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Innovación/China
(Número 22 | 25 de julio, 2014)
Actualidad de interacciones tecnológicas y productivas entre China y América Latina.
TITULO: China BYD desembarca en Brasil con planta de autobuses con energía renovable
LINK: http://bit.ly/1zKOsSY
FECHA: 14 de julio, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: La empresa china BYD, especializada en vehículos híbridos y eléctricos, anunció una inversión de unos US$ 95
millones para abrir una planta en Brasil, la primera en América Latina. La planta de la gigante china estará instalada en el
polo industrial de la ciudad de Campinas, a unos 100 kilómetros de la capital paulista.
TITULO: Brasil envia à China mais um equipamento para O Cbers-4
LINK: http://bit.ly/1nb2l3G
FECHA: 16 de junio, 2014
MEDIO: Agência Espacial Brasileira
RESUMEN: A produção do gravador é uma grande conquista para a indústria espacial nacional, sendo o primeiro
equipamento deste tipo a ser completamente desenvolvido e fabricado no Brasil. O DDR concebido é responsável pelo
armazenamento das imagens terrestres captadas pelas câmeras do satélite.
TITULO: Yingli ve fuerte crecimiento en América Latina
LINK: http://bit.ly/1qxyBW6
FECHA: 21 de julio, 2014
MEDIO: El Economista
RESUMEN: El déficit de generación, sumado a los altos precios de la electricidad y la bajísima penetración de la energía
solar están convirtiendo a América Latina en la última frontera para empresas como Yingli.
TITULO: la transformación digital de China según McKinsey
LINK: http://bit.ly/1mJCM9e
FECHA: Julio, 2014
MEDIO: McKinsey (texto en inglés)
RESUMEN: A medida que empresas individuales adoptan tecnologías web, adquieren la capacidad de agilizar todo,
desde el desarrollo de productos y gestión de la cadena de suministros, marketing y las interacciones con sus clientes.
Para las pequeñas empresas de China, una mayor digitalización ofrece una oportunidad para impulsar su productividad

laboral, colaborar en nuevos aspectos, y ampliar su alcance a través del comercio electrónico. De hecho, las nuevas
aplicaciones de Internet podrían generar hasta un 22% del crecimiento de la productividad laboral de China para 2025.
TITULO: Bolivia ensambla primeras 30.000 computadoras con tecnología china
LINK: http://bit.ly/1o3rmOE
FECHA: 2 de julio, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: Una firma estatal boliviana ensambló las primeras 30.000 computadoras con componentes de fabricación
china, las que serán entregadas gratuitamente a estudiantes de último grado de colegios públicos, informó una fuente
oficial.
TITULO: Cibernautas de China interesados en investigaciones de ITESM
LINK: http://bit.ly/1iyIe3y
FECHA: 25 de junio, 2014
MEDIO: 20 minutos
RESUMEN: Al menos mil 800 cibernautas de todo el mundo, principalmente de China, acceden mensualmente a
investigaciones de posgrado, artículos de innovación educativa o fotografías históricas, informó Patrimonio Cultural del
Tecnológico de Monterrey.
TITULO: Trens fabricados na China cobrem 80% da capacidade de transporte ferroviário no Rio de Janeiro
LINK: http://bit.ly/1qrT0IE
FECHA: 20 de junio, 2014
MEDIO: Raduio China International
RESUMEN: O modelo 1:20 de "trem especial", de fabricação chinesa, para a Copa Mundial do Brasil, foi exibido durante
a 9ª Exposição Internacional de Transporte Ferroviário da China realizada de 17 a 19 de junho em Shanghai.
TITULO: China planea gran centro turístico en Antigua
LINK: http://bit.ly/ULSHhy
FECHA: 16 de junio, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: El nuevo gobierno de Antigua y Barbuda ha firmado un acuerdo con inversionistas chinos para construir un
gran centro turístico y residencial en la isla caribeña.
TITULO: Brasil puede enseñar a China acerca de capacitación profesional
LINK: http://bit.ly/1rOqVvh
FECHA: 30 de junio, 2014
MEDIO: China Daily (texto en inglés)
RESUMEN: China puede aprender de la experiencia de Brasil en la formación profesional para aumentar la tasa de
empleo entre los nuevos graduados, dijo Qiao Jianzhen, ganador de la medalla de mano de obra Brasil 2014.

TITULO: Alianza del Pacífico buscará atraer turistas chinos en 2015
LINK: http://bit.ly/1riXj8X
FECHA: 24 de julio, 2014
MEDIO: La República
RESUMEN: Perú, México, Colombia y Chile realizarán en el segundo semestre de 2015 la primera campaña o evento
piloto de promoción turística conjunta en China para mostrar a los ciudadanos del gigante asiático los destinos que el
bloque del Pacífico ofrece, anunció el vicepresidente de turismo de Proexport Colombia, Enrique Estellabatti.
TITULO: Air China busca aumentar vuelos en México
LINK: http://bit.ly/1jSDrKD
FECHA: 21 de julio, 2014
MEDIO: Dinero en Imagen
RESUMEN: La aerolínea asiática fortalecerá su estrategia de negocios en México para ampliar su penetración de
mercado en vuelos hacia China y cuadriplicar sus ventas en el último trimestre del año.
TITULO: FAW vuelve a México con Slim, tras fracasar con Salinas Pliego
LINK: http://bit.ly/1jCrJE7
FECHA: 10 de julio, 2014
MEDIO: El Financiero
RESUMEN: La venta de autos ligeros de FAW en México comenzó en 2007, pero concluyó en septiembre de 2009,
cuando Salinas Pliego trajo los autos chinos al país. Ahora Carlos Slim los volverá a comercializar aprovechando el nuevo
portafolio de autos de la empresa china y las alianzas comerciales con ese país.
TITULO: China vai investir em logística no Brasil
LINK: http://bit.ly/1rztgNp
FECHA: 5 de julio, 2014
MEDIO: Parana Online
RESUMEN: A China vai selar em Brasília, no dia 17, compromissos políticos de investir na melhoria da logística brasileira
de escoamento de soja e de minérios ao exterior e de enviar uma parcela de seus fundos soberanos para engrossar a
presença de suas empresas no País. Pequim quer mais empresas e negócios no Brasil. Ambos os temas estarão no
comunicado final do encontro reservado entre os presidentes Xi Jinping e Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto.
TITULO: China, centro de la innovación y las tendencias de consumo, también en medioambiente
LINK: http://bit.ly/1qvh0gx
FECHA: 1 de julio, 2014
MEDIO: El Periódico
RESUMEN: Expertos de Trendwatching destacan que el medioambiente es una de las grandes asignaturas del
desarrollismo desbocado de China, por lo que buena parte de los esfuerzos millonarios del gigante se están destinando a
innovaciones en medioambiente en el sector de la energía, el transporte, la construcción.

TITULO: China superó a Brasil como principal destino de exportaciones uruguayas
LINK: http://bit.ly/1kf5sqg
FECHA: 1 de julio, 2014
MEDIO: Terra
RESUMEN: China se convirtió en el principal país de destino de las exportaciones de bienes uruguayos en el primer
semestre del año, superando a Brasil, histórico número uno del ranking, informaron el martes el Instituto Uruguay XXI
(público-privado) y la Unión de Exportadores (UEU).
TITULO: Bolivia contrata a firma china Sinohydro para construcción de hidroeléctrica
LINK: http://bit.ly/1v9Y0BU
FECHA: 25 de junio, 2014
MEDIO: Caracol Radio
RESUMEN: El Gobierno boliviano contrató hoy a la empresa china Sinohydro para la construcción de una planta
hidroeléctrica en la región central de Cochabamba por un monto de US$ 235 millones.
TITULO: México lanza en China su primera campaña mediática de promoción del tequila
LINK: http://bit.ly/1mxIZcC
FECHA: 26 de junio, 2014
MEDIO: Expansión
RESUMEN: México está lanzando su primera campaña de promoción mediática del tequila en China, un país que calcula
que podría ser su segundo mayor mercado en 2018, con 10 millones de litros anuales, y donde hace un año que puede
presentar por fin esta seña de su identidad en su variedad de 100 % de agave.
TITULO: Productores de café de La Paz irrumpen en mercado chino
LINK: http://bit.ly/1uMUA81
FECHA: 20 de junio, 2014
MEDIO: EJU
RESUMEN: Materializaron la exportación de 20 toneladas de grano por valor de US$ 87.000. En agosto tienen
programado un segundo envío de mercancía que incluye 100 toneladas del producto.
TITULO: China acreditó 17 plantas lácteas
LINK: http://bit.ly/UX8UR7
FECHA: 19 de junio, 2014
MEDIO: El Observador
RESUMEN: De acuerdo al listado que publicó el CNCA (Administración de Certificación y Acreditación de la República
Popular China), un total de 17 plantas industriales (algunas de una misma empresa láctea) quedaron habilitadas el
pasado 16 de junio para ingresar con sus productos a China.

TITULO: Perú y México buscan complementarse y exportar paltas a China
LINK: http://bit.ly/1i7EIfX
FECHA: 16 de junio, 2014
MEDIO: Andina
RESUMEN: Las empresas de Perú y México están en conversaciones para exportar de manera complementaria sus paltas
a China, informó la agencia estatal de promoción de inversiones y comercio de México (ProMéxico).
TITULO: Exportación de banano a China creció el 491,5%
LINK: http://bit.ly/1slTIeI
FECHA: 17 de junio, 2014
MEDIO: El Universo
RESUMEN: La venta de banano ecuatoriano a China creció el 491,5% en los primeros cuatro meses del año frente al
mismo periodo del anterior. Según el Banco Central del Ecuador, las ventas pasaron de $ 4 millones en el 2013 a $ 23,66
millones. En el 2012 la cifra apenas llegó a $ 2,22 millones y en el 2011 fue $ 1,42 millones.
TITULO: Universidad de Chile enseñará español a alumnos chinos
LINK: http://bit.ly/1jh9ZOp
FECHA: 7 de julio, 2014
MEDIO: UChile
RESUMEN: La Facultad de Filosofía y Humanidades firmó un convenio con la Universidad de Jinan, de la República
Popular China, que contempla enseñar español a estudiantes del país asiático y otorgará la posibilidad a alumnos
chilenos de aprender chino mandarín a través de un sistema de intercambios.

*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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