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Este es un reporte mensual que ofrece fuentes informativas sobre 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. 
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Hisense compra fábrica de Sharp en México 

http://bit.ly/1gR04P5 
3 de agosto, 2015 
Cnn Expansión 

 La empresa china Hisense confirmó la compra de valores y activos de la fábrica de televisores 
de Sharp Corporation México en Tijuana por 23.7 millones de dólares. 
La compañía informó en un comunicado que con esta adquisición tendrá derecho de utilizar el 
nombre de la firma japonesa, así como todos sus recursos en América, excepto Brasil, lo cual le 
aportará un aumento en sus ingresos de 2,000 millones de dólares. 
El director general de la empresa en México, David Gold, puntualizó que este acuerdo permite 
ofrecer al consumidor mexicano una mayor variedad en tecnología y tamaños de pantallas. 

 
 
 

Exportaciones del tren de alta velocidad chino satisfacen las necesidades 

urgentes del mercado argentino 

http://bit.ly/1JleX9e 
15 de agosto, 2015 
People Daily 

 Argentina tiene un nivel relativamente alto de desarrollo económico y una gran demanda, pero 

la infraestructura en general está atrasada y con falta de capacidad técnica necesaria. La red de 

trenes de pasajeros de Argentina no se ha actualizado en 30 años. Los trenes viejos funcionan 

sobre vías antiguas, produciéndose muchos accidentes y recibiendo quejas de la gente. El 

gobierno argentino y el pueblo están deseando mejorar esta situación. 

http://bit.ly/1gR04P5
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/05/14/sharp-asegura-rescate-por-1900-millones-de-dolares
http://bit.ly/1JleX9e


 

 

Después de ponerse en funcionamiento los trenes bala de la compañía CSR Sifang, la satisfacción 

de los pasajeros alcanzó el 97%, según una encuesta argentina. El gobierno argentino ve este 

proyecto como un gran éxito logrado por el gobierno y como un beneficio para el pueblo 

argentino. La presidenta Cristina ha asistido tres veces a las ceremonias de puesta en 

funcionamiento del tren bala. 
 

 
 

Alrededor de 700 empresas chinas, latinoamericanas y caribeñas se 

reunirán en México 

http://bit.ly/1NlHZp4 
14 de agosto, 2015 
Marco Trade News 

 Alrededor de 700 empresarios provenientes de China, América Latina y el Caribe se reunirán en 
la IX Cumbre de Negocios CHINA-LAC 2015, a celebrarse el 13 y 14 de octubre próximos en la 
ciudad mexicana de Guadalajara (Jalisco, occidente), para explorar nuevas oportunidades de 
negocio y de inversión entre las dos regiones, anunciaron sus organizadores. 
  
El anuncio de dicho encuentro empresarial fue dado a conocer en la sede de la Secretaría 
(ministerio) de Relaciones Exteriores (SRE) de México por funcionarios del gobierno mexicano, el 
embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, así como por el Consejo Chino para el Fomento del 
Comercio Internacional (CCPIT) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (COMCE). 
 

 
 

China lanzará buscador para Latinoamérica con UC Browser 

http://bit.ly/1JbU7ax 
21de julio, 2015 
Tiempo 

 Para finales de este mes de julio UC Browser, el explorador, sacará su plataforma en español el 
cual piensa también competir con Google Chrome, Explorer y Mozilla Firefox. 
UC Browser es el navegador que más utilizan en China, parte de sus ventajas es la funcion “light” 
la cuál simplifica las páginas que descarga y el navegador vuelve más rápido y reduce el 200% del 
consumo de datos. 
También llega a distinguirse con como el más veloz de navegación en comparación con Android, 
iOS, Windows Phone y otros sistemas operativos. 
 

http://bit.ly/1NlHZp4


 

 

 

Buscan mayor agilidad para envíos a China vía aérea 

http://bit.ly/1HLpzKP 
23 de julio, 2015 
La Nación Paraguay 

 Una de las más grandes potencias económicas y el primer exportador del mundo actualmente es 
China y en los últimos 5 años ha incrementado en más de 600% las importaciones desde 
Latinoamérica, con una inversión anual de US$ 1.000 millones. 
Los sectores de mayores oportunidades para Paraguay en ese gigantesco mercado serían los de 
alimentos, valores agregados como orgánicos, en industria, madera, parket, rubros que 
generarían gran interés de los chinos. 
La empresa de servicios logísticos DHL Paraguay, busca una mayor agilidad para los envíos, para 
el efecto desarrolló un taller sobre cómo hacer negocios con el mercado chino. De esta forma, 
invitan a empresarios paraguayos a acercarse, conocer y aprovechar las ventajas logísticas que 
ofrece la compañía. 
 

 
 

China lanzará un servicio similar a Google Maps 

http://bit.ly/1fjiQgW 
5 de agosto, 2015 
El Comercio 

 Un equipo de ingenieros chinos anunció el lanzamiento del primer satélite del país que ofrecerá 
servicios de detección remota con fines comerciales, similares a los que actualmente se obtienen 
con herramientas como Google Maps o Google Earth. 
El satélite Jilin-1, que iniciaría operaciones en octubre próximo, pondrá en órbita dos aparatos 
para la grabación de video, uno para la toma de fotografías y un cuarto para probar nuevas 
tecnologías espaciales, informó Xuan Ming, el presidente de la compañía Chang Guang Satellite 
Technology, responsable del lanzamiento. 
El proyecto ha sido desarrollado por el departamento de Óptica, Mecánica de Precisión y Física 
de la ciudad nororiental china de Changchun, capital de la provincia de Jilin. 

 
 
 

Fabricante chino de drones amplía su presencia en América Latina 

http://bit.ly/1LfvZDg 
14 de agosto, 2015 

http://bit.ly/1fjiQgW
http://elcomercio.pe/noticias/google-maps-59512?ref=nota_tecnologia&ft=contenido
http://bit.ly/1LfvZDg


 

 

América Economía 

 Luis Neto, propietario de una tienda de modelos de aviones pequeños en Sao Paulo, Brasil, 
confía en que los drones de fabricación china ayuden a expandir su negocio. 
En la Exhibición de Drones de América Latina, la primera de aviones no tripulados en la región y 
que tendrá lugar en octubre en esta ciudad brasileña, Neto ha rentado la única área de prueba 
de vuelo en la sala de exhibición, así como un gran local en la zona central, para exhibir sus 
drones favoritos fabricados por DJ-Innovations (DJI), el principal fabricante de drones civiles de 
China. 
Brasil se convirtió en un importante mercado en la industria de drones a nivel mundial. En 2010, 
el gobierno brasileño gastó US$350 millones en la compra a Israel de 14 aviones no tripulados 
para monitorizar la selva lluviosa del Amazonas. 
 

 
 

Chile certifica cuarto embarque de vaquillas vivas al mercado chino 

http://bit.ly/1LgdQbi 
30 de julio, 2015 
Marco Trade News 

 Un nuevo envío partió desde el terminal marítimo de Oxxean en Puerto Montt rumbo a China, 
con 3 mil 844 vaquillas lecheras de la raza Hollstein, informó el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) de Chile.  
La operación comercial fue liderada por la cooperativa de agricultores Cooprinsem, y el SAG 
otorgó la certificación requerida que garantiza ante las autoridades chinas que los animales 
están libres de varias enfermedades.  
El director regional del SAG, Andrés Duval, realizó un balance positivo de las exportaciones 
realizadas hasta el momento. En ese sentido explicó que “los animales salen desde el predio de 
Cooprinsem debidamente identificados, en camiones sellados y el registro del traslado se 
efectúa de manera online a través de lectura electrónica de los aretes de cada animal”. 
 

 
 

BitNexo abre el mercado de remesas entre Chile y China 

http://bit.ly/1HQjHfL 
14 de agosto, 2015 
Cripto Noticias 

 BitNexo inauguró a un servicio de remesas a principios de año entre China y Chile, dos países 
que aumentan cada vez más sus vínculos económicos. La startup utiliza bitcoin para enviar el 
dinero, pero no requiere que los clientes compren o manejen la moneda digital. El servicio lo 
utiliza como canal de pago y entrega el dinero directamente a cuentas bancarias en ambos 

http://bit.ly/1LgdQbi
http://bit.ly/1HQjHfL


 

 

países. 
 

 
 

Semana de Chile en China: A celebrar relación y promover cooperación 

http://bit.ly/1TKnuSR 
6 de agosto, 2015 
People Daily 

 Bajo el tema de impulsar la cooperación, en particular la económica y comercial, Chile celebrará 
una "Semana de Chile" en China con una serie de actividades conmemorativas del 45º 
aniversario del establecimiento de su relaciones diplomáticas y el décimo aniversario de la firma 
del tratado de libre comercio bilateral. 
La "Semana" tendrá lugar entre el 21 y el 28 de agosto en Beijing y Shanghai, donde se 
organizarán seminarios, conferencias, exposiciones y negociaciones para demostrar las grandes 
oportunidades que el país suramericano ofrece a las empresas chinas, dijo Jorge Heine, 
embajador chileno en China, en entrevista con Xinhua. 
Encabezada por el ex presidente Eduardo Frei, la delegación chilena incluye a ministros, 
representantes de cámaras de comercio de diversos sectores y empresarios de múltiples áreas 
clave de la economía chilena, que constituirán el grupo de mayor escala e importancia 
económica jamás visto en la historia de la asociación sino-chilena, dijo el embajador. 
 

 
 

Representantes del Servicio Fitosanitario de China visitan Chile 

 

http://bit.ly/1PguFkc 
11 de agosto, 2015 
El Economista América 

 El 05 de septiembre de 2014, se firmó en China el Protocolo de acuerdo que abrió el mercado 
chino al ingreso de las paltas chilenas. Una apertura que fue posible tras un largo trabajo 
mancomunado entre el sector público y privado. 
En este marco, una importante delegación de inspectores del AQSIQ se encuentran visitando 
Chile, desde el pasado jueves 30 de julio. Su objetivo es avanzar en el proceso destinado a la 
aplicación de un radio de cuarentena de 27,2 Km, ante la detección de un foco de Mosca de la 
Fruta, así como en la implementación del Protocolo para las exportaciones de paltas chilenas a 
China. 
La misión está integrada por Ding Sanyin, Director General del China Inspection and Quarantine 
(CIQ) de la Provincia de Shanxi y jefe de la misión; Wu Jiajiao del CIQ de la Provincia de 
Guangdong; Teng Kai del CIQ de Shanghai y la señora Wujing, representante del CIQ de 



 

 

Shandong. 
 

 
 
 

China gana proyecto de energía en Belo Monte, Brasil 

http://bit.ly/1hGLdre 
19 de julio, 2015 
El Economista 

 La filial brasileña del grupo chino State Grid ganó la licitación de la segunda línea de transmisión 
de 2,550 km desde la gigantesca central hidroeléctrica de Belo Monte, en el corazón de la 
Amazonia brasileña. 
"La estrategia de la empresa es invertir en Brasil en todos los frentes, incluso en energía 
renovable", dijo el vicepresidente de la estatal, Qu Yang, citado por la prensa del sábado. 
State Grid Brasil propuso una facturación anual de 988 millones de reales (más de 300 millones 
de dólares al cambio actual), 19% menos al techo fijado por el gobierno. 
 

 
 

Argentina renueva sus trenes con tecnología china 

http://bit.ly/1NzLhmu 
7 de agosto, 2015 
Dirigentes Digital 

 Hacia octubre llegará a Buenos Aires un lote de 500 vagones que Argentina le compró a China 
Machinery Engeneering Corporation (CMEC) para la renovación de una línea ferroviaria de 
cargas, según anunció el ministro argentino de Transporte, Florencio Randazzo. 
El envío es parte de un total de 3.500 vagones que Argentina adquirió "con el objetivo de 
renovar todos los ramales de cargas del país", dijo el organismo, tras recibir a una delegación 
china en las obras del proyecto Belgrano Cargas y Logística, en la capital del país. 
 

 

Mayor banco chino y grupo colombiano Aval buscan quedarse con Banco 

Paris 

http://bit.ly/1hGLdre
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/07/19/china-gana-proyecto-energia-belo-monte-brasil
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2015/07/19/china-gana-proyecto-energia-belo-monte-brasil
http://bit.ly/1NzLhmu


 

 

http://bit.ly/1UHihgM 
14 de agosto, 2015 
Diario Financiero 

 A fines de abril Cencosud contrató a IM Trust como asesor en la venta de Banco Paris, en una 
operación que, según Banchile Inversiones, podría reportar US$ 140 millones al retailer. A cuatro 
meses de aquello, el proceso avanza a paso seguro y ya en las próximas semanas podría haber 
novedades con la entidad. 
Esto porque, según comentan cercanos, en la reunión de directorio de fines de este mes 
Cencosud recibirá las ofertas por el activo. 
La operación se activó luego de que Cencosud vendiera a Scotiabank un 51% de su filial de 
tarjetas, que incluía los créditos de consumo de la entidad financiera. "Posterior al cierre con 
Scotiabank, inmediatamente vamos a empezar un proceso de venta del Banco Paris, que 
esperamos concretar dentro de los próximos tres a seis meses", dijo Jaime Soler, CEO del grupo, 
en abril pasado, tras la junta de accionistas del conglomerado. Ese mismo día el directorio eligió 
a IM Trust para que se hiciera cargo de la venta. 

 
 
 

Concha y Toro, primera viña chilena en ser la marca más comprada en el 

mercado chino 

http://bit.ly/1Ne3NEa 
14 de agosto, 2015 
Economía y Negocios 

 El continente asiático, y específicamente China, siguen avanzando como uno de los mercados de 
destino con mayor potencial para el vino chileno: Este año, por  
primera vez, una viña local se convirtió en la marca más comprada en dicho comercio. 
Así, Concha y Toro pasó del cuarto lugar en 2014 a ocupar el primer puesto este año, superando 
a importantes marcas, como a la viña australiana Jacob`s Creek; a la bodega de origen 
estadounidense Carlo Rossi, cuyas botellas se producen en  
California, y a la española Torres, según un informe de Wine Intelligence. 
Con ello, esta es la primera vez que una bodega de origen local lidera la compra en el mercado 
asiático. Pese a eso, los vinos chilenos aparecen en el último lugar del ranking de consumo en 
China, que es liderado por Francia. 

 
 
 
 

http://bit.ly/1UHihgM
http://bit.ly/1Ne3NEa

