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Actualidad de interacciones tecnológicas y productivas entre China y América Latina.

TITULO: Explorarán hidrocarburos en Perú con la CNCP de China
LINK: http://bit.ly/1FOMSBN
FECHA: 13 de noviembre, 2014
MEDIO: El Economista
RESUMEN: El Ministerio de Energía y Minas de Perú firmó un Memorándum de Entendimiento para la exploración de
hidrocarburos con la petrolera estatal de China, China National Petroleum Corporation. El acuerdo fortalecerá el
desarrollo de los proyectos de su filial, SAPET, en territorio peruano.
TITULO: China planea participar de nuevo en licitación proyecto tren alta velocidad México
LINK: http://reut.rs/1vkVSGG
FECHA: 1 de diciembre, 2014
MEDIO: Reuters
RESUMEN: China planea participar en una nueva licitación para un proyecto de tren de alta velocidad en México,
después de que el Gobierno canceló sorpresivamente el mes pasado un proceso en el que había ganado un consorcio
encabezado por una empresa china, dijeron fuentes.
TITULO: Las Bambas: Inversión en proyecto alcanzará los US$10 mil mlls.
LINK: http://bit.ly/1I0H0as
FECHA: 28 de noviembre, 2014
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: La inversión requerida para la construcción y puesta en marcha del megaproyecto de cobre Las Bambas,
situado en la región Apurímac, llegará a US$10 mil millones, un 65,8% más frente a los US$6.031 millones proyectados
anteriormente, según los nuevos cálculos de MMG Limited, subsidiaria de China Minmetals.
TITULO: Alianza de salmoneras chilenas duplicaría exportaciones a China durante 2015
LINK: http://bit.ly/1yNseP6
FECHA: 3 de diciembre, 2014
MEDIO: Diario Pulso
RESUMEN: Uno de los planes más ambiciosos de la industria salmonera local es el que llevan adelante cuatro compañías
de capitales chilenos para conquistar el mercado chino. Camanchaca, Australis, Blumar y Yadrán apuestan por la
consolidación en el gigante asiático a través de “New World Currents”, sociedad que crearon estas empresas a través de
un joint venture, y que busca generar volumen a través de una sola marca y así ser más competitivos en el gigante
asiático.

TITULO: Costa Rica y China retomarán proyecto para reconstruir refinería
LINK: http://bit.ly/1zjXYed
FECHA: 26 de noviembre, 2014
MEDIO: Agencia AFP
RESUMEN: Costa Rica retomará el proyecto de ampliar su planta de refinación de petróleo mediante un contrato con
China, el cual fue congelado en 2013 a causa de trabas legales en el país centroamericano, informó una fuente oficial.
Una comitiva costarricense, encabezada por el titular del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Edgar Gutiérrez
Espeleta, viajó a Pekín para tratar el tema con autoridades de ese país, incluido el vicesecretario de la empresa China
National Petroleum Company (CNPC), Wang Dongjin, informó el propio Gutiérrez en conferencia de prensa.
TITULO: Empresa tecnológica argentina encontró un socio en China
LINK: http://bit.ly/12uF2Pz
FECHA: 26 de noviembre, 2014
MEDIO: PuntoBiz
RESUMEN: Con el asesoramiento de las consultoras Tangonomics (Argentina) y Coron (China), la empresa argentina BIT
SA y la empresa China Shandong Changlin Machinery Group Co., Ltd. (SCMG) anunciaron la constitución del Joint
Venture “Quingdao Zhixin Smart Connections CO LTD”.
TITULO: La Argentina logró que China abra su mercado al sorgo forrajero
LINK: http://bit.ly/15P7hKl
FECHA: 24 de noviembre, 2014
MEDIO: InfoBae
RESUMEN: El Ministerio de Agricultura informó que la exportación para ese destino quedó “oficialmente abierta” tras
un acuerdo firmado por su titular, Carlos Casamiquela, en Beijing con la Administración General de Supervisión de
Calidad, Inspección y Cuarentena. La cartera agropecuaria expresó que “lo mismo sucederá con la venta de girasol
confitero al país asiático” e informó además que “quedó operativo” el protocolo para posibilitar la exportación de peras
y manzanas argentinas a China, confirmado a mediados de 2014 en Buenos Aires.
TITULO: Obras en Canal de Nicaragua arrancan con puerto y carretera
LINK: http://bit.ly/1rXLmFc
FECHA: 21 de noviembre, 2014
MEDIO: El Salvador.com
RESUMEN: La construcción del canal interoceánico por Nicaragua, prevista para comenzar oficialmente el próximo 22 de
diciembre, partirá con las obras para las carreteras y puertos en los litorales Pacífico y Caribe de forma simultánea,
informó la concesionaria del proyecto. Tienen proyectado iniciar esos trabajos en las costas de ambos litorales y avanzar
hacia el centro del país hasta llegar al Gran Lago o Lago Cocibolca.
TITULO: Bancomext abre representación en China
LINK: http://bit.ly/1pUq3sq
FECHA: 16 de noviembre, 2014
MEDIO: Televisa
RESUMEN: El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de México puso formalmente en operación su oficina
en Beijing, en el marco de la visita de Estado que el presidente Enrique Peña Nieto realizó a China.

TITULO: China compra cada vez más carne congelada argentina
LINK: http://bit.ly/1vlGVu1
FECHA: 18 de noviembre, 2014
MEDIO: La Nación
RESUMEN: En sólo dos años, el gigante asiático pasó a ocupar un lugar de privilegio en el podio entre los compradores
de carnes congeladas. En ese segmento, para la Argentina ya es el tercer mercado, luego de Rusia y Chile.
TITULO: China retira oficialmente embargo a carne bovina brasileña
LINK: http://bit.ly/1zjD6Up
FECHA: 16 de noviembre, 2014
MEDIO: Reuters
RESUMEN: La presidenta Dilma Rousseff firmó un protocolo con su homólogo de China, Xi Jiping, para oficializar la
liberación de la venta de carne bovina brasileña al mercado chino, que enfrentaba un embargo desde el 2012 debido a la
sospecha de registro del mal de la vaca loca en Paraná.
TITULO: China y México crearán fondo de inversión de 2.400 mln dlrs, consideran acuerdo petrolero
LINK: http://reut.rs/1BhVJx3
FECHA: 13 de noviembre, 2014
MEDIO: Reuters
RESUMEN: China y México crearán un fondo de inversión de 2.400 millones de dólares para apoyar la infraestructura, la
minería y los proyectos de energía y están considerando un acuerdo petrolero de unos 5.000 millones de dólares, dijo el
el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
TITULO: China apoyará en construcción de conexión ferroviaria bioceánica Perú-Brasil
LINK: http://bit.ly/1zkqoVC
FECHA: 12 de noviembre, 2014
MEDIO: Gestión
RESUMEN: El presidente de Perú, Ollanta Humala, concluyó su visita a China con el respaldo de este país al proyecto de
construcción de un ferrocarril que una los océanos Pacífico y Atlántico a través de territorio peruano y brasileño. En la
reunión, Xi dijo que China participará activamente en la construcción del ferrocarril, según informó la agencia estatal
china, Xinhua.
TITULO: Humala afirma que ferrocarril bioceánico no cruzará Bolivia
LINK: http://bit.ly/1uVTsmu
FECHA: 20 de noviembre, 2014
MEDIO: La Razón
RESUMEN: La construcción de un tren entre Perú y Brasil, que permita unir comercialmente los puertos del Atlántico y el
Pacífico, no cruzaría territorio de Bolivia como espera ese país, anunció en Lima el presidente peruano Ollanta Humala.
El mandatario indicó que el recorrido que llevará el tren bioceánico no sería por el sur peruano y a través de Bolivia, sino
“por el norte de Perú, por razones de interés nacional”, que no especificó.

TITULO: China autoriza préstamo por casi US$300 millones para construcción de hidroeléctrica hondureña
LINK: http://bit.ly/1wTn84k
FECHA: 11 de noviembre, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: La solicitud del préstamo por US$297,7 millones con el Banco Industrial de China para la construcción de la
segunda fase de Patuca III fue aprobada por las autoridades de ese país. El director ejecutivo de la Unidad Especial de
Proyectos de Energía Renovable de la ENEE (UEPER), Gabriel Prieto, dijo a El Heraldo que “hace dos semanas nos
notificaron, no lo han hecho formalmente vía oficio, pero nos notificaron de la aprobación del Ministerio de Hacienda y
los demás ministerios pendientes ya dieron luz verde para que el banco haga sus últimos detalles”.

TITULO: China abre mercado a las carnes rojas chilenas
LINK: http://bit.ly/1yuEz9H
FECHA: 11 de noviembre, 2014
MEDIO: La Tercera
RESUMEN: “Es una muy buena noticia, sobre todo para las regiones de Los Ríos y Los Lagos”, comentó el ministro de
Agricultura, Carlos Furche, quien estimó que esta temporada, por primera vez, podrían exportarse unas 12 mil vaquillas.
Con la publicación del listado de plantas autorizadas para la exportación, China abrió su mercado a los envíos de carnes
rojas chilenas. Es el último paso de un proceso que partió con el Tratado de Libre Comercio, vigente desde 2006. La
autorización es para carnes rojas, bovinas y ovinas. Los envíos de cerdo se iniciaron hace ya tres años y según datos de
Asprocer en 2013 llegaron a US$ 30 millones, el doble que en 2012.

TITULO: ICBC, el mayor banco del mundo, logra licencia para operar en México
LINK: http://bit.ly/11bkOtF
FECHA: 8 de noviembre, 2014
MEDIO: Agencia EFE
RESUMEN: El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), la mayor entidad financiera del mundo por volumen de
activos, anunció que ha conseguido la licencia para operar en México, lo que lo convertirá en la primera entidad china en
asentarse en ese país.

TITULO: CNPC culminó la compra de activos de Petrobras en el Perú
LINK: http://bit.ly/1u1EP0P
FECHA: 7 de noviembre, 2014
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: La Corporación Nacional de Petróleos de China (CNPC) cerró la compra de los activos que la petrolera
brasileña Petrobras tiene en el Perú, doce meses después de que ambas compañías revelaran un acuerdo de venta por
US$2.600 millones.

TITULO: UnionPay llega a Surinam
(UnionPay enters Suriname 'testing ground')
LINK: http://bit.ly/1waczFS
FECHA: 10 de noviembre, 2014
MEDIO: China Daily
RESUMEN: China UnionPay Internacional y De Surinaamsche Banco anunciaron el lanzamiento de la primera tarjeta
prepago UnionPay en Surinam, su primera tarjeta oficial de débito prepagada en América Latina, el 29 de octubre. De
Surinaamsche planea emitir tarjetas de crédito UnionPay en el segundo trimestre de 2015.
TITULO: Brasil e China preparam lançamento de quinto satélite feito em parceria
LINK: http://glo.bo/1pwCt9W
FECHA: 7 de noviembre, 2014
MEDIO: G1 Globo
RESUMEN: A um mês para o lançamento oficial do satélite Cbers-4, o quinto equipamento Sino-Brasileiro de Recursos
Terrestres feito em parceria entre Brasil e China, os dois países trabalham na finalização de uma operação minuciosa
para o sucesso do projeto.
TITULO: Perú recibe a entre 20.000 y 30.000 turistas chinos al año
LINK: http://bit.ly/10yvCkh
FECHA: 6 de noviembre, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: Se informó que el aumento del flujo de visitantes chinos, que en julio pasado ascendía a 17.000, es el
resultado de las campañas estratégicas que el gobierno peruano lleva a cabo a nivel internacional difundiendo los
atractivos de este país andino.
TITULO: Barrick estaría evaluando asociarse con Zijin Mining Group en Pascua-Lama
LINK: http://bit.ly/1tgD4HI
FECHA: 6 de noviembre, 2014
MEDIO: Portal Minero
RESUMEN: La canadiense Barrick Gold estaría en conversaciones para asociarse con la estatal china Zijin Mining Group
Co. en Pascua-Lama. La información salió a la luz pública luego de una entrevista del Ministro de Minería de la provincia
de San Juan, donde se ubica la parte argentina de esta iniciativa bi-nacional, que por el lado de Chile se emplaza en las
cercanías de Vallenar, en la Región de Atacama.
TITULO: El cultivo de mejillón que busca cambiarle la cara a Chiloé
LINK: http://bit.ly/1ya3aAy
FECHA: 5 de noviembre, 2014
MEDIO: Pulso
RESUMEN: “Patagonia Mussel” es el nombre de la marca sectorial, ejecutada en conjunto por ProChile y la Asociación
Gremial Miticultores de Chile (AMI Chile) con el fin de aumentar las exportaciones del mejillón en China y posicionarlo
como un producto premium, rico en proteínas, omega 3 y cultivado en forma natural en las frías aguas del Pacífico Sur.
Para ello, se realizó un seminario en Shanghái. Éste congregó a exportadores chilenos, importadores chinos y prensa
especializada del gigante asiático.

TITULO: Macquarie incrementa su apuesta en América Latina
(Macquarie ramps up Latin America push)
LINK: http://bit.ly/1xkv24H
FECHA: 6 de noviembre, 2014
MEDIO: Business Spectator (en inglés)
RESUMEN: Macquarie Capital, el brazo de asesoría corporativa y mercados de capital de Macquarie Group de Australia,
ha creado la Corporación de Desarrollo de Macquarie (MDC), que invertirá capital en proyectos de desarrollo de
infraestructura de pre-construcción en América Latina. MDC contará entre sus accionistas con China Communication
Construction Company (CCCC) y el Banco Modal de Brasil. Ziyu Sun, Vicepresidente de CCCC, indicó que América Latina
es uno de los mercados de infraestructura con mayor potencial a nivel global. “Creemos que la formación de MDC no
sólo traerá oportunidades para CCCC para expandir sus negocios en la región, sino también creará grandes
oportunidades para el desarrollo de instalaciones de infraestructura en América Latina”. Cristiano Ayers, socio de Banco
Modal, dijo que la asociación nuestra que los proyectos de infraestructura en América Latina son cada vez más
atractivos para los inversores extranjeros.
TITULO: Petrolera china comprará crudo colombiano a Pacific Rubiales
LINK: http://bit.ly/1x7im4z
FECHA: 5 de noviembre, 2014
MEDIO: Portafolio
RESUMEN: Aprovechando la caída en los precios del petróleo, varias compañías chinas están adquiriendo grandes
volúmenes en Colombia, la mayoría, para almacenaje. La petrolera china Unipec ganó una oferta pública para comprar a
Pacific Rubiales Energy un embarque de un millón de barriles de crudo pesado colombiano Castilla, dijeron operadores a
Reuters. Pacific Rubiales, que cotiza en la bolsa de Toronto y es el mayor operador petrolero privado en Colombia,
ofreció el mes pasado vender un embarque de crudo Castilla a ser entregado entre el 1 y el 15 de diciembre en puerto
colombiano.
TITULO: La fábrica de trenes china CSR Sifang se instalará en la Argentina
LINK: http://bit.ly/1sdKU5s
FECHA: 4 de noviembre, 2014
MEDIO: Agencia Télam
RESUMEN: El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, firmó un acta acuerdo con los directivos de esa
compañía ferroviaria para que la empresa se establezca en Argentina, en una iniciativa conjunta con la estatal Trenes
Argentinos Operadora Ferroviaria.
*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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