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TITULO: Una empresa estatal china se quedó con el 51% de la cerealera Nidera
LINK: http://bit.ly/1lpkBKq
FECHA: 27 de febrero, 2014
MEDIO: La Nación
RESUMEN: La empresa estatal china COFCO, dueña de un gigantesco holding orientado a la compra de granos para la
elaboración de alimentos, se quedó con el 51 por ciento del negocio global de Nidera, una compañía de capitales
holandeses y argentinos, entre otros orígenes. Fundada en 1920 en Rotterdam, en los Países Bajos de Holanda, en 1929
se radicó en la Argentina para operar como exportadora de cereales y expandir más tarde sus actividades a semillas,
biotecnología y nutrición de cultivos, además de la comercialización de aceites comestibles. Pero COFCO fue por el
control por otro motivo: el poder de Nidera como trader de venta. Sólo en la Argentina es una de las firmas top ten en el
negocio de la exportación, con el octavo puesto en granos, séptimo en subproductos y sexto en aceites.

TITULO: La china MMG confirma negociar la compra de la mina de Glencore en Perú
LINK: http://bit.ly/1fI0rn3
FECHA: 19 de marzo, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: MMG Ltd, la filial en el exterior de la empresa pública china Minmetals, confirmó estar en negociaciones con
el gigante de la minería Glencore Xstrata para la compra de su proyecto de mina de cobre de Las Bambas en Perú. Si
prospera, la compra está estimada en más de 5.000 millones de dólares y sería la mayor operación china en el sector
minero, según la prensa.

TITULO: La constructora “China States” desembarca en Entre Ríos (Argentina)
LINK: http://bit.ly/1iW6Pud
FECHA: 17 de marzo, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: A fines de marzo una delegación china visitará el lugar de los emplazamientos de las obras de conducción de
agua Paraná-Estacas y Mandisoví, y en agosto se firmaría el contrato que será con repago a 20 años. La constructora
estatal china es la más grande del mundo con obras en ejecución por 230.000 millones de dólares, tiene 200.000
empleados directos y este es el primer trabajo de la compañía en Argentina y América Latina, región donde quiere
incrementar sus negocios.

TITULO: Otro fin de ciclo: analiza Báez vender su emporio a los chinos
LINK: http://bit.ly/1kVhLg7
FECHA: 16 de marzo, 2014
MEDIO: La Nación
RESUMEN: El empresario kirchnerista Lázaro Báez abrió negociaciones con el consorcio de la construcción Sinohydro,
que podrían concluir con la venta de sus compañías al gigante chino, según reconstruyó LA NACION sobre la base de
documentos privados y fuentes al tanto de las tratativas. El objetivo inicial de Báez fue sellar un acuerdo para trabajar
junto con la compañía china -con la que compitió en la cuestionada licitación para construir dos represas en Santa Cruzy asumir su representación en la Argentina y el resto de la región.

TITULO: Aonni: el agua magallánica premium que busca abrirse camino en el mercado de China
LINK: http://bit.ly/1odxfLs
FECHA: 15 de marzo, 2014
MEDIO: El Pingüino
RESUMEN: Desde que salió a la venta en 2010, Aonni apuntó a un mercado de elite. Hoy están presentes en hoteles y
restaurantes de Santiago, pero la mayor parte de su producción se exporta, principalmente a Estados Unidos. Pero en la
compañía quieren más. La encargada del aseguramiento de la calidad del agua, Sandra Pérez, cuenta que, desde hace
algunos meses y hasta hoy, buscan expandirse al mercado chino, a través de la creación de nuevos productos (hasta
ahora, sólo existe el agua “natural”, mientras se trabaja en una gasificada) y nuevos formatos (una nueva botella, por
ejemplo).

TITULO: Brasil pondrá en órbita su cuarto satélite
LINK: http://bit.ly/1m8C4a9
FECHA: 14 de marzo, 2014
MEDIO: AVN
RESUMEN: Brasil lanzará al espacio su cuarto satélite (el CBERS-4), por medio de La Agencia Espacial Brasileña (AEB) y en
cooperación con China. El satélite de observación CBERS-4 evaluará las zonas boscosas, agrícolas y urbanas del país a
través de la captura de imágenes con equipos avanzados.

TITULO: Rosas de Ecuador por su calidad se posicionan en China como un producto exclusivo
LINK: http://bit.ly/1cXa72x
FECHA: 12 de marzo, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: Debido a su alta calidad y variedad en colorido, Roseonly, la tienda más exclusiva de rosas en China, ha
decidido vender solamente flores que provengan de Ecuador, informó el Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (Pro Ecuador).

TITULO: China aparece en radar brasileño de gasificación de carbón
LINK: http://bit.ly/1edIBZn
FECHA: 7 de marzo, 2014
MEDIO: BNAméricas
RESUMEN: El estado brasileño de Rio Grande do Sul se asociaría con China e inversionistas locales a fin de desarrollar
tecnología de gasificación de carbón para generación eléctrica.

TITULO: Ganancias de Elecmetal alcanzan los $46.469 millones al cierre de 2013
LINK: http://bit.ly/1cfXPSi
FECHA: 6 de marzo, 2014
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Respecto de sus proyectos, la firma dijo que el segundo semestre de 2013 comenzó la construcción de la
fundición de aceros especiales en la ciudad de Changzhou, China, y debiera entrar en operaciones paulatinamente
durante el segundo semestre.

TITULO: Generación de conocimiento en materia petrolera, principal propósito UV y Universidad de Ciencia y
Tecnología de Chongqing renovaron convenio
LINK: http://bit.ly/1gADwdt
FECHA: 17 de marzo, 2014
MEDIO: El Golfo
RESUMEN: La Universidad Veracruzana (UV) renovó el convenio de colaboración académico, científico y cultural con la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, China (CQUST), cuyo propósito es continuar y acrecentar la movilidad
estudiantil y académica, asícomo incentivar la investigación conjunta, sobre todo en el ámbito petrolero y de energías
renovables.

TITULO: Equipo chino-mexicano secuencia el genoma del chile
LINK: http://bit.ly/NR0ZR2
FECHA: 3 de marzo, 2014
MEDIO: El Economista
RESUMEN: Investigadores mexicanos y chinos colaboraron para secuenciar el genoma del chile, lo cual permitirá
mejorar el cultivo y uso culinario de esta planta, pero también “abre un panorama amplio y positivo para usar el chile no
sólo como alimento, sino también en la parte industrial y farmacéutica”, dijo Rafael Rivera-Bustamante, del
departamento de Ingeniería Genética del Cinvestav Irapuato. El estudio, “Genome sequences illuminate pepper
evolution, domestication”, fue realizado por el consorcio internacional donde participaron científicos como Cheng Qin,
del Ministerio de Agricultura y la Universidad Agrícola de Sichuan, y Xiaodong Fang, del Instituto de Genómica de Beijing,
BGI-Shenzhen.

TITULO: China garantiza la demanda (de soya) hasta 2023
LINK: http://bit.ly/1ew6bEA
FECHA: 28 de febrero, 2014
MEDIO: La Voz
RESUMEN: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) dio a conocer su informe sobre Proyecciones
de la Agricultura 2013/2023. Para el ciclo 2023/24, el comercio mundial de soja se proyecta en 151,7 millones de
toneladas, un incremento de 42,1 millones de toneladas con respecto a las cifras de comercio actual de 109,6 millones
de toneladas. Para el mismo periodo se proyectan importaciones chinas por un total de 112,3 millones de toneladas, un
incremento de 43,3 millones con respecto al volumen de 69 millones que los chinos importan en la actualidad. En
conclusión, el 100 por ciento del crecimiento del comercio mundial de soja hasta el 2023, se concentra en un solo
destino: China. Por el lado de la oferta, el USDA proyecta una activa participación del bloque de soja Sudamericano,
como sucedió en la última década.
TITULO: Medellín se prepara para recibir 10 mil personas en Foro Urbano Mundial
LINK: http://on.china.cn/1hIQUyN
FECHA: 28 de febrero, 2014
MEDIO: China Internet Information Center
RESUMEN: ONU-Hábitat confirmó que más de 10 mil personas de todo el mundo ya se inscribieron a la Séptima Sesión
del Foro Urbano Mundial a realizarse del 5 al 11 de abril en Medellín. Representantes de China, Ghana, Egipto, Etiopía,
Francia, Holanda, Brasil, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, entre otros, estarán en el
encuentro que busca analizar y discutir los problemas de crecimiento urbano y su impacto en las comunidades.
TITULO: Jamaica: China haría termoeléctrica en puerto
LINK: http://bit.ly/Nx8Y5H
FECHA: 25 de febrero, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: Una compañía china desea construir su propia planta para generar electricidad para construir un proyecto
portuario de 1.500 millones de dólares, dijo el martes el ministro de obras de Jamaica. China Harbor Engineering Co.
desea desarrollar un puerto de transbordo en una franja del sur de Jamaica que atraería a los buques de gran calado que
se espera comiencen a utilizar el canal de Panamá cuando se haya concluido su expansión.
TITULO: China Jinzhao Mining invertirá US$1,500 millones en Pampa de Pongo
LINK: http://bit.ly/1hyJxKu
FECHA: 26 de febrero, 2014
MEDIO: Gestión
RESUMEN: Tras haber culminado con los estudios de factibilidad el año pasado, la empresa Jinzhao Mining Perú se
centra ahora en la optimización del proyecto Pampa de Pongo. El complejo de hierro que se ubica en Arequipa y que fue
adquirido en el 2009 requerirá de una inversión aproximada de por lo menos US$1,500 millones, incluyendo la
infraestructura relacionada, asícomo la cinta transportadora y el puerto, según dio a conocer su gerente general,
Xiaohuan Tang en entrevista a GBReports. Tang señaló que desde que se adquirió el proyecto, la empresa ha invertido
US$ 80 millones en sus avances. Y se espera que inicie su producción a finales del 2016.

TITULO: Comercio entre Chile y China creció 7% en 2013: envíos no cobre ni celulosa con fuerte alza
LINK: http://bit.ly/M9AeGc
FECHA: 18 de febrero, 2014
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Si bien innegablemente el cobre sigue apareciendo como el principal producto de exportación, un punto
importante que explica este “buen momento” se sustenta, principalmente, en el aumento de los embarques de fruta,
que durante 2013 totalizaron US$ 533 millones, con una tasa de crecimiento de 46%. Además los envíos de productos
forestales aumentaron un 59% con retornos por US$ 202 millones, los que sumados aumentaron los ingresos para Chile
por US$ 243 millones. Otro punto a destacar es el crecimiento que evidenciaron los embarques de salmón, los que casi
duplicaron a los envíos realizados durante 2012 con un incremento de 85% y retornos por US$ 61 millones. De igual
forma, los alimentos procesados exportados a China totalizaron US$ 374 millones, aumento de 5% respecto del año
anterior. Finalmente los envíos de vino embotellado registraron US$ 92 millones con una tasa de crecimiento de 13%.
Por otro lado, las exportaciones de productos químicos, que sufrieron una contracción de 11%, llegando a los US$ 282
millones, caída que está en línea con la que registraron los productos metálicos, maquinaria y equipos que vieron caídas
los valores de sus embarques en 2%, sumando US$ 50 millones.
TITULO: China Xinwei invertirá US$ 300M en comunicaciones en Nicaragua
LINK: http://bit.ly/1j8odgs
FECHA: 18 de febrero, 2014
MEDIO: AE Tecno
RESUMEN: La firma china de telecomunicaciones Xinwei anunció que prevé invertir US$300 millones en el desarrollo de
sus operaciones en Nicaragua. El representante de Xinwei en el país centroamericano, Pablo de la Roca, declaró a
medios oficiales que invertirán esa cantidad de dinero este año y que ofrecerán servicios inicialmente a 240.000
suscriptores, hasta llegar a unos tres millones de usuarios.
TITULO: Roncagliolo y "BEF" comparten experiencias como "creadores" con público chino
LINK: http://bit.ly/1fLj3XQ
FECHA: 14 de marzo, 2014
MEDIO: EFE
RESUMEN: Los escritores Santiago Roncagliolo (Perú) y Bernardo Fernández, “BEF” (México), compartieron en Pekín sus
experiencias como “creadores” literarios con la certeza de que tanto la narrativa hispánica y china como sus respectivos
públicos están mucho más cerca de lo que geográficamente muestra el mapa. “Cuanto más tiempo paso aquí, más me
convenzo de que es donde está el futuro de la humanidad”, dijo durante un coloquio en el Instituto Cervantes de Pekín
el dibujante y novelista mexicano “BEF”.
TITULO: En Asia y Oceanía incluirán al Quindío en paquetes turísticos
LINK: http://bit.ly/1jFIWZf
FECHA: 28 de febrero, 2014
MEDIO: Crónica del Quindio
RESUMEN: Se trata de cuatro agentes de viajes y mayoristas del turismo que, al comienzo de esta semana (invitados por
Proexport Colombia), recorrieron algunos de los municipios que integran el Paisaje Cultural Cafetero, PCC, y quedaron,
según sus palabras maravillados, no solo por los parajes sino por la experiencia misma del cultivo del café y lo que ello
implica, en cuanto a la idiosincrasia regional.

TITULO: Perú promueve el “pisco sour” como nuevo cóctel en los bares de Shanghai
LINK: http://bit.ly/1jFIx9a
FECHA: 27 de febrero, 2014
MEDIO: EFE
RESUMEN: Perú está tratando de promover en China su cóctel más emblemático, el “pisco sour”, para impulsar la
presencia del pisco peruano en los bares de sus ciudades más cosmopolitas, con degustaciones divulgativas para
profesionales como la que se hizo en Shanghái ante una quincena de especialistas. Por ahora hay dos o tres locales en la
ciudad, de 24 millones de habitantes, donde se puede degustar el “pisco sour”, y hay firmas importadoras chinas que lo
introducen en el país desde Shanghai (este), Xiamen (sureste) y Pekín (noreste), aunque su presencia en el mercado
chino todavía es escasa.

TITULO: China busca abrir nuevos centros culturales en Chile para fomentar conocimiento sobre el país asiático
LINK: http://bit.ly/1juoP03
FECHA: 24 de febrero, 2014
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: El Gobierno chino negocia con Argentina, Chile y Brasil abrir nuevos centros culturales del país asiático en
cada uno de estos países, para ayudar a fomentar el conocimiento sobre el gigante asiático en el exterior, anunció el
ministro de Cultura, Cai Wu. De momento, China cuenta con 14 centros de este tipo en todo el mundo, y su objetivo es
conseguir abrir otros 4 o 5 más este año y llegar a los 50 en 2020, confirmó Cai en rueda de prensa.

*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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