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3,600 compañias de 172 países y 400
mil compradores de cinco continentes
participaron en Exposición Mundial de
Negocios en Shangai, el mayor evento
comercial del año en el mundo.

CHINA no cerrará sus puertas al mundo. ”China se convertirá en
una economía cada vez más abierta” dijo presidente Xi Jinping
El presidente chino Xi Jinping aseguró que su país no cerrará sus puertas
al mundo en discurso de inauguración de la primera Exposición Internacional de Importaciones de China, el pasado 5 de noviembre.
China asegura que su economía es imparable. Así lo manifestó el
presidente chino, Xi Jinping, al inaugurar la primera Exposición Internacional de Importaciones de China en Shanghái. Así busca dar respaldo a
la petición a los líderes mundiales de luchar en conjunto contra la ola de
proteccionismo.

“ China no cerrará su puerta al mundo y se convertirá en una economía
cada vez más abierta”, dijo Xi ante varios jefes de Estado y los máximos
responsables de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio
(OMC) o el Banco Mundial.Aunque no hizo ninguna mención directa a Estados Unidos en su discurso, el mandatario pronunció un contundente
mensaje contra el proteccionismo y el unilateralismo al considerar que la
Historia ha demostrado que “el cierre de las puertas conduce al atraso

El presidente chino, Xi Jinping inauguró la feria
global de importación “China International Import
Expo” que se celebra en Shanghái. (Foto: EFE)

“La economía china es un océano, no un
estanque. Las tempestades pueden destruir
un estanque, pero nunca un océano”
“El sistema multilateral debe ser defendido”, recalcó Xi ante un auditorio
en el que se encontraban también los presidentes de Panamá, Juan Carlos
Varela; República Dominicana, Danilo Medina; y El Salvador, Salvador Sánchez
Cerén, además del primer ministro ruso, Dimitri Medvedev, y los jefes de Estado de Hungría, Kenia, Pakistán, Egipto y Vietnam, entre otros.
Xi insistió en la necesidad de profundizar la cooperación a través de organizaciones internacionales como la OMC y llamó a todos los países a “demostrar un mayor coraje” para luchar conjuntamente contra el proteccionismo
para “promover el constante progreso de la sociedad humana” y afrontar los
“profundos cambios” que está viviendo el mundo.

LA ECONOMIA CHINA ES UN OCEANO...NO UN ESTANQUE

“La economía china es un océano, no un estanque. Las tempestades pueden destruir un estanque, pero nunca un océano”, afirmó el jefe de Estado del
gigante asiático.
Xi prometió un “trato igualitario” a todas las empresas extranjeras en China y aseguró que “castigará las prácticas que violen sus derechos sobre todo
las que afecten a la propiedad intelectual”.
En los próximos quince años, explicó, se estima que las importaciones en
bienes y servicios en China superen los 30 billones de dólares y los 10 billones,
respectivamente.

El presidente chino, Xi Jinping con Jefes de Estado y lideres de organismos
internacionales y de comercio de dibersas partes del mundo en Shangai

CHINA CONSTRUIRA UNA ECONOMIA MUNDIAL MAS ABIERTA
“ China no parará sus pasos en la construcción de una economía mundial
más abierta”, aseveró y llamó a todos los países a eliminar las barreras y abrir
sus mercados para crear una economía global.
En nombre del continente americano, tomó la palabra en el acto de inauguración el presidente dominicano Danilo Medina quien destacó que “el comercio es y debe ser siempre visto como una oportunidad de beneficio mutuo”,
y aseguró que la puerta del país caribeño “está abierta” y su “mano tendida” a
China.
Medina confió en que iniciativas como la Expo de Shanghái, la primera
feria china dedicada íntegramente a las importaciones, contribuyan a equilibrar
la balanza comercial con la República Dominicana, que el pasado 1 de mayo
rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán para pasar a establecerlas con
China.

CHINA DEBE TENDER UN PUENTE HACIA EL FUTURO

Por su parte, la directora del FMI, Christine Lagarde, celebró que China
tienda un “puente hacia el futuro” dirigido a la cooperación económica y comercial en un momento en el que el avance del proteccionismo y la guerra comercial marcan la agenda internacional.
Destacó que el gigante asiático “desempeña un papel de creciente im-

BILL GATES LANZO INODORO QUE NO USA
AGUA NI TUBERIA Y GENERA FERTILIZANTES
Ver Informe exclusivo en web: www.mineriadelperu.com
Vista parcial de frontis de la feria mundial de Comercio: “China International Import Expo” que se realizó en Shanghái
portancia en el comercio global” y señaló que el puente que China está construyendo ahora con sus “reformas estructurales”, busca pasar de “un modelo
basado en las exportaciones a uno basado en el consumo interno”.

BANCO MUNDIAL ELOGIA APERTURA ECONOMICA DE CHINA

También intervino en la inauguración el presidente del Banco Mundial
(BM), Jim Yong Kim, que se pronunció en términos similares al elogiar el proceso de apertura económica de China: “Es una lección para todos. El comercio
contribuye a crear empleos en todas partes. Con el comercio, no tenemos que
elegir entre inclusión y crecimiento económico”.
El presidente del Banco Mundial reclamó que se “eliminen las barreras
comerciales” en sectores destacados como la agricultura o el comercio electrónico.
La Expo Mundial de Shanghái contó además con la presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que se sumarán a la decena de jefes de Estado presentes en la capital financiera china.
Varios ministros latinoamericanos de países como Chile, Perú, Argentina,
Uruguay, Ecuador o Costa Rica asisten también al evento encabezando numerosas delegaciones empresariales de sus respectivas naciones, así como
destacados empresarios, como el fundador de Microsoft, Bill Gates, o el de
Alibaba, Jack Ma.

Mi viaje a China
Por Bill Gates

Visité China esta semana para ver algunos inodoros realmente sorprendentes. Sé que suena tonto, pero los inodoros que vi en Reinvented
Toilet Expo en Beijing son increíbles hazañas de tecnología. El saneamiento
es uno de los temas más importantes en los que trabaja nuestra fundación.
Más de mil millones de personas todavía practican la defecación al aire
libre. El saneamiento inadecuado mata a medio millón de niños cada año,
en gran parte porque los agentes patógenos de los desechos humanos ingresan en el suministro de agua. Los inodoros que vi esta semana utilizan
innovaciones inteligentes para eliminar los desechos de manera segura
sin la necesidad de una alcantarilla. Muchos de ellos son autoalimentados,
y algunos incluso convierten los desechos en subproductos útiles como
agua limpia para lavarse las manos o fertilizante para cultivos. Podrían
hacer que las comunidades sean lugares más seguros para vivir y ayudar
a millones de personas a vivir vidas más saludables. Lea más acerca de los
inodoros de próxima generación que van a cambiar el mundo en mi última
publicación de Gates Notes.
Gracias por ser un Insider (socio/persoma de confianza)
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CHINA pide construir economía mundial abierta
Presidente de China Xi Jinping plantea construir una economía mundial abierta durante
Expo Mundial de Importaciones en Shangai
SHANGHAI, 5 nov (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, inauguró el
lunes 5 de noviembre la primera exposición mundial de importaciones que se
realizó en la ciudad oriental de Shanghai, y calificó el evento como una acción
“trascendental” en la historia del desarrollo del comercio internacional.
Un total de 172 países, regiones y organizaciones internacionales de los
cinco continentes dieron a conocer sus logros en materia de desarrollo y su
imagen internacional en la primera edición de la Exposición Internacional de
Importaciones de China (CIIE, siglas en inglés).
Más de 3,600 compañías de diferentes países sostuvieron discusiones y buscarán
establecer esquemas de desarrollo común con más de 400,000 compradores de China y del

exterior.La CIIE es “una política importante de China para impulsar una nueva ronda de apertura de alto nivel y una medida trascendental para que el país tome la iniciativa de abrir su
mercado al mundo”, dijo el mandatario chino en el discurso de apertura del certamen.
Una vez más, el jefe del Estado subrayó el papel de la globalización económica, diciendo que se trata de “una tendencia histórica irreversible” que brinda un enorme impulso
al desarrollo económico mundial.“Todos los países deberían estar comprometidos con la
apertura y oponerse al proteccionismo y al unilateralismo con una postura absolutamente
clara”, dijo el mandatario, antes de hacer un llamado a la realización de esfuerzos conjuntos
para construir una economía mundial abierta.En un momento en el que la marea del proteccionismo y el unilateralismo amenazan el crecimiento global, se espera que la exposición
sirva para acopiar respaldo para el libre comercio y inyectar certeza a la economía global.

EXHIBEN EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÁS DE 100 PAISES

La feria será el epítome de la economía global, e incluirá exhibiciones de productos y
servicios de alta calidad, desde herramientas alemanas, robots japoneses y equipos médicos
estadounidenses hasta vinos australianos, productos agrícolas brasileños y artesanías de
Sudán del Sur.Con el lema de “Nueva era, futuro compartido”, la actividad es una iniciativa
de Xi que busca convertirse en una plataforma para la cooperación económica de ganancia
compartida y en un proyecto trascendental en la apertura de alto nivel del país asiático.

PABELLONES CENTRALES DE FERIA EN SHANGAI - ARRIBA HUNGRIA
China estimulará el potencial para el crecimiento de las importaciones, continuará
ampliando el acceso a su mercado, cultivará un entorno de negocios de clase mundial, explorará nuevos horizontes de apertura y promoverá la cooperación internacional a los niveles multilateral y bilateral, afirmó el presidente.
“Nos motiva mucho escuchar de la propia voz del presidente Xi la reafirmación del
respaldo de China al comercio global, y también el plan de China de abrirse aún más al
mundo”, dijo Robert Aspell, presidente para Asia Pacífico del gigante estadounidense de la
agroindustria Cargill, que tiene un estand en la exposición.“El inicio de esta primera CIIE ha
sido maravilloso”, aseguró Aspell.
La feria mundial de importaciones llega justo cuando China atraviesa un punto de
inflexión en su transición hacia un desarrollo de alta calidad y se transforma de fábrica del
mundo en mercado del mundo, con la mayor población de ingreso medio del planeta exigiendo productos de mejor calidad.
Xi también anunció que en los próximos 15 años los bienes y servicios importados
por China podrían sobrepasar los 30 y los 10 billones de dólares, respectivamente. China se
ha mantenido como el segundo mayor importador de mercancías durante nueve años consecutivos.
Joseph Boahen Aidoo, jefe ejecutivo del regulador ganés de la industria de la cocoa,
Cocoa Board, manifestó su esperanza de que la feria abra un nuevo capítulo en las exportaciones de ese país del oeste de África.“Nosotros creemos que podemos expandir nuestros
horizontes de mercado en China. Estamos hablando de 1.300 millones de personas, y si
podemos conseguir un 1 por ciento de ese mercado, ya es algo bastante grande. Es por eso
que todo el mundo está mirando hacia China”, sostuvo Aidoo.
Este año marca el aniversario número 40 del lanzamiento de la política de reforma
y apertura de China, y por eso en los últimos meses el gobierno ha adoptado una serie de
medidas concretas para abrir aún más las puertas del país.“China no cerrará su puerta al
mundo, sino que se hará cada vez más abierta”, afirmó el mandatario.
---O0O0----

Políticos y empresarios latinoamericanos
firman estrategia de comercio exterior china
SHANGHAI, 8 nov (Xinhua) — Políticos y empresarios latinoamericanos
manifestaron su apoyo a la estrategia de China de continuar con su proceso
de apertura y la defensa del libre comercio y de un nuevo orden internacional
hechas por el presidente chino, Xi Jinping, en su discurso inaugural de la primera Exposición Internacional de Importaciones de China.“Quiero destacar el
excelente discurso del presidente chino Xi Jinping. Dio orientaciones claras,
precisas y estratégicas sobre el desarrollo del comercio”, dijo durante la CIIE
el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.
El jefe de la delegación uruguaya en la feria, que se celebró hasta el 10 de noviembre
en Shanghai, aseguró que su país “sintoniza y comparte” las ideas expuestas por Xi, entre
otras, más apertura al exterior, comercio libre y transparente o un nuevo orden internacional
a fin de “crear un clima de concordia internacional entre los pueblos”.
En esta misma línea se manifestó la ministra de Comercio Exterior de Venezuela,
Yomana Koteich, para quien la apertura “es el camino que la humanidad tiene”.“Aquí en
China podemos sacar muchísimo aprendizaje de estos 40 años de reforma y apertura, sobre
cómo desarrollar una economía, cómo desarrollar un sector, centrándose en la búsqueda de
niveles de confort para que la población pueda tener bienestar”, comentó.

JEFES DE ESTADO Y MINISTROS DE 22 PAISES EN FERIA MUNDIAL EN SHANGAI

A su juicio, “no hay otro camino que la integración, que las relaciones de complementariedad, que la cooperación entre los países”.
La integración en un marco de respeto a las normas internacionales fue también
apoyada por la ministra de Comercio de Costa Rica, Dyalá Jiménez Figueres, quien recordó
que, desde la década de 1980, su país “decidió tener una política de comercio exterior muy
amplia”.“Somos una economía muy diversificada y nosotros creemos que integrarnos al
mundo e integrarnos a las cadenas globales de valor, también construyendo alianzas comerciales internacionales dentro del marco de normas internacionales, es la mejor manera de
integrarnos al mundo y desarrollarnos, y de encontrar el bienestar para nuestros ciudadanos”, afirmó.
Para el director general de ProMéxico, Paulo Carreño, la apuesta de China por la apertura en un momento “en el que todavía soplan vientos de proteccionismo” comercial “oxigena” a los países que creen en las ventajas de “la integración global”. El discurso pronunciado por Xi en la apertura de la CIIE es “muy importante” y está “perfectamente en línea”
con las ideas que defiende el país asiático sobre la apertura y la cooperación en beneficio
mutuo.
Juan Pablo Tripodi, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Comercio e Inversiones, afirmó que su país quiere ser “un país abierto”, “un país que tenga relacionamiento
con todos”.
“Estamos a favor de una política de comercio internacional que sea simple, que sea
fácil y donde las barreras, no solo las arancelarias, sino también las paraancelarias sean
eliminadas y sean solamente barreras que frenen los casos donde la protección sanitaria es
necesaria, pero sin que se conviertan en barreras paraancelarias”, aseveró.
Las políticas que defienden la apertura comercial y la eliminación de barreras, a nosotros nos parecen positivas siempre y cuando se cumplan”, dijo entre tanto Daniel Su, de la
compañía española de vinos Gabarda.Resaltó además que llevan muchos años trabajando
en el mercado chino y que “siempre nos ha tratado bien”.
Para Marianela Anza, presidenta ejecutiva de Productos Ecológicos Naturaleza de Bolivia, que China se haya abierto y siga haciéndolo es “excelente” para un país como el suyo,
“que está desarrollándose y tratando de exportar sus productos naturales”.
-----0o0---

Expo Mundial de Comercio en Shangai

Shangai es uno de los mayores puertos del comercio mundial

LIDERES EMPRESARIALES DE 72 PAISES EN FERIA MUNDIAL EN SHANGAII

Vendedores y compradores hablan
idioma universal de negocios en China
SHANGHAI, 10 nov (Xinhua) — Antes del comienzo de cada jornada, Kosuke Nakaoka se cuelga un letrero en el cuello en el que se puede leer: “Lo
siento mucho, pero solo puedo hablar inglés o japonés”.La original idea del
comerciante de pescado, cuya empresa tiene la sede en Tokio, nació de su deseo de ahorrar tiempo en la comunicación cuando trata con cientos de compradores que visitan su stand en la Exposición Internacional de Importaciones de
China (CIIE), que se celebraó en Shanghai.
Siempre se puede llamar a los traductores, pero dado que el surtido de peces que Nakaoka exhibe habla por sí solo, la barrera del idioma nunca ha sido un gran problema.“Hay
muchos tipos de peces japoneses aquí. Me gustan mucho. Realmente quiero hacer negocios
contigo”, argumenta un comprador chino de la provincia de Jiangsu, antes de agregar a Nakaoka a su lista de amigos de WeChat, una aplicación de mensajería parecida a Whatsapp.
La familia de Nakaoka ha gestionado una empresa pesquera llamada Izuriki durante
más de 80 años. Tras enterarse de la exposición, que la describió como “una importante noticia y una gran novedad”, decidió venir a China.
“Esta es la primera vez que hago negocios en China”, afirma Kosuke en inglés, ya que
estudió y trabajó en Estados Unidos durante siete años. “Por supuesto, quiero ganar algo de
negocio, pero también quiero ver el verdadero mercado chino con mis propios ojos”.

La feria mundial de comercio en Shangai es la primera exposición de alto nivel con
el tema de importación que se celebra en el mundo, y ha logrado reunir a más de 3.600 expositores y más de 400.000 compradores.Durante días y bajo el mismo techo que cubre un
espacio de exhibición de hasta 40 campos de fútbol, vendedores y compradores de todo
tipo negocian acuerdos comerciales en el lenguaje universal de los negocios, siguiendo el
principio de imparcialidad y buena fe.
Además de las multinacionales que han estado haciendo negocios en China durante
años, también hay una serie de pequeñas empresas que apenas han establecido su huella
en el país. Ven la exposición como una gran oportunidad para aprovechar el vasto mercado
con 1.300 millones de consumidores.
Ghasem Amani, presidente de la compañía iraní Robimax, ha instalado un stand que
exhibe tapices persas exquisitamente hechos. Es uno de los vendedores extranjeros que no
necesita la ayuda de traductores.
“Está hecho a mano y es único. Su precio solo subirá en el futuro”, explica en un
mandarín fluido como respuesta modelo a cualquier intento de regateo.En la cabina bien
iluminada, los tapices brillan, con los colores elaboradamente roscados en los diseños, y
se están vendiendo rápidamente. Tres días después de la inauguración de la exposición, la
asistente de Amani ha agotado casi la mitad del libro de cuentas.
“Tengo una casa enorme en Teherán. A menudo recibo un gran número de invitados
chinos en ella”, se enorgullece el empresario iraní, quien aprendió mandarín hace mucho
tiempo después de haberse hecho amigo de un alumno chino que estudiaba en el país.
En el directorio oficial de la exposición, él inscribió “la promoción del intercambio
cultural entre China e Irán” como una visión de su compañía.
Mientras Amani muestra fotos en su teléfono de su casa, que parece una mansión,
para sorprender a los visitantes, su asistente hace clic en el botón de recepción de su teléfono y cierra otro trato.

