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Innovación/China
(Número 25 | 30 de octubre, 2014)
Actualidad de interacciones tecnológicas y productivas entre China y América Latina.
TITULO: Firma china invertirá US$ 600 millones para colocar planta solar en Durango
LINK: http://bit.ly/11eS3fk
FECHA: 8 de octubre, 2014
MEDIO: El Financiero
RESUMEN: La empresa china Risen Energy invertirá US$ 600 millones para la construcción de una nueva planta de
energía solar con una capacidad de 300 megawatts en Durango. En un comunicado, Bao Ronglin, director general de la
compañía en México, se mostró muy satisfecho por el trabajo de negociación logrado por el gobierno y la firma en los
últimos tres años.
TITULO: Baidu de China controlará empresa brasileña de comercio electrónico Peixe Urbano
LINK: http://reut.rs/1slkUsp
FECHA: 9 de octubre, 2014
MEDIO: Reuters
RESUMEN: Baidu Inc, el segundo mayor motor de búsquedas por internet del mundo, compró una participación que le
permite controlar a su rival brasileño Peixe Urbano por un monto que no se informó, en el último movimiento de dos
años de esfuerzos de la empresa china para expandirse en la mayor economía de América Latina. La compra de una
participación de control de Peixe Urbano ayudará a Baidu a crecer en un país donde se espera que el comercio
electrónico crezca en promedio un 18 por ciento al año para 2016, según consultoras como E-bit y A.T. Kearney.
TITULO: La compañía china Huawei invertirá US$ 1.500 millones en México
LINK: http://bit.ly/10f7MtQ
FECHA: 29 de octubre, 2014
MEDIO: Univisión
RESUMEN: El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei anunció que invertirá en México US$ 1.500 millones en
los próximos cinco años en centros especializados para el desarrollo del sector, que se ubicarán en el estado de
Querétaro.
TITULO: Científicos de Argentina y de China desarrollan un análisis de ADN para carnes
LINK: http://bit.ly/1ro3k3a
FECHA: 17 de octubre, 2014
MEDIO: Agencia CyTA
RESUMEN: Gracias a un avance del Centro Binacional China-Argentina para la ciencia y la tecnología agroindustrial, será
posible en el futuro impedir que centros de venta y consumidores chinos y de otras nacionalidades sean engañados a la

hora comprar carne de alta calidad. China, que desde 2010 ha aumentado las importaciones de carne vacuna diez veces,
es el tercer consumidor mundial y el tercer país con mayor cantidad de cabezas de ganado vacuno.
TITULO: Joven mexicano destaca en Drones y crea empresa millonaria
LINK: http://bit.ly/1voEZzt
FECHA: 17 de octubre, 2014
MEDIO: Investigación y Desarrollo
RESUMEN: Jordi Muñoz abrió y preside una empresa vehículos voladores no tripulados de bajo costo; todo ello sin título
universitario y a temprana edad. Oriundo de Baja California y rechazado del Poli dos veces, a sus 28 años, el innovador
ocupa la dirección de tecnología de la fábrica de drones que creó hace cinco años, 3D Robotics, la cual ya genera
millones de dólares anuales. Muñoz planea expandir su empresa en China y México. “México no está preparado para
competir con Shenzhen: en China todo el ecosistema está hecho para crear rápido, fácil y barato”, comentó. El
desarrollador señaló que uno de los principales retos actuales para su empresa, como en muchas otras, es evitar las
barreras que generan los gobiernos.
TITULO: Coches chinos en rutas sudamericanas
LINK: http://bit.ly/1udb3XT
FECHA: 31 de octubre, 2014
MEDIO: El País
RESUMEN: El fabricante Great Wall tiene una ensambladora en Ecuador y Chery posee plantas en Uruguay, Venezuela y
Brasil. También JAC Motors prevé producir los primeros vehículos en el gigante sudamericano en 2015 mientras BYD
prepara su propio desembarco. En total, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
la industria automovilística china ha invertido unos US$ 6.000 millones en la región. Aparte de la producción local, los
fabricantes chinos exportaron 286.500 vehículos a América del Sur durante 2013, lo que supuso un aumento del 19%
respecto al año anterior y representó el 30% de todas las ventas externas.
TITULO: Energias de Portugal y China Three Gorges construirán represas en África y América Latina
(Energias de Portugal and China Three Gorges build dams in Africa and Latin America)
LINK: http://bit.ly/10f95sG
FECHA: 29 de octubre, 2014
MEDIO: Macau Hub
RESUMEN: La compañía eléctrica portuguesa Energias de Portugal (EDP) y China Three Gorges (CTG) formarán una
alianza para diseñar, construir y operar las presas en África y América Latina, dijo un portavoz del grupo chino, el mayor
accionista de la EDP. “Esta asociación creará una nueva filial controlada en un 50% por cada grupo, que tendrá su sede
en Macao y que espera aplicar a las oportunidades del mercado global de energía para el diseño, construcción y
operación de pequeños y medianos proyectos de energía hidroeléctrica”, dijo el portavoz a la agencia de noticias
portuguesa Lusa.
TITULO: El Eximbank de China financiará sistema de transmisión eléctrico de Ecuador
LINK: http://bit.ly/1s8bsFd
FECHA: 29 de octubre, 2014
MEDIO: Univisión
RESUMEN: Ecuador ha suscrito un convenio con el Eximbank de China por el cual la entidad financiará un sistema de
transmisión de la energía eléctrica producida por Coca Codo Sinclair, la mayor planta hidroeléctrica del país
latinoamericano, cuya entrada en funcionamiento se prevé para enero de 2016.

TITULO: ProInversión presentó cartera de proyectos en Feria Internacional de Inversiones en China
LINK: http://bit.ly/1xw1PDF
FECHA: 24 de octubre, 2014
MEDIO: Gestión
RESUMEN: ProInversión participó en la Sexta Edición de la Feria Internacional de Inversiones (“6th China Overseas
Investment Fair – COIFAIR), que se realizó en la ciudad de Beijing, China. El evento congregó a inversionistas de todo el
mundo interesados en diversos proyectos de inversión.
TITULO: Crédito chino permitirá capacitar a profesional para el proyecto Mutún
LINK: http://bit.ly/1DT8ziY
FECHA: 27 de octubre, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: El crédito de US$ 405 millones que China le otorgará a Bolivia para activar la industria del hierro en el Mutún
incluye capacitación especializada a los profesionales bolivianos que dirigirán el proyecto, informó el ministro de Minería,
César Navarro. “El crédito (de un banco estatal chino) está destinado a la construcción, instalación y puesta en marcha
de este proyecto siderúrgico. Pero no solo eso, estamos hablando de la especialización de los profesionales que van a
dirigir este proyecto”, afirmó Navarro, quien se reunió con autoridades del gigante asiático para coordinar detalles de la
operación.
TITULO: China Oppo abrirá tiendas en México ante buen desempeño
LINK: http://bit.ly/1FMnkpS
FECHA: 22 de octubre, 2014
MEDIO: El Financiero
RESUMEN: A sólo dos meses de ingresar al mercado mexicano, el fabricante de origen chino Oppo ya acapara el 2 por
ciento del mercado de smartphones.
TITULO: Venezuela moderniza sistema eléctrico en coordinación con China
LINK: http://bit.ly/1zmoHuw
FECHA: 15 de octubre, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Jesse Chacón, suscribió este martes un acuerdo de
cooperación con la empresa estatal china Dongfang Electric Machinery, para la modernización integral del sistema
eléctrico nacional. Tras la firma del convenio, el funcionario detalló que el proyecto incluye la renovación de las seis
unidades de la casa de máquinas I de la central hidroeléctrica “Simón Bolívar”, la más importante del país.
TITULO: Yingli venderá paneles en Honduras para instalación de primer parque solar
LINK: http://bit.ly/1oybQks
FECHA: 17 de octubre, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: Yingli Solar es el fabricante de paneles solares más grande del mundo. Esa empresa le suministrará a
Enerbasa cerca de 80.000 módulos policristalinos de 72 células. Se espera que la conexión tenga lugar el primer
trimestre de 2015.

TITULO: Segundo banco de China trabaja en su instalación en el país y afina detalles de su primera sucursal
LINK: http://bit.ly/1sGl50h
FECHA: 20 de octubre, 2014
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Tras la autorización provisional que le entregó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
(Sbif) en junio pasado, la entidad bancaria China Construction Bank (CCB) comenzó a trabajar en dos aspectos. Uno de
ellos, ingresar los US$ 200 millones de capital inicial comprometido, que será con el que contará una vez que pueda
funcionar como banco en el país, y paralelamente, preparar la instalación de su primera sucursal. Esto porque, si bien,
aún falta que la Sbif le entregue la autorización de existencia y posteriormente la licencia de funcionamiento, si es que
cumple con los requisitos exigidos para ello, CCB tiene un plazo de 10 meses a partir del permiso provisional para contar
con el capital inicial y con una sucursal.
TITULO: Raisecom inicia su operación en Brasil
LINK: http://bit.ly/1wk6l9S
FECHA: 16 de octubre, 2014
MEDIO: T&N Magazine
RESUMEN: La empresa de origen chino, con 15 años de experiencia en el mercado mundial, apuesta al mercado
brasilero con un completo portfolio Service Oriented Solutions. En el marco de Futurecom, Raisecom anunció la apertura
de oficinas en San Pablo y el inicio de la operación en Brasil.
TITULO: Misión a China de Expoagro y el ICBC
LINK: http://clar.in/1zdTJ7X
FECHA: 15 de octubre, 2014
MEDIO: El Clarín
RESUMEN: El banco de capitales chinos ICBC Argentina y Expoagro cerraron un acuerdo estratégico para apoyar al
sector agropecuario mediante el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre Argentina y China. Así, el banco más
grande del mundo y la exposición agropecuaria líder de la Argentina se comprometen a fomentar el intercambio
comercial, los negocios y las inversiones entre los dos países.
TITULO: Banco da China abre no Rio de Janeiro, Brasil
LINK: http://bit.ly/1pht2Wb
FECHA: 16 de octubre, 2014
MEDIO: Macau Hub
RESUMEN: O Banco da China (BOC) anunciou que vai abrir uma sucursal no Rio de Janeiro, no Brasil, destinada a apoiar
as empresas chinesas que fazem negócios com o Brasil e chineses expatriados que vivem no país. Zhang Dongxiang,
presidente do BOC Brasil, revelou que a sucursal, que ficará instalada na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de
Janeiro, fará todo o tipo de operações bancárias nomeadamente empréstimos e transferências de divisas. O Banco da
China possui, desde 2009, uma sucursal em São Paulo, capital financeira do Brasil.
TITULO: China Tabaco Internacional do Brasil investe na produção de tabaco no RS
LINK: http://bit.ly/1DcV3GO
FECHA: 15 de octubre, 2014
MEDIO: Agro Link
RESUMEN: A China Tabaco Internacional do Brasil (CTIB) vai investir US$ 20 milhões, em 2015, na “joint-venture” China
Brasil Tabacos Exportadora (CBT), no Rio Grande do Sul, no Brasil, anunciou o vice-presidente da CTIB. Ye Hai disse, ao
jornal China Daily, que o investimento total chegará a 40 milhões de dólares.

TITULO: Tres empresas disputan la reconstrucción de la base brasileña en la Antártica
LINK: http://bit.ly/1vc3sZK
FECHA: 9 de octubre, 2014
MEDIO: Pulso
RESUMEN: Las propuestas presentadas fueron las de la empresa china CEIEC, la de la finlandesa FCR Finland y la del
consorcio formado por la brasileña Ferreira Guedes y la chilena Tecno Fast, según un comunicado del Ministerio de
Defensa. El nombre del ganador será divulgado en las próximas semanas.
TITULO: Gobierno de Venezuela firma convenio con China para lanzar su tercer satélite
LINK: http://bit.ly/ZqSdyY
FECHA: 5 de octubre, 2014
MEDIO: Martí Noticias
RESUMEN: El Gobierno de Venezuela firmó con la empresa China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) un convenio
para la construcción y puesta en órbita de un tercer satélite con tecnología del país asiático para uso de la nación
suramericana.
TITULO: Firmas chinas y una española interesadas en construir ferrocarril en Bolivia
LINK: http://bit.ly/1uXr9kP
FECHA: 27 de septiembre, 2014
MEDIO: Caracol Radio
RESUMEN: Además de la española Isolux Corsan, pugnan por la adjudicación otras siete firmas, entre ellas China Railway,
China Comunication Construction Company, la también china Sinohydro y la paraguaya CDD, buscan adjudicarse la
construcción de un ferrocarril en el oriente de Bolivia, que ha previsto una inversión de al menos US$ 472 millones en la
obra, informó una fuente oficial.

*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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