Facultad de Ciencias Sociales

Innovación/China
(Número 23 | 27 de agosto, 2014)
Actualidad de interacciones tecnológicas y productivas entre China y América Latina.

TITULO: ZTE apuesta a México y abrirá un laboratorio
LINK: http://bit.ly/1rvuAlu
FECHA: 22 de Agosto, 2014
MEDIO: Cabal MX
RESUMEN: Con una inversión de US$ 2,5 millones, la compañía abrirá un espacio para realizar pruebas de calidad a sus
equipos y redes en el país. Busca acercarse al usuario.
TITULO: La conexión directa de Brasil con China
LINK: http://bit.ly/1td2o5f
FECHA: 18 de agosto, 2014
MEDIO: Deutsche Welle
RESUMEN: En Brasil se está construyendo el mayor y más largo canal subterráneo del mundo para transportar mineral
de hierro. Dicho “ferroducto”, de 525 kilómetros de longitud, empezaría a funcionar a finales de 2014.54 La construcción
de esta obra subterránea cuesta unos 8,8 mil millones de dólares y conecta la mina de hierro Conceição do Mato Dentro,
en el estado de Minas Gerais, con el puerto de Açu, en el estado de Río de Janeiro.
TITULO: Llega la multinacional china “Detank” al mercado latinoamericano
LINK: http://bit.ly/VQNO6r
FECHA: 20 de agosto, 2014
MEDIO: InfoCampo
RESUMEN: Detank, compañía china especializada en el diseño y la fabricación de maquinaria agrícola y vial, que planea
desplegarse en Latinoamérica en los próximos cinco años, donde abrirá dos plantas de ensamblaje y dos centros de
operaciones y servicios. La firma espera contar con distribuidores exclusivos que le permitan colocar en la región sus
tractores, cosechadoras, secadoras de granos y equipos viales. El objetivo es elevar sus ventas de 1.500 unidades
colocadas en 2013 a 5.000 equipos en 2018. La primera planta en Latinoamérica se instalará en San Pablo (Brasil), en
menos de dos años, con el objetivo de llegar con sus equipos a los mercados de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y
Venezuela. Y está en estudio que una segunda fábrica se establezca en la Ciudad de México, desde donde abastecería
también el mercado colombiano, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).

TITULO: YPF firma acuerdo con china Sinopec para reactivar área en el oeste argentino
LINK: http://bit.ly/VOtmTu
FECHA: 22 de agosto, 2014
MEDIO: Agencia EFE
RESUMEN: La petrolera argentina YPF cerró un acuerdo con la filial de la empresa china Sinopec para “relanzar la
actividad de exploración y desarrollo” en el área La Ventana de la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina,
informaron fuentes de la compañía.

TITULO: Editorial Perfil llega a China mediante un acuerdo con Beijing News Media
LINK: http://bit.ly/YVSPN3
FECHA: 22 de agosto, 2014
MEDIO: Perfil
RESUMEN: Perfil Internacional firmó un acuerdo de cooperación con Beijing News Media, editora del mayor diario de
Beijing. La alianza es el resultado de más de tres años de negociaciones entre las firmas. El director de Perfil en China,
Sergio Spadone, fue quien llevó adelante el proyecto de acercar a las empresas, que se concretó con la firma del
convenio en Buenos Aires.

TITULO: Fabricante chino Chery amplía presencia mercado sudamericano con nueva planta en Brasil
LINK: http://bit.ly/1nuCzbc
FECHA: 25 de agosto, 2014
MEDIO: Diario del Pueblo
RESUMEN: El fabricante de automóviles chino Chery Auto ha puesto en operación una planta de inversión exclusiva en
Brasil, fortaleciendo su presencia en el mercado sudamericano. Chery tiene el control del 100% de las acciones de la
planta recién construida en la ciudad de Jacarei, ubicada en el estado de Sao Paulo. Es la primera fábrica de su tipo en el
mercado extranjero de esta empresa china.

TITULO: Chinos interesados en participar en la petroquímica del sur
LINK: http://bit.ly/1v6sYiG
FECHA: 21 de agosto, 2014
MEDIO: RPP
RESUMEN: La futura petroquímica del Perú podría desarrollarse incluyendo capital chino. Según el presidente de la
Asociación de Empresas Chinas en Perú, Gong Bencai, funcionarios de la petrolera china CNPC ya han tenido
conversaciones con las firmas brasileras Braskem y Odebretch para participar de la ejecución de este importante
proyecto, pero precisó que aún no hay acuerdos.

TITULO: Empresa china Sinopec construirá puente en región oeste de Bolivia
LINK: http://bit.ly/XAuwns
FECHA: 20 de agosto, 2014
MEDIO: CRI
RESUMEN: La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) firmó un contrato con la empresa china Sinopec para
la construcción del puente que unirá los departamentos de La Paz y Beni en las localidades de San Buenaventura y
Rurrenabaque, al oeste de Bolivia. El proyecto costará US$ 16 millones y estará financiado, en su integridad, con
recursos del Tesoro General del Estado (TGE). La obra será entregada dentro de tres años.
TITULO: Empresa china es la única que presenta propuesta en Bolivia
LINK: http://bit.ly/1As9tkZ
FECHA: 16 de agosto, 2014
MEDIO: Opinión
RESUMEN: La empresa china CAMC Engineering Co. Ltda. fue la única que presentó su propuesta para la ejecución del
cuarto paquete del Proyecto Múltiple Misicuni, que consiste en el sistema de comunicación y tendido de energía
eléctrica.
TITULO: Entre 5 y 6 empresas, interesadas en Tren Rápido México-Querétaro
LINK: http://bit.ly/1Bu3Mo4
FECHA: 15 de agosto, 2014
MEDIO: El Financiero
RESUMEN: Son entre cinco y seis empresas internacionales las que ya han mostrado interés en presentar propuestas
para ser las ganadoras de la licitación del proyecto del Tren Rápido México-Querétaro, adelantó el Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Una de ellas de China.
TITULO: Interesa a chinos comprar mineras en México
LINK: http://bit.ly/1p6sjdX
FECHA: 15 de agosto, 2014
MEDIO: El Economista (México)
RESUMEN: Las empresas chinas enfocan su interés en comprar empresas mineras en México, no en explorar
yacimientos, afirmó Humberto Gutiérrez-Olvera, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex). Además, Según
el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho, China
tendría interés en comprar otros proyectos mineros en ese país, principalmente de cobre y hierro.
TITULO: Mayor empresa constructora de China continental quiere invertir en Paraguay
LINK: http://bit.ly/Ypu3or
FECHA: 18 de agosto, 2014
MEDIO: ABC Color
RESUMEN: La empresa Corporación Estatal China de Construcción e Ingeniería (CSCEC, China State Construction
Engineering Corporation Limited) tiene interés en desarrollar un proyecto inmobiliario del orden de los US$ 1.000
millones en la zona de la Bahía de Asunción, según dos de sus altos ejecutivos que visitaron Paraguay.

TITULO: Nueces, almendras y avellano europeo: Con el acelerador a fondo en Chile
LINK: http://bit.ly/1sHgEog
FECHA: 11 de agosto, 2014
MEDIO: Revista del Campo
RESUMEN: En un par de semanas el ministro Carlos Furche tomará un avión a China. El titular de Agricultura no irá solo.
Representantes de la industria de las nueces ya confirmaron que participarán en la gira. Su objetivo es claro: apurar el
ingreso de nueces con cáscara. Solo falta la autorización sanitaria de las autoridades orientales para el ingreso del
producto chileno, algo que se viene trabajando desde hace ya un tiempo. Los privados apuestan a que este viaje
provoque el empujón final para obtener el sí de los chinos. “China es un mercado en el que tenemos buenas
expectativas”, confiesa Juan Luis Vial, presidente de ChileNut, gremio que reúne a productores y exportadores, y que se
subirá a la gira ministerial. Una afirmación impensable hace unos años. China produce ocho veces más nueces que Chile.
TITULO: La llegada del radiotelescopio impulsará un centro científico argentino chino
LINK: http://bit.ly/1oRPwjM
FECHA: 13 de agosto, 2014
MEDIO: Diario La Provincia
RESUMEN: Mientras se avanza en los trámites para agilizar la llegada del radiotelescopio chino a San Juan, en el marco
del proyecto CART en el que están involucrados la UNSJ, el Observatorio Astronómico Félix Aguilar y el Gobierno de San
Juan, se supo que la provincia contará con un centro científico argentino- chino.
TITULO: Brasileña Vale duplicaría sus exportaciones de mineral de hierro a China
LINK: http://bit.ly/1ov9rpz
FECHA: 11 de agosto, 2014
MEDIO: Portal Minero
RESUMEN: La empresa ya vende en torno al 50% de su producción exportable al país asiático, que necesita el recurso
para alimentar su urbanización y sus industrias.
TITULO: China e Brasil são parceiros em um projeto de biodiesel menos poluente
LINK: http://glo.bo/URbuaa
FECHA: 1 de agosto, 2014
MEDIO: Globo Comunicação e Participações
RESUMEN: Nova tecnologia de biodiesel é considerada estratégica para o Brasil. Chineses conseguem usar enzimas
naturais para produzir o combustível.
TITULO: Bolivia inicia entrega gratuita de computadoras para 160.000 estudiantes
LINK: http://bit.ly/1qQwUDk
FECHA: 31 de julio, 2014
MEDIO: Agencia AFP
RESUMEN: El gobierno boliviano inició el jueves la distribución gratuita de 160.000 computadoras portátiles para
alumnos que cursan el último ciclo escolar, que fueron ensamblados en el país con tecnología china, y que incluyen 30

programas científicos. Los equipos fueron ensamblados por una firma estatal boliviana, instalada con tecnología china, a
un costo de US$ 60 millones, y operada por 60 técnicos entrenados en el país asiático.
TITULO: Patricio Meller: “Todavía estamos lejos de ser un país desarrollado”
LINK: http://bit.ly/1t7ckvp
FECHA: 16 de agosto, 2014
MEDIO: La Tercera
RESUMEN: El investigador de Cieplan señala que “aquí todo el mundo habla de innovación, como si fuera cualquier cosa.
Se ha ninguneado el concepto. En cambio en China y en otros países asiáticos se siente en el aire… Cuando al asiático le
llega un producto nuevo, lo estudia y replica igual que el original. La única ventaja es el menor costo. En la segunda
etapa, no sólo bajan costos, sino que mejoran la calidad. En la tercera etapa hacen la innovación”.
TITULO: Pablo Ferrara: “Las universidades compiten por los mejores jugadores, como en el fútbol”
LINK: http://bit.ly/1pNoOZB
FECHA: 19 de agosto, 2014
MEDIO: La Nación
RESUMEN: Pablo Ferrara se convertirá en las próximas semanas en profesor titular de derecho internacional público en
el Instituto del Derecho del Mar de la Universidad Xiamen, número 20 en su país y de nivel equiparable con Cornell
University de Estados Unidos.
TITULO: Chile busca atraer a alumnos extranjeros aprovechando un panorama mundial cambiante
LINK: http://bit.ly/1p8W20H
FECHA: 17 de agosto, 2014
MEDIO: El Mercurio
RESUMEN: A través de una estrategia de internacionalización que reúne a 21 instituciones de educación superior
chilenas, el país se ha vuelto un polo atractivo en el último año. Aunque Estados Unidos sigue a la cabeza en cuanto a
preferencias, los países asiáticos van en alza. En doce meses de trabajo formal, Learn Chile se ha enfocado en los
mercados de Estados Unidos, China, Europa y Brasil, cuenta Rafael Sabat, subdirector internacional de Pro Chile,
institución que desde un comienzo apoyó el desarrollo de la marca, la cual acaba de cumplir su primer año.

*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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