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TITULO: China Huawei inicia producción de teléfonos inteligentes en Brasil
LINK: http://bit.ly/1czRC2U
FECHA: 13 de agosto, 2013
MEDIO: Terra
RESUMEN: La compañía china Huawei Technologies inició la producción de teléfonos inteligentes de bajo costo en Brasil,
informó la empresa en un comunicado. Según el ejecutivo, la producción inicial será cercana a los 100.000 aparatos, la
que podrá ampliarse de acuerdo a la demanda del mercado consumidor. La empresa Compal Electronics, localizada en
Jundiaí(SP), será la socia de Huawei para la producción de teléfonos inteligentes. El aparato posee un procesador de dos
núcleos de 1,2 GHz y sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean “Emotion UI”, desarrollado por la compañía. Estará
disponible a un precio sugerido de 699 reales para clientes pre-pagos. La comercialización partirá en los canales de venta
de Vivo a partir del 25 de agosto.

TITULO: Proyecto minero de Chinalco Perú operará a partir de diciembre
LINK: http://bit.ly/14rJRTP
FECHA: 17 de agosto, 2013
MEDIO: América Economía
RESUMEN: La minera Chinalco Perú, de capitales chinos, anunció que a finales de diciembre comenzará a operar el
proyecto minero Toromocho, ubicado en la zona central de los andes peruanos, con lo cual tiene previsto aumentar
300.000 toneladas finas la producción anual de cobre.

TITULO: Petrolera china CNPC interesada en activos de Petrobras en Sudamérica
LINK: http://bit.ly/13wNflk
FECHA: 19 de julio, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Los activos de Petrobras en la región podrían tener un comprador interesado. Asílo comentaron tres fuentes
a Bloomberg quienes aseguraron que China National Petroleum (CNPC), el mayor productor de petróleo de la segunda
economía del mundo, está considerando comprar activos en Sudamérica de la petrolera estatal brasileña. Los activos
que podrían estar en juego son los de Colombia y Perú que tienen un valor combinado cercano a US$ 2.000 millones,
pero la firma china podría enfrentar competencia de otros productores de petróleo sudamericanos, dijeron las fuentes.
CNPC es la empresa de energía asiática que más activos ha comprado este año, según datos recopilados por Bloomberg.
“La jugada está en línea con la estrategia de CNPC de expandir sus activos a nivel global”, opinó el analista de petróleo

de Guotai Junan Securities, Grace Liu. “CNPC y su filial PetroChina ya tienen varios activos en Sudamérica, por lo que
sumar algunos más no sería tan riesgoso como aventurarse en una nueva región”, acotó.

TITULO: Envíos chilenos de alimentos a China se duplicarían desde 2015 hasta llegar a US$ 2.000 millones
LINK: http://bit.ly/1bHXlTX
FECHA: 29 de julio, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Del total de envíos de Chile hacia el mercado chino, que sumaron US$ 20 mil millones en 2012, US$ 1.000
millones se explican por concepto de alimentos, mientras que las exportaciones chilenas de alimentos al mundo
sumaron US$ 14.800 millones durante el pasado año. Se espera que el PIB per cápita del país asiático en 2022 sea de
US$ 12.000, lo que unido al aumento del consumo de su incipiente clase media, repercutirá en la demanda por
alimentos, dijo el gerente general de Chilealimentos, Guillermo González. Por algo en los últimos diez años las
exportaciones del sector hacia China aumentaron desde US$ 77 millones a US$ 1.000 millones en 2012 y se espera que
lleguen a US$ 2.000 millones a partir de 2015. Las proyecciones también son optimistas para el resto de subsectores.
Entre ellos, el rubro frutícola, el vinícola, cuya demanda hacia el país crecería un 25% por año, y el salmón que registra
incremento de sus envíos en los últimos tres años.

TITULO: Compañías chinas invierten US$ 24.400 millones en Brasil entre 2007 y 2012
(Chinese companies invest US$24.4 billion in Brazil between 2007 and 2012)
LINK: http://bit.ly/13XVHUo
FECHA: 5 de agosto, 2013
MEDIO: Macau Hub
RESUMEN: Las inversiones de las empresas chinas en Brasil ascendieron a US$ 24.400 millones en los últimos cinco años,
según un estudio realizado por el Consejo Empresarial Brasil-China. Entre enero de 2007 y junio de 2012, el estudio
identificó 60 proyectos de inversión chinos en Brasil, por un monto de US$ 68,5 mil millones, de los cuales 39
representan US$ 24,4 mil millones dólares, mientras otros 21 proyectos aún están en negociaciones. 2010 fue un año de
gran expansión de la inversión china en Brasil, con un total de US$ 13 mil millones, después de alcanzar los US$ 600
millones entre 2007 y 2009, y menos de esta cantidad en los años precedentes. Las primeras inversiones se centraron en
el suministro de los recursos naturales - productos minerales, petróleo, gas y agricultura. Ese interés más tarde se
trasladó al sector de infraestructura, en particular de las telecomunicaciones y la energía.

TITULO: Ventas de maíz argentino a China podrían llegar a 1 millón de toneladas tras apertura del mercado
LINK: http://bit.ly/15NU3W1
FECHA: 14 de agosto, 2013
MEDIO: Reuters
RESUMEN: Las exportaciones de maíz argentino a China podrían dispararse hasta 1 millón de toneladas en el 2014,
luego de que el gigante asiático aprobara este mes la importación del primer embarque significativo del cereal de la
nación sudamericana despejando las dudas sobre la efectividad de un acuerdo bilateral. Argentina, el tercer exportador
mundial del cereal, logró abrir las puertas del enorme mercado chino con la aprobación del ingreso de 60.000 toneladas
de maíz genéticamente modificado, que estaba vedado hasta el año pasado.

TITULO: Educación superior chilena busca internacionalizarse hacia China, Europa, EE.UU. y Brasil
LINK: http://bit.ly/14dqrSu
FECHA: 13 de agosto, 2013
MEDIO: Terra
RESUMEN: El director de ProChile, Carlos Honorato, junto a representantes de 21 instituciones de educación superior,
lanzó la marca sectorial “Learn Chile”, que busca internacionalizar los servicios de educación superior de Chile en el
mundo, especialmente en China, Europa, Estados Unidos y Brasil, puesto que la movilidad académica destaca como uno
de los servicios con mayor potencial exportador. Honorato agregó que “las universidades chilenas tienen hoy día
programas de posgrado o cursos específicos de idiomas que ir a ofrecerle a países tan lejanos como China que ha
definido el español como uno de sus idiomas principales que quieren aprender”. En cuanto a la materialización de la
iniciativa, el representante de ProChile precisó que se realizaran seminarios en China, y se participará en la Nafsa
(Association of International Educators) en América del Norte, entre otras actividades.

TITULO: Demanda de China por vino nacional (chileno) de alta gama se consolida
LINK: http://bit.ly/1dk859x
FECHA: 6 de agosto, 2013
MEDIO: La Tercera
RESUMEN: En el primer semestre de 2013 los envíos de embotellado totalizaron US$ 659 millones, con una caída de
0,3%, mientras que el volumen alcanzó a 22,5 millones de cajas, con una disminución de 1,5%. El precio promedio llegó
hasta los US$ 29,3 la caja, lo que reflejó un leve crecimiento de 1,2% en comparación con el primer semestre de 2012.
De total de 22,5 millones de cajas de nueve litros, las viñas que lideraron los envíos en volumen y valor fueron Concha y
Toro, San Pedro y Cono Sur (también parte del grupo Concha y Toro). En conjunto explican el 40% del volumen
exportado, con 8,9 millones de cajas y una facturación de US$ 234 millones, que corresponde al 36% de las ventas de la
industria. Entre las 10 principales exportadoras de embotellado, la que logró el mejor precio promedio fue Viña Montes,
con US$ 57,5 la caja; seguida de Viña Errázuriz, con US$ 54,5, y Viña Santa Rita, con US$ 38,5 la caja.

TITULO: Uruguay: Crece demanda de China por lácteos uruguayos
LINK: http://bit.ly/1c8Ngia
FECHA: 29 de julio, 2013
MEDIO: Info Campo
RESUMEN: Las importaciones de leche en polvo entera por parte de China durante el primer semestre de 2013
aumentaron 46% anual en volumen, demostrando que el principal importador mundial del producto mantiene niveles
de demanda muy firmes este año.

TITULO: Contrato (en Ecuador) por US$ 632 millones para empresa Harbin de China
LINK: http://bit.ly/19r2MVt
FECHA: 27 de julio, 2013
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estatal Harbin Electric International Company de
China suscribieron ayer el contrato para la construcción y operación del sistema de transmisión de extra alta tensión de
500 kilovoltios (kV). Este sistema permitirá evacuar la energía que produzca las nueva centrales hidroeléctricas Coca-

Codo Sinclair y Sopladora en los próximos años además de distribuirla por todo el país. El proyecto tiene un costo
aproximado de US$ 599 millones y tendrá un plazo de ejecución de 1185 días (tres años con cuatro meses) y se
financiará con recursos fiscales y un crédito del Exim Bank de China.

TITULO: Se analiza (en Argentina) un proyecto de desalinización de agua de empresa china
LINK: http://bit.ly/1cckBc7
FECHA: 26 de julio, 2013
MEDIO: Mercado.com.ar
RESUMEN: En el marco de la Mesa de Homologación Minera, se analizó el proyecto presentado por la empresa China
MCC, actual operadora del proyecto de hierro Sierra Grande ubicado en la provincia de Río Negro. El secretario de
Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se reunió con el intendente de la localidad Rionegrina de Sierra Grande, Renzo
Tamburrini. Durante el encuentro se analizó el proyecto presentado por la empresa China MCC, para desarrollar lo que
sería la primera planta de desalinización de agua marina para ser utilizada en un proyecto productivo en la Argentina.

TITULO: Gobierno venezolano prevé incrementar producción de Chery a 30.000 vehículos por año
LINK: http://bit.ly/18LbLBD
FECHA: 26 de julio, 2013
MEDIO: El Mundo (Venezuela)
RESUMEN: El ministro para la Industria, Ricardo Menédez, informó que será incrementada la capacidad de producción
de la empresa mixta Chery a 30.000 vehículos por año. Durante la tercera entrega de vehículos de Venezuela Productiva
Automotriz, en la ciudad de Maracay, realizada este viernes, explicó que actualmente la producción de la empresa mixta
de Chery es de 18.800 vehículos por año, sin embargo, el presidente de la República Nicolás Maduro aprobó el
incremento de la producción. Menéndez acotó que además de los vehículos producidos en Venezuela se importaran
10.000 carros adicionales desde Argentina, 1.200 de Chery-Uruguay y 12.000 desde China.

TITULO: Suntech de China energiza América Latina con el mayor campo solar de la región
(Suntech Powers Latin America with Largest Solar Field)
LINK: http://yhoo.it/12gJBJv
FECHA: 22 de julio, 2013
MEDIO: Yahoo (PR newswire)
RESUMEN: Suntech Power Holdings Co., una de las empresas de energía solar más grandes del mundo, anunció que
suministrará los módulos fotovoltaicos para la planta de energía solar más grande de América Latina, una planta de 30
MW en La Paz, Baja California Sur, México.

TITULO: Mutún (en Bolivia) recibe otra propuesta china por US$ 5 mil millones
LINK: http://bit.ly/12adjlH
FECHA: 20 de julio, 2013
MEDIO: Hidrocarburos Bolivia
RESUMEN: Una nueva empresa china presentó ayer una propuesta para invertir más de US$ 5 mil millones en la
explotación de hierro del Mutún, informó ayer uno de los miembros del directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún
(ESM), Ignacio Barbery. La oferta se suma a la presentada en junio pasado por la China Machinery Engineering
Corporation (CMEC), que ofreció la construcción de una planta siderúrgica y la implementación del aparato logístico,

para lo que ofreció gestionar 85% de los US$ 1.500 millones calculados para el proyecto. La nueva propuesta, cuyo
nombre los representantes prefieren aún guardar en reserva, ofrece comprar mineral de hierro durante 50 años.

TITULO: Exportaciones chilenas a China crecieron un 23% promedio anual entre 2006 y 2012
LINK: http://bit.ly/1bKc0ux
FECHA: 19 de julio, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: En octubre se cumplirán siete años desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado
por Chile y China, y el balance que se realiza del intercambio comercial es bastante positivo. Entre 2006 y 2012 las
exportaciones a dicho país han aumentado en un promedio anual de 23%, mientras que las importaciones lo han hecho
en un promedio anual de 22%. El hecho de que las exportaciones chilenas hacia China hayan mostrado una evolución
favorable, responde en parte al dinamismo que han evidenciado los envíos de cobre, los que han jugado un rol
destacado en ese crecimiento, explica Direcon. No obstante, agregan, a la fecha no es menor la evolución que han
mostrado las exportaciones no mineras ni de celulosa, las que han crecido en igual porcentaje, pasando de US$ 494
millones en 2006 a US$ 1.609 millones en 2012. Dentro de los principales productos exportados por Chile hacia China el
año pasado se encuentran los cátodos y secciones de cátodo de cobre refinado por US$ 8.434 millones; minerales de
cobre y sus concentrados por US$ 5.058 millones; minerales finos de hierro y concentrados sin aglomerar por US$ 996
millones y pasta química de madera semiblanqueada o blaqueada de conífera por US$ 166 millones, entre otros.

TITULO: Chile construirá base de producción de vinos en China
LINK: http://bit.ly/17zSqyu
FECHA: 19 de julio, 2013
MEDIO: CRI
RESUMEN: Chile está preparando el establecimiento de una base de producción de vinos en China, informó el jueves Jin
Long, consejero comercial de la Oficina de Comercio de la Embajada de Chile en el país asiático. Actualmente, Chile ha
abierto una oficina en Shanghai para tratar la creación de la empresa de vinos, y esta ciudad será la sede.
*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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