N°36 marzo 2017
www.observatorioasiapacifico.org

Agenda
Publicaciones
“Fortaleciendo la relación entre la India y América Latina y el Caribe”
Nueva publicación de CEPAL sobre las relaciones entre América Latina y el Caribe
con India.

Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y China. Oportunidades
y desafíos
Nueva publicación de CEPAL sobre las relaciones de China y América Latina y el
Caribe.

"The Pacific Alliance and its economic impact on regional trade and investment.
Evaluation and perspectives"

Publicación de CEPAL sobre la Alianza del Pacífico.
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Noticias
Publicaciones destacadas
Los espejos de la historia en el presente de China: reflejos y percepciones

Artículo realizado por Manel Ollé, Universitat Pompeu Fabra(Publicación en español).

En Cont@cto China Nº 102

El 19 de febrero de 2017 se cumplió el 45° aniversario del establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Argentina y China. Tras el reconocimiento de EEUU a la
República Popular China (RPC) en 1971, el gobierno militar del General Lanusse en
Argentina inició contactos con el gobierno chino que culminaron en el reconocimiento
de la RPC y el establecimiento de las relaciones diplomáticas formales.

El Anuario Asia Pacífico 2017

Publicación del Centro de Estudios de Asia y África, núm. 16

Actividades académicas y empresariales
Empresas mexicanas de alimentos esperan ventas por 5 mdd
Veinte compañías mexicanas participan en Foodex 2017 Veinte empresas de
alimentos participan del 7 al 10 de marzo en el pabellón de ProMéxico en Foodex 2017,
la feria del sector alimentos más importante de Asia, a la que acuden expositores de
78 países y 77 mil visitantes profesionales. Las empresas exhiben productos frescos
como tomates, mango, aguacate, amplia variedad de fruta congelada, fruta seca,
frutas y chiles enlatados (y en conserva), cereales semillas como chía, ajonjolí,
amaranto, una amplia variedad de dulces, chocolates, endulzantes de piloncillo, jarabe
de agave, inulina y endulzantes de agave, miel, salsas, café, semillas, aceite de
aguacate, así como cerveza, ron, tequila y mezcal.
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Coreanos conocerán oportunidades de inversión en Colombia
La oferta agrícola exportable de Colombia, y los beneficios del TLC, serán presentados
por ProColombia a 15 empresarios y ejecutivos de empresas importadoras y retailers
relevantes en Corea del Sur. También habrá una exposición de algunos productos
naturales y productos que contengan ingredientes de origen colombiano y degustación
de ellos.

Hong Kong: empresas mexicanas de cárnicos logran más de cien encuentros de
negocios
Con el objetivo de exportar sus productos a Hong Kong y el sur de China, cinco
empresas mexicanas de la industria cárnica mexicana realizaron una misión
estratégica de negocios coordinada por ProMéxico.

El sector de petróleo y gas de México fluye con oportunidades
Una reforma radical del sector energético mexicano está creando nuevas
oportunidades de negocios para las compañías australianas, ya que la industria del
petróleo y el gas del país se abre a la inversión extranjera por primera vez desde 1938.
Las firmas internacionales pueden ahora acceder a modelos de contratos de
exploración y producción, participación en los beneficios y contratos de servicios, los
que anteriormente estaban fuera de los límites. Las empresas australianas fueron las
primeras en beneficiarse de las reformas. El más notable es BHP Billiton, que ganó el
derecho a desarrollar el campo de Trion junto a Pemex, el conglomerado estatal de
petróleo de México. Situado en el Golfo de México, el bloque de Trion se estima que
contiene 485 millones de barriles de reservas de petróleo recuperable.

La Argentina y Singapur celebran la II Reunión de Consultas Políticas en una
nueva etapa de la relación bilateral.
Se realizó en Buenos Aires la segunda reunión de Consultas Políticas con la
República de Singapur, ocasión en la que ambas cancillerías analizaron de manera
conjunta la agenda bilateral y sentaron las bases para avanzar en su profundización y
ampliación, en un año que se espera que marque una nueva etapa de la relación.
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República de China (Taiwán) apoya labor de Casas de la Cultura y Convivencia.
Los Gobiernos de El Salvador y de la República de China (Taiwán) suscribieron un
convenio de cooperación orientado a fortalecer los programas de desarrollo social y
cultural que impulsa la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y
Anticorrupción, por medio del equipamiento de la Red de Casas de la Cultura y
Convivencia, específicamente las sedes ubicadas en 16 municipios priorizados en el
marco de la implementación del Plan El Salvador Seguro.

Profesionales japoneses realizan actividades de voluntariado en Ecuador.
Durante esta semana ocho voluntarios japoneses presentaron su “Saludo Oficial de fin
de misión”; este grupo de jóvenes forman parte de una iniciativa impulsada desde
hace 25 años por los gobiernos de Ecuador y Japón, a través de un Acuerdo de
Cooperación Técnica, en el que se establecieron oficialmente las relaciones de
colaboración entre los dos países. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la
Cancillería Ecuatoriana.

Acuerdos y negociaciones

Los funcionarios de APEC amplían los beneficios comerciales de Asia y el
Pacífico

Altos funcionarios de las 21 economías miembros de APEC, el mayor grupo de
cooperación económica regional del mundo, han comenzado a trabajar hacia un
comercio más libre de Asia y el Pacífico que asegure las ventajas de la globalización y
proteja el bienestar de las personas heridas en el pasado. Los altos funcionarios están
convocando por primera vez en 2017 en Nha Trang y guiados por Viet Nam como
Presidente de la APEC. Los altos funcionarios están desarrollando políticas
comerciales y económicas que todos los rincones de la sociedad pueden abrazar y
beneficiar a través de APEC. 3 mil millones de personas, la mitad del comercio
mundial y el 60 por ciento del PIB mundial.

4

Nueva plataforma promoverá cooperación China-Latinoamérica
Beijing. La cooperación económica y comercial sino-latinoamericana ganará terreno
con la próxima entrada en funcionamiento de un parque en Zhuhai, ciudad de la
provincia meridional china de Guangdong, en el segundo semestre de este año,
divulga hoy la prensa local.

Canciller recibió congratulaciones del Gobierno de la República de China Taiwán, por su ingreso a la OCDE y su papel en el Mercosur

El Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Eladio Loizaga, recibió en audiencia
al Embajador de la República de China, Taiwán, Don Alexander Tah-Rai Yui Yui, quien
congratuló al Gobierno nacional por su incorporación a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su papel dentro del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR). Luego de la audiencia, el jefe de la misión diplomática
taiwanesa, informó que además de felicitar al Canciller por su intervención en el plano
internacional al participar de la reunión de la OCDE, que aprobó por unanimidad el
ingreso del Paraguay a su seno, resaltó la participación del país dentro del
MERCOSUR.

Intercambio comercial entre Perú y la India superó los US$ 1,700 millones el
2016
Indicadores apuntan que por primera vez el saldo comercial fue favorable para Perú
con US$ 127 millones, dado que lo vendido a la India sumó US$ 930 millones y las
importaciones desde ese país alcanzaron los US$ 803 millones. ¿Qué demanda este
país de Perú?

Perú abrirá 12 nuevos mercados en Asia y Oceanía para agroexportación
El Perú abrirá doce nuevos mercados de Asia y Oceanía para la agroexportación,
según informó la misión conformada por expertos del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa) que viajó a Malasia para levantar barreras sanitarias.
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Países participantes en el Diálogo de Alto Nivel se comprometen con la
integración y el libre comercio en la región Asia Pacífico

Tras dos días de intensas actividades concluyó esta tarde el "Diálogo de Alto Nivel en
iniciativas de integración en el Asia Pacífico: Desafíos y Oportunidades", que se realizó
en Viña del Mar y que tuvo como objetivo generar un espacio para intercambiar
opiniones sobre las iniciativas de integración económicas-comerciales en la región
Asia Pacífico.

Los países de Asia y el Pacífico apoyan al CSAM para avanzar en la agricultura
sostenible para la región
Funcionarios gubernamentales de Asia y el Pacífico reafirmaron la importancia de
promover la agricultura sostenible para cumplir con el Programa de Desarrollo
Sostenible de 2030 en Bangkok. El Consejo de Administración del Centro Asiático y
Pacífico de Maquinaria Agrícola Sostenible (CSAM), órgano subsidiario de la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), realizó su duodécima reunión
para examinar la labor del Centro, Plan de trabajo para el próximo año y aprobar un
proyecto de estrategia de desarrollo para 2017-2019. La duodécima reunión del
Consejo de Administración es la primera celebrada desde la 72ª Sesión de la
Comisión de la CESPAP realizada en mayo de 2016, en la que los Estados miembros
actualizaron el estatuto del CSAM para alinearlo mejor con la aplicación del Programa
2030.
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