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1.- TITULO: Firma china estaría en fase avanzada para quedarse
con proyectos greenfield de CGE (Chile)
LINK: http://bit.ly/WGIWyG
FECHA: 12 de febrero, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: La compañía china Three Gorges Corporation estaría en avanzadas conversaciones,
casi en etapa final, aseguran cercanos, para quedarse con los proyectos greenfield de CGE, que
no fueron incluidos en la venta a Duke. En todo caso, cercanos cuentan que no es posible
determinar aún cuándo podría cerrarse un acuerdo, pues las negociaciones son complejas. Entre
los proyectos greenfield que tiene CGE en el área de generación se encuentran la central
hidroeléctrica Ñ uble, que demandaría unos US$ 300 millones, y otros seis proyectos con
estudios de prefactiblidad, los que estarían avaluados por CGE en unos US$ 20 millones, dentro
de los cuales está la central Tinguiririca.

2.- TITULO: Goldwind llega a Chile con construcción de dos parques eólicos
LINK: http://bit.ly/YogJJg
FECHA: 11 de febrero, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: La compañía china Goldwind, la segunda fabricante de turbinas eólicas más grande
del mundo, comenzará en febrero las obras del Parque Negrete –ubicado en la región del Biobío
y con un monto de inversión de US$ 145 millones- que levantará para la irlandesa Mainstream,
el que tendrá una capacidad instalada de 34,5 MW. En tanto, el parque Ckani -de US$ 500
millones de inversión- se construirá en Antofagasta y contará con 240 MW de potencia y en
donde la firma actúa como inversionista en la primera etapa del proyecto -70 MW- también
junto a Mainstream. Este parque se construirá en el segundo semestre de 2013.

3.- TITULO: Mayores retos para una Eco-Ciudad china
(Steep Challenges for a Chinese Eco-City)
LINK: http://nyti.ms/VYvJCW
FECHA: 13 de febrero, 2013
MEDIO: The New York Times
RESUMEN: Hoy en día, frente a retos como una acelerada urbanización, el creciente consumo
de energía y la degradación del medio ambiente, China tiene la esperanza de establecer una
serie de hitos positivos. Estimando la llegada de 350 millones de nuevos habitantes a las
ciudades en los próximos 25 años, según estimaciones del Banco Mundial, el gobierno está en
busca de soluciones urbanas sostenibles. De esta manera, para 2015 China planea contar con
100 ciudades, 200 condados, 1.000 distritos y 10.000 pueblos que sean modelos de
sustentabilidad urbana.

4.- TITULO: Huawei comunica al 42% de Venezuela
LINK: http://bit.ly/WQR3su
FECHA: 13 de febrero, 2013
MEDIO: Entorno Inteligente
RESUMEN: Desde sus inicios en Venezuela, Huawei ha crecido hasta convertirse en una empresa
líder en el sector de telecomunicaciones. En el marco de la celebración de sus 10 años al servicio
de los venezolanos, Simón Lin, presidente de Huawei Technologies de Venezuela, comparte la
experiencia que ha llevado a la empresa a ser uno de los principales proveedores de tecnología
en el país.

5.- TITULO: China fomentará construcción de edificios ecológicos
LINK: http://bit.ly/12MfFpu
FECHA: 13 de febrero, 2013
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: China exigirá a los promotores inmobiliarios urbanos que diseñen y construyan
edificios que cumplan los estándares obligatorios de ahorro energético, e impulsará la
renovación de los edificios existentes para hacerlos más ecológicos de cara al 2015, según la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el máximo planificador económico del país.

6.- TITULO: Para 2016, China tendrá 423 millones de usuarios de E-Commerce
gastando US$ 457.000 millones
(By 2016, China will have 423 Million E-Commerce shoppers spending $457 Billion)
LINK: http://bit.ly/ZkLe9i
FECHA: 12 de febrero, 2013
MEDIO: Tech Asia
RESUMEN: Hoy más de 200 millones de consumidores chinos compran a través de internet y
gastan cerca de US$ 40.000 por segundo. Pero con más de 500 millones de personas en línea en
China, claramente hay espacio para crecer. Para 2016 se estima que 423 millones de
compradores en línea en China estarían invirtiendo un total de US$ 457.600 millones.

7.- TITULO: China despierte a la innovación
(China wakes up to innovation)
LINK: http://on.ft.com/VQUSiN
FECHA: 11 de febrero, 2013
MEDIO: Financial Times
RESUMEN: ¿Será descubierta en China la cura para el autismo? Hace diez años esto hubiera sido
una pregunta absurda. Pero hoy en día gente como Wang Jian, investigador de genética, cree
que la respuesta podría ser afirmativa. Wang es un co-fundador de BGI, la mayor compañía de
secuenciación genética a nivel mundial. Originalmente el Instituto de Genómica de Beijing, la
empresa representa el 50% de la capacidad mundial de secuenciación genética y ya ha trazado
los genomas de las células cancerosas, plantas, insectos, humanos e incluso el panda gigante.
Sus investigadores también han ganado una reputación internacional por generar cientos de
artículos anualmente revisados por sus pares.

8.- TITULO: Huawei impone su ley
LINK: http://bit.ly/WEbcQI
FECHA: 10 de febrero, 2013
MEDIO: El País (España)
RESUMEN: La empresa tecnológica que más crece en el mundo no es del Silicon Valley
californiano, sino de la ciudad china de Schenzen, al lado de Hong Kong. Fundada en 1987 por
Ren Zhengfei en un entonces villorrio perdido de Cantón para importar centralitas, cinco años
después empezaba a fabricar sus propios productos. Dar más por menos fue ya la estrategia que
permitió a Huawei derrotar a sus rivales en el sector de redes. Le bastaron tres o cuatro años
para convencer a las operadoras de Europa —donde aterrizó en 2001, después de triunfar en
Asia o Latinoamérica— de que sus productos, un 30% más baratos, eran tan fiables como los
demás.

9.- TITULO: Silicon China
LINK: http://bit.ly/WD8hcP
FECHA: 8 de febrero, 2013
MEDIO: Asia Sentinel
RESUMEN: Estados Unidos se enorgullece de su liderazgo en tecnología e innovación, y en su
subconsciente asume que siempre será el número uno porque este tipo de liderazgo es único.
Pero de acuerdo con una encuesta realizada por KPMG Consulting que entrevistó a 668 altos
ejecutivos de todo el mundo, llegó a la conclusión de que China superará a Silicon Valley en
innovación de alta tecnología en 2016. Eso significa que en tres años vamos a estar diciendo
adiós a Google, Facebook y Apple, y saludando a Huawei, Baidu, y otros nombres que nunca
antes habíamos escuchado.

10.- TITULO: El buscador chino Baidu aterriza en España de la mano de Kanlli
LINK: http://bit.ly/YaQ3uP
FECHA: 7 de febrero, 2013
MEDIO: Global Asia
RESUMEN: El buscador chino Baidu, rival de Google, hizo oficial el pasado martes su
desembarco en España dentro de su fuerte política de expansión internacional. La compañía,
que tiene más de 530 millones de usuarios únicos, llega al mercado español de la mano de la
consultora de marketing online Kanlli, que comercializará sus espacios publicitarios a las marcas
españolas que quieran darse a conocer en China, informa la empresa española a través de un
comunicado.

11.- TITULO: Vino chileno apunta a mercado chino en busca de mejores precios
LINK: http://bit.ly/VByeWh
FECHA: 5 de febrero, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Frente a la caída de los envíos de vino chileno a mercados europeos, saltan a la vista
como opciones atractivas China y Brasil, quienes han adquirido especial protagonismo debido a
su gran potencial de crecimiento, seguidos luego por Canadá, Japón, Corea, Colombia,
Venezuela y México. El Asia Manager de Wines of Chile, Bernardo Vogt, señaló que este cambio
también se ha visto potenciado por la lenta exportación de vinos chilenos a Europa como efecto
de la crisis y la madurez de su mercado en términos de consumo, algo similar a la situación que
se da en Norteamérica, por lo que estos otros países se muestran muy atractivos.

12.- TITULO: Bolivia produce concentrados de hierro para China y Paraguay
LINK: http://bit.ly/14Pel4O
FECHA: 5 de febrero, 2013
MEDIO: América Económica
RESUMEN: Una empresa estatal minera de Bolivia ha comenzado a producir concentrados de
hierro en la mina Mutún para exportar 100.000 toneladas a China y otras 10.000 a Paraguay.
Esto se produce siete meses después de la rescisión del contrato de la firma india Jindal en este
mismo yacimiento.

13.- TITULO: La Confederación de Choferes de Bolivia recibe bus prototipo chino
LINK: http://bit.ly/14BGA6X
FECHA: 31 de enero, 2013
MEDIO: Jornada Net
RESUMEN: El presidente Evo Morales entregó ayer a la Confederación de Choferes de Bolivia un
bus prototipo de industria china, que será puesto a prueba en la ciudad de El Alto y en la
accidentada topografía de la ciudad de La Paz por 30 días. Los resultados de esa prueba
determinarán la posibilidad de importar más vehículos de ese tipo para cambiar el parque
automotor del transporte público de esta ciudad. El Gobierno aseguró con su par chino un
crédito de US$ 100 millones para comprar 2.000 buses, con el propósito de renovar los
vehículos del servicio público en la ciudad de La Paz.

14.- TITULO: Argentina y China firmaron dos convenios de cooperación en materia nuclear
LINK: http://bit.ly/XSOvX1
FECHA: 30 de enero, 2013
MEDIO: Radio Cooperativa
RESUMEN: Los Gobiernos de Argentina y China firmaron dos convenios de cooperación en
materia nuclear que abren la puerta a que el gigante asiático participe en la construcción de
futuras centrales nucleares en el país sudamericano, informaron fuentes oficiales. Argentina
estudia la instalación de una cuarta central atómica con una o dos unidades, adyacente a la
Central Nuclear Atucha 1 de 374 megavatios de potencia, la que fue inaugurada en 1974, con lo
que Argentina fue pionera en América Latina en el uso de energía nuclear para generar
electricidad.

15.- TITULO: XCMG, gigante chino de maquinaria para construcción, invierte en Brasil
LINK: http://bit.ly/11871SG
FECHA: 28 de enero, 2013
MEDIO: Construcción Pan-Americana
RESUMEN: XCMG es una de las empresas de maquinaria pesada para construcción más grandes
de China. En su nueva planta en Brasil, localizada en Pouso Alegre, con un área de 800.000m2, y
con una inversión de US$ 200 millones, podrá desarrollar 7.000 piezas de construcción al año.
Eso incluye, entre otras máquinas, grúas, excavadoras y cargadoras. En 2013 entrará en
funcionamiento la planta y se espera que para 2015 su volumen de ventas sea de US$ 500
millones.

16.- TITULO: Descubren porqué bacterias resisten frente a antibióticos
LINK: http://bit.ly/VLi527
FECHA: 28 de enero, 2013
MEDIO: Terra
RESUMEN: Un equipo de investigadores de la Universidad de Fudan, una de las más prestigiosas
de China, ha descubierto por qué ciertos tipos de bacterias pueden desarrollar métodos de
resistencia contra la acción de algunas variedades de antibióticos, recoge hoy la prensa local. El
descubrimiento, aunque sólo es un primer paso aplicable para una familia determinada de
antibióticos, puede ayudar a conseguir durante un tiempo importantes ahorros en gastos
médicos en todo el mundo, ya que podría permitir alargar la vida útil de estos medicamentos,
antes de ser necesarias nuevas alternativas.

17.- TITULO: China, Brasil y Singapur lideran consumo de Medios Digitales
y disposición a pagar por ellos
(China, Brazil and Singapore Lead Consumption of Digital Media and the Willingness to Pay for It )
LINK: http://bit.ly/WVQ4Tf
FECHA: 21 de enero, 2013
MEDIO: KPMG
RESUMEN: De acuerdo a un estudio de la empresa KPMG, los consumidores urbanos en China,
Brasil y Singapur están demostrando ser los usuarios más voraces del mundo de los medios
digitales, impulsado por la rápida adopción de los teléfonos inteligentes y las tabletas.

18.- TITULO: Chinalco Minería ofrece a inversores exposición a Perú
(Chinalco Mining offers investors exposure to Peru)
LINK: http://bit.ly/13WhmPg
FECHA: 21 de enero, 2013
MEDIO: The South China Morning Post
RESUMEN: Hasta HK$ 3,400 millones podría recaudar la firma por la mina que ofrece ricos
recursos pero se enfrenta a mayores riesgos políticos y operativos. La oferta pública inicial de
Chinalco Mining Corp Internacional dará a los inversores la oportunidad de ganar exposición al
negocio de gran potencial, pero también arriesgado de la minería en el Perú. Inversionistas de
minería metálica se enfrentan al dilema de tener que pagar una prima por activos en países más
estables como Canadá y Australia, en comparación a la “nueva frontera” constituida por países
como Perú y Mongolia, que son ricos en y menos explotados, pero donde los riesgos políticos y
operativos son más altos.

19.- TITULO: Mina Toromocho en Perú comenzará producción en 4to trimestre
LINK: http://reut.rs/V0C2A7
FECHA: 18 de enero, 2013
MEDIO: Reuters
RESUMEN: Una unidad de Aluminum Corporation of China (Chinalco), el mayor grupo de
aluminio de China, planea comenzar la producción en una mina de cobre, molibdeno y plata en
Perú en el cuarto trimestre de este año y alcanzar plena actividad en el tercer trimestre del 2014.
Se espera que el proyecto Toromocho produzca hasta 865.600 toneladas de concentrados de
cobre al año para el 2015 y su objetivo es vender principalmente a China, el mayor consumidor
mundial de cobre, dijo Chinalco. El proyecto Toromocho, en el centro de Perú, tiene unas
reservas estimadas en 7.3 millones de toneladas de cobre, 290.000 toneladas de molibdeno y
10.500 toneladas de plata.

20.- TITULO: ¿Qué tan 'Estratégicamente Importante' es Latinoamérica para China?
(How 'Strategically Important' is Latin America for China?)
LINK: http://bit.ly/VeESDa
FECHA: 18 de enero, 2013
MEDIO: Inter-American Dialogue
RESUMEN: ¿Qué importancia tiene América Latina para China como destino de exportaciones?
¿Están los líderes empresariales y gubernamentales buscando activamente ampliar el comercio
en la región? ¿Hacia dónde se dirige la economía de China el próximo año y a mediano plazo, y
cómo afectará eso a América Latina? Erik Bethel, Margaret Myers, y Sun Hongbo responden
estas preguntas.

21.- TITULO: Ecuador promocionará XI Ronda Suroriente en China
LINK: http://bit.ly/VTjVzW
FECHA: 17 de enero, 2013
MEDIO: El Telégrafo (Ecuador)
RESUMEN: Desde finales de marzo Ecuador licitará en Beijing 13 campos petroleros ubicados en
la Amazonía para atraer la inversión de compañías asiáticas (estatales o privadas), y promover
la exploración y extracción de crudo en el país. El embajador de Ecuador en China, José María
Borja, especificó que cada uno de los bloques de la también llamada “XI Ronda Suroriente”, con
reservas calculadas entre 370 y 1.600 millones de barriles de crudo pesado (15 grados API), es
de 200.000 hectáreas y que el contrato con las empresas extranjeras será directo.

22.- TITULO: Una empresa china quiere construir el túnel de Agua Negra
LINK: http://bit.ly/VbtpnJ
FECHA: 17 de enero, 2013
MEDIO: Los Andes (Mendoza – Argentina)
RESUMEN: La empresa china China Road and Bridge Corporation (CRBC) expresó hoy su interés
en ejecutar el túnel del paso a Chile Agua Negra en San Juan. Representantes de la compañía
visitaron al gobernador José Luis Rioja para explicarles su plan de obra y financiación, según
consigna en su edición digital el Diario de Cuyo. El gerente para el Desarrollo de Mercado de la
compañía, Chu Yi Li, expresó al gobernador “el interés de CRBC de llevar a cabo obras civiles de
infraestructura en la Argentina y de modo particular intervenir en la licitación para la
construcción del túnel de baja altura en la ruta a Chile”, señala la información.

23.- TITULO: Cerezas chilenas son exportadas para Año Nuevo Chino
LINK: http://bit.ly/XJ3nZK
FECHA: 17 de enero, 2013
MEDIO: Terra
RESUMEN: Los primeros contenedores de cerezas de Chile, que destina más del 60% de la
producción de esta fruta al año hacia China, ya han comenzado a llegar al gigante asiático, en un
momento clave para los exportadores chilenos, que colocan allíen pocas semanas gran parte de
su fruta. “Tenemos la gran suerte de ser prácticamente el único país del mundo que tiene
producción de cereza para enviar aquí durante el Año Nuevo Chino”, que en 2013 será a
principios de febrero, dijo a EFE hoy el embajador de Chile en el país, Luis Schmidt, en una visita
al Mercado de Importación de Frutas y Vegetales de Longwu en Shanghai.

24.- TITULO: La inversión china estimula las economías de América Latina
LINK: http://bit.ly/YbYCfp
FECHA: 16 de enero, 2013
MEDIO: CCTV
RESUMEN: En 2012 las relaciones económicas y comerciales entre China y América Latina han
conseguido un desarrollo continuo. En la primera reunión plenaria del comité empresarial
China-América Latina celebrada el martes en Beijing se discutieron las perspectivas de
intercambios entre China y la región en el año 2013. La importancia de las inversiones chinas
para América Latina ha sido uno de los temas principales. Gong Bencai, gerente General de
PetroChina para de América Latina señala que “queremos comprar nuevos proyectos en el Perú,
y ahora estamos haciendo evaluaciones. También deseamos poder empezar operaciones en
Cuba.”

25.- TITULO: Sumy Kujón se abre paso en China
LINK: http://bit.ly/13TpEbD
FECHA: 13 de enero, 2013
MEDIO: blog de El Comercio
RESUMEN: “Nómade”, la colección otoño invierno 2013 de la diseñadora peruana Sumy Kujón,
abrió con éxito la duodécima edición de la semana de la moda en Hong Kong, y después se
trasladó a la parte continental, donde fue la protagonista de la “Primera Semana de la Moda
Peruana en Beijing”. La participación de Sumy Kujón en los eventos de Hong Kong y Beijing
fueron impulsados por Promperú, el Consulado del Perú en Hong Kong y la Embajada del Perú
en China, lo que ha permitido subir por primera vez a una pasarela china 24 prendas de alpaca
mezclada con seda, lino y bambú preparadas por el grupo peruano Michell.

*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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