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Innovación/China
(Número 8 | 17 de mayo, 2013)
TITULO: ProEcuador abre en Shanghái su primera incubadora de empresas del mundo
LINK: http://bit.ly/13ZdFbO
FECHA: 14 de mayo, 2013
MEDIO: América Economía (EFE)
RESUMEN: El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador (ProEcuador), a través de la Oficina
Comercial del Ecuador en Shanghái, ha puesto en marcha en la capital económica de China su primera incubadora de
empresas ecuatorianas en el exterior de todo el planeta. Según explicó a Efe el cónsul comercial ecuatoriano en
Shanghái, Wilson Merino Rivadeneira, el proyecto nace como un modelo pionero de promoción de los negocios
ecuatorianos, ya que además de incorporar un espacio y facilidades para los emprendedores, incluye la alianza con la
contraparte china de ProEcuador en Shanghái.

TITULO: México construye puentes con China
(Mexico building bridges with China)
LINK: http://on.mktw.net/17tlwQr
FECHA: 28 de abril, 2013
MEDIO: Market Watch
RESUMEN: En un viaje a la provincia sureña de Hainan a principios de abril, cuatro meses después de asumir el cargo,
Peña Nieto se reunió con Xi Jinping y anunció la creación de una agencia del gobierno mexicano para manejar el
comercio con China, y en varias ocasiones envió el mensaje de que las dos economías se complementan entre sí, en
lugar de competir.

TITULO: Empresa china desarrollará en Puerto Rico centro de investigación de energía solar
LINK: http://bit.ly/14cISIV
FECHA: 2 de mayo, 2013
MEDIO: Yahoo (EFE)
RESUMEN: La empresa china Jiangsu Sainty desarrollará en Puerto Rico un centro de investigación que estudiará nuevas
formas de utilizar la luz del sol para generar electricidad. El senador Cirilo Tirado, del gobernante Partido Popular
Democrático (PPD), explicó en un comunicado de prensa que la iniciativa supondrá una inversión de US$ 500.000 en la
primera fase del proyecto. El Centro se construirá en Manatí, municipio de la costa norte de la isla caribeña, y será
dirigido por un grupo de jóvenes ingenieros e investigadores puertorriqueños.

TITULO: Carne de vacuno y paltas chilenas ingresarán al mercado chino este año
LINK: http://bit.ly/14YRWF9
FECHA: 26 de abril, 2013
MEDIO: Terra (EFE)
RESUMEN: La carne de vacuno y las paltas chilenas ingresarán al mercado chino en septiembre y octubre de 2013. En el
marco de la VII Reunión del Comité de Diálogo Político entre el Congreso de Chile y la Asamblea Nacional Popular de
China, la delegación parlamentaria chilena presidida por Eduardo Frei en Beijing se reunió con la Administración Estatal
de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China para certificar el próximo ingreso de paltas y carne de
vacuno al mercado del gigante asiático. Frei contó que gracias al desarrollo de un nuevo puerto frigorífico en Tianjin, que
será uno de los mayores del mundo y tendrá un valor de unos 30.000 millones de dólares, los productos chilenos podrán
entrar directamente en el mercado pequinés y ya no sólo a través de Hong Kong.

TITULO: Chile consolida acciones tendientes a facilitar ingreso de fruta el mercado chino
LINK: http://bit.ly/10LUUdb
FECHA: 10 de mayo, 2013
MEDIO: Portal Frutícola
RESUMEN: Representantes de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la
República Popular China (AQSIQ), encabezada por su Vice Ministro, Mei Kebao, se reunieron con el presidente de la
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, y el
Ministro de Agricultura del país, con el fin de intensificar las gestiones para el ingreso de nuevas frutas chilenas a este
mercado.

TITULO: A. Latina y China establecerán alianza para seguridad alimentaria
LINK: http://bit.ly/16YS8DZ
FECHA: 7 de mayo, 2013
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: América Latina y el Caribe establecerán una alianza estratégica con China para la seguridad alimentaria y el
desarrollo agrícola y rural, informó la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). Esta alianza incluirá un foro conjunto de ministros de Agricultura, cuya primera reunión se celebrará
en Beijing el 8 y el 9 de junio de 2013, además de una reserva conjunta de alimentos de 500.000 toneladas para
enfrentar contingencias naturales y ofrecer ayuda humanitaria. Los participantes en la reunión también acordaron crear
un fondo especial de fomento a la cooperación agrícola, por un valor de 50 millones de dólares, con el objetivo de
instalar de cinco a ocho centros de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología agrícola en la región.

TITULO: Poderoso banco chino busca invertir en la infraestructura del país (Paraguay)
LINK: http://bit.ly/10kovFN
FECHA: 6 de mayo, 2013
MEDIO: ABC (Paraguay)
RESUMEN: Representantes del China Construction Bank (CCB), uno de los mayores de la República Popular de China, se
reunirán con el presidente electo, Horacio Cartes, en el marco de una visita exploratoria a Paraguay y Uruguay en busca

de oportunidades de negocios. Están interesados en invertir en obras de infraestructura, como rutas, hidrovía y energía,
explicó Carlos Jorge Biedermann, presidente de la CAP.

TITULO: Confirman a China para dragar el canal Martín García y para recuperar el tren (Uruguay)
LINK: http://bit.ly/13SdPBc
FECHA: 3 de mayo, 2013
MEDIO: La Red 21
RESUMEN: El vicepresidente de Uruguay confirmó en una actividad en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
cumplida este viernes que existe “disposición de un acuerdo de gobierno a gobierno” con la República Popular de China,
para “contribuir a la profundización del canal Martín García, que para Uruguay es una necesidad de infraestructura muy
importante”.

TITULO: China busca ampliar cooperación con Ecuador a los ámbitos cultural, militar, educativo y científico
LINK: http://bit.ly/YqQMPv
FECHA: 2 de mayo, 2013
MEDIO: Andes
RESUMEN: El pasado lunes, asumió sus funciones el nuevo embajador de China en Ecuador, Wang Shixiong, para un
periodo de tres años. El embajador Shixiong dijo a Andes que se espera ampliar la cooperación al ámbito cultural,
militar, educativo y científico. La balanza comercial entre ambos países entre enero y febrero de este año es favorable a
China por 481,4 millones de dólares, según el último reporte del Banco Central. Ecuador exportó 41,5 millones e importó
522,9 millones en los dos primeros meses del 2013. China es el segundo país de origen (11%) de las importaciones
realizadas por el Ecuador, después de Estados Unidos (22%). China tiene participación directa en la construcción de la
hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (2.200 millones de dólares invertidos), planes de vialidad, y es concesionaria de la mina
de cobre a cielo abierto más grande del país, Mirador, con la empresa Ecuacorriente que ha comprometido una
inversión de 1.300 millones de dólares.

TITULO: Uruguay buscará atraer turismo chino con golf y caballos
LINK: http://bit.ly/130yhRJ
FECHA: 1 de mayo, 2013
MEDIO: Xinhua
RESUMEN: Uruguay evalúa posicionarse como destino turístico en China a través del golf y sus caballos criollos, en un
proceso que será lento pero al que debe apuntar, informó la ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián. Para
concretar el hoy casi inexistente arribo de visitantes chinos al país sudamericano, primero se deberá aprobar el
postergado visado de turismo, agregó. "Hace un buen tiempo que Uruguay viene conversando con el gobierno chino el
tema de las visas. Hay que cumplir determinadas cosas y se le pidieron algunos requerimientos a Uruguay que ya ha
respondido", dijo la funcionaria. Existe "una línea de trabajo en ese sentido", pero "nos lo tomamos con calma porque
sabemos que es un proceso que hay que cumplir" para lograr "un mercado emisor de esa envergadura", indicó.

TITULO: La automotriz china Shacman producirá línea de camiones en Brasil
LINK: http://bit.ly/ZVDQRK
FECHA: 30 de abril, 2013
MEDIO: Univision (EFE)
RESUMEN: La compañía automotriz china Shacman tendrá una unidad de producción en la ciudad brasileña de Tatuí,
con una inversión inicial de 400 millones de reales (unos 200 millones de dólares), para fabricar a partir de 2014 una
línea de camiones, según anunció hoy el Gobierno regional. El grupo Metro-Shacman, que representa en Brasil a la
compañía automotriz, y el Gobierno del estado de Sao Paulo, a través de su oficina de promoción de inversiones Investe
Sao Paulo, señalaron que el proyecto generará 1.000 empleos directos y permitirá el montaje de producción de 10.000
unidades de camiones "extra pesados" al año. La empresa china, a través de sus representantes en Brasil, está instalada
desde 2010 en una área de 53.000 metros cuadrados en Tatuí, ciudad a 140 kilómetros de Sao Paulo, la capital regional.
Shacman adecuará una planta de 12.000 metros cuadrados para la instalación de la unidad de producción.

TITULO: Chile: Delegación china visitó el Maule para conocer proceso de certificación para fruta de exportación
LINK: http://bit.ly/16zUg4Z
FECHA: 29 de abril, 2013
MEDIO: Portal Frutícola
RESUMEN: Con el fin de interiorizarse sobre el proceso de certificación fitosanitaria para la exportación de fruta fresca
desde Chile a China, una misión de supervisión de calidad de productos de dicho país visitó territorio nacional, en una
gira que se extendió desde el 15 al 24 de abril y contempló recorridos por las regiones del Maule, Valparaíso, O’Higgins y
Metropolitana.

TITULO: A fines de 2014 comenzará a operar segunda planta de Elecmetal en China
LINK: http://bit.ly/17ixk83
FECHA: 24 de abril, 2013
MEDIO: Diario Financiero
RESUMEN: A fines de 2014 entrará en producción la nueva planta que Elecmetal construye en Changzhou, China. Asílo
señaló el presidente del directorio Jaime Claro. Se trata de una fundición de aceros especiales, que implica una inversión
de US$ 45 millones y tendrá una capacidad de 30 mil toneladas de repuestos para equipos de molienda, la que se
destinará principalmente a la gran minería de Africa, Asia y Oceanía. “En marzo pusimos la primera piedra, debería estar
terminada el segundo semestre del próximo año y debería entrar en ritmo de producción a fines del próximo año”,
puntualizó Jaime Claro. Por otro lado, ME Long Teng Grinding Media (Changshu), la filial en China que Elecmetal posee
junto a su socio local Long Teng Steel inaugurará su segunda etapa “en junio, y ya autorizamos la fase 3 y falta la fase 4.
En total produciremos 370 mil toneladas de bolas de molienda”, dijo Claro. Ayer, en la junta de accionistas se renovó el
directorio. Se integraron Carlos Cáceres y Fernando Franke, este último en reemplazo de Patricio García. Jaime Claro
agradeció especialmente a García por su dedicación a la compañía. En tanto, Cáceres y Franke se integran a la mesa
compuesta también por Jaime Claro, Baltazar Sánchez, Juan Antonio Alvarez, Juan Agustín Figueroa y Alfonso Swett.

TITULO: Delegación china llegó a Los Ríos para fortalecer convenio comercial
LINK: http://bit.ly/Y4z8B6
FECHA: 23 de abril, 2013
MEDIO: Radio Bío Bío
RESUMEN: Memorándums en 3 áreas de desarrollo productivo y una invitación a China para las autoridades y los
empresarios de la región de Los Ríos, fueron los principales logros de la visita de una delegación proveniente de la
provincia de Yunnan. A un año de iniciadas las conversaciones, el vicegobernador de Yunnan, He Duanqi, llamó a sus
pares chilenos a concretar las medidas para materializar los objetivos del convenio firmado en abril del 2012. La
delegación realizó una invitación oficial a empresarios y autoridades de la zona para participar de la Exposición Asia Sur,
que se desarrollará en esa provincia china entre el 6 y el 10 de junio. La delegación china mostró especial interés en la
utilización del puerto de Corral como punto de entrada y salida de bienes, por lo que se informó que su desarrollo podría
verse potenciado con un trabajo conjunto.

TITULO: El gobernador de Mendoza, Argentina, firmó un convenio de intercambio de pasantías con la Universidad de
Shanghai
LINK: http://bit.ly/12ub8Xu
FECHA: 19 de abril, 2013
MEDIO: Andino
RESUMEN: El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, firmó un convenio marco y acuerdo de intercambio de
pasantías con la Universidad de Shanghai, representada por la máxima autoridad de esta casa de altos estudios, Mr. Ye
Zhi-Ming. Los chinos admiten alumnos extranjeros en sus aulas, a la vez que permiten que los suyos vayan al extranjero
a capacitarse. Esta es la primera vez que este tipo de convenios se da con Argentina. El embajador de nuestro país en
Shanghai, se mostró orgulloso de este convenio marco, enfatizando que China es el 2° socio comercial de Argentina, y
comprometió su apoyo, como asítambién el del cónsul en Shanghai, Francisco Ferro, para agilizar y facilitar el tema de
las visas para ingresar a nuestro país, algo que el presidente de la Universidad había reclamado al principio de la reunión.

TITULO: Empresa china invertirá 320 millones de dólares en procesar maíz brasileño
LINK: http://bit.ly/17F9Qv6
FECHA: 16 de abril, 2013
MEDIO: Investing.com (EFE)
RESUMEN: Mato Grosso do Sul ha firmado un acuerdo con la empresa estatal china BBCA Group por el que invertirá 320
millones de dólares en el procesamiento de maíz, informó hoy el gobernador de ese estado brasileño, André Puccinelli.
En rueda de prensa en Beijing, Puccinelli aseguró que se trata del mayor proyecto de esta región desarrollado en
conjunto con la potencia asiática hasta ahora, y se ha sellado tras tres años de negociaciones en los que lo más difícil fue
“entendernos mutuamente, sobre todo a nivel legislativo”.

TITULO: Los inversores chinos se hacen más responsables en América Latina - estudio
(Chinese investors become responsible in Latin America - study)
LINK: http://bit.ly/11EXcMV
FECHA: 9 de mayo, 2013
MEDIO: Thomson Reuters Foundation

RESUMEN: Los inversionistas chinos en América Latina están mostrando una mayor conciencia de los impactos sociales y
ambientales de sus actividades, y han comenzado a aplicar normas para que el comercio sea más sostenible, según un
informe de investigación. El estudio del Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED) revisó las
inversiones de las empresas estatales chinas en Perú, Brasil y Chile, en los sectores de la minería, la agricultura y la
silvicultura. Se espera que China supere a la Unión Europea convirtiéndose en 2014 en el segundo mayor socio comercial
de América Latina, después de Estados Unidos.

TITULO: Inaugurada en Beijing temporada artística latinoamericana y caribeña
LINK: http://bit.ly/16beHWt
FECHA: 14 de mayo, 2013
MEDIO: Terra (Xinhua)
RESUMEN: Un concierto celebrado el lunes por la noche en el Teatro Poly de Beijing inauguró una serie de actividades
artísticas que presentarán a los ciudadanos chinos el arte y la cultura de América Latina y del Caribe. La Temporada
Artística Latinoamericana y Caribeña, una parte importante de la XIII Edición del "Encuentro en Beijing", cuenta con la
participación de 18 países latinoamericanos y caribeños como Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México y Uruguay, que
presentarán nueve actuaciones y cinco exhibiciones en la capital china.

*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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