
  
 

China ofrece 20 mil mdd en 

inversiones a Latinoamérica 

 
Imagen: Reuters 

Viernes 18 de julio de 2014 

El presidente chino, Xi Jinping, ofreció la creación de un fondo de 

inversión en proyectos de infraestructura y tecnología para 

Latinoamérica. 

Brasilia, Brasil.- China ofreció invertir en proyectos de infraestructura y 

tecnología en Latinoamérica y una línea especial de crédito alrededor de 20 

mil millones de dólares, aseguró el presidente chino, Xi Jinping, este jueves 

en Brasilia. 

En rueda de prensa, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dio a conocer 

la inversión, agregó que el gobierno de Pekín también propuso la 

implementación de lo que se llamará Fondo de Inversiones China-

Latinoamérica que dispondrá de más 5 mil millones de dólares para ser 

aportados “en áreas que aún tendremos que definir”. 

Añadió que aparte de las propuestas financieras, el presidente chino Xi 

Jinping propuso durante la cita en la capital de Brasil la creación del Foro 

América Latina, Caribe y China, idea aprobada por los participantes del 

evento, que acordaron una reunión de cancilleres para ese nuevo grupo en 

2015. 



Además, China ofrecerá a países latinoamericanos y caribeños 6 mil becas 

de estudio gubernamentales en los próximos cinco años. 

Xi Jinping anunció la decisión en su discurso en una cumbre con 11 líderes 

de América Latina y el Caribe, agregó que también invitará a 6 mil personas 

a participar en cursillos de capacitación y a otras 400 a programas de máster 

disponibles en el país asiático, además de invitar a mil líderes de partidos 

políticos a visitar la nación asiática, explicó el mandatario. 

El mandatario chino participó en la “Cumbre Líderes de América Latina y el 

Caribe”, celebrada en Brasilia, donde los 11 países miembros reforzaron el 

interés del país asiático por una región en la que compite con Estados 

Unidos por el liderazgo comercial. 

En la cumbre participaron los mandatarios Raúl Castro, de Cuba; Rafael 

Correa, de Ecuador; Luis Guillermo Solís, de Costa Rica, y el primer 

ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, asistieron en nombre del 

cuarteto que representa a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del 

Caribe (Celac). 

Entre los suramericanos, además de Dilma Rousseff estaban presentes, los 

mandatarios de Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Surinam, y Guyana. 
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