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Innovación/China
(Número 2 | 17 de Octubre 2012)

1.- TITULO: Yihaodian planea abrir mil supermercados virtuales donde se comprará
usando la cámara de teléfonos inteligentes
(Yihaodian Plans 1,000 Virtual AR Supermarkets Where You’ll Shop With Your
Smartphone’s Camera)
LINK: http://bit.ly/PyWnir
FECHA: 15 de Octubre, 2012
MEDIO: Tech Asia
RESUMEN: Uno de los sitios web de venta de alimentos online más grandes de China, Yihaodian,
anunció sus planes de instalar 1.000 supermercados virtuales a lo largo del país. Estas tiendas,
que se llamarán "Yihaodian Unlimited" serán espacios donde la "Realidad Aumentada" (AR) y la
tecnología de cámara de teléfonos inteligentes darán vida a la tienda, sin tener productos físicos
reales. Los artículos que se compren luego serán entregados a domicilio - al igual que con el sitio
web de Yihaodian.

2.- TITULO: ¿Serán alguna vez los científicos y las tecnologías de China realmente
innovadores?
(Will China’s Scientists and Technologists Ever Be Truly Innovative?)
LINK: http://slate.me/Qrypld
FECHA: 12 de Octubre, 2012
MEDIO: Slate
RESUMEN: Este artículo habla de las principales conclusiones de un evento que discutió el
estado de la Innovación en China, el cual fue co-organizado por la revista online estadounidense
Slate, la Fundación New America y la Universidad Estatal de Arizona, llamado “Carrera de
Armamentos vs. Carrera de Relevos: ¿Qué implica la innovación para China?”. El evento contó
con la participación Yasheng Huang, profesor de Gestión Internacional de MIT; Denis Simon,
vicerrector de iniciativas estratégicas internacionales dela Universidad Estatal de Arizona; Adam
Segal, miembro senior de Estudios Chinos de Council on Foreign Relations; y Yifei Sun, profesor
asociado de Geografía de la Universidad Estatal de California Northridge. Ellos concluyeron que

existen tres grandes obstáculos que impiden el surgimiento de más innovación en China:
1) No se alienta la creatividad; 2) Se valora más la cantidad que la calidad; y 3) la propiedad
intelectual no es apropiadamente respetada.

3.- TITULO: Tu mejor vitrina China
LINK: http://bit.ly/QE8l6s
FECHA: 9 de Octubre, 2012
MEDIO: Gestión (Diario Económico de Perú)
RESUMEN: En esta columna la agregada comercial de la Embajada de Perú en Beijing comenta la
entrada del Café colombiano Juan Valdez a China, y además destaca el canal de venta de sus
productos a través de la empresa de retail online Yihaodian (Walmart es su principal accionista),
similar al popular Taobao. Yihaodian cuenta con redes de distribución en las principales
ciudades de China, y usa un moderno sistema de ventas. “Está de moda ‘hacer las compras’ en
las estanterías virtuales que Yihaodian ha ubicado en las estaciones de metro de Shanghai. Sólo
es necesario que el cliente use su celular para escanear los códigos QR en la foto del producto
que necesita, pague la cuenta por Internet y listo. No es necesario cargar con las bolsas. Sus
productos son entregados cuando llegue a casa”, señala el artículo.

4.- TITULO: Seis Ciudades Creativas de China
(China’s six creative cities)
LINK: http://bit.ly/TiWShg
FECHA: 8 de octubre, 2012
MEDIO: The Star Online
RESUMEN: Esta nota describe como importantes ciudades Chinas están impulsando la
creatividad, con seis ciudades integrando la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. De ellas
Shenzhen, Shanghai y Beijing son "Ciudades de Diseño". La primera ciudad en China en unirse a
la liga de ciudades creativas en el 2008 fue Shenzhen, que además del diseño gráfico, es líder en
diseño interior, de embalaje e industrial. También es una importante representante en el área
de la moda y los diseños arquitectónicos. Shenzhen cuenta con más de 6.000 empresas de
diseño que proporcionan empleo a 100.000 personas. Además, el Parque de Diseño Industrial
de la ciudad cubre un área de 25.800 metros cuadrados y alberga las oficinas centrales de
muchas empresas de diseño.

5.- TITULO: Competidores invierten más en Investigación y Desarrollo
(Competitors spend more on R&D)
LINK: http://on.ft.com/RbMBl9
FECHA: 8 de Octubre, 2012
MEDIO: Financial Times

RESUMEN: Esta nota del Financial Times muestra como datos de la OECD causaron alarma en el
Reino Unido al indicar que en 2010 China (1,77%) sobrepasó a Gran Bretaña (1,76%) en la
proporción del producto interno bruto destinada a Investigación y Desarrollo, mientras que hace
10 años, China sólo dedicaba 0,90% por ciento de un PIB muy inferior.

6.- TITULO: La aventura de WeChat para convertirse en el Primer Producto Global para
Internet de China
(WeChat’s Quest to Become China’s First Global Internet Product)
LINK: http://bit.ly/OgS2ig
FECHA: 7 de Octubre, 2012
MEDIO: Tech Rice
RESUMEN: La aplicación de chat móvil WeChat ( 微 信 Weixin en mandarín), se está
expandiendo más allá de China, hacia el Sudeste Asiático y otros países, contando además con
una versión en español y proyectándose con una promisoria imagen por sobre otras populares
app como “Whatsapp”. En la era de la Internet del PC, la compañía china Tencent construyó un
imperio gracias a QQ y ahora está tratando de hacer lo mismo con WeChat en la era de Internet
móvil.

7.- TITULO: China lanza y entrega un satélite de teledetección a Venezuela
LINK: http://bit.ly/SwVsxY
FECHA: 29 de Septiembre, 2012
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: China envió con éxito al espacio un satélite de detección a distancia, el "VRSS-1",
propiedad de Venezuela, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el
desierto de Gobi en el noroeste de China. La entrega supone la primera puesta en órbita y
entrega de un satélite de teledetección a un cliente internacional, afirmó un comunicado
emitido por dicho centro de lanzamiento.

8.- TITULO: Teléfono móvil se impone desde junio al PC en acceso a Internet (en China)
(Mobile phone overtakes PC for web access by June)
LINK: http://bit.ly/PpxnFX
FECHA: 26 de Septiembre, 2012
MEDIO: China Economic Net
RESUMEN: Desde finales de junio pasado, el número de usuarios de internet en China que
acceden a la red a través de teléfonos móviles llegó a 388 millones, y el teléfono móvil ha
superado a otras terminales para convertirse en el dispositivo más popular entre los
consumidores para acceder a Internet. De esta forma, la Internet móvil se ha convertido en uno

de los sectores de informática en China con mayor desarrollo, feroz competencia y grandes
innovaciones.

9.- TITULO: Industria de Ecoturismo de Costa Rica mira a China con optimismo
(哥斯达黎加原生态旅游看好中国市场)
LINK: http://bit.ly/T8M5XA
FECHA: 17 de Septiembre, 2012
MEDIO: 人民网 (vía The Inter-American Dialogue http://bit.ly/k9DjRl)
RESUMEN: Costa Rica ha publicado una serie de políticas para incentivar a que los ciudadanos
chinos participen en eco-turismo en Costa Rica, país que está ofreciendo visas de turista a
ciudadanos chinos a su llegada al país de Centroamérica, siempre que cuenten con visas
vigentes para los Estados Unidos, la zona Schengen, Japón y Corea del Sur, entre otros. Costa
Rica estableció un procesamiento acelerado de solicitud de visado de turismo y de negocios
para los residentes de Beijing y Shanghai, mientras que líneas aéreas como China Eastern
Airlines, China Southern Airlines y Hainan Airlines, han iniciado vuelos directos regulares desde
China a determinados países de América Latina.

10.- TITULO: El argumento de la Innovación china
(The Argument For Chinese Innovation)
LINK: http://bit.ly/RNPslp
FECHA: 13 de Septiembre, 2012
MEDIO: China Digital Times
RESUMEN: En esta nota China Digital Times compara dos opiniones sobre innovación en China.
Primero muestra partes de una reciente columna escrita por Thomas Friedman en The New
York Times, titulada “En China Nosotros (no) Confiamos”, la cual escribió luego de su paso por
"AliFest" en Hangzhou, una reunión anual de empresarios chinos patrocinada por Alibaba.com,
en la que indica que China podría estar cambiando el mercado global mediante la creación de
una red de confianza entre potenciales innovadores (sin embargo, Friedman no hace mención
alguna de los graves conflictos de propiedad que generaron gran desconfianza entre Yahoo y
Jack Ma, CEO y creador de Alibaba). La segunda nota es un artículo escrito por el economista
George Magnus en The Financial Times titulado “China está perdiendo su ventaja como un
centro de producción de fabricación”. Magnus indica que a medida que China pierde su ventaja
como un centro de fabricación, su modelo de crecimiento debe “cambiar hacia la tecnología de
transformación e innovación” para mantenerse competitiva.

11.- TITULO: CDB recaudará 150.00 millones de yuanes para financiar innovación
(CDB to raise 150b yuan to fund innovation)
LINK: http://bit.ly/OIQQRI
FECHA: 13 de Septiembre, 2012
MEDIO: China Daily
RESUMEN: El Banco de Desarrollo de China (China Development Bank), anunció que recaudará
150.000 millones de yuanes (US$23,680 millones) en los próximos tres años para apoyar las
innovaciones científicas y tecnológicas de empresas. El gobernador del CDB, Chen Yuan, indicó
que la financiación de la innovación científica y tecnológica aumentará a 300.000 millones de
yuanes durante el período 2016-2020.

12.- TITULO: Haidian evalúa formas de financiar tecnología del futuro
(Haidian mulls ways to finance future tech)
LINK: http://bit.ly/OGppYH
FECHA: 12 de Septiembre
MEDIO: China Daily
RESUMEN: Entre los miles de parques industriales a lo largo del país, el Parque Científico
Zhongguancun Haidian en Beijing destaca por sus conceptos innovadores y el desarrollo de las
industrias emergentes, señala Meng Jingwei, director adjunto del distrito de Haidian. Como una
zona de demostración de innovación nacional, se espera que el Parque se convierta en un
centro de alta tecnología de nivel mundial y con influencia internacional para el final del 12º
Plan Quinquenal (2011-2015). Meng dijo que el parque se “en primer lugar, se convertiría en un
centro de distribución para las ideas innovadoras, donde más y más modelos de negocios y
organizaciones innovadores emergerán”.

13.- TITULO: Singapur y Sichuan invertirán 100.000 millones de yuanes en parque de
alta tecnología
(Singapore, Sichuan to invest 100bln yuan in high-tech park)
LINK: http://bit.ly/Pd4oG0
FECHA: 12 de Septiembre, 2012
MEDIO: Morning Whistle
RESUMEN: El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dijo en una entrevista el miércoles
que su gobierno incrementará la presencia de empresas de Singapur en la provincia china de
Sichuan a través del recientemente anunciado Parque de Innovación de Alta Tecnología.
Singapur y Sichuan ya han invertido 2.130 millones de yuanes en el parque, y planean invertir
otros 100.000 millones de yuanes y emplear a 120.000 personas en los próximos siete años.

14.- TITULO: Conversando sobre ganadores con (Jennifer) Blanke
(大家谈获奖者对话 Blanke)
LINK: http://bit.ly/RSW0JG
FECHA: 12 de Septiembre, 2012
MEDIO: Youku – Foro Económico Mundial en Tianjin
RESUMEN: Con ocasión del Foro Económico Mundial (FEM) celebrado en la ciudad china de
Tianjin durante la primera quincena de Septiembre, la economista en jefe y directora del Centro
para la Competitividad y el Desempeño del Foro Económico Mundial, Jennifer Blanke, es
consultada en relación al Informe de Competitividad Global 2012-2013 (http://bit.ly/Oa82nb)
realizado por FME en el cual China cayó tres posiciones. Blanke indica que China (29) aún
mantiene una amplia ventaja de competitividad entre las grandes economías emergentes, por
ejemplo, ubicándose 19 posiciones por delante de Brasil (48), basado en sus sólidos datos
macroeconómicos, su mejoramiento de la educación y en el aumento de la innovación en el país.
Sin embargo, la economista recomienda que para continuar subiendo en el ránking, China debe
mejorar el ambiente empresarial y de negocios, la calidad de su educación, generar una mayor
adopción de nuevas tecnologías a lo largo del país, incluyendo internet, además de aumentar la
participación de las mujeres en la economía.

15.- TITULO: La innovación impulsa el crecimiento de Haidian
(Innovation boosts Haidian's growth)
LINK: http://bit.ly/S73zx4
FECHA: 11 de Septiembre, 2012
MEDIO: China Daily
RESUMEN: “Nuestro objetivo es hacer del distrito un centro de innovación con influencia
mundial para finales de 2015 y actuar como pioneros en los esfuerzos de China para
transformarse en una nación innovadora”, señaló Sui Zhenjiang, Secretario del Partido
Comunista del distrito de Haidian. El distrito, ubicado en el noroeste de Beijing y hogar de más
de 3 millones de personas, constituye el núcleo del Parque Científico de Zhongguancun, el
denominado Silicon Valley chino. Como una de las zonas más importantes del país en términos
de talento de alto nivel y logros científicos, Haidian ofrece ventajas sin precedentes en materia
de innovación tecnológica. El distrito es el hogar de 33 universidades de renombre, más de 150
institutos del ámbito científico y 60 importantes laboratorios nacionales. Es también el hogar de
los centros de I+D de más de 100 multinacionales y 4.142 empresas de alta tecnología de nivel
nacional, las que representan el 10% del total de empresas de este tipo en China.

16.- TITULO: Más allá de la fábrica: China planea fomentar el talento
(Beyond Factory Floor: China’s Plan to Nurture Talent)
LINK: http://bit.ly/SMXxIj
FECHA: 10 de Septiembre, 2012
MEDIO: Yale Global
RESUMEN: China se encuentra en la paradójica situación de una escasez de talento. De acuerdo
con la encuesta de PricewaterhouseCoopers CEO 2012, más del 60% de los CEOs en China
tuvieron dificultades para reclutar talento debidamente capacitado, mientras que un estudio de
la Academia China de Ciencias Sociales mostró que el 17,5% de los 6,6 millones de graduados
universitarios en 2011 estuvieron sin empleo 6 meses después de graduarse. Para remediar esto,
China ha puesto en marcha un ambicioso plan no solo para mejorar la formación de los
trabajadores, sino también para abrir las puertas al talento extranjero.

17.- TITULO: Compre un nuevo auto eléctrico y ahorre 100.000 yuanes
(Buy a new energy car and save 100,000 yuan)
LINK: http://bit.ly/NSRWyz
FECHA: 8 de Septiembre, 2012
MEDIO: Shanghai Daily
RESUMEN: “China va a ampliar el uso de los coches de bajo consumo de electricidad”, declaró
en Beijing Wan Gang, ministro de Ciencia y Tecnología, quien agregó que “otras políticas pueden
incluir la exención para los usuarios de la subasta y la lotería de matrícula”. Shanghai fue
nombrada la primera ciudad piloto del país para el desarrollo de vehículos eléctricos en abril de
2011. A su vez, Shou Ziqi, director de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Shanghai, explicó
que el gobierno de Shanghai subvencionará con 40.000 yuanes cada compra de coches
eléctricos y los compradores podrán tener una matrícula numerada especial para los coches, sin
pasar por el proceso de subasta de matriculas. El precio promedio de una placa de automóvil en
Shanghai subió a 62.559 yuanes en agosto, 4.288 yuanes más que en julio pasado.

18.- TITULO: Presidente Hu expone políticas económicas de China en cumbre
empresarial de APEC
LINK: http://bit.ly/V4HGCs
FECHA: 8 de Septiembre, 2012
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: El Secretario General del Partido Comunista y Presidente de China, Hu Jintao, habló
de la situación económica actual de China y de las políticas económicas adoptadas en el país en
un discurso en la cumbre empresarial del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. En él
Hu abogó por mejorar la capacidad de innovación nacional, profundizar las reformas del sistema
de gestión de la ciencia y la tecnología, y eliminar barreras que dificultan la innovación.

“Incrementaremos la construcción de un sistema de innovación nacional, consolidaremos los
mecanismos para el desarrollo de recursos humanos, mejoraremos el entorno para la
innovación e intensificaremos la apertura y la cooperación en ciencia y tecnología, para así
construir un país guiado por la innovación”, afirmó Hu.

19.- TITULO: Centro de servicios del Futuro
(Services hub of the future)
LINK: http://bit.ly/RSa6LH
FECHA: 7 de Septiembre, 2012
MEDIO: China Daily
RESUMEN: Qianhai, el área de 15 kilómetros cuadrados en la costa oeste de Shenzhen, ha
estado en el centro de la noticia desde que recientemente se anunciara que sería el campo de
pruebas para la próxima serie de innovaciones financieras de China. Para 2015 se espera que el
volumen de salida de esta área sea de 50.000 millones de yuanes (US$ 7,9 mil millones; 6,3
millones de euros), mientras que para 2020 la cifra se triplicaría a 150.000 millones de yuanes. A
diferencia de innovaciones financieras anteriores en la ciudad de Wenzhou, en la provincia de
Zhejiang, que tenían por objeto la transformación de capital privado a capital industrial, el
proyecto Qianhai se enfoca en acelerar la internacionalización del Renminbi mediante el
establecimiento de vínculos más estrechos entre Shenzhen y Hong Kong, fortaleciendo el papel
de Hong Kong como un centro de negocios en el extranjero para el Renminbi.

20.- TITULO: Navegando por el futuro
(Navigating the future)
LINK: http://bit.ly/P2QQgc
FECHA: 7 de Septiembre, 2012
MEDIO: China Daily
RESUMEN: En esta nota se resalta el énfasis que el Banco Mercantil de China (China Merchants
Bank), ha puesto en la innovación bancaria y en la informática para convertirse en una de las
entidades del sector más exitosas de la parte continental de China de la mano de su presidente,
Ma Weihua, La institución con sede en Shenzhen fue el primer banco en la parte continental en
hacer un uso extensivo de la tecnología para establecer una plataforma bancaria nacional
informática y también el primero en hacer uso ampliamente de la telefonía en la banca. El
artículo indica que la obsesión de Ma por la innovación y la excelencia no sólo ha ayudado a
CMB a convertirse en el sexto mayor banco de China en términos de sus activos, sino también
en contar con una satisfecha clientela en China y en el extranjero. Aunque CMB fue uno de los
primeros bancos en ofrecer tarjetas de crédito a sus clientes, ahora se ha embarcado en un
nuevo objetivo de “sustitución de la tarjeta de crédito”, en la medida que los pagos móviles
están ganando en popularidad. De acuerdo a Ma, a finales de junio de 2012 casi 7 millones de
usuarios se habían suscrito a los servicios bancarios móviles de CMB, que ofrece para iPhone,

Android y otras plataformas bancarias móviles. El banco tiene la intención de ampliar la red
antes de cubrir a todos los usuarios de teléfonos inteligentes de clase media y alta.

21.- TITULO: Gigante china de energía solar se expande en América Latina
(Chinese solar power giant expands into Latin America)
LINK: http://bit.ly/PbHehy
FECHA: 5 de Septiembre, 2012
MEDIO: Renewable Energy Technology
RESUMEN: La empresa china Trina Solar, fabricante de paneles solares, está ampliando sus
negocios de energía fotovoltaica en América Latina. Desde una nueva sede en Santiago, la
empresa atenderá a clientes comerciales, de servicios públicos y fuera de la red en toda América
Latina, con especial atención en Chile, México, Brasil y los países vecinos. Esto significa que la
cobertura de la compañía abarcará los EE.UU., Canadá, México, el Caribe, América Central y
América del Sur.

22.- TITULO: Brasil y China firman acuerdo de nanotecnología
(Brazil and China sign agreement on nanotechnology)
LINK: http://bit.ly/OmKo2u
FECHA: 5 de Septiembre, 2012
MEDIO: Macauhub
RESUMEN: El Laboratorio Nacional de Nanotecnología de Brasil y el Centro Nacional para
Investigación en Ingeniería de Nanotecnología de China firmaron un programa de cooperación
para compartir los beneficios de futuras patentes. La idea inicial es que los dos institutos
realicen proyectos conjuntos de investigación a largo plazo en los ámbitos del medio ambiente,
la conservación de energía, la reducción de emisiones, nuevos materiales como la biomasa para
energía, materiales funcionales como sensores para la salud, al igual que aplicar la
nanotecnología en la agricultura y la meteorología.

23.- TITULO: La ciudad de Guangzhou anuncia premio a la innovación urbana
(Guangzhou announces urban innovation awards)
LINK: http://bit.ly/OAtuC1
FECHA: 5 de Septiembre, 2012
MEDIO: UNISDR, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres
RESUMEN: La ciudad de Guangzhou anunció en el Foro Urbano Mundial que se está uniendo a la
Campaña “Desarrollando de Ciudades Resilientes” de UNISDR, y también llamó a participar en el
nuevo Premio Internacional de Guangzhou para la Innovación Urbana, el cual entregará cinco
premios de 20.000 euros cada uno. Con una población de más de 16 millones de personas,
Guangzhou ha establecido un sistema integral de gestión de emergencia con 24 unidades de

comandos especiales dedicadas a la seguridad industrial, prevención de terremotos, riesgos
geológicos, amenazas de salud pública y otros riesgos. Recientemente, la ciudad ha establecido
un grupo de expertos en gestión de desastres y emergencias, una plataforma de control de
desastre y emergencia, y un sistema de información de emergencias. La ciudad organiza
anualmente casi 400 campañas que abogan por la seguridad industrial, la prevención de
enfermedades y gestión de emergencias.

24.- TITULO: WeChat App añade integración con Twitter y Facebook y sale al mundo
(WeChat App Adds Integration with Twitter and Facebook as It Goes Global)
LINK: http://bit.ly/OVpNlf
FECHA: 4 de Septiembre, 2012
MEDIO: Tech in Asia
RESUMEN: La aplicación de mensajería de fabricación china “WeChat”, que según el último
anuncio del CEO de Tencent, compañía autora del programa, ya cuenta con 200 millones de
usuarios registrados (http://bit.ly/QIe9tM o http://bit.ly/SsjKVF en SCMP con suscripción), ya
cuenta desde ahora con una actualización para el iPhone, la cual añade algunas funciones útiles
para sus usuarios internacionales. Ahora traerá soporte para sincronización con Facebook y
Twitter, asícomo una nueva forma de ver imágenes de su ordenador a través del navegador en
su teléfono, y está pensado para que sea más fácil compartir cosas interesantes que encuentre
en la web, e incluirlas en un mensaje WeChat para sus amigos.

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