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TITULO: Solicitudes de inversión china en Chile llegan a récord de US$ 1.245 millones
LINK: http://bit.ly/18lRxe6
FECHA: 10 de julio, 2013
MEDIO: EMOL
RESUMEN: Según el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE Chile), se aprobaron 10 solicitudes de inversión —a través
del DL 600— provenientes de empresas del gigante asiático por un monto de US$ 1.245 millones. El grueso de la cifra
(US$ 1.100 millones) se origina por el proyecto eléctrico que va a realizar Sky Solar en Chile. También aportaron las
solicitudes de empresas chinas de exploración minera, como Sinotech Minerals Exploration, Hebei Kunreu Trading y
Sudamerika Minerals. Todas ingresaron peticiones por US$ 5 millones cada una.

TITULO: Ecuador dice compañía estatal china financiará parte de mega refinería
LINK: http://reut.rs/12u4Cx5
FECHA: 6 de julio, 2013
MEDIO: Reuters
RESUMEN: La empresa China National Petroleum Corp (CNPC) será uno de los principales socios en financiar la
construcción de una mega refinería de unos 12.000 millones de dólares en Ecuador, dijo el vicepresidente del país
sudamericano, Jorge Glas. La refinería del Pacífico es un proyecto conjunto entre las petroleras estatales de Ecuador y
Venezuela con una capacidad de procesamiento de unos 300.000 barriles diarios (bpd) y cuya operación se prevé
arranque en el 2017.

TITULO: Honduras firma convenio con empresa china para estudio de tren interoceánico
LINK: http://bit.ly/13cdM4Q
FECHA: 11 de julio, 2013
MEDIO: América Economía
RESUMEN: La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) de Honduras suscribió un acuerdo con una
empresa china para el estudio de factibilidad sobre la construcción de un tren interoceánico entre el Caribe y Pacífico del
país centroamericano Autoridades de Soptravi y ejecutivos de la empresa china Harbour Engineering Company (CHEC)
firmaron el convenio “y ahora habrá que esperar lo que diga el estudio para saber si es viable y de cuánto sería la
inversión”, agregó Gámez. Según los principales promotores hondureños del proyecto, la idea es construir un ferrocarril
que comunique a Puerto Castilla, en el caribeño departamento de Colón, con Amapala, en la Isla del Tigre, Golfo de
Fonseca, en el Pacífico. El Golfo de Fonseca es compartido por Honduras, El Salvador y Nicaragua.

TITULO: Comisión de Relaciones Exteriores de Chile Despachó Acuerdo Complementario del TLC con China
LINK: http://bit.ly/18lS9Ai
FECHA: 5 de julio, 2013
MEDIO: Cámara de Diputados de Chile
RESUMEN: Por unanimidad, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó y despachó a la Sala el Acuerdo Suplementario
del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre la República de Chile y la República Popular de China, iniciativa que
ingresó a trámite a la Cámara de Diputados el pasado jueves 20 de junio de 2013. El convenio se sustenta en la norma
fijada en el TLC, que estableció la posibilidad de que las partes abordaran el tema de los servicios e inversiones, después
de la conclusión de la negociación del Tratado, el cual fue suscrito en noviembre de 2005.

TITULO: Ecuador promociona su café en el sur de China
LINK: http://bit.ly/14DXQGY
FECHA: 28 de junio, 2013
MEDIO: Univisión (EFE)
RESUMEN: El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador (ProEcuador) ha completado una gira
de un mes para promocionar las distintas variedades del café ecuatoriano en el sur de China, informó la Embajada
ecuatoriana en Beijing.

TITULO: México exportará a China moras, limón y mango
LINK: http://bit.ly/150lVcx
FECHA: 20 de junio, 2013
MEDIO: Postal Frutícola
RESUMEN: Abundó Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca
y Alimentación, indicó que esto significa una nueva era en las relaciones comerciales entre ambos países con la visión
del Presidente de México “y se lograron destrabar dos temas que estaban detenidos, que es el tequila cien por ciento
agave, porque entraba otro tequila a China que no era 100% agave”. Además de estos productos que ya están en la lista,
“vimos con gran interés la posibilidad de entrar a lo que son las ´berries´, que tienen una gran demanda en Asia”.

TITULO: Delegación china revisa sistema sanitario colombiano para venta de carne
LINK: http://bit.ly/12IHcba
FECHA: 18 de julio, 2013
MEDIO: Agro Meat
RESUMEN: Colombia apunta a los consumidores chinos. Las firmas de los protocolos siguen su tránsito y esta semana se
cumplió un paso sustancial: personal de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena
de la República Popular China evaluó el sistema sanitario de Colombia.

TITULO: Empresarios de la Región de Atacama visitarán China en una misión comercial
LINK: http://bit.ly/15nFdHJ
FECHA: 15 de julio, 2013
MEDIO: EMOL
RESUMEN: Entre el 26 de julio y el 9 de agosto, un grupo de empresarios de la Región de Atacama visitarán China en una
misión comercial. Esto en el marco de un convenio de cooperación firmado el año 2011, durante la Feria Industrial Fimat
-actualmente denominada Atexpo, entre Asia Reps y la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama –
Corproa.

TITULO: Universidad de Santiago estrecha vínculos con Capital Normal University de China
LINK: http://bit.ly/17wKG0P
FECHA: 27 de junio, 2013
MEDIO: Universidad de Santiago
RESUMEN: En un principio, las áreas de investigación y tecnología de alimentos se verán fortalecidas con los acuerdos
que sellarán, prontamente, ambas entidades. Tras una reunión exploratoria, realizada en el Planetario, los
representantes de las partes mostraron su complacencia ante las variadas posibilidades de colaboración mutua. Las
delegaciones estuvieron encabezadas por la decana de Educación Internacional del plantel chino, Liu Xiaotian y por el
pro rector de la Corporación, Pedro Palominos.

TITULO: Argentina y China unen lazos económicos y científicos
LINK: http://bit.ly/189bmro
FECHA: 19 de junio, 2013
MEDIO: Scidev.net
RESUMEN: China y Argentina han acordado incrementar su colaboración científica, la cual ven como ligada a sus
crecientes lazos económicos y comerciales. Los países profundizarán su cooperación en áreas como biomedicina,
energías renovables, nuevos materiales y tecnologías de la información, según Lino Barañao, ministro de ciencia de
Argentina, quien realizó su segunda visita oficial al país el 7 de junio.

TITULO: Diplomáticos Chinos visitan Ministro Hales y conocen avances en Prestripping Sustentable
LINK: http://bit.ly/10L6aHG
FECHA: 19 de junio, 2013
MEDIO: Página Oficial Codelco
RESUMEN: una delegación de la Embajada de China en Chile visitó la División Ministro Hales, con el objetivo de conocer
los avances en materia medioambiental, precisamente por su cercanía con Calama, y las medidas de mitigación que se
han implementado. La comitiva visitó el Barrio Cívico y el Rajo, donde comprobaron la humectación en el proceso
extractivo y la nula emisión de polvo.

TITULO: Bioceres y Empresa China Desarrollaran Semillas De Soja y Maíz
LINK: http://bit.ly/15lIiGN
FECHA: 18 de junio, 2013
MEDIO: Terra (Télam)
RESUMEN: La compañía argentina Bioceres desarrollará junto con la firma Dabeinong Technology Group, de China,
semillas de soja y maíz que combinen tecnologías de aumento de rendimiento por tolerancia a sequía y salinidad, con
resistencias a insectos y herbicidas. Este es el primer acuerdo agro-biotecnológico firmado entre una empresa argentina
y una china, que según Federico Trucco, CEO de Bioceres, "permitirá desarrollar en conjunto semillas de soja y maíz que
conjuguen las dos tecnologías y permitan aumentar los rendimientos".
*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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