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TITULO: Lenovo con la mira en México
LINK: http://bit.ly/19yyUUP
FECHA: 21 de agosto, 2013
MEDIO: El Financiero
RESUMEN: La firma de tecnología Lenovo planea adquirir nuevas empresas que agreguen innovación a su portafolio de
productos y México es uno de los mercados donde tiene puesta la mira, reveló Gerry P. Smith, presidente de la firma en
América. Durante el año fiscal 2012/2013, el grupo invirtió 441 millones de dólares. Parte de estos recursos sirvieron
para comprar empresas en China, Brasil, Estados Unidos y Japón. Ahora, podría ser el turno de México. El directivo
explicó que el país se ha consolidado como un centro importante para realizar las operaciones de logística de la empresa
en América, debido a su gran conexión con el norte y sur del continente, asícomo con su central en China.

TITULO: Marca china Foton construirá fábrica en Brasil para el 2016
LINK: http://bit.ly/14yLmzp
FECHA: 20 de agosto, 2013
MEDIO: La Republica
RESUMEN: La compañía china Foton invertirá unos 108 millones de dólares en la construcción de una fábrica con
capacidad para producir 21.000 camiones al año en Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil, informaron fuentes de
ese gobierno regional. Según el comunicado divulgado por la gobernación de Río Grande do Sul, Foton iniciará las obras
de la planta este mismo año y prevé para 2016 el inicio de sus operaciones en Brasil. La empresa continuará importando
hasta entonces camiones producidos en China.

TITULO: Aprueba Argentina contrato para compra de trenes chinos
LINK: http://bit.ly/174Bdwz
FECHA: 21 de agosto, 2013
MEDIO: Diario del Pueblo
RESUMEN: El gobierno argentino oficializó la aprobación de un contrato con la empresa china CSR Qingdao Sifang para
la provisión de equipamiento ferroviario, según publicó el Boletín Oficial. El entendimiento fue suscrito entre el
Ministerio del Interior y Transporte y la compañía asiática “para el suministro de equipamiento ferroviario, como
también servicio técnico y capacitación, para la línea General Roca”, que une la capital argentina y una amplia zona de la
periferia sur.

TITULO: China impulsa el sector de papel de Brasil
LINK: http://on.wsj.com/1d6qY0T
FECHA: 20 de agosto, 2013
MEDIO: Wall Street Journal
RESUMEN: Las empresas en Brasil están invirtiendo miles de millones de dólares para incrementar la producción de
pulpa de celulosa con la que se fabrica el papel, anticipando que la demanda crecerá gracias a la expansión de una clase
consumidora en China, a pesar de que su economía se desacelera. Empresas como Klabin SA, Suzano Papel e Celulose SA
y la chilena Empresas CMPC SA han presentado planes para invertir más de US$10.000 millones en Brasil de aquía 2020,
lo que agrega al menos 20 millones de toneladas de pulpa al año y convertiría al país en el segundo mayor productor del
mundo. Los árboles de eucalipto brasileños tardan sólo seis años en ser cosechados, mientras que en Chile ese mismo
proceso toma 10 años, en Europa 13 y en China casi 20.

TITULO: Bolivia tendrá en 2014 planta piloto china de baterías de ion litio
LINK: http://bit.ly/14H9b8B
FECHA: 8 de septiembre, 2013
MEDIO: Terra (AFP)
RESUMEN: Bolivia estará en condiciones de poner en funcionamiento, durante el primer semestre del próximo año una
planta piloto de baterías de ion litio, con tecnología china, “la primera en Sudamérica”, informó una autoridad del sector
minero.

TITULO: Consorcio argentino-chino construirá represas en la Patagonia
LINK: http://bit.ly/19VlEJi
FECHA: 22 de agosto, 2013
MEDIO: Pulso
RESUMEN: La empresa China Gezhouba Group Corporation y el grupo local Electroingeniería se adjudicaron la
construcción de dos represas hidroeléctricas en la Patagonia argentina por US$4.094 millones. Las represas Presidente
Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic se levantarán sobre los márgenes del río Santa Cruz en la provincia
homónima y tendrán una capacidad de generación conjunta de 1.740 megavatios.

TITULO: Viña Montes inaugura oficina en Shanghai y apunta al mercado asiático
LINK: http://bit.ly/19GXg21
FECHA: 19 de agosto, 2013
MEDIO: La Tercera
RESUMEN: El importante crecimiento en el consumo de vino premium en China impulsó a que en 2012 Carlos Serrano,
Gerente de Exportaciones de la viña Montes, residiera tres meses en Beijing y Shanghai para intensificar las relaciones
con el gigante asiático y los principales mercados de la región. Como parte del proceso de consolidación en Asia, Viña
Montes, inauguró una oficina en la región. A cargo de Elena García Garre, la oficina de Shanghai tendrá como misión
apoyar la expansión de Montes en China y el resto de Asia. Según Serrano, el potencial de Asia es ilimitado, pero “se
requiere estar ahí, trabajar en terreno, intensificar la relación con los compradores, ser parte de su cultura y su forma de
vida”.

TITULO: Concluye V Foro de Inversionistas de América Latina y China en Beijing
LINK: http://bit.ly/1b68ixF
FECHA: 11 de septiembre, 2013
MEDIO: Univisión (EFE)
RESUMEN: Entre los asuntos centrales los asistentes destacaron la inversión en infraestructura como columna de las
nuevas relaciones entre ambas partes y base del crecimiento económico de los países latinoamericanos. También se
discutió sobre el futuro de las materias primas en la relación comercial, el rol de América Latina en la
internacionalización de la moneda china, los diversos mecanismos de financiación para el desarrollo de proyectos de
inversión en Latinoamérica y en el comercio de la región con China, y el potencial del mercado de bonos chinos “Dim
Sum”.

TITULO: Exportaciones Chilenas de Fruta Fresca a China Aumentan 47%
LINK: http://bit.ly/1efKKb4
FECHA: 5 de septiembre, 2013
MEDIO: Diario Estrategia
RESUMEN: A julio de 2013, China es el país que experimentó el mayor crecimiento en la participación de importaciones
de fruta fresca y frutos secos desde Chile, con un 46,7%, seguido de Países Bajos con un 20% e Italia con un 11,3%,
respecto al mismo período de 2012. En tanto, el Reino Unido mostró una fuerte caída de un 9,2%, Brasil sufrió una
merma de 6,8% y Colombia tuvo una caída de un 4,8%, de acuerdo a datos entregados por el Ministerio de Agricultura.
China pasó a ser el segundo mercado más importante para los envíos de frutas frescas y frutos secos (después de
Estados Unidos), aumentando su participación como mercado de exportaciones desde un 5% a un 7,1%. En este país, la
uva de mesa representa cerca del 57% del volumen enviado a julio de 2013, evidenciando un 60% de crecimiento y
llegando a las 88.200 toneladas.

TITULO: Chinos eligen a Colombia mejor destino turístico de 2013
LINK: http://bit.ly/1aCGsX8
FECHA: 3 de septiembre, 2013
MEDIO: spanish.china.org (Xinhua)
RESUMEN: Colombia resultó elegida como el mejor destino turístico para China, en el concurso de la revista National
Geographic Traveler de China 2013 que tuvo como jueces a los usuarios del sitio en Internet de dicha publicación.
Proexport, entidad encargada de promover el turismo y la inversión en Colombia celebró que el país suramericano
resultara elegido por encima de 24 destinos de América, Asia, Europa y Oceanía.

TITULO: Ministro argentino De Vido se reunió con la Corporación Nacional Nuclear de China
LINK: http://bit.ly/14JzaBN
FECHA: 11 de septiembre, 2013
MEDIO: Télam
RESUMEN: El Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, mantuvo una reunión con el vicepresidente de la
Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), Lü Huaxiang, para abordar aspectos relacionados con el desarrollo de
centrales nucleares en Argentina. La reunión se desarrolló dentro del marco del diálogo que sostienen Argentina y China
como continuación de los encuentros mantenidos durante la visita del ministro a la República Popular China en

septiembre de 2012, cuando se firmó un Memorándum de Entendimiento relacionado con la construcción de una nueva
central nuclear en la Argentina.

TITULO: Comité de Inversiones Extranjeras de Chile participa en destacada feria china
LINK: http://bit.ly/1eij467
FECHA: 11 de septiembre, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Con la intención de seguir profundizando la estrategia de promoción en China, el Comité de Inversiones
Extranjeras (CIEChile) se presentó con un stand y un seminario de negocios en la 17° versión de la Feria Internacional
para el Comercio y la Inversión (CIFIT) en la localidad de Xiamen en el gigante asiático. Con la presencia de más de
12.500 participantes internacionales y 670 organizaciones de más de 100 países, el CIE aprovechó la oportunidad para
entregar material e información sobre el clima y oportunidades de inversión en Chile, aspectos legales para que las
empresas puedan instalar sus operaciones en el país y los servicios de apoyo que la agencia de atracción de inversiones
ofrece.

TITULO: China apoyará construcción del nuevo centro de operaciones del Indeci en Lima
LINK: http://bit.ly/1b69lh2
FECHA: 4 de septiembre, 2013
MEDIO: América Economía
RESUMEN: Especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de China sostuvieron una reunión de
coordinación para monitorear el desarrollo del proyecto de construcción del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (Coen) del Indeci, en Lima, con una inversión de más de US$50 millones del gobierno chino.

TITULO: Tras siete años del TLC con China el intercambio comercial ha aumentado en 22% promedio
LINK: http://bit.ly/15vcmGt
FECHA: 3 de septiembre, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: El intercambio comercial con el principal socio comercial de Chile avanza a un ritmo sostenido. Y es que el
comercio bilateral con China, a siete años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), refleja un
incremento de 22% anual desde 2005. Según un informe elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), el intercambio durante 2012 registró un aumento de 4%
respecto de 2011 totalizando US$ 32.651 millones. Esta situación se refleja en el saldo positivo que evidencia la balanza
comercial la que en 2012 alcanzó los US$ 4.687 millones.

TITULO: México exporta el mejor tequila a China
LINK: http://bbc.in/17xwbsJ
FECHA: 31 de agosto, 2013
MEDIO: BBC Mundo
RESUMEN: Tras siete meses de suspensión temporal, empresas mexicanas enviaron su primer cargamento de 70.000
botellas de tequila de alta calidad a China. China había prohibido el tequila 100% agave azul debido a medidas sanitarias
Sin embargo, la prohibición fue revocada tras la visita del presidente Xi Jinping a México en junio.

TITULO: Viajan ministros brasileños a China para gestionar inversiones
LINK: http://bit.ly/15gvEsd
FECHA: 23 de agosto, 2013
MEDIO: http://spanish.china.org.cn (Xinhua)
RESUMEN: La ministra jefe de gabinete de Brasil, Gleisi Hoffmann, y el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio
Exterior, Fernando Pimentel, viajarán rumbo a Beijing, China, en busca de inversiones para el programa de
infraestructura logística del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff El programa prevé inversiones de la iniciativa
privada de 213.000 millones de reales (90.000 millones de dólares), de los cuales 45 por ciento son para vías férreas, 25
por ciento para puertos, 25 por ciento para rutas y 5 por ciento para aeropuertos.
*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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