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TITULO: Glencore Xstrata vende mina de cobre Las Bambas en US$ 5,850 millones
LINK: http://bit.ly/1kVtkR7
FECHA: 13 de abril, 2014
MEDIO: Gestión
RESUMEN: Proyecto cuprífero fue vendido a un consorcio liderado MMG, empresa filial de China Minmetals Corp, junto
a Guoxin Investment Corp International y Citic.
TITULO: La empresa china Cofco compró el control de otro gigante cerealero
LINK: http://bit.ly/1mGC92x
FECHA: 3 de abril, 2014
MEDIO: AgenciaFe
RESUMEN: La empresa estatal china Cofco acordó pagar 1.500 millones de dólares por una participación mayoritaria en
la corporación Noble Group, una de los grandes jugadores del mercado de procesamiento y comercialización de granos.
Es la segunda adquisición de la corporación china en menos de dos meses, luego de adquirir la firma de origen holandés
Nidera. El grupo Noble desembarcó en Argentina en 2001, cuando abrió una oficina comercial para participar en el
mercado de cereales y oleaginosas. En 2005 anunció el proyecto para construir una fábrica y puerto en Timbúes. Fue la
primera fábrica de subproductos de soja en instalarse en el extremo norte del cordón agroexportador del Gran Rosario.
En 2010 inauguró la planta, que demandó una inversión de 250 millones de dólares y tiene capacidad para moler 9 mil
toneladas diarias de la oleaginosa.
TITULO: Rolando Medeiros, CEO de Elecmetal, cuenta los planes:
“Creo que se ha exagerado en cuanto a la desaceleración de China”
LINK: http://bit.ly/1kph6Sn
FECHA: 13 de abril, 2014
MEDIO: Área Minera (Original de El Mercurio)
RESUMEN: La firma es uno de los principales activos en el que invierte el grupo Claro, y actualmente está en fase de
crecimiento. En Chile y China se aprestan a dar el vamos a nuevas plantas productivas, y en mayo podría decidir incluso
una nueva inversión en el gigante asiático. Hace 20 días Rolando Medeiros llegó de China, país que visita al menos
cuatro veces al año. Porque como CEO del grupo Elecmetal está periódicamente visitando los dos complejos productivos
que la firma, ligada al grupo Claro -entre otros socios-, tiene en el gigante asiático.

TITULO: Viña Emiliana apuesta a EEUU y el mercado asiático e instala oficinas comerciales
LINK: http://bit.ly/1kphMau
FECHA: 14 de abril, 2014
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Cristián Rodríguez, director comercial de la viña señala que “en China y en Asia en general, no tenemos los
20 años que poseemos en EEUU y en Europa, estamos recién empezando. Nos asociamos con un gigante como lo es
Legend Holdings (controladores de Lenovo y de firmas agrícolas) para distribuir nuestros vinos y se nos abrió un mundo.
Estamos empezando de cero, con 7 mil cajas, pero hay un potencial enorme… Este año queremos llegar a 20 mil cajas
(en China), y en dos años lograr 50 mil cajas. Será importante la experiencia del ejecutivo que tendremos allá, Bruno
Song, que conoce muy bien la cultura”.
TITULO: El auspicioso panorama para las cerezas chilenas en Oriente
LINK: http://bit.ly/1l7A3aG
FECHA: 16 de abril, 2014
MEDIO: Agromeat (Original: Revista del Campo, EMOL)
RESUMEN: En los primeros dos meses de 2014, los envíos a China representaron en torno al 70% del total de esta fruta.
También destacan mercados como Hong Kong y Taiwán, para los cuales Chile es el principal proveedor en
contraestación, con un horizonte que sigue siendo prometedor.
TITULO: Huawei inaugura oficina regional en Argentina
LINK: http://bit.ly/1oKBEsT
FECHA: 7 de Abril, 2014
MEDIO: Canal MX
RESUMEN: Están en Puerto Madero, y desde allíse dirigirán las operaciones nacionales y de otros seis países de la
región que incluyen a Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
TITULO: Principal petrolera china buscará competir en apertura de petróleo de México: ejecutivo
LINK: http://bit.ly/1hj5ak1
FECHA: 27 de marzo, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: En el marco de una conferencia sobre energía en Perú, el vicepresidente de la división América de China
National Petroleum Corporation (CNPC), Gong Bencai, señaló a México cuando se le preguntó si su empresa tiene
previsto participar en alguna ronda de licitación en América Latina. "Sí, estamos listos para participar en el negocio de
México", dijo Gong, sin entregar más detalles. "Este es un mercado muy grande en el negocio internacional", añadió.
TITULO: China fue el principal comprador de lácteos uruguayos en marzo
LINK: http://bit.ly/1im0KXy
FECHA: 4 de abril, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Aduanas y en base a solicitudes de exportación, China
adquirió lácteos uruguayos por US$14,8 millones en el tercer mes de 2014.

TITULO: China autorizó la importación de maíz de Brasil desde comienzos de abril
LINK: http://bit.ly/Q24ZiK
FECHA: 8 de abril, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: China, el segundo mayor consumidor de maíz del mundo, autorizó las importaciones del grano de Brasil
desde comienzos de abril 2014, dijeron autoridades chinas. China importa maíz principalmente de Estados Unidos, pero
los envíos desde ese país fueron frenados después de que funcionarios rechazaron cerca de un millón de toneladas,
debido a la presencia de una cepa modificada genéticamente que no había sido aprobada. A raíz de los rechazos, Pekín
ha intensificado las importaciones procedentes de Ucrania, además de Argentina, Perú, Tailandia y Laos.

TITULO: China reabrió el ingreso de carne de aves desde Chile
LINK: http://bit.ly/1ts1RfC
FECHA: 1 de abril, 2014
MEDIO: La Nación.cl
RESUMEN: El ministro de Agricultura, Carlos Furche, informó sobre la reapertura del mercado chino para las carnes de
aves chilenas, luego que se revirtiera una suspensión que regía desde 2013. Hace 9 meses, los sistemas de alerta del
Servicio Agrícola y Ganadero de Chile detectaron dioxinas en algunos lotes de carne de aves, situación que se informó
oportunamente a la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ, por sus siglas
en inglés), enviándose los antecedentes disponibles al respecto.
TITULO: China y Francia ofrecen un sistema de radar para el país
LINK: http://bit.ly/1fHeytA
FECHA: 31 de marzo, 2014
MEDIO: Página Siete
RESUMEN: La República Popular China y una empresa francesa ofrecieron un sistema de vigilancia y control del espacio
aéreo por más de 200 millones de dólares porque el país no cuenta con estos equipos, informó el segundo comandante
de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Víctor Meneses.

TITULO: La mitad de los autos nuevos que se compran en Uruguay son chinos o brasileños
LINK: http://bit.ly/1gOJ2iH
FECHA: 29 de marzo, 2014
MEDIO: El Observador
RESUMEN: Según los datos divulgados por ACAU (Asociación del Comercio Automotor del Uruguay) en su anuario 2013,
49% de los autos vendidos durante el último año proceden de China y Brasil.

TITULO: Colombia recibe siete ofertas por eléctrica Isagen en inicio de proceso
LINK: http://reut.rs/1gziFMG
FECHA: 28 de marzo, 2014
MEDIO: Reuters
RESUMEN: Colombia recibió siete ofertas de empresas y consorcios locales e internacionales para adquirir una
participación de control en la tercera mayor generadora de electricidad del país, Isagen, la que se valora en unos
US$ 2.543 millones de dólares. Las ofertas para la precalificación a una subasta fueron presentadas por Duke Energy,
que entregó dos propuestas; China Huadian Corporation; la española Gas Natural; el consorcio entre la brasileña
Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig y la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Empresa de
Energía de Bogotá; y Generco S.A.

TITULO: Técnicos bolivianos becados a China diseñan el próximo satélite
LINK: http://bit.ly/1t7n4ve
FECHA: 15 de abril, 2014
MEDIO: Los Tiempos
RESUMEN: De los más de 70 técnicos que fueron becados a China, 25 operan el satélite Túpac Katari y los demás
trabajan en el diseño del futuro satélite boliviano que será lanzado al espacio, mencionó el gerente general de la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Oscar Coca.

TITULO: Estudiantes chilenas buscan apoyo de China para llevar experimento al espacio
LINK: http://bit.ly/1o2TZB0
FECHA: 26 de marzo, 2014
MEDIO: Pueblo en Línea
RESUMEN: La segunda astronauta china en viajar al espacio, Wang Yaping, se reunió en Santiago con un grupo de
estudiantes chilenas de secundaria que desean llevar uno de sus experimentos al espacio con apoyo del país asiático. La
reunión se llevó a cabo durante la inauguración de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) de Santiago, en la
Base de la Fuerza Aérea de Santiago. Wang Yaping, la segunda astronauta china en ir al espacio, a bordo de la nave
"Shenzhou-10" a mediados de 2013, estuvo en la FIDAE invitada por la Fuerza Aérea chilena, no sólo para participar en
esta feria, sino para reunirse con las jóvenes estudiantes que pretenden llevar liquen al espacio para descontaminar el
aire.

TITULO: Corporación china participa en FIDAE 2014 en Chile
LINK: http://on.china.cn/1p9DrVg
FECHA: 26 de marzo, 2014
MEDIO: China Internet Information Center
RESUMEN: La corporación china CETC International Co., Ltd, especializada en radares de uso múltiple y equipos de
comunicación, participó en la Feria Internacional de Aire y del Espacio (FIDAE) de Chile, inaugurada hoy con la presencia
de la presidenta Michelle Bachelet.

TITULO: Universidad de Chile refuerza lazos con Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing
LINK: http://bit.ly/1mXKLVg
FECHA: 8 de abril, 2014
MEDIO: Diario UChile
RESUMEN: Autoridades de la Universidad de Chile y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing trabajaron en la
capital china en una agenda de trabajo con miras a un acuerdo de cooperación académica, la cual se materializará en la
forma de un convenio de intercambio de académicos y estudiantes, asícomo diversas iniciativas de investigación y
extensión.
TITULO: Cineasta argentino filma en China "Una novia de Shanghai"
LINK: http://bit.ly/1gDMV9f
FECHA: 29 de marzo, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: El cineasta argentino Mauro Andrizzi viaja en mayo próximo a China para filmar "Una novia de Shanghai",
una comedia callejera que transcurrirá en diferentes espacios de esa megalópolis y tendrá como protagonistas a una
pareja de vagabundos que deben superar una carrera de obstáculos para trasladar un ataúd robado de un cementerio.
*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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