Expertos vitivinícolas
se reúnen en Uruguay
Expertos vitivinícolas de 47 países se darán cita
en Uruguay para participar en la 41 edición del
Congreso Mundial de la Uva y el Vino, de la OIV,
que arrancará este lunes y se prolongará hasta el
próximo viernes en Punta del Este (sureste).
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Países financiarán electrificación
de Papúa Nueva Guinea

PROTESTAS

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y
Japón anunciaron un proyecto conjunto para la
electrificación de Papúa Nueva Guinea, en un
intento de frenar la expansión del capital chino en
la región.

El ministro de Transición Ecológica,
François de Rugy, aseveró que el
Gobierno francés no dará marcha
atrás en su plan para aumentar el
impuesto sobre los carburantes.
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China impera en Suramérica
como primer socio comercial
Durante 2017 este fue
el país del mundo en
el que más crecieron
las exportaciones de
Latinoamérica, según la
Cepal.
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C

hina impera en Suramérica al ser el primer socio
comercial de Bolivia,
Chile, Perú y Uruguay, y
uno de los más importantes de Argentina, mientras que Paraguay es
el único país de la región que, debido a su vínculo con Taiwán, carece
de relaciones diplomáticas con el gigante asiático.
Según datos estimados de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), durante
2017 China fue el país del mundo en
el que más crecieron las exportaciones de Latinoamérica, con un alza
interanual del 23% (frente al 17%
del resto de naciones asiáticas).
En este sentido, con casi 786 millones de dólares a 30 de junio de este
año, China se erigió como el principal socio financiero de Bolivia.
Además, en el primer semestre de
2018, el gigante asiático fue el primer proveedor del país andino, con
cerca del 20 % del total de sus importaciones.
A diferencia, al cierre del año pasado, figuraba en el octavo puesto entre los inversores extranjeros,
con un 4% del total.
El presidente Evo Morales cifró el
conjunto de la inversión china en su
país en unos 8,000 millones de dólares durante su visita oficial a Pekín
este año, viaje en el que, además,
ambas naciones firmaron un acuerdo como socios estratégicos.

Liderazgo

Socio. China ha fortalecido sus relaciones con la mayoría de los países de la región.
China también es el principal socio
comercial de Chile, país que es el tercer destino de las exportaciones chinas en la región. En 2017, el intercambio llegó a 34,305 millones de
dólares, un 9% más que el año anterior.
Las exportaciones chilenas a China
llegaron en 2017 a 18,752 millones de
dólares (8.4% más), mientras que las
importaciones desde ese país sumaron 15,553 millones (un 10% más).
En noviembre de 2017, ambos firmaron un complemento del Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente
desde 2006, que mejora y moderniza
diversos aspectos.
La inversión china en el país sumó

260 millones de dólares entre 2009
y 2015, principalmente en Minería
y Construcción, pero posteriormente empresas chinas han puesto la
mira en la banca, en los vinos y en la
agroindustria.
Así, la cifra aumentó a 2,280 millones de dólares a comienzos de 2017.
China y Perú también cuentan con
un TLC en vigencia y las exportaciones del país inca hacia el gigante
asiático alcanzaron los 11,589 millones de dólares y las importaciones
superaron los 8,000 millones de dólares en 2017.
En términos de inversión directa,
la presencia china es menor, si bien

en los últimos años esta se ha multiplicado. Ejemplo de ello es que el pasado junio la compañía oriental Chinalco anunció inversiones por 1,355
millones de dólares en su mina de
cobre de Toromocho, a unos 150 kilómetros de la capital.
En lo referente a Uruguay, en 2017
la nación asiática ocupó el primer
lugar dentro de la lista de destinos
de exportación de país austral con
ventas que -incluyendo zonas francas- alcanzaron los 2,549 millones de
dólares.
Además, según la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, hay unos 19 negocios con capital chino en el país.

España impulsa inversiones en la región
AFP

Antigua (Guatemala)

Libre comercio
Port Moresby. El primer ministro de Australia, Scott Morrison,
llamó a promover el libre comercio y a rechazar el proteccionismo tras alertar a Estados Unidos
y China de los riesgos del “ajuste de cuentas” en su guerra comercial.
En su intervención en el foro de
Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC), Morrison denunció la “creciente marea de
proteccionismo comercial” en
el mundo y la volatilidad de los
mercados financieros, y abogó
por persuadir de nuevo sobre los
beneficios del comercio.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el Grupo
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmaron el viernes
los términos de un programa al
que España contribuirá con 10 millones de dólares para impulsar la
inversión en infraestructuras en
América Latina y el Caribe.
El programa “Apoyo a la infraestructura regional y asociaciones
público-privadas”, que las partes
planean firmar próximamente, supone la primera gran colaboración
entre España y BID Invest, brazo
de inversión para el sector privado
del Grupo BID.
Ese programa “permitirá aprovechar el gran potencial de inversión privada en la región”, según
explicó el ministerio español de
Economía.
Esta primera gran alianza entre
España y BID Invest canalizará
una contribución de 10 millones
de dólares en favor de la estructuración de proyectos de movilidad
y transporte, agua y saneamiento, residuos sólidos, educación y
salud que provengan tanto de la
iniciativa pública como privada.

En las tres décadas de relaciones
bilaterales, que se celebran este 2018,
se destaca la visita del presidente de
Uruguay, Tabaré Vázquez, a China
en 2016 con la firma de un acuerdo
de cooperación; la realización del encuentro China-Lac en Punta del Este
(sureste de Uruguay) en 2017 y las diversas celebraciones y viajes oficiales que se han dado este año.
Uruguay también fue el primer
país del Mercosur en adherirse a la
iniciativa china “Una franja, una
ruta”, en la que ahora participan
más de 70 países del mundo, entre
ellos Chile, Panamá, Bolivia, Venezuela, Antigua y Barbuda, Trinidad
y Tobago y Guyana.

Cuba se queja de
nuevas sanciones
La Habana

Cuba denunció el sábado la
“decisión agresiva” de Estados Unidos (EE.UU.) al añadir
veintiséis compañías de la isla
a la lista de empresas con las
que los estadounidenses tienen
prohibido negociar, y acusó al
Gobierno de Donald Trump de
intentar “asfixiar económicamente” a la isla.

Propósito. El programa “permitirá aprovechar el gran potencial de inversión
privada en la región”, según explicó el ministerio español de Economía.

El programa se centrará en la
financiación de estudios de proyectos de pre-inversión de infraestructura en general, incluidos
aquellos estructurados a través de
un esquema de asociaciones pú-
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La iniciativa impulsada por el Gobierno español
se realizará a través del Fondo general de
Cooperación de España.

blico-privadas “con altas perspectivas de ejecución y con impacto
social y un elevado componente
regional”, que son las que sufren
mayores dificultades para ser financiadas.
La iniciativa impulsada por el
Gobierno español en el marco
de la XXVI Cumbre Iberoamericana se realizará a través del
Fondo general de Cooperación
de España, administrado por el
BID desde 2001 y que ha canalizado más de 56 millones de dólares hacia la región.

Para el Gobierno de la isla
esta es “una lista arbitraria”
cuya “verdadera naturaleza
es continuar endureciendo el
‘bloqueo’, asfixiar económicamente a Cuba y tratar de
demonizarla con acusaciones
deshonestas”, aseguró el director para Estados Unidos de
la Cancillería cubana, Carlos
Fernández de Cossío.
El pasado martes el Departamento de Estado de EE.UU.
añadió veintiséis compañías
de Cuba, entre ellas dieciséis
hoteles, a una lista negra de
entidades relacionadas con
las Fuerzas Armadas cubanas con las que prohíbe hacer
negocios a sus ciudadanos y
compañías.

