibió la aprobación para
iniciar la construcción de la planta para explotar la mina de cobre peruana de Toromocho -el
principal proyecto de desarrollo cuprífero del país- con una inversión total de 3.000 millones de
dólares. Para iniciar el proyecto, Chinalco adquirió Perú Copper en 2007 por 860 millones de
dólares y piensa invertir 2.200 millones de dólares en el desarrollo de la planta.
Empresas de India invertirán más de 700 millones de dólares en minería e hidrocarburos
El embajador de India en Lima, Appunni Ramesh, señaló en marzo que empresas del sector
minería y de hidrocarburos de su país invertirán más de 700 millones de dólares en Perú en los
próximos años. Agregó que Reliance Industries ha adquirido participaciones en cuatro lotes de
hidrocarburos, y sus planes para exploración y explotación ascienden a más de 500 millones
de dólares. Además, mencionó que el grupo Jindal Steel & Power buscará gas y petróleo. En el
campo de los minerales, informó que Core Minerals ha obtenido un contrato para la exploración
de minerales cerca de la región Cusco. Por su parte, la Cooperativa de Agricultores de la India
(IIFCO), junto a la canadiense Americas Petrogas, invertirá 200 millones de dólares en la
construcción de una planta de cloruro de potasio en Piura.
Otras inversiones y negocios
- Surcoreana Kores explorará 13 minas de hierro
- India MovieTime ingresa a Latinoamérica abriendo salas de cine Perú
- China Development Bank presta 150 millones de dólares al Banco de Crédito del Perú
III. Política
Perú y Vietnam establecerán embajadas en ambos países
El presidente Ollanta Humala anunció en noviembre el desarrollo de las relaciones entre Perú y
Vietnam con la instalación de embajadas en las capitales de ambos países. Humala y el jefe de
Estado vietnamita, Truong Tan Sang, se reunieron en el marco de la Cumbre de
APEC celebrada en Hawai. Lima y Hanoi mantienen relaciones diplomáticas que están a cargo
de embajadores concurrentes.
Perú abrirá oficinas comerciales en Pekín, Shanghai y Tokio
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú formalizó en octubre la creación de 18 oficinas
comerciales del país en el exterior, que fomentarán la promoción del comercio, el turismo y las
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inversiones. En Asia, las oficinas se instalarán en Tokio, Pekín, Shangai y Dubai. Las nuevas
oficinas se enmarcan en los lineamientos de Política Exterior del presidente Humala, entre los
que se encuentran la interacción productiva con las naciones de mayor gravitación global y el
desarrollo de vínculos con los mercados emergentes.

Portugal-Asia Pacífico
Estado portugués vende su participación en Energías de Portugal a Three Gorges
A fin de diciembre, el Estado portugués oficializó la venta de su participación mayoritaria del
21,35 % en 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 y supone
la primera de las grandes privatizaciones que debe realizar el país para cumplir los
compromisos del rescate financiero que recibió de la UE y el FMI en mayo. Con la venta se
abre una puerta a nuevas inversiones chinas en el país por valor de 8.000 millones asociadas
a la operación. La firma china ganó un concurso internacional en el que fueron finalistas la
alemana E.On y las brasileñas Electrobras y Cemeg.
China compra 1.000 millones de euros de deuda portuguesa
China, que busca evitar un colapso de la moneda europea que comprometa su comercio,
comenzó 2011 comprando en torno a 1.000 millones de euros en bonos protugueses en una
colocación privada, según información de la prensa lusa. El presidente chino, Hu Jintao, había
visitado Portugal poco antes de la compra. Un viaje similar hizo a Grecia el primer ministro,
Wen Jiabao.
Nissan cancela fábrica de baterías para vehículos eléctricos en Portugal
La japonesa Nissan anunció en diciembre la cancelación de la fábrica de baterías eléctricas
que iba a comenzar a funcionar a finales de 2012 en Portugal y no ejecutará la inversión
prevista, de 156 millones de euros. La medida se debe a que Nissan considera que la
producción de las otras cuatro fábricas de baterías que posee la marca es suficiente para cubrir
sus necesidades. La fábrica había sido adjudicada a Portugal en julio de 2009 durante el
Gobierno de José Sócrates, que presentó el proyecto como una gran apuesta dentro de sus
planes para promover vehículos o contaminantes. Las obras se habían iniciado en febrero de
2011.
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Uruguay-Asia Pacífico
Visita del vicepresidente chino: firma de acuerdos económicos y de cooperación
A comienzos de junio, el vicepresidente chino Xi Jinping realizó un viaje a Cuba, Uruguay y
Chile junto a una delegación integrada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Wan Gang; el
viceministro de Asuntos Exteriores, Zhang Zhijun; el vicepresidente de la Comisión Nacional de
Reforma y Desarrollo (principal órgano de planificación económica), Zhu Zhixin, y el presidente
del Banco de Desarrollo de China, Chen Yuan. En el marco de la visita, empresas chinas
firmaron acuerdos para comprar 520 millones de dólares en soja, lana, lácteos y otros
productos uruguayos. También se firmaron 19 acuerdos en áreas económica, técnica, cultural,
turística, científica, tecnológica y financiera.
India y Uruguay firman un convenio de promoción del comercio bilateral
India y Uruguay firmaron un convenio de promoción del comercio bilateral durante la visita al
país asiático del vicepresidente uruguayo, Danilo Astori. El convenio fue firmado por el director
ejecutivo del Banco indio de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) y por el presidente del
Banco de la República de Uruguay. El acuerdo busca identificar áreas de cooperación, facilitar
operaciones de crédito para pequeñas y medianas empresas, asistir a los exportadores de
ambos países y servir como estímulo para la creación de empresas conjuntas indo-uruguayas.
China Geely se asoció con firma local para fabricar vehículos en Uruguay
La china Geely y la uruguaya Nordex cerraron en junio un acuerdo de cooperación industrial
por el cual Geely invertirá en la construcción de una planta de ensamblaje dentro de la
propiedad de Nordex en Uruguay, para producir vehículos de pasajeros para los mercados del
Mercosur. Bajo el proyecto, que prevé una producción anual de 20.000 unidades y una
contratación de 300 trabajadores, los vehículos Geely se fabricarán bajo un contrato de servicio
de ensamblaje con componentes provenientes de China, Argentina, Uruguay y Brasil. La
inversión de capital será cercana a los 10 millones de dólares y la inversión total, incluyendo el
capital de giro, excederá los 40 millones.
India Zamin Ferrous quita prioridad a millonario proyecto minero
La empresa india Zamin Ferrous decidió bajar del primer al cuarto lugar la prioridad de su
proyecto en Uruguay denominado Minera Aratirí para la explotación de varias minas de hierro
con una inversión de 1.000 millones de dólares. La decisión se debería a la demora en la
aprobación de permisos y a la solicitud de ampliación de información del Gobierno local. El
proyecto incluye la construcción de un complejo minero de 6.210 hectáreas, un mineroducto de
212 kilómetros y una terminal portuaria para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
La mina genera polémica a nivel político y la protesta de sectores locales por eventuales daños
medio ambiente y a los agricultores.
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Venezuela-Asia Pacífico
Al igual que en 2010, año en que destacó el préstamo de China a Venezuela de 20.000
millones de dólares a pagar con petróleo, durante 2011 se dieron a conocer importantes
financiaciones y créditos chinos para el país sudamericano. China se consolida como una
fuente de liquidez clave para el Gobierno de Hugo Chávez, de forma similar a lo que ocurre en
Ecuador, otro país miembro del ALBA. El mencionado crédito es independiente del Fondo
Chino-Venezolano acordado en 2007 con 6.000 millones de dólares que pasó a 12.000
millones en 2009.
I. Comercio
China se consolidó como segundo socio comercial de Venezuela en 2011
El presidente Hugo Chávez dijo en febrero de 2012 que el intercambio comercial entre China y
Venezuela superó los 12.000 millones de dólares en 2011, en una balanza que aseguró que
seguirá creciendo y definió como “equilibrada”. Sin embargo, el embajador de China en
Venezuela, Zhao Rongxian, había afirmado poco antes que el intercambio comercial bilateral
alcanzó los 18.000 millones de dólares en 2011 e indicó que ambas naciones continuarán
implementando acuerdos y planes conjuntos para llegar a los 20.000 millones de dólares en
2012. Así, China se consolidó como el segundo socio comercial de Venezuela por detrás de
Estados Unidos, cuyo comercio con el país suramericano es superior a los 30.000 millones de
dólares debido a la venta de alrededor de 1,2 millones de barriles de petróleo venezolano
diarios.
Venezuela importará alimentos de China para elevar su reserva alimentaria
En enero, los Gobiernos de Venezuela y China firmaron un acuerdo que permitirá al país
suramericano importar oleaginosas, leguminosas y cereales que contribuirán a elevar a tres
meses su reserva alimentaria. El acuerdo fue firmado por el ministro venezolano de
Alimentación y el presidente de Heilongjian Beidahuang State Farm Business Trade Group.
II. Créditos y financiación de China
Venezuela y China sellan plan estratégico de inversión 2013-2030
El presidente Hugo Chávez informó en septiembre, tras reunirse en Caracas con el presidente
del Banco de Desarrollo de China, que Venezuela firmó un convenio de largo plazo (2013-2030)
con ese banco que incluye proyectos de grandes inversiones en las áreas de construcción,
telecomunicaciones, salud, tecnología y agricultura, entre otros ámbitos. Para sellar el
encuentro, Chávez firmó un libro que contiene los 137 acuerdos de cooperación en conjunto
con China. Hasta ahora la inversión con el Banco de Desarrollo de China, a través del Fondo
Chino, supera los 30.000 millones de dólares. Chávez dijo además que actualmente Venezuela
envía 400.000 barriles de crudo diario a China, frente a los 50.000 barriles diarios que se
enviaban en 2005.
China presta a Venezuela 4.000 millones de dólares para construir viviendas
En marzo, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) acordó un financiamiento por 4.000
millones de dólares con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) principalmente para la
construcción de viviendas, un área de responsabilidad de la petrolera venezolana. El gobierno
venezolano, que enfrenta un enorme déficit habitacional, prometió construir dos millones de
casas para 2017, de las cuales una cuarta parte provendrá de la alianza con China.
Compra de maquinaria china. El gobierno de Venezuela firmó también un convenio con la
empresa china Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) para la importación de
maquinarias de construcción destinadas a impulsar sus planes de vivienda y para la posible
instalación de una fábrica de materiales de construcción en el país.
Contratación de china Citic para construcción de miles de viviendas. El gobierno de Venezuela
firmó en enero un convenio con la empresa china Citic Group para la construcción de 20.000
viviendas destinadas a los damnificados que dejaron las lluvias y las inundaciones de finales de
2010. El presidente Hugo Chávez, que calificó el vínculo con la firma china como alianza
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estratégica de mediano y largo plazo, informó que se construirán un total de 40.000 viviendas y
que las primeras 20.000 ya están en ejecución.
China y Venezuela acuerdan ampliar fondo bilateral en 6.000 millones de dólares
El presidente Hugo Chávez anunció en julio que Venezuela y China acordaron una ampliación
del fondo bilateral para el financiamiento de proyectos productivos en la nación sudamericana
por un monto de 6.000 millones de dólares. La extensión del fondo estará compuesta por 4.000
millones de dólares aportados por el Banco de Desarrollo de China y 2.000 millones
provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional venezolano (Fonden). Chávez agregó que
el financiamiento chino se amortizará con remesas de petróleo en un plazo entre año y medio y
dos años. Del fondo, 711 millones de dólares se destinarán al sistema central de ferrocarriles
venezolano, 350 millones a una línea de metro de Caracas, 409 millones a la producción de
alimentos y 150 millones para un proyecto de procesamiento de fertilizantes.
Chávez anuncia 8.000 millones de dólares adicionales y acuerdos en diversas áreas
El presidente Chávez anunció, en el acto de clausura de la X Comisión Mixta de Alto Nivel
China-Venezuela celebrada en Caracas en noviembre, que la nación asiática otorgará 8.000
millones de dólares adicionales a su país para financiar proyectos en distintas áreas y
aumentar la producción petrolera conjunta, junto con destacar el inicio de “una nueva etapa” en
la relación bilateral. Ambos países firmaron un total de nueve acuerdos bilaterales en materias
como construcción de hidroeléctricas, telecomunicaciones y agricultura.
4.000 millones para desarrollo petrolero. Chávez explicó que 4.000 millones de dólares (crédito
del Banco de Desarrollo de China) irán al “tema petrolero” para la empresa mixta binacional
Petrosinovensa (en la que Pdvsa posee un 60% de las acciones y China National Petroleum
Corporation el restante) y otros 4.000 millones “llegarán en febrero, marzo” como un nuevo
tramo del Fondo Pesado chino-venezolano, que financia proyectos “estratégicos” binacionales.
China participará en cuatro nuevas áreas de petróleo en Venezuela
En noviembre se informó que empresas chinas operarán junto a la estatal Petróleos de
Venezuela cuatro nuevos bloques en la Faja del Orinoco, con lo que incrementarán
fuertemente su participación en el país, en busca de mayores suministros de crudo y derivados
para China. El ministro de Energía, Rafael Ramírez, dijo que “de todas estas áreas nosotros
(PDVSA) tenemos 60% (…) en empresas mixtas con los chinos”.
China-Venezuela: oleoducto al Pacífico colombiano para enviar petróleo a Asia
En relación con el petróleo que Venezuela debe enviar a China a cambio de los millonarios
créditos, los presidentes de Colombia y Venezuela anunciaron en noviembre la creación de una
empresa mixta que construirá un oleoducto que irá desde la faja del Orinoco hasta el puerto
colombiano de Tumaco, en la costa del Pacífico. Chávez destacó el carácter estratégico de una
salida al océano Pacífico en momentos en que Venezuela busca incrementar el envío de crudo
a China desde los algo menos de los 500.000 barriles que enviaba en esa fecha, a un millón
hacia 2014.
Firma china construirá terminal portuaria de 520 millones de dólares
A comienzos de octubre, la estatal venezolana Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) firmó un
contrato de 520 millones de dólares con la empresa China Harbour Engineering Company
(CHEC) para la construcción de la nueva terminal de contenedores del principal puerto de
Venezuela, Puerto Cabello. En septiembre de 2010, el Gobierno venezolano y CHEC
suscribieron el memorando para la renovación del puerto, en una iniciativa que forma parte del
Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Técnica entre China y Venezuela.
Banco de Desarrollo de China da gran crédito a PDVSA para refinería en Brasil
En diciembre, la estatal PDVSA recibió un crédito de 1.500 millones de dólares del Banco de
Desarrollo de China para financiar su 40% en la construcción de la refinería Abreu e Lima en
Brasil. La refinería es un emprendimiento bajo el control de la estatal brasileña Petrobras de
14.000 millones de dólares que procesará 230.000 barriles por día acordado hace más de
cinco años. La brasileña poseerá el 60% de la refinería y la venezolana el 40% restante, si bien
ésta última ha incumplido con las fechas límites para aprobar el proyecto o colocar su parte en
la iniciativa.
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Infraestructuras mineras: acuerdos con empresas chinas por 473 millones de dólares
El Gobierno de Venezuela informó en septiembre que firmó tres acuerdos con empresas chinas
por 473 millones de dólares para distintas obras que permitirán aumentar y optimizar la
producción y el transporte de hierro y acero. El primer acuerdo compromete 200 millones de
dólares para la adquisición de maquinaria. El segundo, por 112 millones es para obras de
ampliación del Puerto de Palúa, que es usado por la industria minera estatal. El tercero, por
161 millones de dólares, será para dragar el canal de navegación del Río Orinoco ”para
mejorar el proceso de transporte del hierro”. Las obras de los tres contratos deberán estar
concluidas a finales de 2012.
Automotriz china Chery abrió en Venezuela su tercera planta en Latinoamérica
La automotriz china Chery Automobile inauguró en septiembre en Venezuela su tercera planta
en Latinoamérica, después de las que tiene en Brasil y Uruguay. La fábrica cuenta con una
inversión de 200 millones de dólares y una capacidad de producción anual de 20.000 vehículos.
La planta se hizo posible gracias a un crédito del Banco de Desarrollo de China. Chery reactivó
una planta ensambladora de la automotriz venezolana AutoAgro, donde en el pasado se
producían modelos de la japonesa Honda.
Venezuela y China crearon una empresa mixta para producir alimentos
El presidente Hugo Chávez informó en marzo que su gobierno y la corporación china
Heilongjian Beidahuang crearon una empresa mixta a través de la cual el país sudamericano
podrá importar alimentos e incrementar su producción agropecuaria. La empresa facilitará a
Venezuela el acceso a semillas, distintos tipos de arroz, de maíz y otros vegetales, y según
Chávez se trabaja para producir más ganado, carne, leche y alimentos. En junio comenzaría la
siembra parcial de unos 20 millones de hectáreas inutilizadas.
III. Vínculos energéticos con Japón, Vietnam
Venezuela y Japón suscriben varios acuerdos de cooperación en energía
Tras la III Reunión del Comité de Dirección Venezuela-Japón de febrero, ambos países
firmaron cinco acuerdos de cooperación como parte de los resultados obtenidos en las mesas
de trabajo que abordaron temas en las áreas de Petróleo y Gas, Finanzas, Petroquímica,
Ambiente, Electricidad y Energías alternativas. Se suscribió un Memorando de Entendimiento
con Marubeni para evaluar los posibles proyectos conjuntos en el sector petroquímico
venezolano, y otro entre Pdvsa, Mitsubishi Corporation e Itochu para emprender los proyectos
de conversión profunda y de expansión de dos refinerías. Se acordó también el financiamiento
para la adquisición de cuatro buques japoneses Aframax.
PDVSA y Petrovietman se asocian para ampliar la refinería más importante de Vietnam
Las estatales Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Petrovietnam acordaron en abril
colaborar en la ampliación de la refinería de Dung Quat, la más importante de Vietnam, para
que pueda procesar 100.000 barriles diarios de la Faja Petrolífera del Orinoco. El crudo
provendrá de la empresa mixta Petromacareo, conformada por las dos compañías en 2010
para la extracción y mejoramiento de petróleo de la faja.
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