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Este es un reporte mensual que ofrece fuentes informativas sobre sobre inversiones o negocios de
empresas chinas en el mercado latinoamericano, o de firmas de América Latina en el gigante asiático.
A su vez, se incluyen artículos sobre innovaciones científicas y tecnológicas generadas en China, las
cuales presentan un potencial de colaboración entre Beijing y sus pares en América Latina, ya sea en
el ámbito académico o empresarial. Todas son noticias que consideramos importantes de conocer
desde la perspectiva de los desarrollos latinoamericanos.
*Esta selección es de carácter informativo y no implica, necesariamente, que la Universidad Andrés
Bello (UNAB) y el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC) compartan su contenido.

TITULARES
China crea fondo millonario para colaboración industrial con
Latinoamérica
http://bit.ly/1KvFR8W
1 de septiembre, 2015
El Nuevo Día



China estableció un fondo de 10,000 millones de dólares para promover la cooperación
industrial con Latinoamérica, según anunció el Banco Popular de China (central).
El fondo ofrecerá financiación a medio y largo plazo para proyectos importantes de colaboración
industrial entre el gigante asiático y la región latinoamericana, y estará coordinado por el banco
central, el Banco de Desarrollo de China y la Administración Estatal de Divisas Extranjeras, señaló
un comunicado de la primera entidad.
Las dos últimas entidades han aportado fondos por valor de 10,000 millones de dólares para
establecer el llamado Fondo Chino-Latinoamericano de Inversión para la Cooperación en
Capacidad Productiva, indicó.
La financiación se destinará a proyectos en sectores como manufacturas, nuevas tecnologías,
agricultura, energía o infraestructuras, y el objetivo es buscar un beneficio mutuo.

Anuncia China nuevas rutas hacia Latinoamérica, entre ellas Yucatán
http://bit.ly/1KGD68Y
8 de septiembre, 2015
Sipse



Xia Xinghua, presidente de la Asociación de Aeropuertos Civiles de China, anunció ayer que se
desarrollarán nuevas rutas hacia Latinoamérica, y la terminal aérea de Yucatán participará en el
desarrollo de aeropuertos de la región con estas nuevas rutas.
“Se vivirá una estrecha relación en el desarrollo de aeropuertos entre China y Latinoamérica”,

anticipó.
Héctor Navarrete Muñoz, director de Aeropuertos Regionales (Asur) y presidente del Consejo
Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (Acilac, por sus siglas en inglés),
informó que se reunió con el empresario chino en la ciudad de Panamá, en el marco de la 25
asamblea de Acilac.

China reproduce la "silk road" en Latinoamérica
http://bit.ly/1j2TbeV
26 de agosto, 2015
Urgente 24



Los megaproyectos viales de China en Latinoamérica buscan reproducir en Latinoamérica la
antigua "ruta de la seda" (silk road) que atravesara en el pasado Asia y Europa. Así, el proyecto
ferroviario bioceánico que cruzará Brasil y Perú, uniendo el océano Atlántico con el Pacífico,
sigue avanzando a caballo de 35 acuerdios bilaterales entre Pekín y el gobierno de Dilma
Rousseff, con una inversión prevista en los 53.000 millones de dólares.
El planeado ferrocarril tendrá un recorrido de más de 5.000 kilómetros, atravesará el Amazonas
y los Andes —donde transitará a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar— y demandará un
presupuesto de 50.000 millones de dólares. El análisis de su viabilidad deberá estar completo en
mayo del año próximo.
En un comienzo, el trazado del tren solo incluía a Brasil y a Perú, pero su paso por Bolivia
supondría reducir unos cuantos kilómetros de trayecto y de combustible. De concretarse, según
el portal El Espectador, este país sería uno de los más beneficiados debido a la posibilidad de
traslado de sus reservas de minerales, como hierro, litio y magnesio, cuyo mayor comprador es
justamente China.

China destina 8.850 millones a Latinoamérica
http://bit.ly/1FaOhXk
3 de septiembre, 2015
Noticias Bancarias



El Banco Popular de China ha informado que el gigante asiático dotará con 10.000 millones de
dólares (8.850 millones de euros) al Fondo para la Cooperación con Latinoamérica, destinado a
realizar inversiones en la región en sectores como las manufacturas, la agricultura, la energía y la
minería, así como en proyectos de infraestructuras.
El ente, que será gestionado por el banco central chino y el Banco de Desarrollo de China, así
como por el regulador de divisas del país, ha entrado en funcionamiento tras su establecimiento

en Pekín el pasado 16 de junio.
La dotación del fondo, que en una primera fase alcanzará los 10.000 millones de dólares,
procederá de las reservas de divisas de China, así como de las facilidades a disposición del Banco
de Desarrollo de China.
Por otra parte, el banco central de China ha anunciado que planea endurecer las normas sobre
los contratos de divisas a plazo a partir de octubre, en un intento por frenar la especulación y la
volatilidad, tras una devaluación sorpresiva del yuan el mes pasado.

Un crucero unirá Brasil con China en 60 días
http://bit.ly/1Pk4w4x
31 de agosto, 2015
Latitudes



Un crucero realizará un espectacular viaje entre Brasil y China, zarpando de Río de Janeiro y
llegando a Shangai. En 60 días, atracará en los principales puertos del mundo y recorrerá países
de Europa, Medio Oriente y el sudeste asiático.
El recién renovado MSC Lirica, de la empresa MSC Cruceros, un barco de 65.000 toneladas, hará
su primera navegación hacia el gigante asiático. Los huéspedes tendrán la oportunidad de
embarcar en Río de Janeiro (Brasil), Génova (Italia) o Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
"Estamos encantados de poder ofrecerle a nuestros huéspedes un nuevo itinerario, esta vez
desde Brasil hacia China vía Europa, que brinda la posibilidad de visitar algunos de los lugares
más atractivos del planeta, conociendo una gran variedad de pueblos y culturas", sostuvoGianni
Onorato, CEO de la compañía.

Grupo chino compra dos hidroeléctricas y comercializador de energía en
Brasil
http://bit.ly/1KqFsaJ
25 de agosto, 2015
W Radio



El grupo China Three Gorges Corporation, operador de la hidroeléctrica de Tres Gargantas, la
mayor del mundo, adquirió dos hidroeléctricas y una empresa de comercialización de energía en
Brasil por 1.740 millones de reales (483,3 millones de dólares), informaron hoy fuentes
empresariales.
El negocio envuelve las hidroeléctricas de Salto y de Garibaldi, así como la comercializadora de
energía Triunfo Negocios de Energía, informó en un comunicado a la bolsa de valores de Sao
Paulo el grupo brasileño Triunfo Participaciones e Inversiones, que era el propietario de los

activos.
China Three Gorges Brasil Energía Ltda. (CTG Brasil), una subsidiaria del gigante chino, pagará
por los activos 970 millones de reales (unos 269,4 millones de dólares) en dinero y asumirá
deudas de las tres empresas por un valor sumado de 770 millones de reales (213,9 millones de
dólares), según el comunicado.

Califican de "excelente" la reciente Semana de Chile en China
http://bit.ly/1KvJjjI
6 de septiembre, 2015
Cri Online



El director de la Dirección de Relaciones Económicas de la cancillería chilena, Andrés Rebolledo,
ha calificado de "excelente" la realización de la Semana de Chile en China a su regreso a
Santiago.
Ese evento, que se realiza anualmente, fue dedicado a celebrar el 45 aniversario de las
relaciones bilaterales entre Chile y China.
La delegación público-privada estuvo liderada por el expresidente Eduardo Frei, actual
embajador en misión especial para Asia Pacífico, y tenía el objetivo de atraer la inversión china a
Chile y también promover la oferta chilena, principalmente en el área agroalimentaria.
Entre los días 23 y 28 de agosto, se realizaron en Shanghai y Beijing más de 550 reuniones de
empresarios chilenos con importadores chinos; diez encuentros con inversionistas chinos en las
áreas de energía, minería, agricultura e infraestructura; y dos seminarios de inversiones.
Además, se firmó un acuerdo con el gigante mundial del comercio electrónico, Alibaba; se
realizaron reuniones de alto nivel con autoridades chinas; además de contactos con
consumidores finales a través de una feria en Shanghai y la instalación en el marco de la
campaña "Foods from Chile" en Beijing.

La Cámara Argentina del Maní firmó un convenio con China para
fortalecer el comercio
http://bit.ly/1j32k79
16 de septiembre, 2015
Info Campo



Durante los días 8 a 10 de Septiembre de 2015 se realizó en la ciudad de Qingdao, en la
provincia de Shandong, en la República Popular China, la China Peanut Conference 2015. El
origen argentino fue invitado a exponer sobre su situación y perspectivas, demostrando que
tiene la capacidad de abastecer ese mercado y la calidad de los productos que ofrece.
La Cámara Argentina del Maní (CAM) inició así una misión a esa ciudad con una comitiva
encabezada por el Presidente de la institución, Cr. Juan Carlos Novaira y los Directores Ing. Agr.
Juan P. Alcorta y Carlos Biondi, acompañados por el Director Ejecutivo Guillermo Olivera. Este
viaje es el tercero que se realiza a ese destino. El primero fue en 2008 y el siguiente en el año
2013, en una misión acompañada por el Gobernador De la Sota.

Argentina impulsa la importación de caballos a China a través del polo
http://bit.ly/1QmlOy4
11 de septiembre, 2015
W Radio



Argentina está impulsando la importación de caballos a China a través del polo, un escaparate
que le ha ayudado ya a vender e importar los primeros nueve animales tras el acuerdo firmado
entre ambos países el año pasado, según confirmaron a Efe desde la embajada argentina en
Pekín.
El embajador argentino, Gustavo Martino, dejó clara la relación entre el deporte y la industria
equina al presentar el próximo campeonato de polo que se celebrará en Pekín este septiembre,
el sexto que organizan conjuntamente Argentina y China en la capital.
De forma paralela a la competición, este año también se celebrará una feria de la industria
equina, después de que en 2014 se produjera la apertura del mercado chino de importación de
caballos para los productores argentinos con la firma de un protocolo.

