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TITULO: Buscador chino Baidu prepara debut en Brasil e instalará servidores en el país
(Buscador chinês Baidu prepara estreia no brasil e diz que instalará servidores no país)
LINK: http://bit.ly/1jbBCXK
FECHA: 31 de enero, 2014
MEDIO: Mundo BIT
RESUMEN: El servicio de motor de búsqueda chino Baidu planea expandirse en América Latina, y Brasil se configura
como puerta de entrada para el crecimiento fuera de China. Según Felipe Zmoginski, gerente de marketing de Baidu en
Brasil, ya hay algunos servidores que se utilizan, pero la idea es la creación de centros de datos en algunos estados
brasileños. Baidu opera en Brasil con sólo tres productos: anti-virus, un acelerador para ordenadores (PCFast) y un
navegador. La idea es poner en marcha un servicio de búsqueda a finales de este año. La asociación comercial con Brasil
se inició en 2012, cuando Baidu abrió una oficina en Sao Paulo.

TITULO: Chile y China colaboran para procesar señales de radioastronomía
LINK: http://bit.ly/1bgdkDP
FECHA: 1 de febrero, 2014
MEDIO: Centro de Información por Internet de China
RESUMEN: Científicos del Centro Conjunto China-Chile (CCJCA, por sus siglas en inglés) comenzaron en Santiago un
proyecto de investigación para mejorar las técnicas de procesamiento de datos obtenidos por radiotelescopios
instalados en el norte del país sudamericano.

TITULO: México en conversaciones con China para formar fondo de infraestructura
(Mexico says in talks with China to form infrastructure fund)
LINK: http://reut.rs/1eSAXsb
FECHA: 11 de febrero, 2014
MEDIO: Reuters
RESUMEN: México y China están discutiendo la creación de un fondo conjunto de inversión para proyectos de
infraestructura en la segunda economía más grande de América Latina, indicó el viceministro de Finanzas mexicano
Fernando Aportela. Enrique Peña Nieto, presidente de México, anunció en 2013 que su gobierno esperaba ver más de
US$ 300 mil millones en gasto público y privado en infraestructura en México entre 2013 y 2018, alrededor de un tercio
sería en telecomunicaciones y transporte.

TITULO: Perú será 'hub’ del ICBC para atender a Colombia y Chile
LINK: http://bit.ly/1a3wyBo
FECHA: 29 de enero, 2014
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: El gerente general adjunto de banca corporativa del banco ICBC Perú Bank, Eduardo Patsías, sostuvo que el
interés de la subsidiaria del banco chino ICBC por desarrollar el negocio de financiamiento corporativo en nuestro país
responde a las oportunidades que brindan los acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación
Asia Pacífico (Apec), en los que el Perú participa de forma muy activa. “Son dos integraciones que cada vez escuchamos
más. [Estos acuerdos] significan mucho para el desarrollo económico, geopolítico y estratégico no solo de China y Asia,
sino para la región de la costa Pacífico de Latinoamérica”, manifestó Patsías. Señaló que el Perú será el ‘hub’ para que la
firma en algún momento extienda sus negocios en Colombia y Chile. “El ingreso al Perú refuerza nuestro mandato de
desarrollar el negocio en la región del Pacífico”, agregó.
TITULO: Foro “América Latina viene a Guanzhou”
(Latin America forum comes to Guangzhou)
LINK: http://bit.ly/1gbGNnr
FECHA: 12 de febrero, 2014
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: El Foro “América Latina viene a Guanzhou” se celebrará entre el 25 y 26 de febrero en Guangzhou, capital de
la provincia de Guangdong. El Foro promoverá la cooperación entre China y América Latina, señaló Song Ronghua,
Secretario General de la Asociación de Relaciones Públicas de la China (CPDA). El foro cubrirá temas como las
condiciones macroeconómicas en América Latina, oportunidades y desafíos para las empresas chinas en América Latina,
además de ofrecer casos de estudios. (Para ver agenda preliminar del evento visite: http://bit.ly/1ew7Rc3)
TITULO: Empresa china invertirá en infraestructura vial y transporte en Lima
LINK: http://bit.ly/1kF0EPd
FECHA: 12 de febrero, 2014
MEDIO: Agencia Andina
RESUMEN: La empresa estatal china Yankuang Group suscribió un compromiso con la Municipalidad de Lima de invertir
en la capital, especialmente en infraestructura vial y transporte, anunció la alcaldesa de la ciudad, Susana Villarán.
TITULO: Las principales 10 empresas globales más innovadoras en China
(The World's Top 10 Most Innovative Companies in China)
LINK: http://bit.ly/1fVm310
FECHA: 10 de febrero, 2014
MEDIO: Fast Company
RESUMEN: Hay un prejuicio que apunta a que China no tiene una cultura de la innovación. Pero realidad, está
cambiando las tendencias globales de negocios, especialmente en las redes sociales. Redes gigantescas como WeChat de
Tencent, no son simplemente imitadores de Facebook, han dado paso a una guerra de aplicaciones de mensajería,
mientras que otras empresas cubren sectores como teléfonos móviles o biotecnología.

TITULO: China abre su cuarta estación de investigación en la Antártida
LINK: http://bit.ly/1iJ067i
FECHA: 8 de febrero, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: China ha abierto su cuarta estación de investigación en la Antártida, después de casi dos meses de trabajos
de construcción, anunció la Administración Estatal Oceánica. La nueva base, llamada Taishan (como una de las montañas
sagradas en China, en la provincia oriental de Shandong), se encuentra a una altitud de 2.600 metros entre las
estaciones chinas de Zhongshan y Kunlun, que le darán apoyo logístico.
TITULO: China prepara una nueva expedición a la Antártida
LINK: http://bit.ly/1nTr28f
FECHA: 4 de febrero, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: China está preparando su primera expedición en avión a la Antártida y planea construir también un nuevo
rompehielos para mejorar su proyecto de investigación en esa zona, según afirmaron las autoridades. El avión, cuya
compra fue aprobada el año pasado, podrá ser utilizado para transportar bienes y personal a larga distancia, asícomo
para operaciones de emergencia y exploración, según la Administración Estatal del Océano. En cuanto al nuevo
rompehielos, todavía se esperan los resultados de un estudio de viabilidad después de que el actual, llamado "Xuelong"
("Dragón de nieve"), retomara su investigación en el Antártico tras quedar atrapado por las fuertes nevadas desde
diciembre hasta el pasado 7 de enero.
TITULO: Empresas china y brasileña se adjudican concesión eléctrica de Belo Monte
LINK: http://bit.ly/1ixSyou
FECHA: 7 de febrero, 2014
MEDIO: La Información
RESUMEN: Un consorcio entre una empresa china y dos brasileñas se adjudicó hoy la concesión para la construcción y
operación de la línea de transmisión de energía que conectará la hidroeléctrica amazónica de Belo Monte, que será la
tercera más grande del mundo, con la región sureste de Brasil. El consorcio IE Belo Monte ofreció una propuesta de
remuneración de 434,6 millones de reales (unos US$ 182,2 millones), una ganancia un 38 % menor que el techo de 701
millones de reales (unos US$ 294,1 millones) fijado por el Gobierno.
TITULO: Llegarán a Bolivia en abril seis helicópteros de fabricación china
LINK: http://bit.ly/LUzs0x
FECHA: 6 de febrero, 2014
MEDIO: Centro de Información de Internet China
RESUMEN: El ministro de Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra, confirmó que en abril próximo llegarán al país seis
helicópteros multipropósito de fabricación china, que serán destinados a tareas de seguridad y defensa civil. La compra
de los aparatos fue posible con base en un crédito de cinco líneas que comprende una inversión de 2.000 millones de
yuanes (unos US$ 300 millones). La empresa china Harbin Aircraft Manufacturing Corporation produce este tipo de
helicópteros, los primeros en su tipo para el Ejército de Tierra boliviano. En tanto, el gobierno boliviano informó que 24
pilotos y 22 técnicos son capacitados en China para operar seis helicópteros que apoyarán las tareas de la Defensa Civil
(Prensa Latina: http://bit.ly/1oq3Qi0).

TITULO: México: UNAM y universidad China colaborarán en materia científica
LINK: http://bit.ly/1fXykSH
FECHA: 3 de febrero, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: Las facultades de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Estomatología
de la Universidad Médica de Guangxi, China, firmaron un convenio de colaboración para realizar intercambio científico
en materia de investigación y transferencia tecnológica. El acuerdo incluye también actividades de movilidad estudiantil
y docente.
TITULO: China será el primer comprador de carne argentina
LINK: http://bit.ly/1eKqucZ
FECHA: 2 de febrero, 2014
MEDIO: El Liberal
RESUMEN: Este 2014, China va camino a ser el primer comprador mundial de carne bovina y dejaría atrás a Rusia
mientras que las exportaciones argentinas de carne bovina al país asiático crecieron 627%. La variación corresponde al
2013 en contra de las exportaciones del 2012 porque el crecimiento del poder adquisitivo de la clase media china está
transformando por completo la dinámica del negocio global de carne bovina, indicó el portal Valor Soja.
TITULO: Fabricante de motocicletas de China comenzará producción en Brasil
(Chinese motorcycle maker to start in Brazil)
LINK: http://bit.ly/1bFEqo8
FECHA: 10 de febrero, 2014
MEDIO: China Daily
RESUMEN: La fabricante de motos china con sede en la ciudad de Chongqing, ha anunciado planes para comenzar la
producción de sus vehículos en Brasil en marzo, en la que es su primera planta de producción fuera de China.
TITULO: FAW espera sextuplicar venta de vehículos en Chile durante 2014
LINK: http://bit.ly/MfUKWC
FECHA: 11 de febrero, 2014
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: En 2013 comercializaron 260 vehículos en Chile y este año esperan sextuplicar esa cifra, alcanzando las 1.500
unidades vendidas. Son las proyecciones que para 2014 tiene la marca china de autos FAW, orientada a la fabricación de
automóviles de pasajeros hatchback y sedanes medianos y grandes.
TITULO: Geely colocará autos en Brasil
LINK: http://bit.ly/1aQRMmx
FECHA: 31 de enero, 2014
MEDIO: El País (Uruguay)
RESUMEN: La empresa china se instaló en Uruguay en 2008 y luego de cinco años en el mercado, cuenta con más de
5.000 unidades vendidas. El año pasado alcanzó el 4% del mercado de automóviles de pasajeros. El primer desembarco
en Brasil será con Emgrand EC7 (con colocaciones mensuales de 200 unidades) y se espera que para el segundo

trimestre del año, el modelo LC también se sume al mercado brasileño, una vez que se inicie su producción en Uruguay.
En este último caso se comercializarán 300 vehículos por mes.

TITULO: Discount sigue negociando venta de su filial local
LINK: http://bit.ly/1fDLqof
FECHA: 30 de enero, 2014
MEDIO: El País (Uruguay)
RESUMEN: El grupo Discount Bank dio por terminadas las conversaciones para vender su filial en Nueva York, pero sigue
interesado en vender sus operaciones en Uruguay. A fines de septiembre pasado, a poco tiempo de que se conociera
que Discount estudiaba vender sus operaciones en el país, había al menos tres interesados en adquirirlas. Fuentes que
conocen de cerca la transacción habían informado a El País en esa ocasión que los oferentes eran el banco español BBVA,
el canadiense Scotiabank -dueño del Banco Comercial y la financiera Pronto! en Uruguay- y el Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC), uno de los más grandes de China y el único que no tiene presencia en el mercado uruguayo.

TITULO: Afganistán, China, India y Pakistán visitan Ecuador para intercambiar conocimiento sobre el monitoreo de
glaciares y el cambio climático
LINK: http://bit.ly/1fjHURn
FECHA: 27 de enero, 2014
MEDIO: iAgua
RESUMEN: Académicos y funcionarios de los gobiernos de Afganistán, China, India y Pakistán, visitarán al Ecuador para
conocer el programa regional de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales
(PRAA) del 27 al 30 de enero. El PRAA es financiado en su mayor parte por el Fondo Global del Ambiente (GEF) y se
implementa en Bolivia, Ecuador, Perú y algunas actividades en Colombia, con el apoyo del Banco Mundial y con la
administración de la Secretaría General de la Comunidad Andina de las Naciones.

TITULO: Técnicos chinos instalan planta piloto para baterías de litio en Bolivia
LINK: http://bit.ly/M3SeSG
FECHA: 22 de enero, 2014
MEDIO: Centro de Información por Internet de China
RESUMEN: Técnicos chinos instalan en Bolivia una planta piloto para la fabricación de baterías de litio, la cual estará lista
en mayo próximo, informó el delegado del Ministerio de Minería y Metalurgia, Víctor Llanos. La planta piloto se ubica el
sector La Palca del salar de Uyuni, departamento de Potosí, en el suroeste de Bolivia, para la producción de cátodos de
litio Llanos precisó que los trabajos para la construcción civil de la planta concluyeron, tras lo cual comenzará el montaje
y calibración de la planta, cuyo proceso durará alrededor de tres meses y será ejecutada por la empresa china LinYi Cake
Trade Co.

TITULO: ABC y empresa china firman contratos para la construcción de puentes en ríos Madre de Dios y Beni
LINK: http://bit.ly/1mLukXP
FECHA: 24 de enero, 2014
MEDIO: FM Bolivia
RESUMEN: El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Antonio Mullisaca, y el gerente de la
empresa china Harzone Industry Corp, firmaron contratos para la construcción de puentes sobre los ríos Beni y Madre
de Dios, los más caudalosos del país.

TITULO: Fondo Chino financiará proyectos de Venetur
LINK: http://bit.ly/1hq2QtB
FECHA: 17 de febrero, 2014
MEDIO: El Universal
RESUMEN: El Gobierno utilizará US$ 82 millones del Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV) este año para emprender
la modernización de varios hoteles pertenecientes al tour operador estatal Venetur, con el que espera potenciar el
sector turístico nacional.

TITULO: China y Ecuador unen su música
LINK: http://bit.ly/1byO29J
FECHA: 15 de febrero, 2014
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: Los compases e instrumentos andinos se fusionan con el compás de la China. Xiaobudian, Qu Zihan, Ai Yong y
Xiao Ou, artistas asiáticos, recorren Imbabura, Cotopaxi y Cañar en busca de las expresiones rítmicas de ambos países.
Ellos son integrantes del grupo Shanren, que significa hombre de montaña. Se unieron a 10 jóvenes ecuatorianos para
poner en marcha el proyecto Fusionlab. Durante cuatro semanas, los productores, directores, sonidistas y artistas
compilarán material para una producción de 40 minutos. Shanren llegó al país para promover el proyecto de fusión de la
música andina y asiática. La idea es realizar un largometraje para exponer la mezcla de la música de las dos naciones.

*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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