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Resultados de la Cumbre de APEC, Lima 2016
La XXVI Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC) se llevó a cabo entre los días 19 y 20 de noviembre en Lima (Perú).
La misma se celebró bajo el lema: “Crecimiento de Calidad y Desarrollo Humano”.
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Noticias
Publicaciones destacadas
Future looks bright in Latin America
Publicación realizada por el Ministro de Comercio, Turismo e Inversiones de Australia,
Steven Ciobo. (Publicación en inglés).
China frente a Trump
Artículo realizado por Enrique Posada Cano.

Actividades académicas y empresariales
Director General del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio
de Relaciones Exteriores Zhu Qingqiao ofrece una Conferencia Informativa a los
Embajadores de los Países de América Latina y el Caribe en China
El 30 de noviembre de 2016, el Director General del Departamento de América Latina
y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhu Qingqiao presidió una
conferencia informativa para dar una información sobre las visitas de Estado del
Presidente Xi Jinping a Ecuador, Perú y Chile y su asistencia a la reunión informal de
líderes de APEC en Lima, y hacer una interpretación del Documento sobre la Política
de China hacia América Latina y el Caribe. Los Embajadores o sus representantes de
los 19 países en China asistieron a la conferencia.

En Shanghai se discute sobre relaciones bilaterales entre China y América
Latina
El miércoles 23 de noviembre en la Universidad de Fundan, ubicada en ShanghaiChina, se realizó el ‘Simposio de Relaciones Sino-Latinoamericanas’ en el marco de la
visita del presidente asiático Xi Jinping a América Latina y a la Cumbre de líderes del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico celebrada en Lima- Perú; en este
encuentro se discutieron temas como los aspectos de cooperación, desarrollo y
nuevas oportunidades entre los dos países.
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Seminario abordó posibilidades de innovación entre China y Chile en la ciudad
de Shenzhen
A pocos días de la reunión entre los presidentes de China y Chile, se llevó a cabo el
encuentro donde el director de la oficina de promoción de inversiones de Shenzhen,
Lan Zhaohua, realizó una exposición sobre las condiciones que su ciudad ofrece a
inversionistas chilenos para desarrollar productos y servicios tecnológicos.

Ecuador y Corea del Sur potencian la cooperación en transferencia de
conocimiento
La Embajada del Ecuador en Corea del Sur organizó el taller de trabajo con
autoridades académicas y administrativas de instituciones de educación superior
líderes de Corea ubicadas en Seúl y provincias.
Bangkok: México promueve su sector autopartes entre empresas japonesas y
tailandesas
Con el objetivo de que empresas tailandesas y japonesas conocieran de primera mano
las oportunidades de negocio en México, así como despertar el interés de visitar el
país y analizar la posibilidad de invertir en nuestro sector autopartes, se organizaron
un seminario y reuniones con empresarios en Bangkok, Tailandia, por parte de
ProMéxico en Malasia, la Embajada de México en Tailandia y empresas japonesas
que operan en Aguascalientes (Banco Mizuho, Alliance y JATCO), el 24 de noviembre
de 2016.
Ecuador promociona sus productos en feria artesanal “WIC 2016” realizada en
Indonesia
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de Yakarta-Indonesia se realizó la
mayor feria artesanal denominada “WIC 2016”, en la que participó la embajada
ecuatoriana. Este evento fue una ventana para promocionar los productos y lugares
turisticos que ofrece Ecuador al mundo.
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Beijing: empresarios y representantes de organismos chinos conocieron las
oportunidades de inversión en México
Con el objetivo de posicionar la imagen de México ante la comunidad empresarial en
China y difundir los mecanismos financieros que incentiven la inversión extranjera
directa en nuestro país, se realizó una reunión de trabajo organizada por la Embajada
de México en China, en la que participaron 20 empresarios y representantes de
organismos empresariales el miércoles 14 de diciembre.

Acuerdos y negociaciones
Mercado japonés abierto para la carne vacuna brasileña
Japón levantó restricciones a la importación de carne vacuna brasileña. Según el
Ministerio de Agricultura, el cambio se anunció en la 13ª Conferencia de las Partes
(CDP 13), en México. (Noticia en inglés).
Resultados de una RAF ad-hoc de FOCALAE
El FOCALAE (Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este) tuvo una Reunión
de Altos Funcionarios (RAF) en Seúl del 30 de noviembre al 1º de diciembre. (Noticia
en inglés).
Panamá y Chile afinan cooperación bilateral en materia política, comercial y
cultural
Una reunión de trabajo sostuvo la Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperación María Luisa Navarro con el Director Ejecutivo de la Agencia de
Cooperación Internacional Chile (AGCID) Embajador Juan Pablo Lira, a fin de afianzar
las relaciones bilaterales de cooperación especialmente en acuerdos de asociación
estratégica que potencien las grandes coincidencias de ambos países en materia
política, comercial y cultural.
En Quito: Delegaciones de Ecuador y Vietnam revisaron agenda bilateral
Del 1 al 2 de diciembre del presente año, se efectuó en Quito la III Reunión de
Consultas Políticas entre Ecuador y la República Socialista de Vietnam. La Delegación
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ecuatoriana estuvo presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores e
Integración Política, Fernando Yépez Lasso, y la delegación de Vietnam por el
Viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Dang Dinh Quy.
Buenas prácticas de gobierno, transparencia, fortalecimiento de capacidades,
gobierno electrónico e innovación marcan el inicio de proyectos concretos con
Gobierno coreano
Costa Rica y la República de Corea dieron marcha a la nueva asociación estratégica,
acordada en octubre pasado por los mandatarios de ambos países, mediante un
encuentro de trabajo del Director General de Política Exterior de Costa Rica, Señor
Christian Guillermet Fernández, y el Director General de la División de Cooperación
Internacional, del Ministerio del Interior de la República de Corea, Señor Chung InGyun.
Exportadores utilizan redes sociales chinas para expandirse
La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) inició una nueva estrategia de
actuación ante el mercado consumidor de China. Enfocando esfuerzos ante las
autoridades y las empresas importadoras, la entidad que lidera la cadena productiva y
exportadora de avicultura y suinocultura de Brasil expandió sus acciones y ahora tiene
como objetivo el consumidor chino. (Noticia en portugués).

Aduanas de Uruguay y Corea bregan por un futuro ARM
En la mañana de hoy, lunes 5 de diciembre, en la Sala Labat del Edificio Central de la
DNA, tuvo lugar una reunión entre representantes de la Dirección Nacional de
Aduanas (DNA) y del Servicio de Aduanas de Corea.

Brasil exportará mango a Corea del Sur
Brasil comenzará a exportar mango a Corea del Sur, uno de los mercados más
exigentes con relación a la sanidad y a la calidad de los alimentos. El anuncio fue
efectuado por el ministro de agricultura, ganadería y abastecimiento, Blairo Maggi. La
expectativa del gobierno es que los embarques comiencen en cerca de 30 días.
(Noticia en portugués).
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El Presidente de México Peña Nieto se reúne con Yang Jiechi
El 12 de diciembre de 2016, hora local, el Presidente de México Peña Nieto se reunió
con el Consejero de Estado de China, Yang Jiechi en la Ciudad de México.
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