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Innovación/China
(Número 20 | 19 de mayo, 2014)
Actualidad de interacciones tecnológicas y productivas entre China y América Latina.
TITULO: ME Elecmetal inaugura nueva planta de revestimientos de acero en China
LINK: http://bit.ly/1sya5S5
FECHA: 9 de mayo, 2014
MEDIO: Portal Minero
RESUMEN: La planta, situada en Changzhou, a 180 kilómetros al noroeste de Shanghai, abastecerá a clientes mineros
con operaciones en Asia, Oceanía y África. La inversión fue de US$ 45 millones y la construcción se completó en tiempo
record.

TITULO: Seminario sobre urbanización de China y América Latina se celebra en Beijing
LINK: http://bit.ly/1fl1HmC
FECHA: 27 de abril, 2014
MEDIO: CRI
RESUMEN: Este seminario fue organizado por el Instituto de América Latina de Academia de Ciencia Social de China
(CASS-ILAS, sigla en inglés), y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con la participación de muchos
expertos de las universidades de China, México, Chile y EEUU., y funcionarios chinos. Durante el seminario, el director de
CASS-ILAS, Wu Bingquan señaló que a lo largo del desarrollo económico latinoamericano surgió una excesiva
urbanización, y una concentración consecutiva de pobreza. Ahora, China está en el camino de una nueva urbanización,
asíque el gobierno tiene que prestar más atención en el tema de vivienda.

TITULO: ¿De qué manera puede la innovación ayudar a que las ciudades sean más inclusivas?
LINK: http://bit.ly/1lRyhvV
FECHA: 25 de abril, 2014
MEDIO: BID Banco Interamericano de Desarrollo
RESUMEN: El Guangzhou Institute for Urban Innovation, el primer instituto en china en el campo de estrategias de
desarrollo urbano, lanzó la Convocatoria para Propuestas de Innovación Urbana 2014. La División de Gestión Fiscal y
Municipal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabajará junto al Instituto para atraer innovación, promover
estrategias de desarrollo urbano sostenibles con el fin de mejorar los aspectos sociales y económicos para América
Latina y el Caribe (ALC) y promover el Premio Guangzhou de Innovación Urbana.

TITULO: La Alianza del Pacífico acude unida por primera vez a una feria en China
LINK: http://bit.ly/1iTdbcb
FECHA: 15 de mayo, 2014
MEDIO: La Vanguardia
RESUMEN: Dentro de la creciente participación latinoamericana en SIAL China 2014, una de las ferias de alimentación de
referencia en Asia, los países de la Alianza del Pacífico -Chile, Colombia, México y Perú- acudieron por primera vez de
forma conjunta a una feria comercial, lo que aumentó su eficacia.
TITULO: La china CNPC desarrolla 10 proyectos en varios países de Latinoamérica
LINK: http://bit.ly/1vfLpQG
FECHA: 15 de mayo, 2014
MEDIO: Hidrocarburos Bolivia
RESUMEN: El vicepresidente de China National Petroleum Corporation Company (CNPC) para América Latina, Chen
Jintao, informó que esta compañía china desarrolla 10 proyectos en diferentes países de América Latina.
TITULO: A. Zheng, de Huawei: “Cada año destinamos 12,8% de las ganancias a I+D”
LINK: http://bit.ly/1lXErcM
FECHA: 25 de abril, 2014
MEDIO: América Economía
RESUMEN: Andrew Zheng, CEO de Huawei en Chile, habló sobre cómo esta compañía china ha logrado escalar en la
industria de móviles y cómo ha potenciado su participación en networking.
TITULO: Bolivia inaugura su primera planta estatal de ensamblado de PC
LINK: http://bit.ly/1qG8rjK
FECHA: 15 de mayo, 2014
MEDIO: Canal CL
RESUMEN: El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró la primera planta estatal para el ensamblado de
computadoras portátiles y tablets. Bautizada como “Quipis”, la fábrica está ubicada en la ciudad de El Alto y producirá
800 equipos al día. Según anunció el mandatario boliviano, la planta de ensamblado cuenta con 60 operarios formados
en China.
TITULO: La china Xiaomi entrará este año en 10 nuevos mercados
LINK: http://bit.ly/1hj4nMH
FECHA: 23 de abril, 2014
MEDIO: Silicon News
RESUMEN: La empresa está intensificando su programa de expansión internacional, fijándose en 10 mercados en los
que tiene previsto entrar este año. Se trata de Malasia, Indonesia, India, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Rusia, Turquía,
Brasil y México.

TITULO: China donará a Bolivia estación terrestre para captar imágenes de satélites de EEUU y UE
LINK: http://bit.ly/1mMTyGi
FECHA: 9 de mayo, 2014
MEDIO: La Hora
RESUMEN: China donará a Bolivia una estación terrestre, valuada entre 5 y 10 millones de dólares, que permitirá captar
imágenes gratuitas que emiten satélites del país asiático, Estados Unidos y Europa, informó una fuente oficial en La Paz.
TITULO: Exportaciones a China de Carne de Cerdo Chilena se Duplicaron en el 2013
LINK: http://bit.ly/1vk2dG1
FECHA: 16 de mayo, 2014
MEDIO: Estrategia
RESUMEN: En Shanghái se realizó con éxito el encuentro anual de los exportadores de cerdo “ChilePork” con sus clientes
chinos. En 2013 se duplicaron las exportaciones a ese país, alcanzando a US$30 millones y con proyecciones de seguir
creciendo. Juan Miguel Ovalle, presidente de ChilePork, destacó que la innovación es clave en la mejora continua de la
industria porcina nacional y agregó, “un ejemplo es el sistema de certificación electrónica, que está en desarrollo entre
Chile y China, que permitirá acortar los tiempos de importación y certeza de la certificación oficial de productos porcinos
chilenos”.
TITULO: China habilitó plantas argentinas para exportación de lácteos
LINK: http://bit.ly/1stxLoG
FECHA: 13 de mayo, 2014
MEDIO: Télam
RESUMEN: El gobierno chino publicó oficialmente el listado de plantas argentinas habilitadas para exportar productos
lácteos para consumo humano a ese país, permitiendo garantizar la continuidad en el flujo comercial, informó la
cancillería argentina.
TITULO: Envíos de vinos a China suben 157% en marzo
LINK: http://bit.ly/1g8z6M5
FECHA: 6 de mayo, 2014
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: Un aumento de 157% registraron los envíos de vino embotellado a China durante marzo, medido en
volumen, informó Vinos de Chile. La nación asiática también lideró el alza medido en valor, de 110%, durante el mismo
mes.
TITULO: Empresa china invertirá entre 4 y 6 millones de dólares para la fabricación de autoelevadores
LINK: http://bit.ly/1ouocFQ
FECHA: 6 de mayo, 2014
MEDIO: Yahoo (Télam)
RESUMEN: Una empresa china invertirá entre 4 y 6 millones de dólares para instalar una planta que producirá máquinas
autoelevadoras utilizables en diferentes industrias, en Río Tercero, ciudad ubicada a 96 kilómetros de la capital
cordobesa en Argentina.

TITULO: Empresa china exportará locomotoras eléctricas de trenes de alta velocidad a Argentina
LINK: http://on.china.cn/1htcZAt
FECHA: 5 de mayo, 2014
MEDIO: China Internet Information Center
RESUMEN: La empresa china Locomotoras Eléctricas de Zhuzhou de CSR anunció recientemente que había ganado el
proyecto de adquisición de locomotoras de tracción de los trenes de alta velocidad en la línea Roca de Buenos Aires,
capital de Argentina, lo cual ampliará la cooperación de tránsito ferroviario entre China y Argentina y la presencia de
productos ferroviarios chinos en Sudamérica. Según informó la empresa, la compañía entregará a Argentina 688
locomotoras de tracción y 86 transformadores de tracción para 86 trenes de alta velocidad.
TITULO: Power China apunta a proyecto solar de 10 MW en el norte de Argentina
LINK: http://bit.ly/1kptO0a
FECHA: 29 de abril, 2014
MEDIO: PV Magazine
RESUMEN: La compañía energética y de infraestructuras Power China planea invertir en un proyecto fotovoltaico de 10
megavatios de potencia en la provincia argentina de El Chaco, en el norte del país.
TITULO: China propone desarrollar cinco parques industriales en Costa Rica
LINK: http://bit.ly/1lFoGZP
FECHA: 28 de abril, 2014
MEDIO: El Financiero
RESUMEN: Un estudio para el desarrollo estratégico y planificación de la Zona Económica Especial de Costa Rica (ZEE)
plantea la creación de cinco parques industriales en el país, en Puntarenas, Limón, San Carlos, Liberia y Cartago. Anabel
González, ministra de Comercio Exterior, declaró que no se tiene un monto de lo que representaría la inversión que se
realizaría en cooperación con el Banco de China, porque ello dependerá de la forma en que la siguiente administración
le de forma al estudio.
TITULO: Colombia y China juntos por el Río Magdalena
LINK: http://bit.ly/1i41ChQ
FECHA: 30 de abril, 2014
MEDIO: RCN Radio
RESUMEN: Hidrochina y la corporación autónoma de Magdalena firmaron la formulación del plan maestro de
aprovechamiento del Rio Magdalena, una de las iniciativas que hace parte del convenio de cooperación entre Colombia
y China
TITULO: Empresa china quiere invertir en la construcción de un ferrocarril que una Chubut con Chile
LINK: http://bit.ly/1kcJ9lD
FECHA: 27 de abril, 2014
MEDIO: Crónica
RESUMEN: Representantes de China State Construction Engineering Corporation fueron recibidos por el gobernador
Martín Buzzi. “Esto significa mejorar la competitividad por los próximos 40 años en todo el territorio provincial”, indicó

el Gobernador tras la reunión. “Chubut cuenta con un ambiente muy factible para construir un ferrocarril”, dijo, por su
parte, quien encabeza la misión del país asiático.
TITULO: Gran inversión china en Argentina: Agua Negra puede estar entre los proyectos
LINK: http://bit.ly/1h4vFGr
FECHA: 24 de abril, 2014
MEDIO: El Tiempo de San Juan
RESUMEN: El presidente de China llegará al país en julio con una apretada agenda de temas de infraestructura, entre
ellos el túnel binacional.
TITULO: China Minmetals suministrará su fundición en Hunan con cobre peruano
LINK: http://bit.ly/RZkRnF
FECHA: 24 de abril, 2014
MEDIO: Gestión
RESUMEN: La empresa China Minmetals Corporation ha anunciado su intención de suministrar su fundición de Shan
Shui Kou en Hunan, China, con el cobre que extraiga de su recientemente adquirida mina Las Bambas en Perú.
TITULO: Duoc UC se reúne con autoridades de la National Academy of Chinese Theatre Arts (NACTA) para la
elaboración de un convenio colaborativo
LINK: http://bit.ly/SNiZij
FECHA: 10 de mayo, 2014
MEDIO: DUOC UC
RESUMEN: “Para el año 2015 se espera concretar este convenio, que tiene como objetivo poder realizar una
coproducción teatral entre ambas instituciones, lo que implica que alumnos de Actuación de Duoc UC viajen a Beijing a
ensayar y estrenar una obra, y posteriormente que todos vengan a Chile para estrenarla en el Teatro Lastarria 90 Duoc
UC.”, afirmó el Director de Relaciones Internacionales, Rodrigo Núñez.
TITULO: Los ritmos latinoamericanos ponen banda sonora al festival Encuentro en Pekín
LINK: http://bit.ly/1rPD0Pg
FECHA: 3 de mayo, 2014
MEDIO: Caracol Radio
RESUMEN: El festival Encuentro en Pekín, que cada mes de mayo domina el panorama cultural de la capital china,
cuenta en esta edición con una importante presencia latinoamericana, con grupos de Ecuador, Perú, México y Costa Rica.
*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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