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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
Compras de acero chino de la región crecen 5%
http://bit.ly/1jQCfZi
18 de octubre, 2015
La Razón


La importación de acero laminado proveniente de China creció en 5% interanual
en América Latina entre enero y agosto de 2015 al totalizar 5,7 millones de
toneladas (t), según la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).
El informe añade que las exportaciones mundiales de acero laminado de China
crecieron 28% entre enero y agosto de 2015, sumando 65,4 millones de t, de las
que el 8,7% fueron hacia América Latina.
Esta alza de las importaciones chinas se da en un contexto en que la producción de
acero laminado de Latinoamérica bajó en 3%, por el menor crecimiento económico
y demanda de acero en la región.

Rusia, China y Corea del Sur son los motores de la demanda
cafetera

http://bit.ly/1GPBjtm
16 de octubre, 2015
El Financiero


La Organización Internacional del Café (OIC) ha puesto su punto de mira en los
mercados de Rusia, China y Corea del Sur, donde el consumo de esta bebida crece
entre el 4 y el 5 % anual, aunque esta conquista, que empezó hace una década,
estará condicionada por los preocupantes efectos del cambio climático.
Así lo manifestó a Efe el director ejecutivo de la OIC, Robério Oliveira Silva, quien
inauguró este 16 de octubre la IV Convención de la Alianza Internacional de
Mujeres en Café (IWCA), en el marco de la VIII ExpoEspeciales Café de Colombia,
considerada una de las ferias del grano más importantes de Latinoamérica y el
Caribe.
El directivo aseguró que existen las condiciones necesarias para que el café se
convierta en un hábito para las poblaciones de estos países, donde también se
consume otro tipo de bebidas calientes.
China, Corea del Sur y Rusia “son consumidores de té y esto es bueno porque el
café también es una bebida caliente y trae algunas similitudes que tenemos que
aprovechar”, comentó.

Huawei reafirma su apuesta por Latinoamérica y espera
aumentar inversiones
http://bit.ly/1LGYj3j
2 de octubre, 2015
Emol


El gigante tecnológico Huawei reafirma su apuesta por Latinoamérica con la
apertura en Panamá de su sexto centro de distribución mundial y espera seguir
aumentando las
inversiones en la región, confirmó un alto directivo de la compañía
china.

"De acuerdo con las demandas de nuestros clientes, nos estamos planteando la
opción de abrir distintos centros de equipamiento en la región, además de centros
de pruebas y de embalajes", dijo sin dar más detalles el vicepresidente de Huawei
para Latinoamérica, Jonathan Zhang, en la inauguración de una planta de
distribución en la ciudad panameña de Colón.
Se trata del tercer centro de distribución de la compañía china en Latinoamérica
(Brasil y México) y del sexto en el mundo (Dubai, Hungría y China).
"La cooperación comercial entre China y América Latina ha crecido muy rápido en
los últimos diez años, a una tasa anual de más de un 20%. Incluso ahora sigue
creciendo" a pesar de la desaceleración económica que sufren ambos, reconoció el
directivo de la multinacional.

China busca una cooperación profunda e integral con América
Latina y el Caribe
http://bit.ly/1GQ1no7
28 de septiembre, 2015
CRI Online


El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con sus
homólogos de cuatro países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Con el objeto de actualizar la cooperación en varios campos entre China y América
Latina, Wang sugirió que ambas partes trabajen juntas en cuatro aspectos: En
primer lugar, en fortalecer el diálogo político y la cooperación en los asuntos
internacionales; en segundo, organizar foros en diversos campos profesionales; en
tercer lugar, acelerar la implementación de un paquete de iniciativas de
financiación de China a la parte latinoamericana; y, en cuarto lugar, ampliar los
intercambios culturales.

México: Plataforma de acercamiento entre China y América
Latina y el Caribe
http://bit.ly/1jQS1mK
14 de octubre, 2015
El Financiero


Los días 13 y 14 de octubre México es el punto de encuentro de casi dos mil
representantes de empresas chinas, latinoamericanas y caribeñas que se reúnen
en Guadalajara, Jalisco, en el marco de lanovena Cumbre Empresarial ChinaAmérica
Latina
y
el
Caribe.
La realización en México de la reunión más importante en su género entre
empresas chinas y de nuestra región, fue anunciada por los Presidentes Enrique
Peña Nieto y Xi Jinping en junio de 2013. Se enmarca también en el compromiso
asumido por ambos mandatarios de propiciar mayores oportunidades de
acercamiento empresarial, elemento indispensable para el fortalecimiento de las
relaciones
económicas
con
la
segunda
economía
del
mundo.
Convocada por la Secretaría de Economía, a través de ProMéxico, el Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), y el
Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), la Cumbre
Empresarial será una plataforma privilegiada para identificar y concretar
oportunidades de negocios en sectores de gran potencial como el agroalimentario,
el aeroespacial, el automotriz y el energético, así como para generar una
radiografía actualizada de la situación y perspectivas de los vínculos económicos
entre América Latina y el Caribe y China.

China aprueba crédito de USD 7.000 millones para obras en
Bolivia

http://bit.ly/1M1Vg1w
17 de octubre, 2015
T13


Una linda información, el compañero (vicepresidente) Alvaro (García) nos
informa desde China que está garantizado un crédito de siete mil millones (de
dólares) para Bolivia, para caminos, energía eléctrica y también ferrocarril",
anunció Morales en la inauguración de una sede sindical en Santa Cruz.
Luego de "consolidados los proyectos, las autoridades chinas dijeron que preparen
otros paquetes de proyectos por unos 10.000 millones de dólares", agregó sin
precisar más detalles del crédito ni de los proyectos que serán financiados.
Sin embargo, Morales pretende convertir a Bolivia hacia 2025 en un eje energético
que suministre energía eléctrica a la región y desarrollar su parte de un tren que
una los océanos Atlántico y Pacífico.
Bolivia busca participar del proyecto de línea férrea que conecte su territorio con
Perú y Brasil y que, según cálculos iniciales, costaría unos 10.000 millones de
dólares apelando al financiamiento chino. Por el momento el proyecto no recabó
el aval de sus vecinos.
El mismo Morales visitó Pekín en 2011 en busca de financiación para
megaproyectos estratégicos de desarrollo que tienen que ver con la diversificación
de la economía, la industrialización en el ámbito de la explotación del hierro, del
litio, de la química y de otras industrias.

Petrobras de Brasil recibirá crédito bancario chino de 2.000 mdd
http://bit.ly/1NS9Uid
14 de octubre, 2015
People Daily


La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció hoy un acuerdo con el Banco
Industrial y Comercial de China (ICBC, siglas en inglés) para recibir un préstamo por
valor de 2.000 millones de dólares.
Petróleo Brasileño Sociedad Anónima (Petrobras) indicó en un comunicado que el
financiamiento tendrá un plazo de 10 años y se hará mediante la forma de

"leasing" (arrendamiento financiero) de dos plataformas de producción petrolera
(P-52 y lP-57).
El crédito corresponde a un acuerdo de cooperación firmado durante la visita del
primer ministro chino Li Keqiang a Brasil en mayo pasado.
"Esta operación forma parte de la estrategia financiera de Petrobras de diversificar
sus fuentes de financiamiento", señaló la petrolera brasileña.
El comunicado agrega que la operación "representa una anticipación de la
captación de recursos previstos para 2016".

Uruguay firma acuerdo con China para promover las relaciones
comerciales
http://bit.ly/1No6vEI
15 de octubre, 2015
Terra


Uruguay firmó un acuerdo de cooperación con el Consejo Chino para la Promoción
del Comercio Internacional (CCPIT) con el objetivo de promover las inversiones y
las relaciones comerciales bilaterales, informaron hoy fuentes oficiales.
Además, en el marco de la IX cumbre empresarial China-LAC 2015 de Guadalajara
(México), en la que participó una delegación empresarial uruguaya, la agencia de
fomento a las inversiones y el comercio exterior del país suramericano, Uruguay
XXI, firmó otros acuerdos con las provincias de Chongqing, Hebei y Tianjin a través
del CCPIT.
La participación de Uruguay en esta instancia, entre el 13 y el 14 de octubre, tuvo
el apoyo de la Cámara de Comercio Uruguay-China y la participación de directivos
y representantes de Zonamérica, la Cámara de Zonas Francas del Uruguay y la
Cámara de Comercio Uruguay-México.
En la cumbre participaron 700 empresas de China y Latinoamérica y el Caribe (LAC)
y se realizaron conferencias, paneles temáticos, intercambios empresariales y
foros especializados, entre otras actividades, con el fin de fomentar las relaciones
de negocios entre ambas zonas.

Envision acuerda la mayor inversión china en energías renovables
en México
http://bit.ly/1LQcfUa
15 de octubre, 2015
La Vanguardia


La firma china de tecnología para renovables Envision, proveedora de equipos
eólicos inteligentes y sistemas de gestión de instalaciones de energías limpias, ha
completado la compra de un paquete de explotaciones eólicas en México que
supone la mayor inversión china en el sector en ese país.
Se trata de la adquisición de una posición de control en un grupo de instalaciones
en suelo mexicano que suman más de 600 megavatios de potencia instalada,
confirmó a Efe hoy el director para América Latina y el Caribe de la compañía
china, Rafael Valdez Mingramm.
Envision cerró este acuerdo coincidiendo con la conclusión en Guadalajara
(México) de la novena Cumbre China-Latinoamérica de Negocios, donde se decidió
esta inversión mediante una alianza estratégica entre la compañía asiática y la
firma mexicana de desarrollo de proyectos de renovables Vive Energía.
Dentro de esos proyectos, en principio se planea que Envision suministre e instale
las turbinas eólicas inteligentes de un primer parque hacia finales de 2016, explicó
por teléfono desde Guadalajara el directivo de la firma shanghainesa, que ya está
presente en el sector eólico de Chile desde 2013.

