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Innovación/China
(Número 3 | 16 de diciembre, 2012)

1.- TITULO: Argentina exportará a China lácteos con alto valor agregado
LINK: http://bit.ly/T1nDWk
FECHA: 11 de diciembre, 2012
MEDIO: Argentina.ar
RESUMEN: El próximo 4 de enero se realizará el primer embarque de 110 toneladas a China de
leche maternizada. En 2014, se alcanzarán las 18.000 toneladas. La empresa distribuidora será
Hunan Yang Li Inversion Co. LTD que tendrá una distribución y comercialización en forma
exclusiva de Fórmulas Infantiles en la República Popular China, Hong Kong, Macao y Taiwán.

2.- TITULO: Chile trata de captar al inversor chino para impulsar sus telecomunicaciones
LINK: http://bit.ly/SYOUYb
FECHA: 7 de diciembre, 2012
MEDIO: Forexpro
RESUMEN: Chile trata de captar al inversor chino para impulsar el sector de las
telecomunicaciones en el país latinoamericano, que vive un momento de "despegue", dijo hoy
el ministro chileno de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, de visita en
Beijing.

3.- TITULO: Empresas agroalimentarias chinas buscan invertir en Chile
LINK: http://bit.ly/TTZajc
FECHA: 7 de diciembre, 2012
MEDIO: Spanish.china.org
RESUMEN: El vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile (CIE),
Matías Mori, se reunió hoy en Santiago con una delegación china para presentar los atractivos
de Chile a las inversiones extranjeras y las oportunidades de negocios. La delegación,
conformada por 22 representantes gubernamentales y empresariales del sector agroalimentario
de siete provincias de China, está encabezada por el subdirector general del Departamento
Internacional de Cooperación del Ministerio de Agricultura chino, Xie Jianmin.

4.- TITULO: Chile promueve inversiones mineras en China bajo régimen legal igualitario
LINK: http://bit.ly/U3cRQe
FECHA: 4 de diciembre, 2012
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Chile promovió hoy las inversiones mineras en su país bajo un régimen legal que
trata con igualdad al inversionista chileno y extranjero, en la IV Feria de Inversión Extranjera de
China, que se celebra en Beijing esta semana.

5.- TITULO: Acercando la Innovación y los Negocios
(Bringing innovation and business together)
LINK: http://bit.ly/SYLdlc
FECHA: 3 de diciembre, 2012
MEDIO: China Daily
RESUMEN: Si usted está aburrido sentado frente a su escritorio, mirando el ordenador, lo que
probablemente necesita es una nueva lámpara - una lámpara inteligente que proyecta una
imagen hacia su escritorio convirtiéndolo en una pantalla táctil de gran tamaño. Con ese tipo de
lámpara, usted será capaz de terminar su trabajo, navegar por Internet, jugar juegos, o incluso
tocar el piano golpeando las teclas en su escritorio - o en la pared si lo desea - sólo tiene que
conectar la lámpara inteligente su teléfono o computadora. Este no es el último gadget de Apple,
sino una tecnología desarrollada por el Instituto de Tecnología Avanzada de Shenzhen, uno de
los institutos más jóvenes de investigación de la Academia de Ciencias de China.

6.- TITULO: La empresa china Geely abrirá una planta de montaje en Brasil
LINK: http://bit.ly/SvzPAK
FECHA: 2 de diciembre, 2012
MEDIO: Global Asia
RESUMEN: La empresa china Geely, con sede en la provincia de Zhejiang, abrirá una planta de
montaje de vehículos en Brasil, para la que invertirá US$ 311 millones (240 millones de euros).

7.- TITULO: La creatividad invade las universidades chinas
LINK: http://bit.ly/Y65kCI
FECHA: 2 de diciembre, 2012
MEDIO: Global Asia
RESUMEN: Por primera vez se ha introducido en las universidades chinas un curso de Design
Thinking, un programa que tiene el objetivo de inspirar la creatividad a través de la cooperación.
Se trata de que gente de diferentes orígenes y experiencias trabajen juntos y resuelvan unos
problemas que se les plantea con ideas innovadoras.

8.- TITULO: Chilenut pide negociar apertura de China y Corea del Sur a nueces con cáscara
chilenas
LINK: http://bit.ly/U3bzEJ
FECHA: 30 de noviembre, 2012
MEDIO: Portal Frutícola
RESUMEN: El Presidente de Chilenut, Juan Luis Vial, realizó un llamado al gobierno para que
negocie protocolos fitosanitarios que permitan el acceso de las nueces con cáscara a los
mercados de China y Corea del Sur. Además, pidió buscar rebajas arancelarias y mejoras en las
cuotas en futuras renegociaciones del tratado comercial con Turquía. De acuerdo al líder gremial,
China es el mayor importador de nueces con cáscara del mundo, en términos de volumen. Sin
embargo, indicó, las negociaciones en curso entre Chile y ese país están orientadas a obtener
acceso sanitario para las nueces sin cáscara, que China importa en bajos volúmenes.

9.- TITULO: ICBC: uniendo a China y Argentina
(ICBC: bridging China and Argentina)
LINK: http://on.ft.com/1178YMw
FECHA: 30 de noviembre, 2012
MEDIO: Financial Times
RESUMEN: Comprar bancos “no es un jardín de rosas. Consideramos que es un campo de
batalla”. Asílo afirmó Jiang Jianqing, presidente del banco ICBC de China, el mayor banco del
mundo por capitalización bursátil, depósitos y créditos. Hasta el momento, su toma de posesión
del 80% de Standard Bank Argentina parece haber sido más gentil - después de todo, el ICBC
tiene una participación en el Grupo Standard Bank de Sudáfrica. “ICBC tiene prioridades en las
operaciones de comercio internacional con renminbis”, dijo Jiang. “Asíque en el futuro entre la
Argentina y China, si la posibilidad existe, puede que estemos dispuestos a ofrecer servicios
completos”. “Estamos dispuestos a ofrecer servicios financieros a empresas productivas o de
cereales, para que puedan satisfacer sus demandas”, dijo. La adquisición del banco fue
aprobada este mes por el Banco Central de Argentina y tomará otros tres meses en completarse.
Luego, la marca cambiará - y la estrategia será desarrollada.

10.- TITULO: Gigante eléctrico chino visita Chile y mira proyectos hidroeléctricos de Gustavo
Pavez
LINK: http://bit.ly/U1cgNV
FECHA: 29 de noviembre, 2012
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: La quinta empresa eléctrica más grande de China, con un 10% del mercado en dicho
país, está mirando seriamente la posibilidad de ingresar a Chile. Ejecutivos de China Huadian
Corporation están en visita desde esta semana, con el fin de ver la factibilidad de ingresar al

mercado eléctrico local. Según entendidos, la visita de los ejecutivos chinos no sólo fue
protocolar, sino que también se reunieron con un potencial socio en Chile, la firma Centinela,
ligada al empresario Gustavo Pavez.

11.- TITULO: El BID aprueba US$153 millones en préstamos para establecer la plataforma de
inversión de capital del BID y China Eximbank
LINK: http://bit.ly/Rorle7
FECHA: 29 de noviembre, 2012
MEDIO: Banco Inter Americano de Desarrollo
RESUMEN: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó US$153 millones en créditos
para una nueva plataforma de inversión de capital para América Latina y el Caribe, en asociación
con el Export-Import Bank de China (China Exim). Se espera que la nueva plataforma movilice
unos US$1.800 millones a través de un grupo de inversores diversificados, incluidos inversores
chinos, para financiar inversiones de capital que respaldarán la integración financiera y
económica entre América Latina y el Caribe (ALC) y China. La plataforma está compuesta por
tres fondos de inversión regionales que implementarán el capital de riesgo en infraestructura,
empresas medianas y proyectos de recursos naturales, lo cual incluye agronegocios, energía y
minería, particularmente, en la fase de preproducción.

12.- TITULO: Conicyt firmó acuerdo con Comisión de Becas de China
LINK: http://bit.ly/YqrAXX
FECHA: 27 de noviembre, 2012
MEDIO: Innovacion.cl
RESUMEN: El presidente de Conicyt, José Miguel Aguilera, y la Dra. Liu Jinghui, secretaria
General del China Scholarship Council, firmaron un acuerdo entre ambas instituciones, en el
marco de la Expo Universidades China. “Este es un paso más en la relación que hemos ido
construyendo con China, quien comparte con nosotros la premisa de que la ciencia nos cambia
la vida, y que además lo más importante que puede hacer un país es potenciar la formación de
capital humano avanzado”, explicó José Miguel Aguilera.

13.- TITULO: América Latina necesita más inteligencia comercial para posicionarse en Asia
LINK: http://bit.ly/RixRCY
FECHA: 27 de noviembre, 2012
MEDIO: Gestión
RESUMEN: China y Hong Kong han terminado sus planes estratégicos para el desarrollo de
nuevas industrias. Este es un insumo que la región debería usar para generar ofertas más
efectivas, indicó Álvaro Echeverría, director del Consejo Comercial de Hong Kong en Chile.

14.- TITULO: Intercambio comercial de Chile es cada vez más un tema de sabor
(Chile's trade increasingly a matter of good taste)
LINK: http://bit.ly/X8Ht4Q
FECHA: 26 de noviembre, 2012
MEDIO: China Daily
RESUMEN: Los vínculos comerciales entre China y Chile, tras la firma de un histórico TLC, están
viendo un aumento de las exportaciones a China, según dijo un importante funcionario chileno.
El aumento de las exportaciones, especialmente las no relacionadas al cobre, están permitiendo
que la nación sudamericana diversifique su economía en expansión, dijo Álvaro Jana Linetzky,
director general de DIRECON.

15.- TITULO: Más de 60 empresas chilenas ya invierten en China
LINK: http://bit.ly/Tr2oOd
FECHA: 26 de noviembre, 2012
MEDIO: Gestión
RESUMEN: En el mundo más de 1,000 compañías chilenas ejecutan proyectos. En los últimos
años han invertido más de US$ 62,716 millones en el exterior. Sólo en China, el monto es de
US$ 280 millones. Según recientes cifras de DIRECON, el stock de inversión directa materializado
por más de 60 empresas chilenas en China alcanza a los US$ 280 millones, a diciembre del 2011,
monto que representa el 0.45% del total invertido en el exterior.

16.- TITULO: Autoridades chilenas sostienen encuentro en China para tratar temas de
eficiencia energética
LINK: http://bit.ly/TXhiXR
FECHA: 24 de noviembre, 2012
MEDIO: Radio Bío Bío
RESUMEN: El Viceministro de Relaciones Exteriores de China, el Sr. Wang We se reunió el día de
ayer con el Seremi de Energía de la Macro Zona Maule, Bío Bío y Araucanía, Rodrigo Torres
Hermosilla, en el marco de la agenda de actividades oficiales está realizando junto a un grupo de
empresas del sector energético, en la ciudad de Beijing. “China tiene un programa que
contempla el ahorro de energía, disminuir los índices de contaminación y la eficiencia energética.
“La industria fotovoltaica China es primera en el mundo y con Chile existe un acuerdo de
cooperación en desarrollo” indicó Torres.

17.- TITULO: China amplía en US$ 68.400 millones su inversión en Brasil
LINK: http://bit.ly/Qfak4o
FECHA: 23 de noviembre, 2012
MEDIO: El Clarín
RESUMEN: Lo informó el Consejo Empresarial chino-brasileño. Son 60 proyectos en su mayoría
industriales en los sectores automotriz, autopartes y textil. Del total, US$ 24.400 millones ya se
están ejecutando

18.- TITULO: Puente legal entre Chile y China
LINK: http://bit.ly/XI5u42
FECHA: 22 de noviembre, 2012
MEDIO: Revista Capital
RESUMEN: Para muchos, en China está el futuro de la economía. Por lo que tener un puente
legal con el país asiático se hace cada vez más imprescindible. Con esa idea es la cabeza se
instaló hace dos meses el estudio jurídico Price Cao. La firma se enfoca en presentar asesoría
legal a empresas de numerosos países que tienen presencia en el mercado chino. En Chile
cuentan con siete abogados de China, Estados Unidos, Italia, Liberia, Brasil, además de chilenos.

19.- TITULO: El mayor banco del mundo comenzará a operar en Perú en enero próximo
LINK: http://bit.ly/SZqFsS
FECHA: 21 de noviembre, 2012
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: ICBC, el mayor banco del mundo por valor de mercado, iniciará sus operaciones en
Perú en enero del próximo año, anunció Ma Suhong, subdirectora de división del Urban Finance
Research Institute del ICBC. Durante la XLVI Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana
de Bancos (Felaban), la ejecutiva señaló que la sucursal que abrirán en el país buscará financiar
proyectos de infraestructura asícomo penetrar en el sector del “retail”.

20.- TITULO: China alcanzará 420 millones de usuarios de Internet móvil a finales de 2012
(China Set to Reach 420 Million Mobile Internet Users by End of 2012)
LINK: http://bit.ly/UR2oDF
FECHA: 20 de noviembre, 2012
MEDIO: Tech in Asia
RESUMEN: Según datos del “China Internet Network Information Center” (CNNIC), China va a
sobrepasar los 400 millones de usuarios de Internet móvil el próximo mes. De hecho, con 390
millones en junio de este año, Tech in Asia proyecta que habrá 420 millones de usuarios web
móviles en China a finales de este año.

21.- TITULO: Construyendo una nación innovadora
(Building an Innovation Nation)
LINK: http://bit.ly/RPTHL7
FECHA: 19 de noviembre, 2012
MEDIO: Caixin
RESUMEN: China quiere dar el siguiente paso en su desarrollo económico, pero como señala el
economista Wu Jinglian, esto requerirá cambios fundamentales en la forma en que el gobierno y
la empresa privada interactúan.

22.- TITULO: China UnionPay amplía el servicio de pago a Perú
(China UnionPay extends payment service to Peru)
LINK: http://bit.ly/Q298l0
FECHA: 17 de noviembre, 2012
MEDIO: China Daily
RESUMEN: Union Pay, el proveedor de servicios de tarjetas bancarias más grande de China,
anunció que sus tarjetas bancarias podrán ser aceptadas para realizar pagos por la empresa
Procesos MC en Perú, consolidando aún más su presencia en América Latina. Este es el país o
región número 135 que acepta las tarjetas de Union Pay. Procesos MC Perú abarca unos 55.000
establecimientos comerciales en hoteles, servicios de catering y tiendas en ese país.

23.- TITULO: Comienza a materializarse proyecto de Ciudad Comercial Internacional en
San Antonio
LINK: http://bit.ly/XmZmy2
FECHA: 17 de noviembre, 2012
MEDIO: Diario Proa Regional
RESUMEN: Chile y China, a través de sus respectivas delegaciones, llegaron a un acuerdo para
materializar en la comuna de San Antonio el proyecto de una Ciudad Comercial Internacional.
Asílo ratificó el alcalde de la comuna, Omar Vera, luego de su viaje junto a la delegación chilena
que cerró el acuerdo en el país asiático, por lo que ahora queda esperar la visita de los chinos a
la zona. Durante el primer semestre de 2013, debería comenzar a materializarse el proyecto
denominado Centro Latinoamericano-Chino de Innovación y Negocios, que también fue
conocido durante estos últimos años como la Ciudad Comercial Internacional, y que implicará la
inversión inicial de US$140 millones, de parte del grupo de inversiones de la provincia china de
Zhejiang.

24.- TITULO: Bicicletas chilenas hechas en China apuestan por salir con su marca al
extranjero.
LINK: http://bit.ly/S5Jx8Q
FECHA: 17 de Noviembre, 2012
MEDIO: Emol
RESUMEN: Gama Bikes es una marca chilena de bicicletas urbanas. La empresa asegura ser la
única marca chilena que diseña y desarrolla toda su línea de productos relacionados con el
ciclismo en China, pero vende en Chile. La empresa está conformada por dos jóvenes, uno
trabaja en Chile y el otro desde China, puesto que allá “se fabrica más del 85% de las bicicletas
del mundo: es la fábrica de bicicletas” a nivel mundial.

25.- TITULO: Venezuela exportará Chery
LINK: http://bit.ly/RKUqgs
FECHA: 16 de noviembre, 2012
MEDIO: Descifrado
RESUMEN: Un acuerdo con China le permitirá a Venezuela obtener la exclusividad de ensamblar
dos modelos de vehículos de la marcha Chery, los cuales serán exportados a los países del
Mercado Común del Sur (Mercosur) y demás naciones de América Latina, informó el ministro de
Industrias de Venezuela, Ricardo Menéndez.

26.- TITULO: 8 hechos sobre usuarios de Sina Weibo que todo vendedor debería saber
(8 facts about Sina Weibo users that all marketers should know)
LINK: http://bit.ly/XTaGRE
FECHA: 16 de noviembre, 2012
MEDIO: Tech in Asia
RESUMEN: Sina acaba de publicar un interesante informe lleno de datos y estadísticas sobre los
usuarios de su servicio Sina Weibo, que superó los 400 millones de usuarios registrados. El
informe contiene muchos datos demográficos de los usuarios que podrían ser super útiles para
marcas y vendedores.

27.- TITULO: La Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile recibió a delegación
de empresa sanitaria china
LINK: http://bit.ly/SVgnbn
FECHA: 15 de noviembre, 2012
MEDIO: iagua

RESUMEN: La Superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa, recibió a los ejecutivos
de la firma china Shaoxing Water que presta servicios sanitarios en la ciudad de Shaoxing, urbe
de más de cinco millones de habitantes. Los ejecutivos de la firma china estaban interesados en
aspectos relacionados a la regulación del sector de agua potable y saneamiento, el rol regulador
y fiscalizador del Estado chileno, y las diferencias entre ambos modelos de gestión.

28.- TITULO: Marcas locales dominan el 60% del mercado de teléfonos inteligentes de
China
(Domestic Brands Account for 60% of China’s Smartphone Market)
LINK: http://bit.ly/TLloSB
FECHA: 15 de noviembre, 2012
MEDIO: Tech in Asia
RESUMEN: Según la firma de investigación Canalys, a partir del tercer trimestre de 2012, las
marcas locales representan el 60% del mercado de teléfonos inteligentes de China. Las cinco
principales marcas de teléfonos inteligentes del mercado son Samsung, Lenovo, CoolPad,
Huawei y ZTE. Samsung es una empresa coreana, pero el resto de las firmas son chinas.

29.- TITULO: Entrevista: China despierta por alza estratégica de América Latina
(Q/A: China awakens to the strategic upside of Latin America)
LINK: http://bit.ly/UbFfLj
FECHA: 2 de noviembre, 2012
MEDIO: Nearshore Americas
RESUMEN: Luis Robbio, presidente de la empresa Software Belatrix con sede en Argentina,
quien fue panelista en la reciente Sexta Cumbre Anual de Negocios China-LAC en Hangzhou,
ofrece su punto de vista sobre las oportunidades y riesgos involucrados en hacer negocios en
China, y la importancia de la diferencia culturales.

30.- TITULO: Analizan en Shanghai proyecto de inversión en el sector energético
brasileño por parte de consorcio de Brasil y China.
(Power sector investment projects by Brazilian-Chinese consortium in Brazil under the
spotlight in Shanghai)
LINK: http://bit.ly/VEA7Rr
FECHA: 31 de octubre, 2012
MEDIO: Macauhub
RESUMEN: Los proyectos de construcción de líneas de transmisión de energía que comenzarán
a partir de 2013 la empresa brasileña Companhia Paranaense de Energia (Copel), en conjunto
con el China State Grid, fueron analizados en una reunión en Shanghai. En marzo pasado, Copel

y China State Grid ganaron dos concesiones para construir y operar 1.605 kilómetros de líneas
de transmisión y cuatro subestaciones nuevas, lo cual implicará una inversión aproximada de
US$ 1.327 millones.

31.- TITULO: Kai-Fu Lee ¿De dónde saldrán los innovadores de China?
(Kai-Fu Lee: Where will China's innovators come from?)
LINK: http://bbc.in/QR65tL
FECHA: 30 de octubre, 2012
MEDIO: BBC
RESUMEN: Kai-Fu Lee, quien en 1998 comenzó a trabajar en Microsoft China para años más
tarde convertirse en presidente de Google China, y quien hoy lidera el start-up Innovation
Works, afirma que China está haciendo rápidos avances en la tecnología. Pero sin una reforma
en su sistema educativo y una cultura tolerante al fracaso, el país no va a producir el próximo
Steve Jobs.

32.- TITULO: Mesa Redonda “China y Alemania: jugadores globales en la sociedad del
conocimiento” (Video)
LINK: http://bit.ly/PHg2vQ
FECHA: 29 de octubre, 2012
MEDIO: Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile
RESUMEN: Esta actividad tuvo como finalidad reflexionar sobre el rol de China y Alemania en la
transición a la Sociedad del Conocimiento y sus implicancias para Chile y América Latina. En
relación a China, Pamela Aróstica, Ph.D. (c) en Ciencia Política de Freie Universität Berlin, habló
sobre los casos de colaboración con China de la Universidad de Chile, la Universidad de Buenos
Aires y el Instituto Tecnológico de Monterrey, en su presentación “Transición a la Sociedad del
Conocimiento: América Latina y el impulso de China”.

33.- TITULO: Linuo Power Group, empresa china experta en paneles fotovoltaicos
pone sus ojos en Arica y Parinacota
LINK: http://bit.ly/UNzx81
FECHA: 25 de octubre, 2012
MEDIO: El Morrocotudo
RESUMEN: La idea de esta empresa china en la región sería instalar una planta de ensamblaje de
paneles fotovoltaicos usando mano de obra local, exportar al mercado internacional con
certificación nacional, e instalar una planta fotovoltaica generadora de energía.

34.- TITULO: Brasil Foods construirá fábrica en China en 2013
(Brasil Foods to build factory in China in 2013)
LINK: http://bit.ly/Rm8xZ4
FECHA: 25 de octubre, 2012
MEDIO: Macauhub
RESUMEN: Brasil Foods planeas iniciar la construcción de una fábrica de procesamiento de aves
de corral y carne de cerdo en China a finales de 2013, según indicó el vicepresidente para
mercados extranjeros de la empresa, Antonio Augusto de Toni. Este agregó que la inversión se
haría en asociación con Dah Chong Hong de China (DCH), la que es controlada por la empresa
estatal Citic Pacific, y con el que la empresa brasileña ha tenido una alianza desde principios de
este año para operar en los mercados de China continental, Hong Kong y Macao.

35.- TITULO: China sobrepasa los 200 millones de usuarios de 3G
(China Breaks 200 Million 3G Subscribers)
LINK: http://bit.ly/Xjg6n5
FECHA: 24 de Octubre, 2012
MEDIO: Tech in Asia
RESUMEN: Según un informe del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, China
pasó este hito durante septiembre, cuando el número de usuarios de 3G sobrepasó los 200
millones. Para poner esto en perspectiva: China tiene más usuarios de 3G que la población del
Reino Unido, Francia e Italia juntas.

36.- TITULO: Oportunidades para cooperación entre China y América Latina
(Inbound/Outbound Opportunities for Chinese-Latin American Cooperation)
LINK: http://bit.ly/XzGQzS
FECHA: 24 de octubre, 2012
MEDIO: Amcham Beijing
RESUMEN: Como parte de su serie de eventos “Global China”, AmCham China recientemente
recibió al embajador Charles Shapiro, presidente del Instituto de las Américas, en un acto
moderado por James Zimmerman, socio de Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP y ex
presidente de AmCham China. Ambos ofrecieron observaciones sobre las oportunidades
generadas por la cooperación económica entre China y América Latina, las oportunidades para
los negocios, y el papel que las empresas estadounidenses podrían jugar.

*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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