Cronología de las relaciones entre
América Latina y Asia
ENERO
12.01.2010
Ecuador-China
Los gobiernos de Ecuador y de China firman un acta de
entendimiento como paso previo a un crédito millonario
que Beijing prevé otorgar a Quito para la construcción de la
mayor hidroeléctrica del país andino. En virtud del acuerdo,
suscrito en el país asiático por la ministra de Finanzas de
Ecuador y los dirigentes del Banco de Exportación e Im
portación de China (Eximbank), los asiáticos financiarán el
85% del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, es de
cir, 1.700 de los 2.000 millones de dólares necesarios para
la puesta en marcha de esta central hidroeléctrica situada
en la Amazonia.
14.01.2010
Brasil-China
Según los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior (MDIC) de Brasil, China fue su
principal socio comercial en el año 2009, alcanzándose un
intercambio bilateral de 36.102 millones de dólares (siendo
las exportaciones de China a Brasil de 20.191 millones de
dólares, y a la inversa, por valor de 15.911 millones de dóla
res). El ascenso de China a esta posición de privilegio des
plaza al socio comercial tradicional brasileño, EEUU, al se
gundo lugar.
16-17.01.2010
FOCALAE
Tiene lugar en Tokio la IV Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores del Foro de Cooperación América Latina-Asia del
Este (FOCALAE). El encuentro concluye con la firma de la
Declaración de Tokio, un compromiso centrado en materia
de cambio climático que recalca la necesidad de hacer com
patible con el desarrollo económico y social el respeto al
medio ambiente en ambas regiones. La reunión, marcada
por la crisis global y el desarrollo sostenible, coincide con el
décimo aniversario de la creación del foro, que reúne cada
dos años a los 34 ministros de Exteriores y viceministros de
América Latina y Asia del Este.
16.01.2010
El Salvador–Vietnam
Los dos países suscriben un acuerdo para establecer relacio
nes diplomáticas, en el marco de la IV Reunión Ministe-
rial del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este

(FOCALAE) que se celebra en Japón. Rubrican el documento
el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, y su homólogo
vietnamita, Pham Gia Khiem.
17.01.210
Centroamérica-Japón
A través de un Memorándum de Entendimiento de Admi
sión, Japón ingresa en el Sistema de la Integración Cen
troamericana (SICA), como observador extra-regional.
21.01.2010
Venezuela-China
Las autoridades chinas dan luz verde a un gigantesco pro
yecto conjunto por valor de 6.000 millones de dólares para
la construcción de una refinería venezolana en la ciudad
china de Jieyang (Guangdong), el mayor centro exportador
de petróleo refinado del país, que promoverán la firma
energética estatal CNPC y la petrolera estatal venezolana
PDVSA. La refinería es la primera de Venezuela en Asia y
asegurará al país latinoamericano un sólido mercado para
su petróleo, en momentos en que el presidente Hugo
Chávez busca reducir la dependencia de Estados Unidos.
22.01.2010
Bolivia-India
El grupo indio Jindal Steel and Power ratifica que cumplirá
su compromiso de invertir los 2.100 millones de dólares que
quedan aún pendientes de entregar al proyecto minerosiderúrgico boliviano de El Mutún. La compañía india con
firma así su plan de inversión, que ya lleva más de un año
de retraso en su ejecución, y sobre el que recientemente se
habían vertido dudas por parte de las autoridades mineras,
que rechazaron una modificación de montos de inversión y
plazos planteada por Jindal. El presidente Evo Morales ame
nazó incluso con sanciones legales contra la compañía india
llegado el caso de un incumplimiento del acuerdo.
28.01.2010
Argentina-China
En el marco de la visita a China de la Misión Comercial
Multisectorial presidida por el canciller argentino Jorge Taia
na, al que acompañan un grupo de 80 empresarios argen
tinos de diversos sectores, ambos países firman acuerdos de
inversión y cooperación para la exploración de yacimientos
mineros en el país sudamericano por valor de 36 millones
de dólares. Se trata del Primer Encuentro de Negocios Mi
neros Argentino-Chino; en el transcurso del cual se celebra
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el seminario "Minería argentina: oportunidades de inver
sión".
31.01.2010
México-Japón
El presidente de México, Felipe Calderón, visita Japón para
ampliar lazos comerciales entre ambos gobiernos. También
tiene el objetivo de promover la inversión japonesa en
México, tanto en los sectores tradicionales, como el auto
motriz, de componentes de automóviles y electrónico, co
mo en otros considerados más “novedosos” y con gran
potencialidad, como las energías limpias, el ahorro energé
tico y los proyectos de infraestructura. En esta visita oficial,
el mandatario y el primer ministro japonés, Yukio Hatoyama,
acordaron crear una “asociación estratégica global” para
atender temas como los problemas económicos y el cambio
climático, entre otros, e impulsar el crecimiento económico.

FEBRERO
05.02.2010
Perú-Corea del Sur
Corea del Sur regala a Perú ocho aviones militares para ser
utilizados en operaciones de entrenamiento, vigilancia fron
teriza y lucha contra la guerrilla. La donación de las naves
A-37B (que ya habían servido en las fuerzas aéreas surco
reanas) se cifra en 66 millones de dólares y viene a reforzar
las relaciones políticas de ambos países, que negocian des
de el año pasado un pacto de libre comercio.
11.02.2010
Chile-Japón
La compañía siderúrgica chilena CAP acepta la oferta de la
japonesa Mitsubishi para adquirir el 25% de su filial produc
tora de minerales de hierro Compañía Minera del Pacífico
(CMP). La operación se cierra por un importe de 924 millo
nes de dólares. La transacción ayuda a CAP a obtener recur
sos para reanudar proyectos detenidos debido a la crisis
financiera global, mientras que Mitsubishi gana con la ope
ración el acceso al negocio del hierro y beneficios tributarios
en Japón.

MARZO
01.03.2010
Perú-China
Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio suscrito entre
Perú y China que, tras el de Chile en el 2005, es el segundo
acuerdo de este tipo entre el país asiático y una nación de
América Latina. El TLC entre estas naciones es un acuerdo
comercial amplio que incluye simultáneamente provisiones
sobre comercio de bienes, servicios e inversiones, además
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de un notable acuerdo de cooperación aduanera. El acuer
do permitirá que el 61,2% de productos peruanos no pa
guen arancel y que el 94,5% de productos que exporta
Perú a China ingrese con algún beneficio arancelario. Ade
más facilitará el mejor acceso a importaciones provenientes
de China al liberalizar ciertos productos. Perú exporta prin
cipalmente cobre, mineral de hierro y zinc a China, mientras
que esta envía a Perú maquinaria, teléfonos móviles y otros
artículos tecnológicos. China es el segundo mayor socio co
mercial de Perú y su inversión en el país asciende a más
1.200 millones de dólares.
Brasil-India
Shree Renuka Sugars, la mayor refinería de azúcar de India,
acuerda comprar por 329 millones de dólares el 51% de la
firma brasileña Equipav SA Acucar e Alcool, que le brindará
fuentes de caña más barata y una mayor flexibilidad en sus
operaciones. La adquisición proveerá cerca de la mitad de
los requerimientos de azúcar de la compañía para las refine
rías de las costas este y oeste de India y la transformarán en
el mayor productor de azúcar del país. Esta es la segunda
compra de la compañía india en Brasil, después de que
en noviembre de 2009 adquiriera la productora de azúcar y
etanol Vale Do Ivai S.A. Acucar E Alcohol, por un valor de
82 millones de dólares.
05.03.2010
México-Japón
El Banco para la Cooperación Internacional de Japón anun
cia que prestará 600 millones de dólares a la empresa esta
tal Petróleos Mexicanos (Pemex) para el desarrollo de cam
pos de petróleo y gas en Chicontepec, en el este del país. El
préstamo, uno de los mayores realizados por Japón para un
proyecto petrolero en México, pretende ayudar a mantener
estables los niveles de producción de crudo en el país lati
noamericano a largo plazo. Con esta ayuda, Japón busca
reforzar sus relaciones con los países productores de petró
leo en Latinoamérica y reducir así su dependencia de Orien
te Medio.
09.03.2010
Brasil-China
Wuhan Iron and Steel Corporation (Wisco), el tercer fabri
cante chino de acero, inicia la construcción de su primera
planta fuera de China, ubicada en el Estado de Río de Ja
neiro, al sudeste de Brasil. La planta, que tiene una capaci
dad productiva de cinco millones de toneladas al año, será
construida conjuntamente con la brasileña MMX, que
poseerá el 30% del proyecto.
15.03.2010
Argentina-China
CNOOC, la mayor petrolera china, anuncia la compra del
50% de la argentina Bridas Corporation por 3.100 millones
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de dólares. Este movimiento es el mayor que hace CNOOC
fuera del país asiático y la primera incursión en Latinoamérica.
Una vez culminada la operación, la firma china contará con
unas reservas de 318 millones de barriles de petróleo y una
capacidad de producción de 46.000 barriles diarios. CNOOC
declara que financiará la inversión con sus recursos internos
y espera completar el acuerdo en la primera mitad de este
año.
15-19.03.2010
APEC-TPPA
Altos funcionarios de ocho países de la cuenca del Pacífico se reúnen entre el 15 y el 19 de marzo en Melbourne,
Australia, para celebrar la primera ronda de negociaciones
para un Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica (TPPA), que abriría una vía hacia el objetivo de
crear una zona de libre comercio en APEC. El acuerdo inicial
mente fue suscrito por Chile, Nueva Zelanda, Brunei y
Singapur (grupo llamado P4) en 2005; Ahora Estados Uni
dos, Australia, Vietnam y Perú (todos miembros del foro
APEC) aspiran a formar parte de él. En esta primera reunión
de las cuatro anuales previstas los negociadores se centrarán
en los obstáculos a los que se enfrentan los sectores emer
gentes en la región, entre ellos servicios, comercio elec
trónico y energías renovables, con el objetivo de alcanzar un
acuerdo antes de la cumbre de líderes de APEC en 2011.
19.03.2010
Ecuador-China
Ecuador informa que suspende las negociaciones con el
Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank)
para el financiamiento de la gran hidroeléctrica Coca CodoSinclair, cuya construcción habría recaído en la empresa
china Sinohydro. Estaba previsto que el banco otorgase el
crédito que financiaría el 85% de los 2.000 millones de
dólares que requería el proyecto, algo que finalmente no
llegó a materializarse debido a las fuertes exigencias del
banco chino. Según fuentes de Eximbank, se dieron ciertas
preferencias a Ecuador, pero en ningún caso fue posible
plegarse al conjunto de las demandas ecuatorianas que
luego habrían exigido terceros países. El presidente ecuato
riano Rafael Correa había fijado el 15 de marzo como fecha
límite para alcanzar un acuerdo, tras ocho meses de nego
ciaciones.
24.03.2010
Bolivia-India
El grupo indio Jindal Steel & Power ratifica finalmente que
cumplirá las condiciones que le exige el contrato de 2.100
millones de dólares para la ejecución de un proyecto side
rúrgico en Bolivia, tras más de un año de retraso en la lle
gada de los primeros fondos. El contrato con la empresa
india, la mayor inversión extranjera en un solo proyecto en
Bolivia, se arrastra desde 2007, momento en el que Jindal

adquirió derechos de explotación compartidos con el Estado
boliviano por 40 años en El Mutún, considerado uno de los
mayores depósitos mundiales de hierro. Pese al compromiso
firme y en público de sus directivos, menos de un mes
antes, la empresa india había planteado cambios en el con
trato original, modificaciones que el gobierno boliviano
rechazó de plano.
México-Japón
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México obtiene
un crédito por 273 millones de dólares a diez años con el
Japan Bank for International Cooperation, un consorcio de
bancos japoneses que financiará la construcción de una
planta de energía a base de carbón.

ABRIL
01.04.2010
Argentina-China
El Ministerio de Comercio de China insta a los operadores a
no comprar aceite de soja proveniente de Argentina, como
represalia contra las medidas antidumping de Argentina a
los productos chinos. Los compradores chinos deberán can
celar casi todos los cargamentos argentinos de aceite de
soja, unas 200.000 toneladas mensuales entre mayo y julio.
Además, la agencia de cuarentena de China anuncia que
reforzará los estándares de calidad para las importaciones
de aceite de soja crudo, estableciendo de facto una medida
de restricción a las importaciones chinas de aceites comes
tibles.
Brasil-China
El Banco de China (BCh) inicia operaciones en Brasil, en la
que es su primera filial en Latinoamérica. La entidad china
aterriza en el continente con objetivo principal financiar a
las empresas chinas que operan en el país. Se trata de una
entidad bancaria que ya opera en 29 países y cuya filial
brasileña dispondrá de un capital inicial de 60 millones de
dólares.
06.04.2010
Costa Rica-Singapur
Costa Rica y Singapur firman un Tratado de Libre Comercio
que tan solo pende de la aprobación de los Congresos de
ambos países para su entrada en vigor. Se trata del primer
TLC que suscribe Costa Rica con un país asiático y tiene
gran importancia para los sectores productivos de costarri
censes ya que Singapur es un gran importador de alimentos
y de otros productos, pues carece de territorio cultivable.
Actualmente son 60 los tipos de productos que Costa Rica
exporta a Singapur. Además, el país asiático representa un
centro estratégico para la distribución de bienes y servicios
en esa región.
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08.04.2010
Costa Rica-China
Tan solo dos días después de la firma de un TLC con
Singapur, y tras seis rondas de negociaciones a lo largo de
trece meses, Costa Rica firma en Beijing un Tratado de Libre
Comercio con China que dará lugar a la eliminación de los
aranceles del 99,6% de los productos costarricenses que
ingresen a China, en tanto que el 90% de las exportacio
nes chinas, principalmente artículos electrónicos y electro
domésticos, será eximida de aranceles. China es el segundo
socio comercial del país centroamericano y ambas naciones mantienen relaciones diplomáticas desde hace solo
dos años y medio, cuando Costa Rica rompió vínculos con
Taiwan.
13.04.2010
Bolivia-India
El Estado boliviano cobra dos garantías bancarias por valor
de 18 millones de dólares de la siderúrgica india Jindal debi
do a que esta no cumplió con las inversiones prometidas
para explotar la mina de hierro El Mutún. El compromiso
inversor de la empresa proviene de un contrato de riesgo
compartido firmado en 2007; desde entonces, Jindal invirtió
solo 12 de los 600 millones de dólares comprometidos para
un primer período.
14.04.2010
Brasil-Federación Rusa-India-China (BRIC)
Empresarios de Brasil, Federación Rusa, India y China (países
BRIC) se reúnen en Río de Janeiro por primera vez para
discutir conjuntamente sobre posibilidades de negocios, en
lo que será uno de los eventos paralelos a la Segunda
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del BRIC y la
Cuarta Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Foro
India-Brasil-Sudáfrica (Foro IBSA), que se celebrarán en
Brasilia. El objetivo de la cita no es firmar negocios, sino
tener un primer acercamiento para el conocimiento entre
las comunidades empresariales.
15-17.04.2010
Argentina-Vietnam
El primer ministro vietnamita Nguyen Tan Dung visita Ar
gentina y firma varios acuerdos energéticos con su homólo
ga, la presidenta Cristina Fernández. Las inversiones pacta
das superan los 3.000 millones de dólares y corresponden a
proyectos de infraestructuras hidráulicas y eólicas que persi
guen promover el trabajo conjunto en las áreas de petróleo,
gas y electricidad.
Brasil-China
El presidente Hu Jintao viaja a Brasil para asistir a la Cumbre
de los Jefes de Estado y de Gobierno de los BRIC. Durante
la visita, el mandatario chino y el presidente Lula firman el
acuerdo para la construcción de un complejo siderúrgico en
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Río de Janeiro que exigirá inversiones por 5.000 millones de
dólares. La visita, que era parte de una gira latinoamericana
que contemplaba Brasil, Venezuela y Chile, se ve interrum
pida por el terremoto en China y el mandatario chino debe
adelantar su retorno a Beijing y posponer las visitas a
Venezuela y Chile.
América Latina-China
Se celebra en Beijing el primer Foro de Juventud ChinaAmérica Latina y Caribe, bajo el nombre de “Intercambio,
desarrollo y cooperación”. En el foro participan 23 repre
sentantes de las juventudes de los principales partidos polí
ticos de diversos países latinoamericanos y caribeños. Junto
a ellos, están presentes miembros del Departamento In
ternacional del Comité Central del Partido Comunista, la
Academia China de Ciencias Sociales, ministerios chinos de
Relaciones Exteriores y de Comercio y de otros organismos
oficiales.
16.04.2010
Brasil-China
La empresa brasileña EBX y la china Wisco firman un acuer
do para construir un complejo siderúrgico en Río de Janeiro
que exigirá inversiones por 5.000 millones de dólares; la
infrastructura tendrá capacidad para producir cinco millones
de toneladas de acero por año. El acuerdo, alcanzado en el
marco de la reciente visita del presidente Hu Jintao a Brasil,
constituye en palabras del presidente Lula: ”la mayor inver
sión de China en Brasil” y es también la más elevada que
realiza, en el sector siderúrgico, el gigante asiático fuera de
sus fronteras.
19.04.2010
China-Venezuela
El presidente Hugo Chávez informa que China prestará
20.000 millones de dólares a Venezuela para financiar infra
estructuras y proyectos de desarrollo. El crédito –que no es
parte del "Fondo Pesado conjunto Chino-Venezuela"– pro
viene de un acuerdo con el Banco de Desarrollo de China
que entregará la mitad de la suma en dólares y la otra en
yuanes , y que, según expertos chinos, es una prueba pilo
to para internacionalizar la divisa china. El préstamo es uno
de los siete acuerdos que firman Venezuela y China, entre
los cuales también está el crear una empresa mixta para ex
plotar un yacimiento petrolero en la Faja del Orinoco.
23.04.2010
Costa Rica-India
Costa Rica abre una embajada en India en lo que supone un
paso más para reforzar los vínculos con Asia que ha promo
vido el gobierno de Óscar Arias. Durante el mandato de
Arias, que culmina este 8 de mayo, Costa Rica ha estableci
do relaciones o ha abierto embajadas con 20 países, entre
ellos China.
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29.04.2010
Ecuador-China
El gobierno ecuatoriano decide reabrir el diálogo con China
y mantener el contrato con Sinohydro, suspendido en me
diados de marzo, con vistas a la construcción de la central
hidroeléctrica. Sinohydro y el Eximbank entregan una nueva
propuesta de negociación para intentar que la compañía
china continúe a cargo del proyecto.
30.04.2010
México-Japón
La compañía Japonesa Mitsui anuncia inversiones por valor
de 480 millones de dólares en México en diversos proyec
tos, entre los cuales está la construcción de la terminal de
gas licuado en Manzanillo, la cual dotará de gas natural a la
planta generadora de electricidad de la Comisión Federal de
Electricidad. El presidente mexicano Felipe Calderón destaca
que dicha inversión generará 2.000 empleos directos y
cerca de 6.000 indirectos.

21.05.2010
Brasil-China
El grupo chino Sinochem anuncia la compra del 40% del
yacimiento de Petregrino en Brasil por 3.070 millones de
dólares. El 60% restante queda en propiedad de Statoil
ASA, conglomerado energético con sede en Noruega, que
había anunciado en noviembre la intención de reducir su
participación del 100% en el campo. La venta se produce
en momentos en que las firmas estatales chinas de energía
buscan en el extranjero activos de alta calidad para alimen
tar el crecimiento económico del país.
Venezuela-China
El presidente venezolano Hugo Chávez informa que China
construirá 20.000 viviendas en Venezuela a través de un
consorcio binacional de construcción como parte del pro
yecto habitacional estratégico para atender un déficit de
vivienda. Desde el 2007, ambos países comparten un fondo
económico que cuenta con un monto de 12.000 millones
de dólares, recursos destinados a financiar proyectos de
desarrollo en la nación sudamericana.

MAYO
06.05.2010
Argentina-China
La petrolera China National Oil Offshore Corporation
(CNOOC) anuncia el cierre de un acuerdo para comprar un
50% de la argentina Bridas Corporation. Con el acuerdo,
Bridas, que realiza actividades de exploración y producción
de petróleo y gas en Argentina, Bolivia y Chile, se convierte
en una empresa mixta sino-argentina. La adquisición
aumenta las reservas mundiales de CNOOC en 318 millones
de barriles y su producción en 46.000 barriles.
10.05.2010
Bolivia-India
La empresa india Jindal Steel & Power anuncia que retira el
recurso de amparo constitucional que interpuso contra el
Estado boliviano, en su controversia sobre sus inversiones
en el proyecto minero de El Mutún, con el fin de avanzar en
el diálogo y solucionar las diferencias. El recurso fue presen
tado el pasado 24 de abril, al cobrar Bolivia una garantía de
18 millones de dólares por los retrasos en las inversiones
prometidas por la empresa india.
18.05.2010
Brasil-China
La estatal State Grid Corporation of China (SGCC), respon
sable del 88% de la transmisión eléctrica de su país, compra
en Brasil siete concesionarias de transmisión eléctrica con
troladas por un consorcio de las españolas Cobra, Elecnor e
Isolux. La operación, por 1.709 millones de dólares y que
debe ser aprobada por las reguladoras brasileñas, sería la
mayor inversión china en Brasil.

26.05.2010
Brasil-China
El Banco de Desarrollo de China, Sinopec y la brasileña
Petrobras firman un acuerdo trilateral de “petróleo por
crédito”, bajo el cual Petrobras se compromete a proveer
petróleo a Sinopec durante diez años, a cambio de un cré
dito por 10.000 millones de dólares otorgados por el banco
chino durante el mismo período de tiempo. Se calcula que
Petrobras deberá exportar cada año 200.000 barriles de
crudo a China. Petrobras y Sinopec firman también un me
morando de entendimiento sobre exploración, equipos y
servicios.
Bolivia-China
El Banco de Desarrollo de China ofrece a Bolivia 15.000
millones de dólares para explotar la mitad del yacimiento de
hierro de El Mutún que pertenece al Estado boliviano. La
otra mitad de El Motún fue entregada en concesión a la
compañía india Jindal en el 2007. El préstamo chino, que se
podrá pagar un 40% con dinero y un 60% con acero, inclu
ye la construcción de un ferrocarril e infraestructuras en
Puerto Busch para exportar los minerales por la hidrovía de
los ríos Paraguay-Paraná.
Venezuela-China
Ambos países establecen las líneas estratégicas para incre
mentar sus relaciones bilaterales hasta el año 2030. Con
este objetivo, suscriben dos documentos jurídicos con el fin
de acelerar el desarrollo de los proyectos contraídos, tras la
concesión de una línea de crédito por 20.000 millones de
dólares para la ejecución de proyectos no petroleros. El én
fasis del encuentro se materializa en la firma de un gran
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proyecto minero que incluye un memorando para los estu
dios geológicos del suelo venezolano y así diversificar la
producción petrolera venezolana al ámbito minero.

JUNIO
02.06.2010
Brasil-Nueva Zelanda
Nueva Zelanda otorga permiso de exploración de 5 años a
la estatal brasileña Petrobras, para que busque gas y petró
leo en un bloque de 12.333 kilómetros más en las aguas
jurisdiccionales neozelandesas.
03.06.2010
Ecuador-China
Tras una larga y conflictiva negociación Ecuador suscribe un
crédito de 1.700 millones de dólares con China para finan
ciar parte de la construcción de la central hidroeléctrica
Coca Codo-Sinclair. La planta hidroeléctrica, que será la
mayor del país andino, requiere una inversión estimada en
2.000 millones de dólares y tiene como objetivo solucionar
parte del déficit eléctrico en el país, al cubrir cerca del 45%
de la demanda. Con la firma del acuerdo Ecuador anuncia
que inicia negociaciones para obtener un préstamo por
otros 1.000 millones para proyectos de inversión.
07.06.2010
Argentina-Japón-Corea del Sur
La japonesa Mitsubishi y la minera canadiense Latin Ame
rican Minerals inician un proyecto conjunto para la produc
ción de litio en la provincia de Jujuy, Argentina. Por otra
parte, un consorcio integrado por tres compañías surcorea
nas, la estatal KORES, GS Caltex y LG International, infor
man que firmarán un acuerdo con la minera canadiense
Litium One para un proyecto de exploración de litio en
Salta. El litio es necesario para la fabricación de baterías y
considerado estratégico para ambos países.
16.06.2010
Ecuador-China
El Gobierno de Ecuador anuncia que el grupo chino Gez
houba construirá una central hidroeléctrica de 600 millones
de dólares en el país. Al igual que la gran central Coca Codo
Sinclair, el proyecto será financiado por el Banco de Ex
portación e Importación de China (Eximbank).
30.06.2010
Centroamérica-Corea del Sur
Con ocasión de la tercera cumbre entre el Sistema de
Integración de Centroamérica (SICA) y Corea del Sur, el pre
sidente surcoreano Lee Myung-bak se compromete a apor
tar entre 122 y 325 millones de dólares para ser miembro del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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JULIO
02.07.2010
México-Corea del Sur
Los presidentes de México y Corea del Sur firman dos acuer
dos, uno sobre energía y otro para la apertura de una línea
de crédito entre las entidades de fomento a las exportacio
nes. Los acuerdos, con miras al establecimiento de un Tra
tado de Libre Comercio en el futuro, se firman durante la
visita a México del mandatario surcoreano, Lee Myung-Bak.
05.07.2010
Venezuela-Taiwan
La petrolera estatal taiwanesa CPC Corp. demanda a Pe
tróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por la nacionalización de
dos prospecciones en el golfo del Paria, donde la empresa
asiática había invertido más de 80 millones de dólares. El
reclamo es presentado ante el Centro Internacional para la
Solución de Diferencias Relacionadas con las Inversiones
(ICSID) del Banco Mundial, tras dos años de negociaciones
infructuosas con el gobierno de Hugo Chávez.
07.07.2010
Nicaragua-Corea del Sur
La Empresa Nacional de Puertos de Nicaragua (ENAP) anun
cia que dos compañías de Corea del Sur diseñarán y cons
truirán un puerto de aguas profundas en el Caribe Sur de
Nicaragua, con una inversión inicial de 500 millones de dó
lares. La obra facilitará el comercio entre Nicaragua y las
naciones del Caribe, Europa y Asia.
14.07.2010
Argentina y China
En el marco de la visita oficial de la presidenta Cristina
Fernández a Beijing, China y Argentina firman 18 acuerdos
que abarcan áreas como infraestructura de transporte, pes
ca, energía, cuarentena de plantas y ferrocarriles. Se acor
daron inversiones de 10.000 millones de dólares para re
novar el sistema de ferrocarriles argentino y financiar la
construcción del metro de la ciudad de Córdoba.
15.07.2010
Ecuador-China
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecua
dor y la empresa china CAMC Engineering, firman en Quito
un acuerdo de entendimiento para desarrollar proyectos
estratégicos en el país andino por un monto potencial de
1.000 millones de dólares. Según el convenio, CAMC reali
zará estudios y ejecutará obras de agricultura, agua y elec
tricidad.
16.07.2010
Venezuela-China
Los gobiernos de Venezuela y China firman un convenio de
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cooperación económica y técnica para crear una empresa
de capital mixto, que impulsará proyectos agroindustriales
en la Faja petrolífera del Orinoco. La empresa, formada en
un 70% por Pdvsa Agrícola y en un 30% por la china
Heilongjiang Xinliang Grains & Oils, pretende ejecutar pro
yectos sustentables y estratégicos para la explotación agrí
cola destinados a “fortalecer la soberanía y seguridad
agroalimentaria” venezolana.
20-29.07.2010
Brasil-Panamá-Tailandia
Tailandia envía una misión a Brasil y Panamá como parte de
su nueva política comercial para abrir mercados e invertir en
Latinoamérica. En Brasil, la misión tailandesa busca invertir
en proyectos de construcción de infraestructuras, edificios
comerciales y productos lácteos, mientras espera conseguir
cooperación brasileña en el desarrollo de la industria del
etanol de Tailandia. En Panamá, el proyecto de Tailandia es
que el país centroamericano se convierta en el "centro
logístico" de las exportaciones tailandesas a esa región.
27.07.2010
BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda a
América Latina reforzar su comercio con India, que actual
mente representa solo un 0,9% de sus exportaciones. In
crementar el intercambio con India puede ser un motor de
crecimiento para la región; sin embargo, se ve impedido por
la falta de servicios de transporte marítimo y por los gravo
sos aranceles de importación, indica el informe del BID.
30.07.2010
Venezuela-China
Venezuela recibe 4.000 millones de dólares de China, co
rrespondientes al primer desembolso de la línea de crédito
de 20.000 millones que el país asiático destina a proyectos
de desarrollo en Venezuela. Esta primera entrega será des
tinada a planes en materia de energía eléctrica, minería y de
producción agrícola.

AGOSTO
01.08.2010
Chile-China
Entra en vigencia la ampliación del Tratado de Libre Co
mercio entre Chile y China (suscrito en 2006) referente al
comercio de servicios entre ambas naciones. A través de
este Protocolo Suplementario de Servicios, los proveedores
de este rubro de ambos países pueden tener acceso a sus
respectivos mercados con reglas sobre transparencia. Entre
los sectores que se incluyen, están los servicios en minería, deportes, transporte aéreo, computación, prospección
geológica, geofísica, inmobiliario, publicidad, consultoría,

estudio de mercado, medio ambiente, consultorías y servi
cios legales. Así, solo falta incluir inversiones en un tratado
que comenzó siendo un mero intercambio de bienes.
05.08.2010
Bolivia-China
La empresa china Citic Guoan presenta a Bolivia un plan
integral para explotar el litio del Salar de Uyuni. La firma
china se une así a la coreana LG, las japonesas Sumitomo y
Mitsubishi y la francesa Bolloré, que también han expresado
interés en ser socios de Bolivia en la explotación del salar.
Uyuni tiene 10.000 kilómetros cuadrados de extensión y
cuenta, según Bolivia, con la mayor reserva mundial de litio,
calculada en 19 millones de toneladas.
09.08.2010
Colombia-Corea del Sur
Colombia y Corea del Sur firman el Acuerdo de Promoción
y Protección de Inversiones (Appri), lo que establece un
marco de inversiones transparente y favorable entre ambos
países. Para Colombia, además de permitir la llegada de
capitales, el acuerdo contribuye a la inserción de ese país
latinoamericano en un mercado que cada vez adquiere
mayor relevancia en el contexto mundial. En la actualidad,
Corea del Sur es el segundo mayor inversionista asiático en
Colombia.
Ecuador-China
Una delegación encabezada por el canciller ecuatoriano
Ricardo Patiño, e integrada por ministros y altos cargos del
Gobierno de Ecuador visita China con el fin de fortalecer
los vínculos económicos y políticos. La misión presentará
una cartera de posibles inversiones en las áreas de genera
ción hidroeléctrica, telecomunicaciones, uso de gas para
generación eléctrica, recursos hídricos y petróleo.
10.08.2010
Chile-China
La oficina de promoción comercial chilena ProChile anuncia
que abre una oficina comercial en Beijing y que posterior
mente abrirá otra en Cantón. Prochile reducirá sus oficinas
en Estados Unidos, con el fin de potenciar su presencia en
China, primer destino de las exportaciones de Chile.
24.08.2010
Venezuela-China
Venezuela y China suscriben cuatro nuevos acuerdos duran
te la visita del ministro de Planificación y Finanzas venezola
no, Jorge Giordani, a Beijing. Entre los documentos sobre
cooperación financiera en materia minera y petrolera desta
ca un contrato de suministro entre Pdvsa y la Corporación
Nacional del Petróleo de China (CNPC) y un acuerdo de coo
peración minera entre la Corporación Venezolana de Gua
yana (CVG) y el Banco de Desarrollo de China.
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26.08.2010
Bolivia-Corea del Sur
En la primera visita del presidente Evo Morales a Corea del
Sur, los mandatarios de ambos países firman la concesión
de un crédito de 250 millones de dólares para el desarrollo
económico de Bolivia. Los préstamos, que se otorgarán en
el período 2010-2014, son parte del Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Económico, que el Gobierno surcoreano
creó en 1987 para los países en vías de desarrollo.

SEPTIEMBRE
02.09.2010
Venezuela-China
El Gobierno de Venezuela anuncia que, con la ayuda de
China, modernizará el mayor terminal portuario del país,
Puerto Cabello. China Communications Construction Com
pany será la encargada de construir el nuevo terminal de
contenedores, con una inversión inicial de 600 millones de
dólares. El proyecto permitirá recibir embarcaciones del
doble de la capacidad que las que actualmente utilizan las
instalaciones. La firma china es la mayor contratista de su
país, responsable del 95% de las obras portuarias y está
presente en Brasil, Argentina, México, Colombia y Uruguay.
Venezuela-China
El Ministerio venezolano de Planificación y Finanzas informa
que destinará 5.549 millones de dólares, del Convenio de
financiación China-Venezuela, para reforzar el Sistema Eléc
trico Nacional. La inversión permitirá realizar cuatro proyec
tos de generación eléctrica: la planta termoeléctrica El
Vigía (550 megavatios), la instalación de una unidad gene
radora en Planta Centro (600 megavatios), la construcción
de la planta hidroeléctrica El Chorrín (1.000 megavatios) y
la construcción de una planta de coque de petróleo en la
Faja Petrolífera del Orinoco (600 megavatios). También está
incluida la construcción de una planta eléctrica para la refi
nería El Palito, en la región central del país.
03.09.2010
Ecuador-China
El Gobierno ecuatoriano se compromete a vender 36.000
barriles diarios de petróleo a China, durante cuatro años,
como parte del convenio de préstamo de 1.000 millones de
dólares que se firma en Beijing. El acuerdo beneficia a
ambas partes, ya que Ecuador recibe el crédito y además un
pago por la venta del petróleo en efectivo, mientras China
garantiza su provisión energética, pues el petróleo es un
producto con un valor estratégico.
05-06-07.09.2010
Ecuador-Japón
El presidente ecuatoriano Rafael Correa viaja por primera
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vez a Japón, con el objetivo de favorecer la proyección de
su país en Asia y dinamizar las inversiones y el comercio.
A su llegada a Tokio, Correa destaca la ubicación geoestra
tégica privilegiada de Ecuador como puerta de entrada a
América Latina desde Asia-Pacífico.
06.09.2010
Bolivia-Japón
Japón presta a Bolivia 340 millones de dólares para financiar
un proyecto geotérmico en Laguna Colorada (Potosí). El
coste total asciende a 400 millones de dólares; Japón asu
mirá el 85%, mientras el 15% restante será cubierto por
una contraparte nacional.
07.09.201
Latinoamérica-China
América Latina se convierte en el segundo mayor destino de
la inversión china al alcanzar un 13% del total, según infor
ma el Ministerio de Comercio del país asiático. El primer
destino de las inversiones chinas es Asia con un 71,4% y el
tercer destino la Unión Europea (su principal socio comer
cial), con un 5,9%. China se convierte en el quinto inversor
mundial en el exterior y primero entre las economías en
desarrollo.
08-10.09.2010
Ecuador-Corea del Sur
Con motivo de la visita oficial a Corea del Sur, el presidente
de Ecuador Rafael Correa y su homólogo surcoreano Lee
Myung-bak, acuerdan estrechar las relaciones bilaterales,
especialmente en el sector energético y las infraestructuras.
Correa pide a Seúl que aumente sus proyectos de coopera
ción en favor de un “desarrollo sostenible económico y
social” del país latinoamericano. El presidente surcoreano,
por su parte, promete una mayor cooperación tanto a nivel
gubernamental como de iniciativa privada, además de in
tensificar la cooperación económica en ámbitos como la
energía solar y la eólica, haciendo un llamamiento al
Gobierno de Quito para que favorezca que las empresas
surcoreanas participen en las infraestructuras energéticas en
Ecuador.
09.09.2010
Brasil-China
En el transcurso de su visita oficial a Brasil el ministro de
Defensa chino, general Liang Guanglie, invita al ejército
brasileño a realizar maniobras militares conjuntas a partir de
2011 e incrementar de este modo el intercambio entre
fuerzas armadas de ambos países, en particular, de las fuer
zas aéreas.
10.09.2010
Honduras-China
El Gobierno de Honduras y la empresa trasnacional china
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Sinohydro firman un acuerdo para la construcción de tres
centrales hidroeléctricas en el río Patuca, uno de los más
largos y caudalosos del país centroamericano. Según el
acuerdo, la firma china gestionará los fondos con el Exim
bank y otras instituciones financieras chinas. Se trata de un
anuncio significativo, ya que el proyecto estaba en ciernes
desde que en 2009 se firmó un acuerdo con Taiwan para la
construcción de una de las centrales, país que finalmente se
retiró del plan. Honduras es uno de los 23 países del mundo
que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwan.
Argentina-India
India y Argentina firman un memorando de entendimiento
para la creación de un grupo de trabajo que incremente la
cooperación en materia agrícola entre ambas naciones. El
acuerdo permitirá aumentar la cooperación en infraestruc
tura, investigación, producción agrícola y ganadera, entre
otras áreas. India ha cobrado importancia como socio co
mercial de Argentina, al convertirse este año en el mayor
importador de aceite de soja del país.
17.09.2010
Brasil-China
La fábrica china de automóviles Chery Automobile firma un
acuerdo con el gobierno estatal de Sao Paulo, Brasil, para
instalar una fábrica de vehículos de 400 millones de dólares
en Jacareí, en el interior del Estado. La inversión marca la
entrada de la primera automotriz china en Brasil. Chery in
vertirá 134 millones de dólares en la primera fase del pro
yecto, pero los desembolsos podrían alcanzar los 400
millones de dólares cuando la capacidad de producción lle
gue a 150.000 vehículos anuales. Chery –que estudia insta
lar en España su primera planta europea– posee 15 fábricas
en diez países, incluyendo Uruguay, y ya vende automóviles
en diversos países sudamericanos a través de concesiona
rios.
20.09.2010
Venezuela-China
El presidente venezolano, Hugo Chávez, informa que su Go
bierno recibió cerca de 4.000 millones de dólares de un
préstamo chino a largo plazo, por un total de 20.000 millo
nes de dólares, que el país sudamericano pagará con petró
leo. Según el acuerdo, Venezuela desembolsará ese crédito
a China con "no menos de 200.000 barriles diarios de cru
do para el 2010; no menos de 250.000 barriles diarios para
el año 2011; y no menos de 300.000 barriles diarios en el
2012”.
Argentina-Corea del Sur
Argentina y Corea del Sur firman en Seúl un convenio de
cooperación nuclear bajo el cual se invita a Korea Electric Power Corporation (KEPCO) a “iniciar conversaciones”
con Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y con la Comisión

Nacional de Energía Atómica (CNEA) para el desarrollo de
un programa que incluya a la cuarta central nuclear argen
tina y la extensión de la vida útil de la central nuclear de
Embalse Río Tercero. El acuerdo da un marco a los trabajos
que vienen realizando técnicos de ambos países.
23.09.2010
Argentina-China
La empresa Tierra del Fuego Energía y Química, cuyo prin
cipal accionista es la estatal china Shaanxy, firma un contra
to con la Gobernación de Tierra del Fuego para la venta de
gas, principal insumo para producir urea. La empresa china,
que tiene previsto invertir 530 millones de dólares en la
construcción de una planta de fertilizantes en la región, fue
la única oferente en una licitación abierta por esa provincia
para proyectos de industrialización del gas proveniente de
centros de las compañías hidrocarburíferas que operan
allí.
Argentina-India
Los gobiernos de Argentina e India firman un acuerdo de
cooperación nuclear para fomentar el trabajo conjunto de
investigación y desarrollo de generación de energía, medici
na y otras aplicaciones pacíficas de tecnología nuclear. Ar
gentina posee dos plantas de energía nuclear activas, traba
ja en una tercera y podría construir dos más en el corto
plazo. Es el primer acuerdo nuclear de India con una nación
de América Latina.
24.09.2010
Venezuela-China
El gobierno venezolano firma un convenio con la empresa
china Corporación Automotriz ZGT para producir automó
viles de la marca Chery en Venezuela. El acuerdo da el visto
bueno a la segunda ensambladora venezolana con partici
pación gubernamental tras la de Venirauto, empresa con
junta entre los gobiernos de Irán y Venezuela, que opera
desde 2007. La participación venezolana en el nuevo con
sorcio será del 51%.
29.09.2010
Brasil-Japón
Concluyen las negociaciones y se firman los contratos para
una joint venture entre la minera brasileña Usiminas y la
japonesa Sumitomo Corporation. La asociación entre ambas
implica, entre otras actividades, el desarrollo de un proyecto
que incluye la exploración minera y la operación de activos
mineros en Serra Azul, en el Estado de Minas Geráis, y acti
vidades logísticas relacionadas con el transporte del hierro y
la creación y elaboración de alternativas portuarias para la
exportación del mineral producido. Sumitomo paga hasta
1.929 millones de dólares a Mineração Usiminas S.A. por
una participación equivalente al 30% del capital votante y
el total de la misma.
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30.09.2010
Ecuador-China
Ecuador recibe 800 millones de dólares que forman parte
del crédito de 1.000 millones de dólares otorgado por el
Banco de Desarrollo de China. Este primer monto se desti
nará al uso discrecional de Ecuador –para proyectos que
incluyen infraestructura, minería y telecomunicaciones–
mientras que los 200 millones restantes se usarán en pro
yectos petroleros. El crédito está respaldado por la venta de
36.000 barriles diarios de crudo por parte de la estatal
Petroecuador a PetroChina International Company Limited
durante los próximos cuatro años.

OCTUBRE
04.10.2010
Bolivia-India
La india Jindal Steel anuncia el inicio de la primera fase del
proyecto de explotación de hierro de El Mutún. Para esta
primera etapa, la firma debe priorizar el contrato de perso
nal de la provincia de Santa Cruz, donde se halla el yaci
miento. Se prevé que en esta fase se generen alrededor de
30.000 empleos indirectos y que, según los acuerdos, el
95% de personal sea boliviano.
05.10.2010
El Salvador-China
China anuncia la apertura de una oficina comercial en San
Salvador, tras la reciente inauguración en Beijing de la Cá
mara de Comercio Chino-Salvadoreña. Con esta medida,
China estrecha vínculos económicos con países centroame
ricanos con los que no mantiene relaciones diplomáticas; la
nueva oficina se sumará a las que el país asiático abrió recien
temente en Panamá y República Dominicana.
Bolivia-Japón-Corea del Sur
El Ministerio de Minería de Bolivia informa que el continen
te asiático es el principal comprador de minerales del país,
con un 46% de importaciones durante el primer semestre.
El principal mercado para los minerales bolivianos es Japón,
seguido por Corea del Sur.
10.10.2010
Argentina-China
El Gobierno chino autoriza el ingreso de los primeros em
barques de aceite de soja procedente de Argentina, ponien
do fin de este modo a un conflicto comercial entre ambos
países iniciado en el mes de abril. Las autoridades de Beijing
anuncian que permitirán que dos empresas estatales vuel
van a adquirir el aceite de soja. Hasta la prohibición, China
era el primer mercado para el aceite de soja argentino; en
2009 se vendieron 1,83 millones de toneladas por 1.408
millones de dólares.
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12.10.2010
Venezuela-China
Caracas aprueba los términos para la intervención china en
un proyecto para extraer hasta 400.000 barriles diarios de
crudo en la Faja del Orinoco. En la empresa mixta, un 40%
será de China National Petroleum Corporation (CNPC) y el
60% restante de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
CNPC deberá pagar 900 millones de dólares como bono de
acceso al bloque, que se entregarán en ocho partes.
13.10.2010
Perú-China
El Banco de Crédito del Perú (BCP) y el Eximbank chino fir
man un acuerdo para iniciar operaciones conjuntas y cana
lizar las inversiones chinas en el país sudamericano. El BCP
es el banco con mayor participación de mercado en comer
cio exterior en Perú, y en los últimos años, ha firmado
acuerdos similares con otras empresas financieras asiáticas
como el Korea Eximbank y el Japan Bank for International
Cooperation (JBIC).
14.10.2010
América Latina-Asia
Partidos políticos de Asia y de Latinoamérica y Caribe anun
cian la intención de formar una inédita alianza para luchar
por el establecimiento de un nuevo orden mundial más
justo y solidario. Agrupados en la Conferencia Internacional
de Partidos Políticos de Asia (ICAPP) y la Conferencia Per
manente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe
(COPPPAL), acuerdan emprender juntos la ampliación de
ese esfuerzo a los partidos de África. Las dos organizaciones
respaldan la propuesta consensuada de crear un foro global
antipobreza.
15.10.2010
Arco del Pacífico
Los once países del Arco del Pacífico acuerdan materializar
la integración arancelaria y la acumulación de origen instru
yendo al Grupo de Convergencia, liderado por Chile, a ini
ciar el proceso. En la VI Reunión del bloque, los países
miembros se comprometen a coordinar una mayor proyec
ción conjunta hacia las naciones asiáticas en las áreas de
ciencia, innovación y tecnología aplicada a la mejora de la
competitividad del Arco del Pacífico. En el mismo foro,
representantes de la CEPAL presentan dos documentos que
señalan que la innovación y el acercamiento a los países
asiáticos deben centrar las posibilidades de crecimiento de
los países latinoamericanos. El Arco del Pacífico se creó en
agosto de 2006 y está conformado por México, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Co
lombia, Ecuador, Perú y Chile.
Colombia-Perú-México-China
Los pabellones de Colombia, Perú y México en la Exposición
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Universal de Shanghai, junto con agencias de viajes de los
tres países, se unen para presentar por primera vez una
oferta conjunta para atraer turistas chinos hacia sus países.
La idea está respaldada por los tres gobiernos latinoamericanos, cuyos tres pabellones firman un memorando de
alianza para promocionar conjuntamente sus destinos en
China.
19.10.2010
Latinoamérica-Tailandia
El Gobierno de Tailandia anuncia la creación del Foro Latino
de Negocios, para que los países del Sudeste Asiático y
Latinoamérica promuevan las relaciones bilaterales. El foro
es un nuevo paso de Tailandia, tras la creación el 2009 del
Centro Sudeste Asiático-América Latina para el Comercio.
Actualmente, las materias primas de América Latina repre
sentan el grueso de las exportaciones a los diez miembros
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),
un mercado de 570 millones personas.
Perú-Asia
Perú propone la creación de un nuevo grupo de países de la
región, con salida al océano Pacífico, con el fin de reforzar
el comercio con naciones asiáticas. El presidente peruano
Alan García, señala que el nuevo esquema de integración
permitiría el ingreso de bienes, servicios y capitales entre
Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Chile, países que produ
cen desde metales y carbón hasta hidrocarburos y productos agrícolas.
20.10.2010
Panamá-Corea del Sur
En visita oficial a Corea del Sur, el presidente panameño
Ricardo Martinelli, y su homólogo surcoreano, Lee Myungbak, acuerdan aumentar la cooperación en infraestructuras
y recursos naturales entre ambos países. Los mandatarios
firman un acuerdo para evitar la doble imposición, paso
previo para avanzar en lograr un Tratado de Libre Comercio
(TLC), como desea Seúl. Lee pide colaboración para que las
empresas coreanas participen en proyectos mineros, cons
trucción de represas y en el desarrollo de redes de transpor
te ferroviario y suburbano. Martinelli señala que las empre
sas surcoreanas podrán participar en la ampliación del
Canal de Panamá y promete revisar la ley minera para que
puedan participar en proyectos mineros. La Autoridad Ma
rítima de Panamá y la autoridad del Puerto de Busan apro
vechan la ocasión para firmar un memorando de entendi
miento que permita aumentar el volumen de intercambios
comerciales.
Brasil-Singapur
Temasek Holdings, fondo estatal de inversiones de Singapur, invierte 400 millones de dólares en la compañía brasi
leña Odebrecht Oil and Gas (OOG). La compañía brasileña

informa que los fondos se usarán como inversiones frescas
y ayudarán a consolidar la empresa dentro de los servicios
integrados para la industria petrolera. Temasek planea in
vertir 3.500 millones de dólares en los próximos tres años
para entrar al mercado de los servicios petroleros de Brasil.
Brasil-Japón
El presidente de Mitsubishi en Brasil anuncia al presidente
Lula una inversión de 660 millones de dólares en un período
de hasta cinco años para desarrollar nuevos modelos de
automóviles e instalar una fábrica adicional en Brasil.
22.10.2010
BID-China
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de
Exportación e Importación de China (Eximbank) firman un
acuerdo para impulsar el comercio entre China y Latino
américa, en el marco de la IV Cumbre Empresarial ChinoLatinoamericana que se celebra en Chengdu. Mediante el
memorando de entendimiento, el BID y Eximbank pactan
cofinanciar préstamos a actividades comerciales por valor
de hasta 200 millones de dólares en los dos años iniciales de
puesta en vigor del acuerdo. El BID, del que China es miem
bro desde 2009, participa por primera vez como organiza
dor de la cumbre empresarial sino-latinoamericana, en co
laboración con el Consejo Chino para la Promoción del
Comercio Exterior (CCPIT), con el que también firmó acuer
dos de cooperación.
23.10.2010
Argentina-Brasil-Asia
Los ministros de Agricultura de Argentina y Brasil firman un
acuerdo para negociar conjuntamente en el mercado asiáti
co sus productos cárnicos y derivados de soja. Los mayores
productores del mundo en ambas mercancías buscan así
una posición de fuerza que asegure un mejor precio de
venta. De verificarse la colaboración de una manera efecti
va, la unión se convertirá en la mayor economía agrícola del
mundo.
25.10.2010
México-China
HSBC México efectúa la primera operación en yuanes de
una empresa mexicana de logística. Esta nueva funcionali
dad permite que HSBC ofrezca ahora a empresas en México,
Brasil y Argentina, administrar sus pagos y operaciones con
sus contrapartes chinas directamente en su moneda nacio
nal. El banco proveerá a sus clientes en otros mercados lati
noamericanos las mismas posibilidades en un corto plazo.
26.10.2010
Argentina-China
El gobernador de la provincia argentina de Río Negro acuerda
con la estatal china de alimentos, Beida Yuang, la provisión

163

Política y seguridad

de alimentos durante veinte años. El convenio consiste en
alquilar a productores de Río Negro sus campos para que
Beida Yuang instale sistemas de irrigación que permitan la
plantación de soja, trigo y colza, entre otros cultivos. En la pri
mera etapa, Beida Yuang invertirá 20 millones de dólares
para irrigar y producir en 3.000 hectáreas de campos alqui
lados. El proyecto pretende llegar a una inversión de 1.450
millones en 20 años y una superficie de cultivo de 320.000
hectáreas.
20-22.10.2010
Guatemala-Japón
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en su visita oficial
a Japón negocia la concesión de un crédito "blando" por
más de 120 millones de dólares, que servirán para acondicio
nar 169 kilómetros de carreteras del país centroamericano. El
préstamo, que eleva a casi 800 millones de dólares la ayuda
japonesa a Guatemala desde 1969, se formaliza durante un
encuentro con su homólogo japonés, Naoto Kan.
31.10.2010
Japón-Chile
La firma japonesa Marubeni y el también nipón grupo de
capital público y privado Innovation Network, adquieren al
Banco Santander el 100% de las acciones del Grupo de
Empresas Aguas Nuevas, la tercera empresa de tratamiento
de aguas de Chile. Esta es la compra más importante de una
casa comercial japonesa en operaciones de distribución y
tratamiento de aguas en el extranjero. El grupo Aguas
Nuevas está dedicado a la distribución de agua potable, así
como a la explotación y tratamiento de aguas residuales en
cuatro regiones de Chile, abasteciendo a 1,2 millones de
clientes.
Ecuador-Asia
Ecuador inaugura un puente con el que quiere potenciar el
puerto de Manta como vía clave del comercio entre América
del Sur y Asia. Manta es el punto más cercano de toda
Sudamérica a Asia y, además, es el de mayor profundidad.
La construcción del puente, que costó más de 100 millones
de dólares, se engloba en un esfuerzo del gobierno ecuato
riano para transformar el puerto de Manta en uno de los
más importantes del Pacífico. Una de las piezas principales
de ese plan es el llamado proyecto Manta-Manaos, por el
cual se quiere ligar por tierra y por el río Amazonas el puer
to ecuatoriano con la ciudad brasileña, para darle una salida
marítima al Pacífico a Brasil.

NOVIEMBRE
08.11.2010
Honduras-China
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras informa
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que abrirá una Oficina de Intereses en China en 2011, con
siderando el peso de la relación comercial con este país. No
obstante, Honduras sigue sosteniendo relaciones diplomáti
cas con Taiwan, isla que mantiene fuertes vínculos diplomá
ticos con los países centroamericanos, excepto con Costa
Rica.
09.11.2010
Bolivia-Japón
Las empresas transnacionales japonesas Mitsubishi y Su
mitomo firman un acuerdo con Bolivia para colaborar en el
desarrollo de la industrialización del litio, uno de los proyec
tos más importantes del segundo mandato del presidente
Evo Morales. El acuerdo contempla que ambas firmas japo
nesas enviarán expertos para participar en las pruebas de
producción de sales y otros derivados de litio y potasio en
una planta piloto en actual construcción en el salar altiplá
nico de Uyuni.
8-9.11.2010
Latinoamérica-Caribe-China
Se celebra en Beijing el I Foro de Intercambio entre think
thanks de China, América Latina y el Caribe con la asisten
cia de más de 20 expertos que se dedican al estudio de las
relaciones bilaterales entre América Latina y China prove
nientes de 15 países. El lema de las jornadas es “Relaciones
sino-latinoamericanas de cara a importantes oportunidades
y sus perspectivas en próxima década”.
13-14.11.2010
APEC
Los líderes de la APEC acuerdan en la XVIII Cumbre de Yo
kohama (Japón) congelar hasta 2013 la imposición de
nuevas barreras arancelarias y tomar “medidas concretas”
hacia un TLC regional, aunque sin marcar fechas. También
deciden la creación de una enorme Área de Libre Comercio
en la cuenca del Pacífico, que se cimentará en pactos ya
existentes como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica (TPP), ASEAN+3 o ASEAN+6.
12.11.2010
Ecuador-China
El consorcio Andes Petroleum y la firma PetroOriental, dos
petroleras chinas que operan en Ecuador, amenazan con
llevar al país a un arbitraje internacional, argumentando
"poca transparencia" y “gran presión" por parte del Go
bierno en la negociación de los nuevos contratos. El Gobier
no ecuatoriano advierte a las petroleras que para seguir
operando en el país deberán respetar las reglas de juego
fijadas, de lo contrario liquidará sus inversiones y tendrán
que abandonar el país. Según algunos observadores, la
polémica podría obedecer a las intenciones del gobierno de
ganar control y reducir el papel de las firmas chinas de socias
de explotación a meras operadoras de los campos.
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Argentina-China
Argentina y China ponen en marcha en Buenos Aires una
comisión agrícola conjunta para avanzar en proyectos bila
terales de cooperación productiva y tecnológica. China es el
segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado
de destino para sus exportaciones agrícolas (entre sus prin
cipales exportaciones destacan granos de soja, carne de
aves, cueros vacunos y aceite de cacahuete). Argentina es
además el tercer proveedor de productos agrícolas de
China, detrás de EEUU y Brasil.
14.11.2010
Chile-Malasia
El presidente chileno Sebastián Piñera firma, en el marco de
la cumbre de APEC en Yokohama, el Tratado de Libre Co
mercio entre Chile y Malasia, que es el acuerdo número 21
del país sudamericano, el primero que firma con un miem
bro de ASEAN y el primero de la nación asiática con una de
América Latina. En función del acuerdo, el 95% de los pro
ductos chilenos, incluyendo los productos agrícolas, van
a poder entrar con tarifa cero a Malasia. Piñera también
anunció, junto al primer ministro tailandés Abhisit Vejjajiva,
la apertura de negociaciones para un TLC con Tailandia
Perú-Japón
El presidente peruano, Alan García, y el primer ministro de
Japón, Naoto Kan, firman el documento que marca el fin de
las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC)
bilateral, tras la clausura de la reunión de los 21 líderes de
APEC en Yokohama. Con el acuerdo, Perú espera consolidar
las exportaciones de materias primas como cobre o zinc,
mientras que Japón planea incrementar sus ventas de auto
móviles y tecnología al país latinoamericano. Los gobiernos
de Lima y Tokio emprendieron las negociaciones para un
TLC en mayo de 2009.

Fernández a las importaciones chinas en medio de la crisis
económica global, a las que China respondió suspendiendo
sus importaciones de soja. El conflicto amenazaba la posi
ción de la nación sudamericana como el principal exporta
dor mundial soja.
15-17.11.2010
Chile-China
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, visita China con
motivo del 40 aniversario del inicio de relaciones bilaterales.
En el marco del viaje oficial, Hu Jintao y el mandatario chi
leno firman tres acuerdos en materia vitivinícola y bancaria.
El primero, sobre la reciprocidad en la importación y expor
tación de sus respectivos vinos; el segundo, es un convenio
para que el Banco de Desarrollo de China otorgue un crédi
to de 100 millones de dólares a clientes del Banco de Chile
que operen con China; y el tercero, se refiere al compromiso
entre el Banco de Chile y el Banco Industrial de Comercio de
China para abrir cuentas corrientes en yuanes en ambas
entidades. Hu sugiere que los dos países diversifiquen y am
plíen las relaciones comerciales por medio del impulso de la
cooperación en áreas como agricultura, ciencia y tecnolo
gía, desarrollo minero, industria ligera, aparatos electrodo
mésticos y maquinaria.
18.11.2010
Perú–Tailandia
Tailandia y Perú firman en Bangkok el último protocolo del
acuerdo parcial de libre comercio, lo que permite que entre
en vigor a partir de marzo de 2011. El acuerdo bilateral, que
incluye cerca del 70% de los productos, contempla la elimi
nación de los aranceles para la mitad de las exportaciones
de los dos países a partir de su entrada vigor y fija un plazo
de cinco años para retirar las tasas al resto. Desde el 2004,
el intercambio comercial entre Tailandia y Perú ha crecido
cada año un promedio del 43%.

15.11.2011
Perú-Corea del Sur
Ministros de Comercio de Perú y Corea del Sur firman un
TLC preliminar, en presencia del presidente surcoreano Lee
Myung-Bak y de su homólogo peruano Alan García. El
acuerdo, que supone la supresión de todas las tasas entre
los dos países en diez años, eliminará aranceles para los
principales productos industriales procedentes de Corea del
Sur, incluyendo automóviles y productos electrónicos, y para
productos agrícolas peruanos como el café y similares.

21.11.2011
México-China
Los gobiernos de México y China firman en Shanghai un
acuerdo de cooperación en materia turística, que incluye el
intercambio de estudios, investigaciones de mercado y
el compromiso de la promoción del turismo. El acuerdo, que
tendrá una vigencia de cinco años, amplía en marco jurídico
regulatorio y establece las bases para una cooperación bina
cional prioritaria en turismo.

Argentina-China
En una reunión entre la presidenta de Argentina, Cristina
Fernández, y el ministro de Agricultura de China, Han
Changfu (de visita en el país sudamericano), se da por ter
minada formalmente la disputa comercial entre ambas
naciones. El impasse, que se ha prolongado a lo largo de
seis meses, comenzó con las restricciones impuestas por

22.11.2011
Colombia-Singapur
Con el anuncio de la instalación de una oficina comercial y
la búsqueda de acuerdos de doble tributación y de protec
ción de inversiones, comienza la negociación de un acuerdo
entre Colombia y Singapur. El ministro de Comercio, In
dustria y Turismo de Colombia señala que en el 2012 se
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firmarían los protocolos de ese TLC, que permitiría el acceso
de Colombia a la APEC y sería la puerta de entrada a este
bloque comercial.
23.11.2010
El Salvador-China
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anuncia que su
gobierno establecerá relaciones diplomáticas con China “si
esto le representa beneficios económicos a su país”. El man
datario hace estas declaraciones en el marco de la inaugu
ración de la primera Exposición Comercial de la República
Popular de China en El Salvador. Este país centroamericano
actualmente tiene trato diplomático con Taiwan, que es una
de las naciones que brinda mayor cooperación y asistencia
al país centroamericano.
24.11.2010
Cuba-China
Se anuncia que la empresa estatal China National Petroleum
Corporation (CNPC) empezará en el 2011 la ampliación de
la refinería cubana de Cienfuegos con una inversión de
unos 6.000 millones de dólares. Eximbank (Banco de Ex
portación e Importación de China) financiará el 85% de la
modernización de la refinería, que se espera acabe a fin de
2013, inversión garantizada totalmente por el Gobierno ve
nezolano a través de entregas de crudo de PDVSA. El pro
yecto, además de duplicar la capacidad de la refinería a
150.000 barriles diarios de petróleo, incluye la construcción
de una planta de regasificación y una termoeléctrica.
29.11.2010
Argentina-China
Bridas Corporation, participada en un 50% de la familia
argentina Bulgheroni y en un 50% de la estatal china
CNOOC, compra por 7.059 millones de dólares el 60% de
Pan American Energy, la segunda petrolera argentina, a
British Petroleum (BP). Para Argentina se trata de la opera
ción más importante del año por el monto que involucra y
porque Pan American aporta el 18% del crudo del país
y posee Cerro Dragón, el yacimiento más productivo.
Argentina-China
China levanta la prohibición al ingreso de carne bovina
argentina (en vigor desde 2006) con la firma de varios pro
tocolos sanitarios que así lo estipulan y que afectan también
a productos lácteos y a la cebada. Este acuerdo es fruto de
una larga negociación entre Argentina y China impulsada
de forma decisiva durante la visita a China de la presidenta
Cristina Fernández.
30.11.2011
Argentina-China
La empresa minera de oro más grande de China, Shandong
Gold, firma un acuerdo con la provincia argentina de La
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Rioja para explorar en la mina El Oro, ubicada en el cerro
Famatina, cercano a la frontera con Chile y a unos 1.200
kilómetros al noroeste de Buenos Aires. El pacto con Shan
dong Gold prevé que además del 3% de regalías que esta
blece la ley argentina, la minera pagará un 12% más al
Estado.
Colombia-Perú
Perú y Colombia firman un convenio en virtud del cual los
funcionarios comerciales de un país podrán operar en las
embajadas del otro país en aquellas naciones de Asia en las
que uno de los dos tenga representación diplomática. El
acuerdo forma parte de una estrategia común de conquista
de mercados en el continente asiático y está abierto a ser
compartido con Chile.

DICIEMBRE
03.12.2010
Venezuela-China
El ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, informa
que China invertirá más de 40.000 millones de dólares en
proyectos de petróleo y gas en Venezuela hasta 2016, lo
que revertirá en un aumento de la producción de crudo del
orden de 400.000 barriles por día. También señala que la
china Sinopec participará en la explotación de los bloques
Junín 1 y 8 de la Faja del Orinoco (con una capacidad de
producción estimada en 200.000 barriles cada uno) y en la
construcción de la refinería de Cabruta. La explotación de
estos pozos se llevará a cabo junto a PDVSA, que ostentará
al menos un 60% de la participación, como ocurre en cada
proyecto petrolero venezolano desde 2007.
06.12.2010
Brasil-China-Singapur
El banco de inversiones brasileño BTG Pactual vende por
1.800 millones de dólares una participación del 18% a un
grupo de fondos soberanos, entre los que figuran Investment
Corp del Gobierno de Singapur, China Investment Corp y el
Consejo de Inversiones de Abu Dhabi. La inyección de fon
dos aumentará el capital de BTG Pactual a 4.300 millones
de dólares.
10.12.2010
Argentina-China
China Petrochemical Corp (Sinopec) acuerda la compra de
todos los activos de petróleo y gas de la estadounidense
Occidental Petroleum Corp. en Argentina, por 2.450 millo
nes de dólares. La operación, que es la primera incursión de
la empresa en un país latinoamericano, incluye todos los
activos de Occidental Argentina, que posee unas reservas
probadas de 393 millones de barriles equivalentes de petró
leo. Además, tiene participaciones en 23 concesiones de
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producción y exploración en el país sudamericano y opera
19 de ellas. Para Sinopec la adquisición supone su primera
inversión en el sector petrolífero y gasífero de Argentina y
es un nuevo paso hacia su internacionalización.
Argentina-China
Argentina y China firman un acuerdo para el intercambio de
información impositiva de ambos países. El flujo de datos
incluye todos los impuestos vigentes tanto en Argentina
como en China, a excepción de los aranceles aduaneros.
China es el segundo socio comercial de Argentina y el pri
mer mercado de destino para sus exportaciones agrícolas.
Bolivia-China
El Gobierno de Bolivia y la empresa china Great Wall In
dustry firman un contrato comercial para la construcción y
puesta en órbita del primer satélite boliviano de comunica
ciones. El proyecto costará 300 millones de dólares, de los
cuales el 85% será financiado con un crédito chino y el
resto será aportado por el Estado boliviano. La empresa
china tendrá tres meses para iniciar la construcción del saté
lite y tres años para ponerlo en órbita a 36 kilómetros de la
tierra. El satélite llevará el nombre del líder indígena Túpac
Katari.
14.12.2010
SGPC
Once países miembros del Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre los Países en Desarrollo (SGPC) firman un
acuerdo para reducir sus barreras arancelarias e impulsar el
comercio entre ellos. Liderados por Brasil e India, los firman
tes son Argentina, Uruguay, Paraguay, Indonesia, Malasia,
Corea del Sur, Marruecos, Egipto y Cuba, todas economías
de rápido crecimiento que suman un PIB de casi 5 billones
de dólares y casi un tercio de la población mundial. Según
el tratado, los países recortarán sus tarifas aduaneras en un
20% para el 70% de sus productos. Las negociaciones del
SGPC, que se reiniciaron en el 2005, son un intento de los
países en desarrollo por diversificar sus ingresos comerciales y reducir su dependencia de los países ricos. Cerca de 43
países están adscritos al acuerdo original del SGPC de
1988.
20.12.2010
Perú-Corea del Sur
El Ministerio de Energía y Minas de Perú informa que la
compañía surcoreana SK Energy invertirá 482 millones de
dólares en explorar la existencia de yacimientos de hidrocar
buros (petróleo y/o gas natural) en el mar del norte de Perú,
en una extensión de 1.134.548 hectáreas. La exploración
durará siete años y se dividirá en cuatro fases.
Cuba-China
Los Gobiernos de Cuba y China renegocian la deuda de la

isla con el país asiático, aplazando en 10 años el pago de
algunos créditos gubernamentales de La Habana, al tiempo
que China le concede una nueva línea crediticia sin interés.
21.12.2010
Brasil-China
La mayor empresa de electricidad del mundo, la estatal
State Grid Corporation of China suscribe un acuerdo valo
rado en cerca de 1.000 millones para adquirir siete distribui
doras eléctricas brasileñas. State Grid también ha obtenido
una concesión a 30 años para operar líneas de distribución,
subestaciones y otra infraestructura que distribuye energía
principalmente a la región sureste, incluidas las principales
ciudades de Río de Janeiro y São Paulo. El acuerdo por las
distribuidoras eléctricas podría generar más de 110 millones
de dólares en ganancias anuales para la estatal china.
22.12.2010
Colombia-China
La petrolera china Sinopec compra las estadounidenses Hu
pecol Dorotea & Cabiona y Hupecol Llanos, firmas propieta
rias de varios contratos de exploración en Colombia y filiales
de la estadounidense Houston American Energy. El valor de
las dos operaciones es de 281 millones de dólares, lo que la
convierte en la tercera mayor operación realizada en Co
lombia durante 2010.
Ecuador-China
La empresa estatal China International Water and Electric
Corporation (CWE) firma un contrato en Ecuador para la
construcción de la Central Hidroeléctrica "Toachi-Pilatón",
proyecto que generará 253 megavatios a partir de 2014. El
contrato, por unos 250 millones de dólares, se firmó con la
empresa pública de Ecuador Hidrotoapi, concesionaria de
la obra.
28.12.2010
Brasil-China
La petrolera china Sinopec completa su entrada en Repsol
Brasil, después de que los accionistas de la filial brasileña de
Repsol YPF aprobaran la ampliación de capital de 7.111
millones de dólares. Tras la ampliación, Repsol tiene un
60% de la filial brasileña y la compañía asiática el 40% res
tante. La operación supone valorar la sociedad, tras la am
pliación, en 17.777 millones de dólares.

FUENTES
Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico
(www.iberoasia.es) y diversas fuentes de prensa
internacional.
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