Facultad de Ciencias Sociales

Innovación/China
(Número 15 | 17 de diciembre, 2013)
TITULO: Firma china aumenta participación en compañía brasileña de tecnología
(Chinese Firm Increases Stake in Brazilian Tech Company)
LINK: http://nyti.ms/19jC3pC
FECHA: 4 de diciembre, 2013
MEDIO: The New York Times
RESUMEN: La firma china de Internet Qihoo 360 aumentó significativamente su apuesta en PSafe Tecnologia, una
empresa brasileña de seguridad en IT basada en la nube online, con US$ 30 millones, dijo la compañía. En tanto, una de
las principales empresa de servicios de Internet en China, Tencent, presentó su plataforma de comunicaciones móviles
WeChat en julio en Brasil. Baidu está probando una versión en portugués de su motor de búsqueda y considera su
introducción para el próximo año, según informes de prensa brasileños recientes. Qihoo comenzó a buscar
oportunidades en Brasil en 2010, con una pequeña inversión para PSafe cuando fue fundada. Qihoo también
proporcionó a PSafe una licencia para utilizar en América Latina su tecnología antivirus de análisis desde la nube.
TITULO: Joyvio impulsa el abastecimiento global de frutas para China
LINK: http://bit.ly/1khqpU8 - (English: http://bit.ly/19cs1MJ)
FECHA: 17 de diciembre, 2013
MEDIO: Agro 2.0
RESUMEN: Durante una visita a Santiago (Chile), Liu Chuanzhi, fundador de Legend Holdings, casa matriz de Joyvio y
Chen Shaopeng, managing director de Joyvio, señalaron que el primer paso para lograr tener un abastecimiento
globalizado de producción agrícola fue invertir en campos chilenos para cultivar frutas, a la vez que siguen buscando
nuevas oportunidades de inversión en países como Australia y EE.UU. El joint venture con Subsole en Chile implicará el
suministro de kiwis, nueces, arándanos y uvas, a la vez que la empresa china busca proporcionar una plataforma de
mercado para éstas y otras frutas chilenas entre las que también destacan las cerezas. “Podemos decir que, a partir de
ahora, nuestros clientes están muy contentos. Hemos estado viendo un exceso de demanda y sobre todo en los frutos
de cosecha temprana como las cerezas y arándanos“, dijo Liu.
TITULO: China recibe desde Chile el primer vuelo directo de un charter cargado de frutas
LINK: http://bit.ly/1i1gnXz
FECHA: 11 de diciembre, 2013
MEDIO: Pulso
RESUMEN: Chile fue el país elegido por China Eastern, la tercera mayor aerolínea de China, para iniciar una nueva vía de
negocio con su primer vuelo de carga chárter directo con un cargamento de fruta hacia el país asiático, que llegó esta

madrugada al aeropuerto internacional de Shanghai Pudong. Un enorme avión de carga Boeing 747, de su compañía de
carga aliada en Estados Unidos, Southern Air, aterrizó ayer a las 19:05 de ayer con un cargamento de 108 toneladas de
cerezas y arándanos chilenos, frescos como nunca hubo antes en China, tras 26 horas y media de vuelo y 19.000
kilómetros.

TITULO: Lenovo: el camino de Mao en China no funciona
LINK: http://bit.ly/1dNDlMH
FECHA: 29 de noviembre, 2013
MEDIO: El Mercurio
RESUMEN: Once días estuvo en Chile Liu Chuanzhi, uno de los empresarios más destacados de China gracias a su estatus
como presidente fundador de la firma tecnológica Lenovo y de su matriz Legend Holdings. Como emprendedor, el
ejecutivo arribó al país—entre otros motivos— con el fin de cerciorar las virtudes de la economía local que llevaron a su
compañía a asociarse con la firma nacional Subsole para producir frutas y distribuirlas. Tras exponer en el seminario
“China y Latinoamérica: proyecciones a cinco años del Libro Blanco”, organizado por el Centro de Estudios
Latinoamericanos sobre China (CELC) de la Universidad Andrés Bello, Liu analizó las reformas económicas de China.

TITULO: Amplia participación latinoamericana en la feria de inversiones de Beijing
LINK: http://bit.ly/IRROhu
FECHA: 4 de diciembre, 2013
MEDIO: Univisión
RESUMEN: Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Chile y España participaron en la V Feria de Inversiones Extranjeras de China
en Beijing, donde presentaron a potenciales inversores chinos la posibilidad de ingresar en sectores como la energía, las
telecomunicaciones o el turismo. La feria, en la que también estuvieron presentes gigantes estatales chinos como las
petroleras CNOOC y PetroChina o los bancos ICBC y China Development Bank, atrajo durante dos días a cientos de
empresas del país asiático en busca de salidas al exterior para consolidar sus negocios.

TITULO: China analiza el sistema previsional privado chileno como modelo para sus reformas
LINK: http://bit.ly/1cMwkuT
FECHA: 26 de noviembre, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: El gigante asiático estaría estudiando el modelo local para enfrentar el envejecimiento de la población. En los
últimos dos años, delegaciones del gigante asiático ha visitado frecuentemente Chile para interiorizarse del sistema
privado de pensiones local. Valentin Carril, Chief Economist & Strategic Asset Allocation Head para Principal
International Latinoamerica, explica que China está considerando el negocio previsional privado y que están mirando a
Chile como modelo. Incluso él realizó una charla para una comitiva del China Construction Bank con el fin de
introducirlos al sistema local. No sólo Carril ha estado en esta situación, sino que la Asociación de AFP ha recibido a
varias delegaciones chinas en los últimos dos años.

TITULO: Eólica y energías renovables: Buenos Aires tendrá parque eólico con 75 aerogeneradores chinos
LINK: http://bit.ly/1ddOmWT
FECHA: 12 de diciembre, 2013
MEDIO: Revista Eólica y Vehículo Eléctrico
RESUMEN: La inversión prevista en dos etapas conlleva la instalación de dos Centrales Eólicas, Pampa I y La Cascada,
equipadas con 50 aerogeneradores eólicos en la localidad bonaerense de Reta y 25 aerogeneradores en Copetonas
(partido de Tres Arroyos), capaces de generar en total 100 megavatios de energía eólica. La empresa china XENC NE
Corporation, anunció una inversión de US$ 200 millones para la puesta en marcha del parque eólico más grande la
provincia de Buenos Aires en el distrito de Tres Arroyos y que permitirán generar 100 megavatios de energía, se informó
oficialmente.

TITULO: Una empresa china fabricará trenes en Argentina
LINK: http://bit.ly/1cDdZm0
FECHA: 11 de diciembre, 2013
MEDIO: Misiones online
RESUMEN: El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recibió a representantes de la empresa China CNR
(China North Locomotive and Rolling Stock Industry) quienes le anunciaron que planean instalarse y comenzar a producir
en Argentina.

TITULO: Firma china Hanergy firma acuerdo de energía solar en Brasil
(China's Hanergy signs Brazil solar deal)
LINK: http://bit.ly/18pz52L
FECHA: 5 de diciembre, 2013
MEDIO: BNamericas
RESUMEN: La empresa china de energía renovable Hanergy firmó un contrato con el gobierno estatal brasileño del
estado de Río Grande do Sul para instalar paneles solares en el Parque Tecnológico Tecnosinos en la ciudad de São
Leopoldo. Hanergy, que también opera centrales hidroeléctricas y eólicas, es la empresa de energía renovable de
propiedad privada más grande de China.

TITULO: Barrick estaría buscando un socio chino para reactivar proyecto Pascua Lama
LINK: http://bit.ly/1bw3Y5x
FECHA: 11 de diciembre, 2013
MEDIO: La Tercera
RESUMEN: Debido al abrupto descenso del precio de los metales y a la situación financiera que aqueja a toda la
industria minera a nivel internacional, Barrick, el mayor productor de oro del planeta, está buscando un socio
estratégico de origen chino para robustecer su solvencia crediticia y económica.

TITULO: Manzanas chinas logran acceso al mercado chileno
LINK: http://bit.ly/1dWRWK6
FECHA: 3 de diciembre, 2013
MEDIO: Portal Frutícola
RESUMEN: El servicio de inspección de China confirmó que las provincias de Shandong, Henan y Shaanxi podrán enviar
sus manzanas a Chile.La apertura del mercado chileno para las manzanas chinas tendría su origen en una garantía de
acceso concedida a las manzanas de Gansu en 2011.

TITULO: BYD anuncia el lanzamiento a la venta su modelo híbrido eléctrico Qin en Latinoamérica
(BYD Announces Sales Launch of Qin Electric Hybrid in LatinAmerica)
LINK: http://bit.ly/1iDlcYr
FECHA: 4 de diciembre, 2013
MEDIO: Evworld
RESUMEN: BYD estrenará en Costa Rica la segunda generación de sus vehículos híbridos eléctricos, el QIN. El coche es
alimentado por un sistema de propulsión de 217kW que puede acelerar desde cero a 100 km/h (62 mph) en 5,9
segundos, con una promesa de consumo de combustible de tan sólo 1,6 litros a los 100 km, el equivalente a 147 millas
por galón en condiciones de prueba de conducción.

TITULO: Autos chinos son el 16% del mercado chileno; Brasil y Argentina en retirada
LINK: http://bit.ly/IRQ5IY
FECHA: 4 de diciembre, 2013
MEDIO: Pulso
RESUMEN: Si bien Corea del Sur se mantiene puntero entre los orígenes de los autos que se venden en Chile, con un 31%
de participación en 2012, China se posicionó en segundo lugar, con un 16%. Desplaza asía Japón, donde se fabrican el
12% de los autos que actualmente se vende en el país.

TITULO: Exportaciones de carne bovina argentina a China crecieron casi 990%
LINK: http://bit.ly/1gsrbeb
FECHA: 27 de noviembre, 2013
MEDIO: Terra
RESUMEN: En lo que va del año, las ventas de carne bovina argentina a China aumentaron casi 990 por ciento, mientras
que ese mercado asiático fue el segundo destino de exportación en octubre, según datos del SENASA. Medido en
volumen, fue el segundo destino de exportación después de Rusia con 2342 toneladas, en tercer y cuarto lugar se
ubicaron la Unión Europea con 1984 toneladas, junto con los cortes de la cuota Hilton, y Chile con 1915 toneladas, según
datos dados a conocer por el Senasa, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. En los primeros diez meses
del presente año China importó cortes frescos bovinos argentinos por 9881 toneladas respecto de los 907 toneladas en
el mismo período de 2012, lo que es de un crecimiento de casi 990% en apenas un año.

TITULO: Cerca de 160 empresas participarán en el primer Foro Internacional de Inversiones Chile 2014
LINK: http://bit.ly/1ele39M
FECHA: 21 de noviembre, 2013
MEDIO: La Tercera
RESUMEN: En total 235 empresas de 21 países postularon para participar en el primer Foro Internacional de Inversiones
Chile 2014, que el Comité de Inversiones Extranjera (CIEChile) realizará entre el 14 y 16 de enero en Santiago, Calama y
Puerto Varas. De ellas, 158 fueron seleccionadas para el evento que pretende acercar las oportunidades de inversión
que el país ofrece a las compañías extranjeras, a través de rondas de negocios con empresarios locales. El país que
contará con más presencia en el encuentro será China, con 26 compañías de su área continental y 4 de Hong Kong.

TITULO: Dos salmoneras, inversionistas chinos y Econsult pujan por Pesca Chile
LINK: http://bit.ly/17LPmnz
FECHA: 20 de noviembre, 2013
MEDIO: Diario Pulso
RESUMEN: A toda marcha sigue avanzando el proceso de venta de los activos de la fallida española Pescanova en Chile.
Cuatro son los candidatos para quedarse con las salmoneras Nova Austral y Acuinova. A esto hay que sumar la filial
Pesca Chile. Por todo se espera que la operación alcance unos US$ 500 millones. Los que presentaron oferta por Nova
Austral y Acuinova, y que están en la lista corta, son: las salmoneras Marine Harvest (Noruega) y Cooke Aquaculture
(Canadá), además de inversionistas chinos y Econsult, que representa a un fondo de inversión internacional.

TITULO: Ecuador y China firman establecer 14 vuelos regulares para impulsar turismo
LINK: http://bit.ly/17LJg6t
FECHA: 19 de noviembre, 2013
MEDIO: El Tiempo
RESUMEN: Ecuador y China firmaron un acuerdo para establecer 14 nuevos vuelos regulares entre ambos países con el
fin de impulsar el turismo, durante la visita del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, a Beijing. “Serán vuelos directos o
con escala que se ofrecerán a cualquier empresa china o ecuatoriana”, señaló el canciller, sin trasladar más detalles al
respecto. Incrementar la entrada de turistas a Ecuador -en la actualidad, unos 12.000 al año- es uno de los objetivos del
viaje de Patiño a China, cuando se estima que más de 90 millones de chinos saldrán a visitar otros países el próximo año.
Para facilitar la entrada de estos turistas, el canciller anunció que Ecuador flexibilizará el sistema de visados.

TITULO: China comprará más soja y evita una caída en las cotizaciones
LINK: http://bit.ly/1atOIdb
FECHA: 20 de noviembre, 2013
MEDIO: Clarín
RESUMEN: Gustavo López, de Agritrend, trazó un panorama alentador para la soja y sus derivados, el principal producto
exportable de Argentina. Dijo que el gigante asiático pasará de importar 40 millones de toneladas en 2009 a 70 millones
en 2014. Para 2023, espera una demanda de 103 millones.

TITULO: Más de 25% crecen envíos forestales a China y EEUU
LINK: http://bit.ly/18nQUlY
FECHA: 20 de noviembre, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Tras alcanzar US$ 4.226,8 millones durante el periodo enero-septiembre de 2013, las exportaciones
forestales chilenas lograron un crecimiento de 4,9% en comparación con los primeros nueve meses del año pasado,
destacando principalmente los envíos a China y Estados Unidos, según datos entregados ayer por el Instituto Forestal
(Infor), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Respecto de las exportaciones a los dos principales
mercados de destino –China y Estados Unidos-, éstas crecieron 25,9% y 25,4%, respectivamente entre enero y
septiembre, “lo que es altamente significativo en un contexto económico internacional que aún no toma un ritmo claro
y sostenido de recuperación”, puntualizó el ministro de Agricultura, Luis Mayol.

TITULO: Ecuador, Cuba y Venezuela presentan en China pintura, cine y fotos de la ALBA
LINK: http://bit.ly/1bDVbnS
FECHA: 2 de diciembre, 2013
MEDIO: Univisión
RESUMEN: Ecuador, Venezuela y Cuba, los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) con consulados en Shanghái han presentado en la capital económica de China una muestra de pintura, fotografía
y cine que intenta acercar más su realidad al público chino.

TITULO: Ballet de Santiago debuta en Beijing con “Carmen”
LINK: http://bit.ly/1bmtmir
FECHA: 5 de diciembre, 2013
MEDIO: La Tercera
RESUMEN: El Ballet de Santiago de Chile debutó en Beijing con el montaje de Carmen, dirigido por Marcia Haydée, la
reputada ex bailarina y discípula del mítico John Cranko, que volvió al país asiático a cumplir un sueño: acercar una parte
de Sudamérica al “nuevo centro mundial de la danza”. Haydée, a quien acapararon las cámaras de manera previa al
estreno del ballet, pisó por primera vez China en los 70, cuando aún “reinaba Mao”, como bailarina del Ballet de
Stuttgart, y, desde que aceptó las riendas de la institución chilena, siempre soñó con “transportarla a Beijing”.

*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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