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Innovación/China
(Número 24 | 30 de septiembre, 2014)
Actualidad de interacciones tecnológicas y productivas entre China y América Latina.
TITULO: China invertirá US$ 2.000 millones en planta nuclear argentina
LINK: http://bit.ly/1r8ObC3
FECHA: 3 de septiembre, 2014
MEDIO: Agencia EFE
RESUMEN: China invertirá 2.000 millones de dólares para la construcción de la cuarta central argentina, Atucha III,
informaron fuentes oficiales. La nueva planta atómica, con capacidad para generar 800 megavatios, será construida y
operada por la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, según el acuerdo rubricado en Pekín por funcionarios chinos
y argentinos y difundido por la Presidencia del país suramericano a través de su página web.
TITULO: Brasileña Vale firma acuerdo con china Cosco para enviar mineral de hierro
LINK: http://bit.ly/1sZBfmM
FECHA: 12 de septiembre, 2014
MEDIO: Notimerica
RESUMEN: La minera brasileña Vale SA alcanzó un acuerdo con China Ocean Shipping Co (Cosco) para enviar mineral de
hierro, lo que podría ayudar a la compañía sudamericana a resolver una costosa veda de dos años que le impide atracar
sus enormes buques en puertos chinos.
TITULO: Jatos para aviação regional são próximo alvo da Embraer na China
LINK: http://bit.ly/ZXuuXR
FECHA: 23 de septiembre, 2014
MEDIO: DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços
RESUMEN: Em 12 anos de cooperação industrial com a China, a Embraer comemora a conquista de cerca de 150 jatos
voando no país e 90% de participação de mercado no segmento de jatos de 100 assentos. Só na aviação executiva, a
empresa prevê demanda total de 805 jatos executivos pelo mercado chinês na próxima década. A expectativa é que os
jatos executivos de grande porte representem 51% em unidades, ou 78% do valor total das entregas.
TITULO: Facyt exporta tecnología y abre fábrica en China
LINK: http://bit.ly/1s3Lc1O
FECHA: 5 de septiembre, 2014
MEDIO: La Voz
RESUMEN: La fabricante cordobesa de agroproductos instalará una empresa mixta en China con tecnología local. Una
delegación de la empresa china Shandong Changlin Machinery Group, encabezada por su presidente, Zhang Yihua, firmó
el acta de compromiso para constituir, juntas, una empresa mixta que se instalará en China. La compañía china aportará
la inversión y Facyt proveerá todo el know how para instalar en China un complejo industrial gemelo al que tiene en

Laguna Larga en Argentina. Changlin es una compañía de larga trayectoria en China productora de maquinaria agrícola y
fertilizantes. Tiene 4.800 empleados y factura mil millones de dólares al año.
TITULO: Profundización de vínculos entre China y América Latina en la 8ª Cumbre Empresarial China-LAC
LINK: http://bit.ly/1m8XW76
FECHA: 12 de septiembre, 2014
MEDIO: BID
RESUMEN: Representantes de centenares de empresas se reunieron para informarse acerca de oportunidades en la
Octava Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe. En el evento, el BID dio a conocer un nuevo estudio de las
inversiones realizadas por 98 compañías latinoamericanas en China, titulado “LAC Investment in China: A New Chapter
in Latin America and the Caribbean-China Relations” (link). Además, a fin de ayudar a las PYMES a beneficiarse de la
expansión del comercio entre China y América Latina y el Caribe, el BID también presentó una nueva iniciativa
denominada “ConnectAmericas.com” (link).
TITULO: Volkswagen reactiva planta en argentina tras acuerdo para exportar a China
LINK: http://bit.ly/1sm9BjA
FECHA: 10 de septiembre, 2014
MEDIO: Agencia EFE
RESUMEN: La empresa automovilística alemana Volkswagen reactivará su planta en la provincia argentina de Córdoba
(centro), tras el acuerdo para producir 90.000 cajas de velocidad destinadas a China, informaron fuentes sindicales.
TITULO: Brasil y China anuncian lanzamiento de satélite en diciembre
LINK: http://bit.ly/1xmKPEk
FECHA: 4 de septiembre, 2014
MEDIO: Agencia AFP
RESUMEN: Brasil y China planean lanzar en diciembre el satélite CBERS-4 de observación de la Tierra, un año después
del fallido lanzamiento del CBERS-3 que no entró en órbita, informó el Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE).
Ambos países también prevén lanzar el siguiente satélite (será llamado CBERS-4a), tres años más tarde.
TITULO: Estación de monitoreo espacial china iniciará operaciones en la Patagonia en 2016
LINK: http://bit.ly/1CK0ugW
FECHA: 7 de septiembre, 2014
MEDIO: La Jornada
RESUMEN: La estación de monitoreo espacial que levantará China en la Patagonia argentina estará operativa a partir de
2016, informaron autoridades de la empresa china Satelite Launch and Tracking Control General (CLTC). La estación
espacial es construida en la provincia de Neuquén y las obras avanzan de acuerdo al cronograma previsto y el
equipamiento para la construcción de las antenas arribará en los próximos días, según información del Ministerio de
Planificación Federal argentino citado por la agencia Télam.
TITULO: Minera china Shouxin realizará proyecto productivo con universidad peruana
LINK: http://bit.ly/1msllkj
FECHA: 20 de septiembre, 2014
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: La minera china Shouxin llevará a cabo un proyecto de producción de cobre en coordinación con la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú, anunció el director de la Escuela de Metalurgia de la
institución, Luis Ventosilla.

TITULO: Startup brasileira de R$ 20 milhões anuncia expansão para a China
LINK: http://bit.ly/1pXLVfF
FECHA: 10 de septiembre, 2014
MEDIO: Catraca Livre
RESUMEN: A startup mineira Qranio, responsável pelo desenvolvimento de um aplicativo de celular que tem como
missão fazer do aprendizado algo divertido, anunciou seu desembarque na China. Em uma estratégia de expansão da
atuação para outros mercados, a empresa brasileira, por meio de uma parceria com a China Mobile – companhia de
telecomunicações chinesa – lançou seu jogo na China, em chinês.
TITULO: Alibaba chega ao Brasil para bater de frente com eBay e Amazon
LINK: http://bit.ly/1s3RWNm
FECHA: 5 de septiembre, 2014
MEDIO: InfoMoney
RESUMEN: A AliExpress, que permite aos consumidores comprar diretamente de atacadistas e fabricantes chineses,
começou a operar no Brasil no ano passado, de acordo com a E-Bit, uma empresa brasileira que pesquisa o
comportamento do consumidor online. O site já corresponde a 20% dos negócios feitos com sites de compra de bens do
exterior, atrás apenas do eBay e da Amazon, informou a E-Bit.
TITULO: Visitamos o escritório da gigante chinesa que quer competir com o Google
LINK: http://bit.ly/1D0Zbun
FECHA: 10 de septiembre, 2014
MEDIO: TecMundo
RESUMEN: Ai nda que a Baidu venha marcando presença oficial no nosso país desde novembro de 2013, o primeiro
escritório da empresa, na capital paulistana, só ficou pronto há alguns dias. No entanto, a demora permitiu que a
companhia montasse instalações high-tech, que reúnem algumas das tecnologias de ponta comercializadas por ela na
China.
TITULO: Perú es el sétimo proveedor de frutas frescas para China
LINK: http://bit.ly/1xgqwrX
FECHA: 31 de agosto, 2014
MEDIO: Diario gestión
RESUMEN: El principal exportador de frutas frescas hacia China es Tailandia con US$ 523 millones entre enero y mayo
del 2014, mientras que Perú se ubica en el sétimo lugar con US$ 183 millones, según cifras de la Asociación de Gremios
Agroexportadores del Perú (AGAP).
TITULO: Chile y China firman acuerdo que permite el ingreso de las paltas al mercado chino
LINK: http://bit.ly/1rvnZSk
FECHA: 5 de septiembre, 2014
MEDIO: El Mercurio
RESUMEN: El ministro de Agricultura, Carlos Furche y el vice ministro de AQSIQ, Sun Dawei, firmaron el protocolo de
acuerdo que permite el ingreso de las paltas al mercado de China. El protocolo establece que las paltas chilenas deben
proceder de zonas productoras libres de la mosca de la fruta y cumplir con las regulaciones fitosanitarias de China. El
acuerdo tendrá una duración de dos años. También se ratificó el plan de trabajo que forma parte del Acuerdo de
Cooperación en Frutas, en el cual se definen los temas que serán abordados entre las agencias fitosanitarias de Chile y
China durante el 2015.

TITULO: La palta peruana podría ingresar al mercado chino a fin de año
LINK: http://bit.ly/1lNEVXw
FECHA: 5 de septiembre, 2014
MEDIO: El Comercio
RESUMEN: De no mediar inconvenientes la palta peruana podría ingresar a China desde diciembre de este año, luego de
que la General Administration of Quality de la República Popular China (AQSIQ) –el equivalente a Senasa en el gigante
asiático– apruebe el protocolo sanitario respectivo, anunció Jorge Montenegro, viceministro de Desarrollo de
Infraestructura Agraria y Riego.
TITULO: Chile y China activan certificación electrónica para facilitar exportaciones
de carnes de cerdo al gigante asiático
LINK: http://bit.ly/1nFDWnY
FECHA: 5 de septiembre, 2014
MEDIO: Ministerio de Agricultura de Chile
RESUMEN: Desde el 5 de septiembre, Chile es el primer país de América y el cuarto en el mundo -después de Australia,
Nueva Zelandia y Holanda- en obtener la eCert, o certificación electrónica zoosanitaria, con China, tras el lanzamiento
celebrado en Beijing por el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, y el Viceministro de la Dirección General de calidad,
supervisión, inspección y cuarentena de la República Popular China (AQSIQ), Sun Dawei.
TITULO: Exportará México berries y carne a China
LINK: http://bit.ly/1BhhZ4K
FECHA: 24 de septiembre, 2014
MEDIO: El Occidental
RESUMEN: El delegado estatal de la Sagarpa, ingeniero Javier Guízar Macías, dio cuenta de la firma de protocolos
sanitarios suscrito por las autoridades de México y China, para la exportación que hará Jalisco de frutillas y carne de res
a partir del año entrante.
TITULO: Air China tiene como una de sus prioridades abrir vuelos a Perú y Chile
LINK: http://bit.ly/1Be4a93
FECHA: 4 de septiembre, 2014
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: “En el listado de destinos próximos que tenemos en mente, Lima y Santiago de Chile son la prioridad en
América del Sur. Para nosotros, es muy importante conectar esa zona con China”, dijo la firma.
TITULO: China deposita los primeros US$ 370 millones para refaccionar el Belgrano Cargas
LINK: http://bit.ly/1v9GalH
FECHA: 24 de septiembre, 2014
MEDIO: El Diario 24
RESUMEN: Este crédito, inversión extranjera directa, es la punta de lanza para los próximos desembolsos, y se esperan
unos 600 millones de dólares para noviembre próximo, cuyo destino concreto serán las represas hidroeléctricas, Néstor
Kirchner y Jorge Cepernic.

TITULO: Argentina y Macao firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria
LINK: http://bit.ly/1webZsx
FECHA: 5 de septiembre, 2014
MEDIO: Télam
RESUMEN: “Argentina es el primer país de Latinoamérica en firmar un acuerdo de estas características con Macao”,
destacó Echegaray en un comunicado de prensa. “El problema de la evasión y la elusión tributaria es global y necesita
una solución global. Este acuerdo demuestra la responsabilidad del gobierno de Argentina y de Macao de luchar contra
la evasión fiscal”, evaluó Tam Pak Yuen, secretario de Economía y Finanzas de Macao. Cabe resaltar que en febrero de
2014 Echegaray y Lu Peijun, primer viceministro de Aduanas de China dieron inicio formal al intercambio de información
de comercio exterior entre ambas naciones para transparentar las operaciones de importación y exportación.
TITULO: Pymes peruanas tienen oportunidades de exportar software a China, según Ceplan
LINK: http://bit.ly/1oyw8Ud
FECHA: 29 de agosto, 2014
MEDIO: Diario Gestión
RESUMEN: Las pequeñas y medianas empresas peruanas dedicadas a la producción de software tienen la oportunidad
de aprovechar el nicho de mercado que se está generando en la clase media de China, informó el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (Ceplan).
TITULO: Rio terá primeira escola com foco em matemática e aulas de chinês
LINK: http://bit.ly/1usrb7H
FECHA: 24 de septiembre, 2014
MEDIO: Portal Brasil
RESUMEN: A partir de 2015, 72 alunos da rede pública de ensino do Rio de Janeiro vão poder estudar na única escola do
Brasil com ensino bilíngue de português e mandarim, e ainda terão especialização em matemática.

*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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