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Este es un reporte mensual que ofrece fuentes informativas sobre inversiones o negocios de empresas 
chinas en el mercado latinoamericano, o de firmas de América Latina en el gigante asiático. A su vez, 
se incluyen artículos sobre innovaciones científicas y tecnológicas generadas en China, las cuales 
presentan un potencial de colaboración entre Beijing y sus pares en América Latina, ya sea en el ámbito 
académico o empresarial. Todas son noticias que consideramos importantes de conocer desde la 
perspectiva de los desarrollos latinoamericanos.  
 

*Esta selección es de carácter informativo y no implica, necesariamente, que la Universidad Andrés 
Bello (UNAB) y el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC) compartan su contenido. 
 

TITULARES 
 
Empresa china DJI planea aliarse con academia de drones en México 

 
http://bit.ly/1rzWzT3 
10 de abril, 2016  
Inventariando China 

 Entrevista a Michel Perry, director global de comunicaciones de DJI quien cuenta las claves del 
éxito de la empresa china de Frank Wang, que al igual que otros en su juventud inició su negocio 
estando en la universidad. Ahora DJI desde su sede en Shenzen, la capital manufacturera 
tecnológica de China mueve 1.000 millones de dólares y espera ampliarse a nuevos mercados en 
Europa y Medio Oriente. 

 

Con la aprobación del nuevo Plan Quinquenal, “Hecho en China 2025” cobra 
fuerza 

 
http://bit.ly/26uHmCI 
1 de abril, 2016  
Eurobiz 

 Con la reciente aprobación del Plan Quinquenal 2016-2020, la Dr. Martina Gerst explica las ventajas 
para las pymes extranjeras tanto en sectores como la fabricaciones de equipos tecnológicos 
avanzados, vehículos con tecnologías limpias, servicios de transferencia tecnológicas, entre otros. 
La nueva política del gobierno chino de consolidarse como un país productor de productos de alta 
gama, ofrece un espacio para la asociación de los mercados de las pymes. 
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China gasta más en I+D que toda la Unión Europea 

http://bit.ly/1QUxc3j 
21 de febrero, 2016 
El País 

 La última comparación internacional, difundido a principio de 2016 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), da fe de cómo se toman en Pekín las prioridades: el 
gasto en I+D se situó en 2014 en el 2,05% del PIB, muy cerca de la meta establecida para este año 
(2,2%). Y el esfuerzo económico absoluto del gigante asiático supera por primera vez el que realizan 
los 28 países de la Unión Europea. En términos relativos (% del PIB), ya alcanzó a la UE en 2012. 
 

 

Nuevas políticas de estímulo a la innovación 
http://bit.ly/1QB1Qhd 
30 de marzo, 2016 
Xinhua Español 

 China establecerá tres nuevas "zonas nacionales de demostración de innovación" en las provincias 
de Henan, Shandong y Liaoning, lo que elevará el número de este tipo de áreas a 14, de acuerdo 
con un comunicado emitido tras una reunión del Consejo de Estado presidida por el primer ministro 
Li Keqiang. La expansión del programa tiene por objetivo fomentar la aparición de más pioneros en 
el proceso de reestructuración y transformación económica de China. 

 

China asegura que su nueva regulación de internet no bloqueará nuevos 
sitios extranjeros 
http://bit.ly/1pFZS9k 
1 de abril, 2016 
La Nación 

 Pekín argumenta que ha decidido tomar medidas más estrictas para la gestión de dominios por 
cuestiones de seguridad nacional, ante el aumento de los ataques informáticos a páginas web 
oficiales o de importancia estratégica. Esa inseguridad ha provocado que incluso destacadas 
compañías chinas como Alibaba o Baidu tengan servidores alojados en otros países en lugar de en 
China. El  Gobierno chino aseguró que la nueva regulación de los dominios de Internet "no afectará 
a los negocios habituales de las firmas extranjeras en China". 
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Nuevo contrato para construir planta siderúrgica en Bolivia 

http://bit.ly/1qlDEdX 
31 de marzo, 2016 
América Economía 

 El gobierno de Bolivia y la empresa china Sinosteel suscribieron a finales de marzo, un contrato para 
que la compañía asiática se encargue del diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la 
planta siderúrgica integrada para la producción de laminados no planos livianos del Mutún. La 
empresa china tendrá dos años y medio para implementar la planta procesadora y se quedará un 
año más en el país para supervisar las operaciones de la misma y capacitar al personal boliviano. 

 

El flamante banco de China abre la nueva Ruta de la Seda con sus primeros 
proyectos  
 
http://bit.ly/1YU4DrT 
19 de abril, 2016 
RT en Español 

 El Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII) participará en el financiamiento de una 
autopista en Pakistán; una desde la capital de Tayikistán hacia su frontera con Uzbekistán y una 
circunvalación en Kazajistán. Además el BAII junto con el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 
financiarán la construcción de una carretera desde Dusambé hasta Tursunzoda, en la frontera con 
Uzbekistán. 

 
Perú y China firman acuerdo que mejorará la obtención de patentes 
 
http://bit.ly/1SQWnal 

4 de abril, 2016 
Andina 

 Mediante este acuerdo los examinadores de patentes (encargados de evaluar el cumplimiento de 
los requisitos de las solicitudes de patentes que presentan los inventores) podrán acceder y 
compartir información de más de 270,000 documentos de patentes. Asimismo, se consideran datos 
bibliográficos y literatura no patente (revistas científicas) publicadas por las oficinas de patentes 
de Alemania, China, Corea, Estados Unidos y Japón, entre otras. Estas acciones se realizarán a 
través del Cloud Patent Examination System (CPES), herramienta tecnológica que almacena 
información en la llamada ‘nube’. 
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Entrevista a Jack Ma de Alibaba luego de comprar el South China Morning 
Post 

http://bit.ly/1VGAZs3  
21 de abril, 2016 
South China Morning Post 

 El magnate de las ventas electrónicas dijo que su visión es crear una agencia global de medios con 
la ayuda, tecnología y recursos que dispone Alibaba. En palabras de Jack Ma “Con el acceso a los 
recursos, datos y todo lo relacionado con el ecosistema de Alibaba, es posible informar sobre Asia 
y China con una mayor precisión que otros medios que no disponen de acceso directo”. Jack Ma 
también mencionó que existe una percepción errónea de China en el extranjero, la cual es obtenida 
por medios de comunicaciones poco responsables y con poca perspectiva. 

 

Alibaba supera a Walmart como mayor vendedor minorista mundial 
 
http://bit.ly/1VVLqIr 
6 de abril, 2016 
Capital 

 Alibaba anunció tras los resultados de la auditoría PriceWaterhouseCoopers (PWC) que se ha 
convertido en la mayor entidad mundial de ventas al por menor por volumen anual bruto de 
mercancías. Todavía a días de concluir su año fiscal, el grupo había registrado ya un volumen bruto 
de ventas en sus distintos portales de más de tres billones de yuanes (US$ 463.000 millones). 

 
¿Cómo la mayor ciudad fantasma de China de repente ha dejado de serlo? 
 
http://bit.ly/1qUErSY 
25 de abril, 2016 
RT en Español 

 Ordos Kangbashi una de las ciudades fantasmas más grandes de China, ahora está casi 
completamente ocupada. Sin embargo, esta nueva “ciudad” tiene una peculiaridad, ya que aún no 
haya sido reconocido por las autoridades como una entidad administrativa en su pleno derecho. 
"A pesar de que esta nueva ciudad cuenta actualmente con una población aproximada de 100.000 
personas, para Pekín no existe", explica Shepard autor del artículo publicado en Forbes. 
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El gigante asiático amplía su cooperación agrícola en África con tecnología 
y expertos 
 
http://bit.ly/1p1nLrG 
13 de abril, 2016 
La Vanguardia 

 El país asiático es uno de los más activos en cuestiones de cooperación Sur-Sur y desde hace más 
de una década ha destinado 80 millones de dólares a proyectos con la Organización de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el último de ellos puestos en marcha recientemente 
en la República Democrática del Congo. Las principales áreas de interés fueron la producción de 
arroz, la agricultura en sitios con periodos secos, la acuicultura, el cuidado de granjas, los cruces 
de ganado y la transferencia de tecnología. 

 
Desvelan en China su primer robot interactivo, la "diosa" Jia Jia 
 
http://bit.ly/1VWvHIY 
16 de abril, 2016 
El País de Uruguay 

 Ataviada con un vestido de corte largo y brillos dorados, y un chal rojo sobre sus hombros, Jia Jia 
fue presentada hoy por sus creadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC) en 
Hefei, un equipo de investigación y desarrollo de robótica que llevaba trabajando en este modelo 
tres años. Chen reveló que, "de momento", su equipo descarta que su modelo se comience a 
producir de forma masiva en fábricas, mientras crece el interés por los robots en el país. 

 

China empieza a exportar su tecnología nuclear al mundo 
 
http://bit.ly/1UjiSaA 
25 de abril, 2016 
El País de España 

 Durante el año pasado entraron en funcionamiento diez nuevos reactores nucleares en el mundo; 
ocho en China. El sector nuclear chino está experimentando un crecimiento muy significativo tanto 
en cantidad como en calidad al considerarse una de las grandes apuestas para dejar atrás la 
dependencia de los combustibles fósiles. Con apenas 30 años de proyectos a sus espaldas, China ha 
pasado de aprendiz a potencia nuclear y sus empresas, de clientes a competidores en el mercado 
global. 
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Costa Rica se retira de una empresa conjunta con China para construir una 
refinería 
 
http://bit.ly/1TgPgp9 
15 de abril, 2016 
Agencia EFE 

 La estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció que se retira de una empresa 
conjunta con China con la que se pretendía construir y operar una polémica refinería de 1.300 
millones de dólares. La presidenta de Recope, Sara Salazar, aseguró que el actual Gobierno "ha 
hecho todos los esfuerzos" para seguir adelante con el proyecto, pero no ha alcanzado acuerdos 
con la parte china. Salazar explicó que Recope le propuso a la CNPCI la elaboración de un nuevo 
estudio de factibilidad o que vendiera su participación accionaria de Soresco a un tercer socio, pero 
la parte china rechazó ambos planteamientos. 

 

Promoverá Brasil productos alimenticios de excelencia en feria SIAL China 
2016 
 
http://bit.ly/1W2UKKE 
30 de abril, 2016 
Xinhua Español 

 La representación brasileña contará con la participación de 25 empresas coordinadas por la Agencia 
de Promoción de Exportaciones (Apex) y otras 24 compañías líderes del sector de carnes. Esta 
iniciativa ha sido de gran importancia considerando la caída mundial del precio de los commodities 
en el último período, es por eso que las empresas brasileñas han realizado grandes esfuerzos para 
agregar valor a sus productos y mejorar su inserción en el mercado internacional. 
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