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TITULO: CRBC de China tras Puente Chacao, AMB y Vespucio Oriente
LINK: http://bit.ly/ZPvhbr
FECHA: 1 de marzo, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: De la mano de la constructora El Sauce, la estatal China Road and Bridge Corporation
(CRBC) tiene en marcha y está analizando distintos planes para expandirse en Chile. Asílo afirmó
su representante de comercio, Xiao Wen Zhu, quien comentó los planes de participar en la
licitación de la autopista Vespucio Oriente y en la de la remodelación del aeropuerto
internacional Arturo Merino Benítez. Sobre planes de nuevas iniciativas en el país, el ejecutivo
explicó que la firma estatal que representa también está vinculada a proyectos de puentes,
carreteras, puertos y aeropuertos, y por esa razón “estamos interesados en proyectos” en esos
mismos frentes. Así, luego del Puente de Chacao, ganen o pierdan, seguirán insistiendo con
nuevos proyectos.

TITULO: Empresa china compra parte de las acciones de (pesquera peruana) Copeinca
LINK: http://bit.ly/15eWDFd
FECHA: 14 de marzo, 2013
MEDIO: La República
RESUMEN: La empresa China Fishery Group Limited (CFGL) a través de una subsidiaria compró
parte de las acciones de la pesquera peruana Copeinca. Se trata de un 14% que le fue adquirido
a Iván Orlic, uno de los accionistas minoritarios de la empresa. La venta fue en dos partes, un 10%
que ya fue pagado y un 4% a través de una opción de compra. La transacción implicó unos
US$ 54 millones. (Más antecedentes de la operación, en otra nota publicada el 12 de marzo en
la revista peruana Gestión http://bit.ly/XRmR36)

TITULO: Bolivia comprará moneda china para diversificar reservas
LINK: http://bit.ly/ZLlb5L
FECHA: 17 de marzo, 2013
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: El Banco Central de Bolivia (BCB) adquirirá moneda china (yuan) para fortalecer las
reservas internacionales netas (RIN), indicó un informe que fue difundido hoy a los medios de
prensa por la Administración de las RIN. En 2012 se efectuaron inversiones en moneda china por
un valor equivalente a 250 millones de dólares, siendo el único cambio en la estructura por
monedas de las reservas internacionales.

TITULO: Bolivia expande mercado de quinua a China
LINK: http://bit.ly/YiGJX8
FECHA: 16 de marzo, 2013
MEDIO: Terra
RESUMEN: "Hemos tenido acercamientos con empresarios de China y hemos encontrado la
apertura para exportar nuestra quinua a ese país", informó el presidente de la Asociación
Nacional Productores de Quinua (Anapqui), Juan Crispín. La quinua real cultivada en suelos
cercanos a dos salares en el sur de Bolivia tiene un poder nutritivo comparado con la leche
materna según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). También es rica en aminoácidos y es un energizante natural. El acuerdo es de 10
contenedores por mes, cada contenedor con una capacidad máxima de 29 toneladas.

TITULO: 15 emprendedores web menores de 30 años haciendo cosas increíbles en China
(15 Web Entrepreneurs Under 30 Doing Awesome Stuff in China)
LINK: http://bit.ly/WvrnRE
FECHA: 11 de marzo, 2013
MEDIO: Tech Asia
RESUMEN: Forbes compiló una lista de 30 jóvenes empresarios en China que trabajan en todo
tipo de campos. Tech Asia escogió a las personas que han creado específicamente startups web,
chequeó sus sitios y servicios, y vio en qué están trabajando estos jóvenes. El resultado final fue
una lista de 15 empresarios menores de 30 años en China, que deberíamos mirar durante este
año.

TITULO: Bolivia entra en el mundo de la energía eólica de la mano de China
LINK: http://bit.ly/YeRID6
FECHA: 11 de marzo, 2013
MEDIO: Spanish.China.Org.Cn
RESUMEN: Bolivia y China acordaron este fin de semana construir la primera planta piloto en la
localidad de Qollpana, para iniciar la generación de energía eólica en el país sudamericano.
Según el convenio suscrito por los gerentes de la empresa boliviana Corani, Carlos Rocabado, y
de Hidrochina, Chen Ruyi, las dos torres de la instalación, que tendrán un costo superior a los
siete millones de dólares, entrarán en funcionamiento en noviembre de este año, cuando
comenzarán a aportar tres megavatios de energía eléctrica.

TITULO: América Móvil se une a fabricante chino-estadounidense de software de seguridad
(América Móvil teams up with China-US security software maker)
LINK: http://on.ft.com/ZnP8tw
FECHA: 4 de marzo, 2013
MEDIO: Financial Times
RESUMEN: América Móvil, propiedad de Carlos Slim y que domina el negocio de la telefonía
móvil en América Latina, anunció sus planes de asociarse con la compañía "NQ Mobile"
(registrada en las Islas Caimán y con raíces chinas), que se especializa en software de seguridad
que detectan y eliminan virus maliciosos en los teléfonos inteligentes. NQ Mobile será
activamente promovido y vendido por América Móvil a sus 262 millones de suscriptores en 18
países. El despliegue comenzará con Telcel en México (68 millones de suscriptores), seguido por
Claro en toda América Latina. Mientras que NQ Mobile firmó un acuerdo similar en los últimos
meses con Telefónica, Brightstar, TCC, AWireless y Phones4U, el acuerdo con América Móvil es
mucho mayor para NQ en términos del número clientes.

TITULO: Venezuela y China evalúan contrato para incrementar la producción de Sidor
LINK: http://bit.ly/13RQ2Qg
FECHA: 25 de febrero, 2013
MEDIO: AVN
RESUMEN: La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la empresa China Minmetals
Engineering Co, se encuentran evaluando la firma de un contrato que permitirá desarrollar dos
proyectos para incrementar la producción de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado
Bolívar.

TITULO: Brasil y África son la base del interés chino en Portugal Telecom
(Brazil and Africa are the basis for Chinese interest in Portugal Telecom)
LINK: http://bit.ly/XIHY0J
FECHA: 18 de febrero, 2013
MEDIO: Macau Hub
RESUMEN: China Mobile está interesada en expandirse en el mercado portugués y brasileño, y
se espera que Portugal Telecom sea su objetivo de inversión preferido, debido a sus operaciones
en África y Brasil, según los analistas del mercado. Portugal Telecom tiene una participación de
un 25% en una de las más importantes compañías brasileñas de telecomunicaciones móviles, Oi.

*Esta selección es de carácter informativo y no implica, necesariamente, que la UNAB y el Centro
de Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC) compartan su contenido.
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