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TITULO: Argentina ofrece a China ser socio de centro nanotecnológico en Buenos Aires
LINK: http://bit.ly/ZNbqdu
FECHA: 4 de junio, 2013
MEDIO: Terra (EFE)
RESUMEN: El ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina, Lino Barañao, ofreció hoy al Gobierno chino la posibilidad
de incorporarse como socio en un nuevo centro de nanotecnología que se instalará en el Polo Científico-Tecnológico de
Buenos Aires. En declaraciones a los periodistas tras una reunión entre Barañao y su homólogo chino, Wan Gang, el
ministro argentino aseguró que es importante que China también esté presente en dicho centro, un espacio que se
situará dentro del grupo de Institutos Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación -llamados I4- donde operan
ya centros de colaboración entre empresas argentinas asociadas con organismos procedentes de Alemania, Italia o
Francia, entre otros países. Barañao afirmó que Argentina ha demostrado "seriedad" en las iniciativas conjuntas con el
gigante asiático, en referencia al Centro Argentino-Chino en Ciencia y Tecnología de los Agroalimentos, inaugurado en
2008, que ha desarrollado nuevos alimentos con mayor capacidad nutricional y técnicas de conservación de la carne y
las verduras.

TITULO: Bolivia prevé estrenar planta piloto (de firma china) de baterías de litio en primer bimestre de 2014
LINK: http://bit.ly/12sOble
FECHA: 21 de mayo, 2013
MEDIO: Jornada Net
RESUMEN: El director de Electroquímicos y Baterías de la Gerencia de Recursos Evaporíticos, Ronald Carvalho, informó
ayer que la compañía china LinYi Cake Trade Co prevé entregar en febrero de 2014 la planta piloto de baterías de litio,
que estará ubicada en La Palca, en el departamento de Potosí. A partir de octubre se procederá al montaje de la planta,
con ayuda de al menos 10 técnicos asiáticos especializados en el tema, que también capacitarán al personal de la
Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que operen esa fábrica experimental.

TITULO: Petrolera china buscaría asociarse con Petroperú para extender contratos
LINK: http://bit.ly/17fabr1
FECHA: 16 de junio, 2013
MEDIO: La República
RESUMEN: La petrolera china Sapet está dispuesta a asociarse con la compañía estatal Petróleos del Perú (Petroperú)
para las operaciones de extracción de hidrocarburos en los lotes petroleros que opera en el noroeste del país. Los
contratos de Sapet en los citados campos de producción de hidrocarburos vencen en el 2015. "Si la respuesta es

negativa, igualmente participarían en una licitación para quedarse en ambos lotes y asociados con Petroperú", informa
el citado portal. Se debe indicar que Sapet aún no tiene aprobado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Como se
recuerda, Gong Bencai, presidente de la petrolera, señaló que de obtener una respuesta positiva la empresa invertiría
hasta US$ 30 millones anuales, de lo contrario solo invertirían US$ 10 millones en los dos años restantes.

TITULO: Agrosuper crea filial en Shanghai para comercializar sus productos
LINK: http://bit.ly/118MVWN
FECHA: 6 de junio, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Tras abrir, hace cerca de un año, una oficina de representación en Shanghai, Agrosuper aprobó la
constitución de una sociedad filial que se dedique a la comercialización de productos cárnicos en China. Según un hecho
esencial enviado a la SVS, se estima que el monto de la inversión en la sociedad filial ascenderá a US$ 140 mil, "aportes
que se esperan queden materializados en los próximos tres meses", según el documento. Según la firma, el costo
aproximado para abrir una sociedad en Shanghai es de US$ 40 mil, apertura que se realizará en un plazo estimado de
tres meses. "Agrosuper será titular indirectamente del 100% de las acciones y derechos de dicha sociedad, a través de
sus sociedades filiales Comercializadora de Alimentos Lo Miranda, Agrocomercial AS, Frigorífico San Cristóbal,
Inversiones Eurosuper y Agrosuper Asia Limited.

TITULO: Chile empezará a exportar carne bovina y ovina a China en dos meses
LINK: http://bit.ly/16apsok
FECHA: 7 de junio, 2013
MEDIO: Diario Financiero (EFE)
RESUMEN: El ministro de Agricultura, Luis Mayol, aseguró que el acuerdo para que Chile empiece a comercializar carne
bovina y ovina a China está en su fase final, por lo que estos productos comenzarán a entrar en el mercado chino como
máximo en dos meses. En una entrevista con motivo de su visita oficial a China, Mayol afirmó que "se ha firmado el
protocolo definitivo que establece las condiciones, en virtud de las cuales la carne va a entrar en el país", un proceso que,
tras un año de negociación, culminará como máximo este agosto de 2013.

TITULO: Youtube chino recorre Chile para realizar inédita producción audiovisual del país
LINK: http://bit.ly/11so5wo
FECHA: 29 de mayo, 2013
MEDIO: Sernatur
RESUMEN: Youku, el canal de videos más popular de China, se encuentra en Chile realizando la primera producción
audiovisual sobre Chile y que será exhibido en el gigante asiático. Durante su recorrido, el equipo ha ido plasmando la
cultura, geografía e idiosincrasia de los chilenos para luego realizar una serie de capítulos que serán transmitidos a
través de esta masiva plataforma. La delegación compuesta por 6 personas – todas provenientes de Beijing – recorrerán
Santiago, Valparaíso, Casablanca, Puerto Varas y Chiloé y permanecerán en Chile hasta el 7 de junio.

TITULO: Inauguran empresa alguera chino-chilena
LINK: http://bit.ly/11FrLAV
FECHA: 29 de mayo, 2013
MEDIO: Fis Chile
RESUMEN: La industria de las algas chilena cuenta con una nueva empresa, Mingyue Chile, producto de una alianza
entre la firma chilena Productoras de Algas Marinas Ltda (Prodalmar) y el grupo alguero chino Qingdao Mingyue
Seaweed Co. Ltd. Prodalmar es una de las tres principales exportadoras de algas pardas en Chile, con envíos anuales de
alrededor de 14.000 toneladas. Sus mayores mercados son China, Francia, Noruega y Japón. Mingyue, por su parte, es
una de las compañías más importantes en la fabricación de alginatos del país asiático.

TITULO: Chile presenta ambiciosos proyectos de inversión a China por US$ 4.000 millones
LINK: http://bit.ly/13hxPg0
FECHA: 28 de mayo, 2013
MEDIO: EMOL (EFE)
RESUMEN: El ministro de Transporte y Telecomunicación chileno, Pedro Pablo Errázuriz, presentó en Beijing proyectos
de inversión valorados en más de 4.000 millones de dólares anuales, especialmente en el ámbito de las
telecomunicaciones y transporte, haciendo un llamado a empresas chinas a invertir en su país. En la sexta reunión anual
del Consejo Bilateral de Negocios Chile-China, el secretario de Estado participó en el primer "Seminario de Inversiones
en Chile", donde destacó que tras el éxito de las relaciones comerciales entre ambos países (Chile ya es el tercer socio
comercial de China en Latinoamérica, después de Brasil y México), "ahora el desafío es crecer en inversiones".

TITULO: Acuerdo entre la Universidad de Buenos Aires y la empresa china Huawei
LINK: http://bit.ly/11q1JBF
FECHA: 24 de mayo, 2013
MEDIO: Telam
RESUMEN: La Universidad de Buenos Aires firmó un acuerdo de cooperación con la empresa de tecnología china Huawei,
por el cual instalará un laboratorio de investigación y desarrollo para optimización de las plataformas de servicios de
telecomunicaciones. En una primera instancia, Huawei dictará cursos de capacitación en sedes de la facultad y durante
el segundo año del convenio proporcionará a la Facultad de Ingeniería el equipamiento de su tecnología actualizada con
énfasis en Laboratorios ALL IP, cursos de especialización sobre estas tecnologías entregados por Huawei Training Center
y actividades de Transferencia Tecnológica.

TITULO: Petrolera china busca concretar trabajos de cooperación con boliviana YPFB
LINK: http://bit.ly/12Xw5cZ
FECHA: 24 de mayo, 2013
MEDIO: América Economía (Agencia Boliviana de Información)
RESUMEN: La empresa China National Petroleum Corporation (CNPC) expresó el jueves su interés en concretar a corto
plazo algunos proyectos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informaron fuentes oficiales. El gerente
de Ingeniería de CNPC, Liu Yingcai, señaló que con Perú se iniciaron algunos trabajos de cooperación en Sudamérica y

dijo que en el corto tiempo, se tiene proyectado iniciar trabajos con Bolivia, aprovechando el contacto que tiene con
YPFB.

TITULO: Empresa China tendrá oficina en Honduras
LINK: http://bit.ly/10MSSUD
FECHA: 22 de mayo, 2013
MEDIO: La Tribuna
RESUMEN: "Estamos aquíen Honduras para ver qué podemos hacer por este país y por los hondureños", dijo el gerente
general para América Latina de la empresa China Harbour Engineering Company Ltda. (CHEC), Zhong Dong Tong, luego
de sostener una reunión privada con el Presidente Porfirio Lobo. Representantes de esa compañía asiática sostuvieron
amplias conversaciones con el mandatario a quien agradecieron haberlos invitado para explorar proyectos de desarrollo
de infraestructura en el país y a quien le manifestaron su interés por una cartera de proyectos que se tienen
contemplados en el país.

TITULO: Provincias del centro de China cortejan a inversores de América Latina
(Central China woos Latin American investors)
LINK: http://bit.ly/12oIeWq
FECHA: 20 de mayo, 2013
MEDIO: China Daily
RESUMEN: Las estadísticas muestran que el volumen de comercio exterior de Henan aumentó un 58,6% interanual para
alcanzar los US$8.430 millones en 2012. El comercio de la provincia con América Latina creció 33,66% para llegar a 2.900
millones de yuanes en los primeros tres trimestres de 2012, con un volumen de exportación de 1.810 millones de yuanes,
creciendo un 26,86% interanual.

TITULO: Hay interés en el tren de cercanías (Colombia)
LINK: http://bit.ly/11IZcUp
FECHA: 15 de mayo, 2013
MEDIO: El Meridiano
RESUMEN: Firmas nacionales e internacionales han manifestado su interés de hacer parte de la ejecución del proyecto
de construcción del tren de cercanías que unirá a Magangué (Bolívar) con el Golfo de Morrosquillo. Además de la firma
China Tiesiju Civil Engineering, que ofrece las facilidades para estructurar el proyecto desde su diseño hasta la
construcción y operación, se sumaron Ferrocarriles del Norte de Colombia, con la que se adelantan conversaciones; la
empresa Global International, también de la China, y una más de Checoslovaquia.
*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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