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TITULO: Conoce la obra de la Estación Espacial China en Argentina (Video)
LINK: http://bit.ly/1q8c7tz
FECHA: 11 de junio, 2014
MEDIO: lmneuquen
RESUMEN: El secretario de Gestión Pública, Rodolfo Laffitte, recorrió la obra de la estación espacial china ubicada al
norte de Bajada del Agrio y adelantó que “para febrero del 2015, van a empezar a instalar la antena, con lo cual toda la
infraestructura tiene que estar lista”. El proyecto, que es llevado a cabo por la Agencia Nacional China de Lanzamiento,
Seguimiento y Control General de Satélites -China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), genera trabajo
para 150 habitantes de Las Lajas, Loncopué y Zapala.

TITULO: Petrolera china CNPC planea invertir US$2.000 millones en Perú, atenta a compras y licitaciones
LINK: http://reut.rs/TUh4cv
FECHA: 27 de mayo, 2014
MEDIO: Reuters
RESUMEN: La estatal CNPC, la mayor empresa energética de China, planea invertir 2.000 millones de dólares en Perú en
la próxima década, mientras sigue atenta a la compra de activos y licitaciones en el sector de los hidrocarburos del país,
dijo el martes un alto ejecutivo de la empresa.

TITULO: Midiendo el papel de China en el sector energético de Brasil
(Gauging China’s Role in Brazil’s Energy Sector)
LINK: http://bit.ly/TZSWoh
FECHA: 9 de junio, 2014
MEDIO: Blog “China and Latin America” de Inter-American Dialogue
RESUMEN: La actividad china en el sector energético brasileño sigue en su mayoría concentrada en el sector petrolero,
según los participantes de la Conferencia sobre Energía China-Brasil organizado por Inter-American Dialogue en Sao
Paulo, Brasil. La sesión del 20 de mayo fue organizada conjuntamente por el Consejo de Negocios China-Brasil y la
Federação das Industrias do Estado de Sao Paulo (FIESP).

TITULO: Pemex alista fondo de inversión con empresas chinas
LINK: http://bit.ly/1nAC057
FECHA: 28 de mayo, 2014
MEDIO: El Financiero
RESUMEN: El monto del fondo Sino-Mex Energy Fund sería de hasta mil millones de dólares de capital y hasta 4 mil
millones de dólares en financiamiento, según la paraestatal.
TITULO: Servicio mensajería instantánea chino WeChat registra fuerte crecimiento en Latinoamérica
LINK: http://bit.ly/1kXP8PS
FECHA: 10 de junio, 2014
MEDIO: China Radio International
RESUMEN: El servicio de mensajes instantáneos WeChat, de la empresa china Tencent, ha registrado un fuerte
crecimiento en los mercados de América Latina y Asia-Pacífico, con números de usuarios activos que se han multiplicado
hasta por 25, según un informe publicado por la consultoría Global Web Index, con sede en Londres. En el caso de
Latinoamérica, WeChat alcanzó su mayor tasa de crecimiento en México, con un aumento del 2.502 por ciento en el
primer trimestre de 2014, respecto al mismo periodo del año anterior.
TITULO: China y Francia presentan a Bolivia propuestas para construir satélite de prospección
LINK: http://on.china.cn/1oE4tTH
FECHA: 6 de junio, 2014
MEDIO: China Internet Information Center
RESUMEN: La Agencia Boliviana Espacial (ABE) informó que China y Francia presentaron sendas propuestas de proyectos
para construir el segundo satélite boliviano, esta vez de prospección.
TITULO: US$280 millones comprometen China e Irán a Bolivia
LINK: http://bit.ly/1q15irs
FECHA: 14 de junio, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: Colaboración china de US$80 millones permite adquirir cuatro aviones para fortalecer la flota de la aerolínea
estatal Boliviana de Aviación (BOA).
TITULO: América Latina ya es el segundo destino más importante para las exportaciones Chinas de acero laminado,
solo superada por Corea del Sur
LINK: http://bit.ly/1p1pWWS
FECHA: 10 de junio, 2014
MEDIO: Alacero
RESUMEN: América Latina se mantiene como destino preferido de las exportaciones chinas. Las importaciones de acero
laminado desde China hacia América Latina alcanzaron un volumen de 2,5 millones de toneladas entre enero y abril de
2014, 78% más que los 1,4 millones toneladas registradas en igual periodo de 2013.

TITULO: Coquimbo busca asociarse con empresarios chinos en Chile para atraer inversión
LINK: http://bit.ly/1krAbzE
FECHA: 11 de junio, 2014
MEDIO: Portal Asia Pacífico
RESUMEN: Como una forma de impulsar la relación con China, atraer inversores a la zona y a la vez vincularse de mejor
forma con el sector privado del gigante asiático, el municipio nortino estudia la formalización de un convenio con la
Asociación Gremial de Empresarios Chinos en Chile. En el horizonte está además la firma de un hermanamiento con
Jinning y cooperación en temas energéticos.
TITULO: Telefónica firma un acuerdo con China Unicom y THTI para compartir innovación y recursos
LINK: http://bit.ly/1s7fRgA
FECHA: 10 de junio, 2014
MEDIO: El Economista
RESUMEN: Telefónica ha explicado que con la creación de este primer corredor global de innovación, que conecta China,
América Latina y Europa, los tres socios no solo aprovecharán para fomentar la incubación del emprendimiento, sino
también para impulsar la transformación estratégica de sus negocios. Telefónica, China Unicom y el proveedor de
servicios científicos y tecnológicos chino Tsinghua Holdings Technology and Innovation (THTI) firmaron un acuerdo en
Pekín para impulsar dicha plataforma global de innovación abierta que les permitirá compartir sus fuentes de innovación
y recursos.
TITULO: Projeto para construção de fábrica de caminhões chineses em MG deve ser retomado em julho
LINK: http://bit.ly/1qxp5OP
FECHA: 11 de junio, 2014
MEDIO: Estado de Minas
RESUMEN: Técnicos dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) e das Relações Exteriores
(MRE) trabalham numa agenda negociada com o governo de Pequim para a aguardada visita do presidente chinês Xi
Jinping ao Brasil em meados de julho. A programação deve ser o momento que o Palácio do Planalto esperava para
retomar a discussão de um investimento bilionário numa fábrica de caminhões da montadora chinesa Dongfeng no país.
O projeto foi suspenso no ano passado, depois de conversas adiantadas com representantes da empresa, da avaliação
de terrenos para a implantação da unidade industrial no Sul de Minas Gerais e da realização de testes em rodovias
brasileiras.
TITULO: Apoio aos suinocultores interessados em importar da China
LINK: http://bit.ly/1qxoixd
FECHA: 11 de junio, 2014
MEDIO: Suinocultura
RESUMEN: A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) lança o “Projeto de Auxílio nas Relações Comerciais
Brasil-China” para dar suporte aos suinocultores brasileiros interessados em importar equipamentos e/ou produtos de
fornecedores chineses. O projeto surgiu como um resultado da Missão Oficial à China, liderada pela ABCS em parceria
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Ministério das Relações Exteriores no mês de maio,
para concretizar as boas oportunidades de negócio identificadas pela delegação brasileira.

TITULO: Sudamérica, primer mercado para los coches “made in China”
LINK: http://bit.ly/1re83sZ
FECHA: 27 de mayo, 2014
MEDIO: ABC.es
RESUMEN: Sudamérica se ha convertido ya en el mayor destino de exportación de los fabricantes de automóviles chinos,
donde vendió 286.500 vehículos en 2013, según cifras de la oficial Asociación de Fabricantes de Automóviles de China
(CAAM).
TITULO: Uruguay se ubica como segundo proveedor de carne bovina a China
LINK: http://bit.ly/1lAZWOZ
FECHA: 18 de mayo, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: Con una importante presencia en la feria de alimentación SIAL en Shangai, Uruguay logra hacer buenos
negocios relacionados con la carne en China, país que ocupa el primer lugar del mundo en el consumo
*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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