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TITULO: Automotriz china BYD planea inversión de US$ 100 millones para planta en Brasil
(Chinese Auto Maker BYD Eyes $100 Million Investment in Brazil Plant)
LINK: http://on.wsj.com/19L5Ugp
FECHA: 15 de enero, 2014
MEDIO: The Wall Street Journal
RESUMEN: La firma automotriz china BYD está buscando invertir hasta US$ 100 millones para establecer una planta en
Brasil capaz de producir hasta 4.000 autobuses eléctricos al año, dijo un alto ejecutivo. De concretarse, marcaría la
mayor inversión en el extranjero de BYD, en la que Warren Buffett tiene una participación minoritaria. La vicepresidente
senior de BYD, Stella Li, dijo que la compañía todavía está en conversaciones con las autoridades locales con respecto a
los detalles de la inversión. Negociaciones de compra de terrenos también están progresando, y agregó que más detalles
estarían disponibles a finales de este año. BYD espera firmar contratos con clientes clave antes de anunciar formalmente
el proyecto, dijo la Sra. Li, quien agregó que las negociaciones comerciales con varios clientes potenciales en América del
Sur continúan. La planta estaría ubicada en el estado de São Paulo, a unos 130 kilómetros (80 millas) de la ciudad de São
Paulo.
TITULO: Segundo mayor banco de China anuncia que invertirá US$ 200 millones en Chile
LINK: http://bit.ly/1fNrwvr
FECHA: 15 de enero, 2014
MEDIO: El Mercurio
RESUMEN: Poco a poco comienza a dilucidarse la estrategia del China Construction Bank (CCB) para operar en el
mercado local, luego que en abril de 2013 anunciara de manera oficial su decisión de abrir una oficina en Chile. Pese a
que en esa ocasión no se revelaron mayores detalles de la incursión, fuentes ligadas al proceso afirmaron que la entidad
financiera le comunicó recientemente al Ministerio de Economía su intención de invertir en nuestro país al menos
US$ 200 millones.
TITULO: China, de seguidora de tendencias tecnológicas a cuna de la innovación
LINK: http://on.wsj.com/1eQgd04
FECHA: 17 de enero, 2014
MEDIO: The Wall Street Journal
RESUMEN: China ha sido desde hace muchos años la fábrica de la que salen populares productos que empresas venden
en todo el mundo, pero las propias creaciones tecnológicas del país nunca han sido consideradas de vanguardia. Eso, sin

embargo, comienza a cambiar. Las empresas chinas están desafiando con cada vez más frecuencia a los líderes del
mercado y marcando pautas en ámbitos como las telecomunicaciones, los aparatos móviles y los servicios en línea.
TITULO: Evo Morales inaugura primera planta eólica
LINK: http://bit.ly/1crIQxy
FECHA: 2 de enero, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: El primer parque eólico de Bolivia, que demandó una inversión de US$ 7,6 millones y fue construido por una
empresa china, fue inaugurado por el presidente Evo Morales. La corporación Hydrochina levantó la planta piloto, que
en una primera fase instaló dos aerogeneradores Gold Wind WTG77-1500, cada uno con la capacidad de generar 1,5
megavatios.
TITULO: Fabricante china de aviones debuta con exportaciones en América Latina
(Chinese aircraft producer makes export debut in Latin America)
LINK: http://bit.ly/1cPpbIK
FECHA: 23 de diciembre, 2013
MEDIO: Global Times
RESUMEN: La firma China ha entregado dos aviones Y12E a la aerolínea colombiana Satena, haciendo su debut en el
mercado de la aviación civil en América Latina, de acuerdo con el Harbin Aircraft Industry Group Co. Ltd. (Haig), una
subsidiaria de la Corporación de Industria de Aviación de China (AVIC).
TITULO: Gasto mundial en I+D tendría un crecimiento prudente en 2014
LINK: http://bit.ly/1eaz8Bn
FECHA: 17 de enero, 2014
MEDIO: Innovación.cl
RESUMEN: El informe “2014 Global R&D Funding Forecast” ofrece un análisis exhaustivo de la situación de la
investigación industrial en todo el mundo. Su principal pronóstico es que el gasto en I+D a nivel mundial crezca un 3,8%
o US$ 60.000 millones en 2014. Después de un 2013 sin mayores variaciones, se prevé que los EE.UU. muestre un
crecimiento modesto, mientras que se espera que China continúe su dos décadas de trayectoria al alza en la inversión
en I+D+i.
TITULO: Conicyt firma acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología con China
LINK: http://bit.ly/1aI8hfa
FECHA: 6 de diciembre, 2013
MEDIO: Innovación.cl
RESUMEN: El Presidente (S) de Conicyt, Mateo Budinich y el Vice Ministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
República Popular China (MOST), Jianlin Cao, subscribieron el 2 de diciembre en Beijing el Plan de Acción conjunto para
la cooperación en ciencia y tecnología entre Chile y China para el período 2014-2016. El nuevo Plan de Acción incorpora,
además de las áreas consideradas en el plan de acción implementado entre 2011-2013 (Astronomía, Biotecnología,
Energías Renovables, Agricultura, Pesca y Silvicultura, Sismología e Ingeniería Antisísmica y TICs) dos nuevas áreas de
cooperación: Minería Sustentable y Ciencia Polar.

TITULO: China y Brasil lanzarán un nuevo satélite en 2014
LINK: http://bit.ly/1mAWDux
FECHA: 17 de Diciembre, 2013
MEDIO: Tele Sur
RESUMEN: El ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo Silva, reveló que los Gobiernos de China y su país
tenían previsto realizar el lanzamiento de la nave para el 2015 y que gracias al trabajo en conjunto se realizará para el
año 2014. La iniciativa se da en respuesta a la falla presentada por el satélite que fue puesto en órbita el pasado nueve
de diciembre de 2013, el cual según explicó, no alcanzó su objetivo por un problema durante la fase de lanzamiento.
TITULO: Perú espera convertirse en el segundo proveedor de uvas de China
LINK: http://bit.ly/LOI0WT
FECHA: 13 de enero, 2014
MEDIO: Portal Frutícola
RESUMEN: En cuanto a uva se refiere, Chile y EE.UU. son los principales proveedores de China, sin embargo, Perú no se
queda atrás y espera desplazar al mercado norteamericano para coronarse como el segundo proveedor más importante
de China este 2014. Miguel Gálvez, subgerente general de la Cámara de Comercio Peruano-China (Capechi), habló sobre
la larga data de exportaciones de uva peruana y la posibilidad de posicionarse como el segundo proveedor más
importante de uvas del país asiático.
TITULO: Chile apunta a ventas de salmón fresco en China, no sólo congelado
(Chile goes for fresh, not just frozen, salmon sales in China)
LINK: http://bit.ly/19L7oaz
FECHA: 4 de diciembre, 2013
MEDIO: seafoodsource.com
RESUMEN: Las exportaciones de salmón fresco chileno a China están listas para crecer, según el pionero del comercio de
productos fresco en la ciudad portuaria de Guangzhou. Tradicionalmente, los envíos desde Chile han sido en formato
congelado, sin embargo, los envíos frescos a China se incrementarán de 30.000 toneladas en 2013 a 40.000 toneladas en
el 2014, según Will Hengst, jefe de ventas en Great Fish Co, empresa de marketing con sede en China que se especializa
en productos marinos frescos y congelados de Chile.
TITULO: Aplicación china para smartphones se suma a la venta de frutas
LINK: http://bit.ly/1icWoWf
FECHA: 16 de enero, 2014
MEDIO: Portal Frutícola
RESUMEN: Desde agosto de 2013 el servicio online al por menor de Tencent Holdings Ltds, Yixun.com, ha permitido
apoyar el pago por productos a través de WeChat, aplicación que también es propiedad de Tencent. La sección
“Productos Seleccionados” de Yixun.com ha incluido tradicionalmente productos secos como chocolates y galletas, pero
recientemente promovió, por primera vez, frutas frescas, donde Fruitday.com popularizó a las cerezas chilenas.

TITULO: Pisco chileno registró un alza de 13,4% en el precio de las exportaciones
LINK: http://bit.ly/KuqxS6
FECHA: 10 de enero, 2014
MEDIO: Portal Frutícola
RESUMEN: Los principales destinos del pisco son Estados Unidos, Argentina, Rusia, Alemania, Reino Unido y Francia, que
a juicio de Fernando Herrera, gerente de la Asociación de Productores de Pisco, son los clásicos mercados. “Aparece
China con cifras importantes que nos da para pensar, que puede ser un importante actor en el futuro”.
TITULO: Cómo lograr que una pyme dé un salto desde China
LINK: http://bit.ly/1cNUxTW
FECHA: 26 de diciembre, 2013
MEDIO: Pulso
RESUMEN: En Chile, los hermanos Daniel y Pablo Morrison a mediados de octubre de 2013 dieron el vamos a
jump2china.com, un emprendimiento que ayuda a las pymes locales a iniciar un negocio con el gigante oriental. "Luego
de viajar varias veces a China y conocer a nuestros actuales socios estratégicos, se nos ocurrió desarrollar un servicio
para ayudar a emprender los negocios de quienes tenían dudas en Chile, con un modelo estandarizado y soportado
directamente en China", explica Daniel Morrison.
TITULO: China Golden Ideal con mayor número de petitorios mineros en Perú
LINK: http://bit.ly/KmXKzI
FECHA: 3 de enero, 2014
MEDIO: Gestión
RESUMEN: En el área de exploraciones mineras, el 2013 trajo una novedad: una empresa exploradora china fue la mayor
solicitante de petitorios mineros. Se trata de la exploradora Golden Ideal Gold Mining, que presentó unas 110 solicitudes
que fueron aprobadas por el Estado. Golden Ideal Gold Mining forma parte de un conglomerado asiático establecido en
Perú que agrupa a las empresas Junefield Mining y Super Strong, que tiene a los mismos representantes legales en estas
empresas.
TITULO: Empresa china construirá durmientes, vías y material rodante en Uruguay
LINK: http://bit.ly/1eWczXl
FECHA: 31 de diciembre, 2013
MEDIO: Red21
RESUMEN: El presidente José Mujica, aseguró que Brasil dará una “mano muy grande al destinar el 80%” de los recursos
necesarios para la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha, obra que demandará unos US$ 500 millones.
Por otro lado, aseguró que una empresa china se instalará en Uruguay para fabricar durmientes, vías y material rodante
para “lograr una solución al problema del transporte ferroviario”.
TITULO: Ushuaia, la ciudad más al sur del planeta, se prepara para el turismo chino
LINK: http://bit.ly/1cDy0Jy
FECHA: 30 de diciembre, 2013
MEDIO: América Economía

RESUMEN: Ushuaia, la ciudad más al sur del planeta situada en la provincia argentina de Tierra del Fuego, adaptará la
promoción turística, la prestación de servicios y la oferta gastronómica para recibir a los visitantes chinos, informó el
Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur).
TITULO: Industria espacial de China espera mayor penetración en Latinoamérica
LINK: http://bit.ly/JtI8Jn
FECHA: 21 de diciembre, 2013
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: La futura cooperación entre China y América Latina en el sector espacial se desarrollará con mayor facilidad
gracia al exitoso lanzamiento del primer satélite de comunicaciones de Bolivia, afirmó He Xing, vicepresidente de China
Great Wall Industry Corporation (CGWIC, por sus siglas en inglés).
TITULO: La mexicana Sigma y la china Shuanghui se alían para controlar Campofrío
LINK: http://bit.ly/1aIeUxT
FECHA: 23 de diciembre, 2013
MEDIO: El País
RESUMEN: La compañía de origen burgalés, sin embargo, hace tiempo que se convirtió en una multinacional que ahora,
tras una alianza empresarial mexico-china, estará controlada por completo por Sigma y Shuanghui. Tras el acuerdo la
firma mexicana tendrá una participación mayor que la china.
TITULO: Firma china ET Solar planea 85 Mega watts de paneles en creciente mercado de Chile
(ET Solar Plans 85 Megawatts of Panels for Chile’s Growing Market)
LINK: http://bloom.bg/1etjqY5
FECHA: 19 de diciembre, 2013
MEDIO: Bloomberg
RESUMEN: ET Solar Group Corp., proveedor chino de paneles fotovoltaicos, venderá e instalará un máximo de 85 mega
watts de equipo en 2014 en Chile para satisfacer la creciente demanda de la tecnología de energía renovable. La firma
espera cerrar la financiación de proyectos en el segundo trimestre por 35 megawatts y vender 20 megawatts de paneles
a otras empresas, además de participar en licitaciones de contratos para construir 30 megawatts de plantas. ET Solar ha
vendido a la fecha más de 10 mega watts de paneles para dos proyectos en Chile, y abrió una oficina regional de ventas
en Santiago este mes para ayudar a aumentar su cuota de mercado.
*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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