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Cronología  
Julio 2012 

1 

La transparencia corporativa de las grandes empresas chinas  

Tres compañías chinas -China Construction Bank, Bank of Communications y Bank of China- 

aparecen en la cola de la lista de las empresas más transparentes por capitalización bursátil. 

2 

Raúl Castro se reúne con líderes chinos para discutir reformas económicas  

 Raúl Castro se reunió con Hu Jintao en Beijing, allí se acordó el otorgamiento de créditos 

libre de intereses para modernizar las instalaciones médicas de la isla. Beijing ha manifestado 

su interés en apoyar las reformas que impulsa Raúl Castro. 

3 

Wen Jiabao, Primer Ministro chino visita la región 

Wen Jiabao cerró acuerdos bilaterales con Uruguay, Argentina y Chile, se habla de construir 

una posible "zona de libre comercio" con el bloque Mercosur y de un fondo de financiación de 

US $10.000 millones para proyectos de infraestructura en todo el continente. 

Agosto 2012 

1 

En un solo día se cerró el caso que sacudió a la política china 

Se cerró  el juicio de Gu Kailaia, esposa del político Bo Xilai, fue acusada de homicidio inten-

cional por la muerte del británico Neil Heywood y se encuentra esperando un veredicto que 

quedó aplazado de manera indefinida. 



Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales / Página 2 

Anuario en Relaciones Internacionales 2012-2013 

2 

Las inversiones chinas en América del sur 

América Latina es actualmente la principal fuente de materias primas de China. Hay gran in-

terés del gigante asiático  por invertir en diferentes países de América Latina, especialmente 

en áreas claves para Beijing como recursos naturales o energéticos. 

3 

La crisis de la zona euro golpea a las exportaciones de china 

El comercio internacional chino se ralentizó por segundo mes consecutivo y ha despertado 

inquietud sobre el empeoramiento de la situación en la segunda economía del mundo debido 

al impacto de la crisis global. 

Septiembre 2012 

1 

China y Japón: las islas de la discordia 

Miles de japoneses debieron esconderse tras la furia de ciudadanos chinos por el conflicto 

entre China y Japón por las islas en disputa.  

2 

La ola antijapones fuerza a las grandes empresas a cerrar en china 

La Tensión entre Japón y China  por las islas obliga a empresas japonesas a un receso de su 

actividad debido a los grandes enfrentamientos y saqueos que han sufrido en los últimos días. 

3 

UE- China, tensión fotováltica. 

La UE sospecha de que compañías chinas estarían realizando prácticas desleales al exportar 

artículos al mercado europeo por debajo del coste de producción. 

Octubre 2012 

1 

China y América Latina buscan transformar productivamente su relación  

 América Latina debe transformar su modelo de inversión para que Pekín pueda llegar a ser el 

segundo destino de todas las exportaciones latinoamericanas. 
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2 

Transición de poder: Nuevos nombres dentro del ejército popular de liberación y 

expulsión parlamentario a Bo Xilai 

Fueron presentados los nombres de los nuevos militares en la cúpula militar: Ma Xiaotian fue 

promovido a jefe comandante de la fuerza aérea, lo cual tiene un fuerte impacto político, al 

tener una cercanía especial con el futuro presidente Xi Jinping. 

3 

El yuan alcanza su valor más alto frente al dólar en los últimos 19 años 

La moneda china alcanzó su nivel más alto frente al dólar pese a la desaceleración económica 

del país. 

Noviembre 2012 

1 

Así queda el politburó 

Bajo esta denominación se hace referencia a la transformación en la integración del politburó: 

quienes se van, quienes quedan y quienes ascienden. 

2 

China evalúa relajar la política del hijo único 

Se prevé la posibilidad de flexibilizar la política del hijo único tras su fuerte cuestionamiento.  

Zhang Weiqing, afirmó que el gobierno elabora un plan de acción para liberalizar la medida 

con la que Pekín controla su crecimiento demográfico desde hace más de 30 años. 

3 

China escoge a su próxima generación de líderes 

Xi Jinping quedó a la cabeza del gobierno chino, ocupará los cargos de secretario general del 

Partido y líder de las Fuerzas Armada. Su perfil de líder carismático rompe con los tradiciona-

les esquemas  acartonado de los jerarcas chinos. 

Diciembre 2012 

1 

Economía verde: una apuesta para el futuro 

China invertirá 15.000 millones de dólares para desarrollar de aquí a 2020 las industrias ver-

des, denominando de esa manera los emprendimientos de bajo impacto ambiental  lo que a 

su vez implicará la creación de 18 millones de puestos de trabajo. 



Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales / Página 4 

Anuario en Relaciones Internacionales 2012-2013 

2 

China reafirma su soberanía en sus pasaportes mientras expresa querer resolver 

las disputas pacíficamente 

China enfrenta conflictos limítrofes con sus vecinos. Desde las aguas del mar de China meri-

dional hasta las escarpadas montañas del Himalaya. Existe descontento de los vecinos por los 

mapas impresos en los pasaportes chinos que incluyen todos los territorios en disputa. 

3 

China estrena la línea de tren de alta velocidad más larga del mundo 

China inaugura la línea ferroviaria de más alta velocidad del mundo. El primer “tren bala” salió 

esta mañana desde Pekín rumbo a Cantón, en el sur del país, coincidiendo con el aniversario 

del nacimiento del líder de la revolución, Mao Tse-Tung. 

Enero 2013 

1 

La contaminación  en Pekín obliga a sus habitantes a refugiarse  en casa 

La contaminación alcanzó en la capital niveles considerados peligrosos,  la calidad del aire en 

China se encuentra entre las peores del mundo. El gobernó instó  a sus ciudadanos que no 

salgan de sus casas. 

2 

La economía china creció en 2012 al ritmo más lento en 13 años 

El PIB de China creció un 7,8% el año pasado, el ritmo más lento de los últimos 13 años, 

obedeciendo dicho ritmo principalmente a la crisis global la crisis global. Sin embargo, los da-

tos del último trimestre muestra la recuperación de la economía china. 

3 

Medios de EEUU dicen haber sido atacados por hackers chinos 

Dos medios importantes de EEUU (The New York Times y The Wall Street Journal) acusan a 

china de intrusión en sus sistemas y afirman que el espionaje  por parte de este último en su 

país es un fenómeno generalizado. 

Febrero 2013 

1 

La dimisión del Papa es indiferente para la prensa china 
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La renuncia de Benedicto XVI no fue noticia de primera plana en China, esto se debe funda-

mentalmente a que las noticias del año nuevo y la confrontación con Japón por las islas Sen-

kaku-Diaoyu son las que acaparado los titulares. 

2 

China enfrenta una nueva crisis de contaminación: la calidad de sus aguas 

China enfrenta un nuevo reto ecológico: La calidad de sus aguas. 64% de las aguas subterrá-

neas están “muy contaminadas”, 33% “levemente contaminadas” y sólo 3% de ellas se en-

contraron limpias, según estudios recientes. 

3 

China envejece: este año los ancianos superaran  los 200 millones. 

China tendrá 202 millones de personas ancianas en 2013, lo cual representa un 14.8% de su 

población total.  Este crecimiento se debe principalmente a mejoras en la salud y la esperanza 

de vida conjugado con la implementación de la política del hijo único. 

Marzo 2013 

1 

La muerte de Chávez vista por los chinos 

La noticia de la muerte del Presidente venezolano, Hugo Chávez Frías es fuertemente cubierta 

en China. 

2 

El nuevo gobierno se enfrenta a todo un paquete de reformas 

El nuevo gobierno chino debe dar respuestas a las consecuencias del  gran desarrollo econó-

mico que lo sitúan como segunda potencia mundial: su organización social, la rentabilidad de 

sus industrias y el impacto del medio ambiente. 

3 

Xi Jinping visita Rusia en su primer viaje oficial 

Xi Jinping  visita Rusia, las relaciones entre ambos países cada vez se centran más en el tema 

de los recursos naturales, especialmente aquellos energéticos. 

Abril 2013 

1 

China mueve sus tropas ante la crisis en la península coreana 
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Después del tercer ensayo nuclear por parte de Corea del Norte, China movilizó sus tropas 

hacia su frontera nororiental. La situación se complica con las recientes movidas norcoreanas 

de transportar un misil a la costa. 

2 

China nuevamente afectada por la gripe aviar 

Son 27 los casos infectados por el virus H7N9 y  siete los fallecidos. El Ministerio de Salud 

Pública cree que la gente contrae el virus H7N9 mediante un contacto directo con aves infec-

tadas y que no hay prueba alguna de que se propague por contacto entre los humanos. 

3 

China supera a EEUU como mayor exportador y socio internacional 

China sobrepasó a Estados Unidos. La importación y exportación de bienes en EEUU supuso 

un total de 3820 mil millones de dólares en 2012, mientras que China acumuló una cifra de 

3870 mil millones. 

Mayo 2013 

1 

Pepe Mujica visita China 

José Mujica visitó China a los fines de realizar tratativas de carácter comercial, cuya finalidad 

estaría dada en fortalecer el intercambio bilateral e incrementar las inversiones chinas en el 

país sudamericano. 

2 

América Latina y el Caribe tienen su plaza en Beijing 

Se instaló en Beijing el primer Centro de América Latina y Caribe,  el cual es pensado como 

un nexo entre China y aquella región. Funcionando tanto como un centro cultural y a la vez  

como foro de integración en el plano económico. 

3 

Se inauguró ayer la oficina de representación de la cámara argentina-china en Bei-

jing 

La inauguración de una oficina en representación de la cámara argentina-china en Beijing 

pone de relieve  la importancia del vínculo bilateral entre ambos países y la trascendencia de 

China como aliado estratégico. 
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Junio 2013 

1 

Xi en Costa Rica, un país pequeño pero estratégico para China 

Xi Jinping visitó Costa Rica para fortalecer las relaciones comerciales, para lo cual se firmaron  

acuerdos en materia económica. Otro de los acuerdos firmados fue la facilitación de los trámi-

tes de visa costarricense para ciudadanos chinos. 

2 

La UE formaliza una denuncia contra china ante la OMC 

Bruselas formalizó una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por los ele-

vados aranceles que impone China a las importaciones de tubos de acero inoxidable de alto 

rendimiento. 

3 

Relaciones del Estrecho 

Se firma en Shanghái, un acuerdo entre China y Taiwán sobre comercio y servicios que gene-

ra declaraciones por parte de la oposición y sectores sociales en Taiwán. 

Julio 2013 

1 

Disturbios en Xinjiang 

Luego que las autoridades chinas informen la muerte de 35 personas a finales de junio, Bei-

jing ordenó a fuerzas policiales y paramilitares patrullar las calles de la provincia durante las 

veinticuatro horas del día, sin importar las “condiciones meteorológicas” 

2 

China promete cambios radicales en su sistema bancario estatal 

Para frenar riesgos financieros y apoyar a los empresarios necesitados de crédito, el gobierno 

anunció modificaciones, como permitir la participación de prestamistas privados. 


