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TITULO: Primer satélite ecuatoriano será lanzado al espacio desde China
LINK: http://bit.ly/ZtVVRN
FECHA: 13 de abril, 2013
MEDIO: Emol (AFP)
RESUMEN: Ecuador lanzará al espacio su primer satélite nacional desde China el próximo 26 de
abril, anunció el sábado el presidente Rafael Correa. “A final de mes se lanza el primer satélite
ecuatoriano y no un satélite comprado a un país extranjero, un satélite hecho en Ecuador”,
afirmó el mandatario durante su informe semanal de labores.

TITULO: China Fishery eleva oferta por acciones de Copeinca e iguala la de noruega Cermaq
LINK: http://bit.ly/YQTD2K
FECHA: 11 de abril, 2013
MEDIO: Gestión (Reuters)
RESUMEN: Las actuales propuestas de las dos compañías valorizan a Copeinca , el segundo
mayor exportador de harina de pescado de Perú, en cerca de 4,200 millones de coronas
(US$ 732,43 millones). Tanto Cermaq y China Fishery Group quieren asegurar un suministro
estable de harina de pescado, empleado tanto para la alimentación de peces en piscifactorías
como de aves de corral, cerdos y mascotas en granjas.

TITULO: Minera china firma contrato para minería a gran escala (en Ecuador)
LINK: http://bit.ly/XGmWq6
FECHA: 11 de abril, 2013
MEDIO: La Hora
RESUMEN: La minera china Ecuacorriente suscribió ayer con el Estado ecuatoriano el contrato
que garantiza un total de 2.014 millones de dólares para el denominado proyecto Mirador,
ubicado en el cantón El Pangui de Zamora Chinchipe. El convenio es complementario al
documento suscrito hace un año, también con el Estado, para la explotación de cobre en el
mismo proyecto hacia el año 2015. El contrato respectivo determina una serie de incentivos
tributarios para la empresa china como inversionista y un marco de arbitraje con sede en
Santiago en caso de existir una controversia.

TITULO: El Smartbus de Huawei asesora sobre las TIC a 13.000 jóvenes
LINK: http://bit.ly/12ObbvX
FECHA: 4 de abril, 2013
MEDIO: Global Asia
RESUMEN: El Smartbus de Huawei finalizó su ruta por España tras asesorar a 13.000 jóvenes en
el uso de las TIC de forma responsable y segura. Consciente del rápido desarrollo de las nuevas
tecnologías, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, a través de Red.es, Huawei transmitió durante tres meses en 18 ciudades de
cinco Comunidades Autónomas, incluyendo Madrid, Sevilla, Segovia, Valencia y Zaragoza, los
posibles riesgos a los que se enfrentan los jóvenes cuando utilizan, por ejemplo, las redes
sociales o Internet.

TITULO: Ecuador recibe crédito chino para hidroeléctrica
LINK: http://bit.ly/Za3nEK
FECHA: 10 de abril, 2013
MEDIO: Terra (Associated Press)
RESUMEN: Ecuador recibirá un crédito de 312,5 millones de dólares por parte de China para la
construcción de una central hidroeléctrica en el sur del país, informó el miércoles el ministerio
de Sectores Estratégicos. En un comunicado, precisó que el Banco de Exportaciones e
Importaciones (Eximbank), de China, dará el crédito para construir el proyecto denominado
Minas-San Francisco, el cual debe entrar en funcionamiento en diciembre del 2015, cuando se
tiene previsto que aporte unos 270 megavatios. Señaló que esa obra, en la cual ya se invirtió
unos 90 millones de dólares, tendrá un costo total de 477 millones de dólares. La diferencia con
respecto al crédito será cubierta por el gobierno ecuatoriano.

TITULO: Universidad china líder en investigación y educación busca establecer convenios de
colaboración con la Universidad de Chile
LINK: http://bit.ly/16MZ0jt
FECHA: 8 de abril, 2013
MEDIO: Universidad de Chile
RESUMEN: La Universidad Aeronáutica y Astronáutica de Beijing (U. de Beihang) destaca en el
escenario chino como una de las principales instituciones en investigación y educación -con un
fuerte enfoque en ingeniería-, siendo considerada una institución de Clase Mundial. El 3 de abril
una delegación se reunió con el Rector de la U. de Chile y autoridades de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas (FCFM) de esa casa de estudios para firmar un memorándum de
entendimiento. ”Elegimos establecer esta relación con la U. de Chile porque es la mejor del país,
con una gran historia, un maravilloso patrimonio y proyectos muy interesantes”, expresó el Pdte.
del Consejo de la U. de Beighang, Hu Lingyun.

TITULO: Empresa china plantea invertir US$ 300 millones en el puerto de Ilo
LINK: http://bit.ly/10B3c5d
FECHA: 8 de abril, 2013
MEDIO: Gestión
RESUMEN: Si bien varias empresas estarían interesadas en invertir en la modernización del
referido puerto sureño, una de las que ha lanzado cifras y propuestas de construcción es el
consorcio chino “China Harbour Engineering Company (CHEC)”, que pretendería inyectar
alrededor de US$ 300 millones en obras de abrigo, infraestructura y equipamiento portuario
(que actualmente están en el ámbito de Enapu). Además, CHEC habría planteado la construcción
del ferrocarril, de doble vía, que uniría el puerto de Ilo (Perú) con Santa Cruz (Bolivia) y Mato
Grosso (Brasil), que requería una inversión de unos US$ 4,000 millones.

TITULO: Standard Bank Argentina cambia su nombre por ICBC Argentina
LINK: http://reut.rs/1468mej
FECHA: 8 de abril, 2013
MEDIO: Reuters
RESUMEN: Standard Bank Argentina cambió su denominación este lunes por ICBC (Industrial
and Commercial Bank of China Limited) Argentina tras finalizar el proceso de transferencia de la
entidad bancaria. “De esta manera culmina el proceso de transición comenzado en agosto de
2011 con el acuerdo de compra de la mayoría accionaria de Standard Bank Argentina por parte
de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), y que continuó con la aprobación de la
operación por el Banco Central de la República Argentina en noviembre de 2012”, dijo ICBC en
un comunicado.

TITULO: Se establece primer centro de estudios peruanos en universidad china
LINK: http://bit.ly/12A6N7b
FECHA: 8 de abril, 2013
MEDIO: People´s Daily
RESUMEN: (Visita oficial de Ollanta Humala a China) El Centro de Estudios Peruanos de la
Universidad Normal de Hebei, en el norte de China, se inauguró hoy lunes en Beijing con la
presencia del presidente de Perú, Ollanta Humala, quien se encuentra de visita de Estado en
China. La creación de este centro es un paso importante para estrechar la brecha lingüística que
existe en las relaciones entre América Latina y China, dijo Humala, en la ceremonia de
inauguración, celebrada en el Centro de Diplomacia Pública e Intercambio Cultural de la capital
china. El centro de estudios peruanos se dedicará a investigar y difundir la cultura, la educación,
la política y la economía de Perú y servirá como un puente de amistad entre el pueblo chino y el
peruano, indicó el rector de la Universidad Normal de Hebei, Jiang Chunlan.

TITULO: ONCE y empezamos
LINK: http://bit.ly/Z26LRT
FECHA: 7 de abril, 2013
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: (Visita oficial de Ollanta Humala a China)Con la suscripción de un abanico de once
acuerdos de cooperación en agricultura, comercio, educación, cultura y otras áreas, entre ellos
el esperado protocolo fitosanitario para la exportación del espárrago peruano al mercado chino,
empezó el sábado la primera visita oficial del presidente Ollanta Humala a China.

TITULO: Universitario ven a China
LINK: http://bit.ly/12Rp10l
FECHA: 12 de abril, 2013
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: (Visita oficial de Ollanta Humala a China) El presidente Ollanta Humala está
apostando por un nuevo perfil de profesionales relacionados con China. Además de las 50 becas
para estudiantes peruanos, se acaba de firmar un acuerdo de cooperación entre la Asamblea
Nacional de Rectores del Perú (ANR) y la Asociación China para el Intercambio Internacional
(CEAIE) que será el marco para los programas de intercambio entre universidades peruanas y
chinas.

TITULO: Firma Pemex acuerdo con petrolera china para incremento de exportaciones
LINK: http://bit.ly/15c7e88
FECHA: 6 de abril, 2013
MEDIO: Milenio
RESUMEN: (Visita oficial de Enrique Peña Nieto a China) El presidente Enrique Peña Nieto
anunció un acuerdo con el que Pemex brindará de manera fija y constante petróleo crudo para
su consumo y firmó un acuerdo para mantener sólido dicho avance, con el que se espera
mejorar las condiciones de la empresa mexicana. Como parte de su gira por el continente
asiático y después de la segunda jornada de trabajo en la que se reunió con el mandatario chino
Xi Jiping, Peña Nieto y el director de Pemex, Emilio Lozoya, participaron en la firma de un
contrato con el que se comprometen a generar solo para China un total de 30 mil barriles diarios
y en contraparte, la nación china se compromete a consumirlos y toma un papel más activo en
su economía. Los firmantes son la empresa Sinopec, para proveer petróleo a China a partir de
abril, contrato que se firmó por un periodo de dos años.

TITULO: Innovaciones chinas beneficiarán al Mundo: Bill Gates
(Chinese innovations to benefit world: Bill Gates)
LINK: http://bit.ly/16ZrRmC
FECHA: 7 de abril, 2013
MEDIO: China Daily (Xinhua)
RESUMEN: En un discurso pronunciado en el Foro de Boao para Asia, celebrado en Hainan, Bill
Gates dijo que los avances científicos de China pueden ayudar a África y a los países menos
desarrollados en sus batallas contra las epidemias, el hambre y la pobreza. “Los avances en
ciencia y tecnología que están ocurriendo aquíen China pueden ayudar a las personas más
pobres del mundo a llevar vidas más saludables y productivas”. Gates señaló que su fundación,
que ha estado trabajando en el país en la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la reducción
del consumo de tabaco, está trabajando con el gobierno chino, institutos de control de
epidemias e investigación agrícola.

TITULO: Chile firma convenio con China entorno a tecnologías satelitales para el agro
LINK: http://bit.ly/14sccO8
FECHA: 26 de marzo, 2013
MEDIO: Diario del Agro
RESUMEN: El acuerdo, que será coordinado en nuestro país por el Ciren, permitirá que los
asiáticos ayuden con información en materias como la gestión de desastres, medio ambiente,
ordenamiento del territorio y los recursos naturales. El convenio tiene por objetivo que la
Administración Espacial Nacional de China (CNSA) ayude al Ministerio de Agricultura en todo lo
relacionado con la tecnología satelital para las áreas agrícolas y de silvicultura. Además,
permitirá que los asiáticos ayuden a Chile con información satelital en materias como la gestión
de desastres, medio ambiente, ordenamiento del territorio y los recursos naturales.

TITULO: Ecuador inicia ronda de licitaciones petroleras en Pekín
LINK: http://bit.ly/ZnyoRp
FECHA: 25 de marzo, 2013
MEDIO: América Economía (EFE)
RESUMEN: Ecuador inició este lunes su undécima ronda de licitaciones petroleras en Pekín para
atraer la inversión de compañías asiáticas (estatales y privadas), tras la organizada en París en
febrero, que recibió protestas de grupos de defensa de la Amazonía ecuatoriana y sus
comunidades indígenas. “El motivo de nuestra presencia es promover la Undécima Ronda
Petrolera, que iniciamos este año comenzando por Colombia, EE.UU., y Francia. No podíamos
dejar de venir a China, ya que es nuestro principal socio estratégico en el desarrollo económico”,
dijo este lunes en rueda de prensa el ministro de Recursos Naturales No Renovables del Ecuador,
Wilson Pastor.

TITULO: China toma leche argentina
LINK: http://bit.ly/YyL0FX
FECHA: 21 de marzo, 2013
MEDIO: Conexión Rural (valorsoja.com)
RESUMEN: China ya es el tercer destino de exportación de la leche maternizada argentina. Las
ventas a la nación asiática comenzaron este año. La mayor parte de las operaciones son
realizadas por dos empresas: SanCor (SanCor Bebé) y Nestlé (Nido y Canprolac). En el negocio
también participa Nutricia Bagó (Nutrilon). La primera empresa en exportar leche maternizada a
la nación asiática fue SanCor. La compañía láctea, luego de enviar muestras el año pasado,
concretó un acuerdo con la firma distribuidora Hunan Yang Li Inversion Co. Ltd. para comenzar a
remitir regularmente el producto a partir del presente año.

TITULO: Cuba anuncia que “está preparada” para prueba de tv digital con norma china
LINK: http://bit.ly/13f03wk
FECHA: 19 de marzo, 2013
MEDIO: Terra (EFE)
RESUMEN: “Cuba está preparada para llevar a cabo exitosamente esta prueba”, afirmó el
director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones (Lacetel) de la isla,
Glauco Guillén, durante el primer Foro Internacional de televisión digital que se celebra en La
Habana. El foro celebrado en el marco del XV Convención y Feria Internacional de Informática y
Telecomunicaciones, tiene el propósito de impulsar la aplicación de la norma china DTMB de
televisión digital, la cual ya se ha probado también en Perú y Venezuela. Cuba desarrolla la
transferencia de la televisión analógica a un sistema digital como parte de los acuerdos firmados
entre los Gobiernos de La Habana y Pekín para fomentar la cooperación tecnológica.

TITULO: BTG coloca un bono en China y ya supera deuda emitida en todo 2012
LINK: http://bit.ly/Yr28NW
FECHA: 20 de marzo, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: El banco de inversión más grande de América Latina, el brasileño BTG Pactual controlado por André Esteves- continúa levantando capital en los mercados internacionales. En
la jornada de ayer, la entidad volvió a probar suerte en el mercado chino y colocó su segundo
bono denominado en la moneda de ese país por 1.000 millones de yuanes (US$ 160 millones), a
tres años plazo con una tasa cupón de 4,1%.

*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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