Cronología
Agosto 2015
11
"China devalúa el Yuan para impulsar su economía". El Banco Central de China devaluó este martes el
yuan, que cayó casi 2% frente al dólar, una decisión con la que las autoridades esperan reactivar la segunda
mayor economía del mundo. Esta sorpresiva devaluación apunta a impulsar las exportaciones y es la mayor
fluctuación del tipo de cambio desde 2005,
Fuente: http://expansion.mx/economia/2015/08/11/china-devalua-elyuan- para-impulsar-sueconomia-

24
"Caída del 8,49% de la Bolsa de Shanghai generó desplome general en el mundo". La preocupación
por la situación de la economía china provocó el hundimiento de las bolsas asiáticas, que luego arrastraron a
las plazas de todo el mundo, en un lunes negro provocado por el temor en los inversores por las perspectivas de la economía mundial. Las principales causas de la ola de ventas son la inseguridad sobre la marcha
de la economía global; la preocupación de que China, como motor del crecimiento mundial, vaya más lento
de lo previsto; así como la decepción de los inversores que esperaban nuevas inyecciones de fondos públicos por parte de Pekín.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1821778-fuerte-caida-de-las-bolsas- asiaticas-y-europeas-anteel-temor-por-china

Septiembre 2015
3
“Presidente Xi Jinping anuncia cambios en el Ejército”. En el marco del desfile de conmemoración del
70º aniversario del fin de la II Guerra Mundial y la victoria china contra Japón, el país realizo una exhibición
de poderío militar, al presentar novedoso armamento de alta tecnología y de fabricación nacional. Esta exhibición de nuevas herramientas de Artillería y Aviación se condice con la estrategia militar tendiente a contar con Fuerzas Navales y Aéreas altamente competitivas y modernas. A su vez, se anunció una reducción de
300.000 hombres en las Fuerzas Armadas Chinas. La misma afectaría especialmente a cargos burocráticos.
El Presidente Xi, a su vez, manifestó que “Los chinos amamos la paz, no importa lo fuertes que seamos.
China nunca buscará la hegemonía o la expansión”.
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Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/03/actualidad/1441262832_571472.html

3
“Giro hacia el mercado por parte de China”. El país busca generar una reestructuración en las empresas públicas. Con el objetivo de acercarse a una economía de mercado, logrando así mayor competitividad,
desde la Comisión para la Supervisión de los Activos Estatales, la entidad que nuclea gran cantidad de empresas en todo tipo de rubros (aproximadamente unas 110.000); se apunta a varias medidas entre las que
se destacan: permitir la propiedad mixta en compañías con la entrada de inversores privados; facilitar el intercambio de acciones en los mercados de capital; retribuciones salariales flexibles (en base al desempeño
de la empresa); mayor poder de decisión a los consejos que administran dichas empresas y la posibilidad de
fusionar compañías (preferentemente del mismo rubro). Dichas reformas se busca implementarlas paulatinamente a fin de no generar desequilibrios, dado que las empresas en vistas de reestructurarse abarcan
compañías que operan en sectores estratégicos (electricidad, gas, petróleo, etc) y tienen enorme impacto en
los niveles de empleo de la población. En vista de lo anterior, ya se ubica la meta de esta reestructuración
para el año 2020.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/03/actualidad/1441262832_571472.html

25
“Acuerdo entre Xi Jinping y Obama para terminar con el espionaje comercial”. Los presidentes de
ambos países acordaron combatir cualquier intento de cyber ataques entre ambos países, en el marco de
una creciente confrontación entre ambos países y cuyo epicentro es el rol de ambos en el área del Pacifico.
Este acuerdo esta precedido por reiteradas acusaciones por parte del gobierno estadounidense a industrias y
ejercito de China de realizar cyber espionaje en varias industrias del país occidental. A su vez, en la reunión
de ambos mandatarios en la Casa Blanca, ambos acordaron la necesidad de trabajar conjuntamente sobre el
calentamiento global, entre otras temáticas.
Fuente: http://thebricspost.com/obama-xi-agree-to-end-economic-espionage/

Octubre 2015
19
“Huawei vuelca 1 billón de dólares a desarrollo”. La compañía china, segunda a nivel mundial en
equipos de telecomunicación, planea invertir 1 billón de dólares en los próximos 5 años en desarrollo de información y equipamiento. La compañía, con base en la ciudad de Shenzhen, viene creciendo a ritmo sostenido en los últimos años (en el primer semestre del corriente año sus ganancias alcanzaron los 28 billones
de dólares). El objetivo de la empresa, es diversificar y mejorar su producción de dispositivos móviles, productos de computación para empresas, así como también innovación en servicios y servicios ‘‘de nube’’ (almacenamiento de datos en la red). Todo esto en respuesta a un objetivo a mediano plazo: conseguir 70 billones de dólares en ventas, para el año 2018.
Fuente: http://thebricspost.com/chinas-huawei-pledges-1-billion-for-developers/
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26
“Nuevo Plan Quinquenal Chino”. El Comité Central del Partido Comunista Chino debatirá y buscara
aprobar el borrador para el XIII Plan Quinquenal, el cual dictara los lineamientos de la política económica y
social del país en el periodo 2016-2020. Entre las principales temáticas estarían incluidas: reestructuración
de empresas estatales, reformar el sistema financiero y liberalizar el yuan, reducir la dependencia de las
exportaciones y basarse más en consumo interno e innovación tecnológica, medidas vinculadas a protección
del medioambiente, revocar la política del ‘‘hijo único’’ y reformar el Hukou (sistema que regula la migración
interna en China). Según estimaciones, la meta de crecimiento en este periodo estaría fijada alrededor del
6,5%. Todo esto en consonancia con la realidad económica del país, el cual viene paulatinamente desacelerando su crecimiento en los últimos tirmestres.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/26/actualidad/1445859084_146610.html

Noviembre 2015
4
“El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, ratificado”. En sesión del Congreso Nacional Popular, legisladores ratificaron la creación de dicho Banco, estableciendo un marco legal para el mismo, del cual
la Republica Popular es uno de sus mayores accionistas (cuenta con 26% de votos accionistas). El Banco
contara con un capital inicial de 100 billones de dólares, y se volcara a varias obras de infraestructura en el
área del Pacifico. Con posteriores ratificaciones de los parlamentos de otros países firmantes, y si alcanza
una contribución de capital no menor al 50%, el mismo ya podrá ponerse en funciones. Esta herramienta no
solo se ofrece como una garantía de desarrollo para la región, sino que también da a los países firmantes un
organismo multilateral en el cual desenvolverse, por fuera del Banco Mundial o incluso el Banco de Desarrollo Asiático. En este último, la influencia de Estados Unidos y Japón es crucial, mientras que el primero es
blanco de críticas por parte de China, otros miembros del BRICS y países en desarrollo, quienes consideran
tener baja recepción a sus demandas así como limitado poder de decisión.
bank/

Fuente: http://thebricspost.com/china-parliament-ratifies-100-bn-asian-infrastructure-investment-

7
“Acercamiento China-Taiwán”. La reunión entre los presidentes de China, Xi Jinping y Ma Ying-Jeou,
de Taiwán, caracterizada como ‘‘una reunión de familia’’ en Singapur, habla por sí sola del estado actual de
la situación entre ambos países. Con frases de tono afable, tales como ‘‘Ambos lados pertenecen a un mismo
país’’ o ‘‘aun somos familia y la sangre es más espesa que el agua’’, ambos mandatarios marcan lo que parecería un cambio sustancial en las relaciones entre la isla y el continente, separados hace casi siete décadas.
Cabe recordar, el presidente Ma Ying-Jeou, quien ocupa el cargo desde el año 208, avoca por un acercamiento con el continente y esto constituye una pieza clave de su liderazgo.
Fuente: http://thebricspost.com/xi-on-taiwan-both-sides-belong-to-one-country/

17
“Objetivo: reducción de polución”. El gobierno impulsa cada vez mayores controles para reducir la
contaminación del aire generada en las ciudades, a través del ‘‘Plan de Acción de Control y Prevención de la
Polución del Aire’’. En los últimos años se ha reducido gradualmente la cantidad de PM2.5 en las mayores
ciudades del país (pasando de 72 microgramos por metro cubico a 54). La meta consiste en reducir gran
parte de los agentes contaminantes en las grandes ciudades para el año 2017. No obstante, existe preocupación en las ciudades del norte del país. Las mismas presentan los mayores niveles de polución y a la vez
dependen de altos niveles de producción, siendo bastiones industriales. La desaceleración económica que
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enfrenta el país en los últimos periodos plantea un dilema en la región: reducción de emisiones conlleva una
caída en la economía de la región, mientras que un mantenimiento de los niveles de producción haría imposible alcanzar las metas propuestas.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-11/17/content_22468645_2.htm

26
“Mayor Relacionamiento China-África”. El Foro de Cooperación China-África, a celebrarse en Johanesburgo el próximo mes, será el marco ideal para plantear varios aspectos en la relación entre los países del
continente y el gigante asiático, ya unidos por fuertes lazos de comercio, con intercambios que se estiman
en este año 2015 en valores alrededores de los 300 billones de dólares. A su vez, es de interés los varios
programas de ayuda impulsados para el continente, así como la formación de más de 30.000 profesionales
en diversos campos, así como más de 100 millones de dólares destinados el año pasado en ayuda humanitaria (así como también médicos) ante el brote de ébola en el oeste de África. Si bien se espera que la inversión en dicho continente se incremente a futuro, causa cierta inquietud el descenso en la inversión de China
en el continente (40% menos en relación al año anterior) así como un modelo de desarrollo a largo plazo
centrado en el fortalecimiento de la industria agraria y manufacturera, que se vuelve demasiado paulatino.
El presidente Xi Jinping espera el foro poder tratar tópicos referidos a ayuda para salud pública, industrialización, seguridad alimentaria, protección ambiental y de la fauna, entre otros. De acuerdo a compromisos
asumidos por el Premier Li Keqiang, China espera destinar alrededor de 100 millones de dólares en inversiones para 2020.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-11/26/content_22521750.htm

Diciembre 2015
4
“Plan de desarrollo para África”. El Presidente Xi Jinping anuncio la instrumentación de un programa
de 10 puntos para el desarrollo de África, que involucrara el envío de un total de 60 billones de dólares al
continente. Dicho programa cubre múltiples áreas: industrialización, modernización de la agricultura, infraestructura, desarrollo financiero, energías renovables, facilitación de intercambios, salud pública, etc. A su vez,
se destinarían 60 millones de dólares a la Unión Africana, a los fines de dotar a su fuerza de seguridad continental de rápida respuesta, la Fuerza Disponible Africana (ASF). Todo esto en el marco del Foro de Cooperación de Cooperación China-África (FOCAC).
Fuente: http://thebricspost.com/china-announces-60-bn-for-african-development-plan/

8
“Conferencia de Cambio Climático en Paris, con resistencias de China”. En conjunto con India, Brasil y
Sudáfrica, los representantes de la Republica Popular han planteado la necesidad de mantener un criterio de
‘‘diferenciación’’ respecto del aporte de recursos en la lucha contra el cambio climático. Los mismos argumentan que sus países, si bien han experimentado niveles de crecimiento históricos, aún están en vías de
desarrollo, en comparación los Estados Unidos y Europa, por lo que sería un equiparamiento injusto que
otros asumieran los costes. Los países desarrollados son quienes deben establecer programas más rígidos en
el control de las emisiones de gases, así como también facilitar la transferencia de tecnología a los países en
vías de desarrollo. Esto claramente conlleva mayores sacrificios respecto del crecimiento económico, lo cual
impactaría fuertemente en los cuatro países que diferencian su posición. En particular China, a través de su
responsable en cambio climático Xie Zhenhua, plantea que el acuerdo que se logre, debe basarse en la convención de la ONU sobre cambio climático. La misma especifica ‘‘responsabilidades comunes pero diferenciadas’’ y es la piedra angular del argumento de países en la misma situación que la Republica Popular.
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Además, se debe tener en cuenta la existencia de un compromiso de financiación climática, la cual se estima
en 100 billones de dólares al año para 2020 y al cual aportan los países desarrollados, Si bien se estima que
ya se han invertido más de 60 billones, China, Brasil, Sudáfrica e India desconfían de esas estimaciones.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/08/actualidad/1449585117_634927.html

10
“El Partido Comunista abre consultas a otras fuerzas políticas”. De acuerdo a una declaración de la
oficina general del comité central del C.P.C. la cual dice ‘‘la consulta partidaria es parte fundamental en la
cooperación multipartidaria y la consulta política bajo el liderazgo del C.P.C. y un canal crucial para aumentar la capacidad de gobierno del partido’’. Se busca que documentos clave, redactados por el comité central
del C.P.C. y referentes a variados temas como desarrollo económico y social, revisión de la constitución, enmienda de leyes, reformas que promuevan la estabilidad, etc; puedan ser sometidos a dialogo con otras
fuerzas. Un papel clave en la consulta inter-partidaria, se lo pretende dar a los ciudadanos sin afiliación política, a modo de lograr un mayor consenso y promover formas democráticas y avanzadas en la toma de decisiones. A su vez, el documento también pone énfasis en la participación en este proceso de las Federaciones
Chinas de Industria y Comercio. La dinámica de esto estaría basada en conferencias, conversaciones, reportes y propuestas escritas por parte del C.P.C. como así también de miembros de otros partidos políticos. Se
hace énfasis en que dicho dialogo debe promoverse bajo el liderazgo del Partido Comunista e insta a los
líderes del mismo a promover estos mecanismos de dialogo.
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2015-12/10/c_134904677.htm

11
“La Capital flexibiliza el Sistema Hukou”. El mismo, destinado a controlar los movimientos de población al interior del país y así impedir un desplazamiento masivo de población a las ciudades, será objeto de
alteraciones en beneficio de quienes deseen migrar a Beijing. Se implementaría un sistema por créditos,
mediante los cuales una persona puede eventualmente obtener su permiso de residencia, o Hukou. Los
créditos se obtendrían mediante los siguientes criterios: Ser menor de 45 años, haber pagado seguridad social en la capital por al menos siete años, no tener historial criminal. A su vez, los aspirantes podrán acumular puntos en tanto tengan trabajo y residencia estable en la capital. Se otorgaran puntos de acuerdo a los
títulos que posean los aspirantes. Sin embargo, aún se desconoce cuántos puntos son necesarios para obtener el Hukou en Beijing. La medida apuntaría a consolidar una migración de población en edad activa capacitada. La posesión del Hukou es de vital importancia, dado que el mismo permite al ciudadano recibir cobertura médica, enviar al colegio a sus hijos, realizar compras de bienes raíces y otros productos. Dichos beneficios se obtienen específicamente en la ciudad que una persona habita, haciendo imposible acceder a los
mismos en caso de migrar a otra ciudad u otra provincia.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/11/content_22686608.htm

Enero 2016
9
“Apertura del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura”. Con la presencia del Presidente Xi
Jinping y el Premier Li Keqiang en una serie de reuniones de alto perfil, finalmente se abrirá el BAII (o AIIB,
siglas en inglés) en ceremonia formal el próximo 16 de Enero. En próximas días, tendrán lugar las primeras
juntas de directores. Cabe recordar, dicho banco cuenta con un capital inicial de 100 billones de dólares, y
entre sus miembros se destacan países del BRICS (junto con China, Rusia e India son los mayores accionis-
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tas del Banco), la comunidad ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y varios miembros de la
Unión Europea (Francia, Alemania, Italia, entre otros).
Fuente: http://thebricspost.com/chinese-president-premier-to-attend-opening-of-new-china-ledbank/, http://thebricspost.com/this-is-a-historical-moment-xi-at-launch-of-new-china-led-bank/

11
“Reorganización del Comando del Ejército”. El gobierno chino ha reorganizado sus cuatro Mandos Militares (Personal, Política, Logística y Armamento) en un total de 15 agencias, todas ellas subordinadas a la
Comisión Central Militar (CMC). La reforma apunta a un mayor control del Partido y del gobierno sobre las
fuerzas militares, evidenciado en que el Presidente de la Republica Popular, es además Secretario General
del Partido y Presidente del CMC. Desde las altas cúpulas, se motiva a los cuadros militares a aceptar este
liderazgo del partido, concentrarse en estudio y preparación para el combate (‘’deben saber cómo ganar
guerras’’) y cultivar un perfil de honestidad, responsabilidad y disciplinados (se apunta a hacer frente a la
corrupción).
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/11/content_23035120.htm

16
“Elecciones en Taiwán ¿revés para el acercamiento continente-isla?” La contundente victoria de la
candidata del Partido Demócrata Progresista, Tsai Ing-Wen, marcaría un alto en el acercamiento entre la
Republica Popular y el Estado Insular. La presidente electa ha enviado ya señales de lo que podría marcar la
agenda con el gobierno de Xi Jinping, al declarar ‘‘Nuestro sistema democrático, nuestra identidad nacional y
nuestra integridad regional deben respetarse.’’ La idea del gobierno electo, orientada a mantener la línea ‘‘ni
unificación ni independencia’’, si bien mantendría el status-quo de las últimas décadas, significa un retroceso, si se lo compara con el acercamiento que mostraba el presidente saliente Ma Ying-Jeou. El histórico partido del Kuomintang ha caído derrotado por amplio margen en estas elecciones, no tanto por su enfoque de
política exterior hacia China, sino por el descontento de la población ante una situación económica desfavorable.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/16/actualidad/1452964297_578105.html

20
“Gira del Presidente Xi por Arabia Saudita, Egipto e Irán”. La visita a dichos países guarda el objetivo
de estrechar lazos comerciales, de cooperación y atraer más socios a la estratégica Ruta de la Seda, que
China impulsa. En su paso por Arabia Saudita, se han mantenido reuniones clave con el Consejo de Cooperación del Golfo (el cual agrupa a Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, además del país
anfitrión), centrándose en temáticas de cooperación en materia energética y conversaciones con vista a
acuerdos de Libre Comercio. En su paso por Irán, se resalta la firma de varios convenios comerciales, entre
ellos la iniciativa ‘‘One belt, One road’’, en referencia a la Ruta de la Seda, y la intención de incrementar el
comercio bilateral hasta 600 billones de dólares en los próximos 10 años.
Fuente: http://thebricspost.com/china-arab-states-aim-to-conclude-free-trade-talks-within-2016/,
http://thebricspost.com/chinas-xi-enlists-support-of-iran-for-silk-road-revival/
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Febrero 2016
6
“Cambios en el transporte en Beijing”. En la ciudad se construirán más líneas de subterráneos, así
como caminos exclusivos para autobuses y vías para bicicletas, incluyendo la puesta a disposición de otras
10.000 bicicletas públicas ¿El objetivo? Reducir la emisión de gases contaminantes, así como también facilitar el transporte en una ciudad cuya población roza los 22 millones de personas. Nada impide que este plan
se realice en otras ciudades a futuro.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/06/content_23414020.htm

17
“Continúan las tensiones en el mar del sur de China”. La situación en esa zona del Pacifico conoce un
nuevo capítulo con la instalación de misiles tierra-aire por parte del gobierno de Pekín en una de las islas en
disputa (Woody-Yongxing). Mientras tanto, Estados Unidos siguen con atención lo que sucede en la región,
llegando a mantener reuniones recientes con los miembros de ASEAN, así como obtener el permiso de Filipinas para utilizar sus bases militares.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/17/actualidad/1455693117_672670.html

22
“Nuevo marco normativo para regular crecimiento de las ciudades”. La creciente urbanización y varios
de sus efectos adversos en el medio ambiente y el tránsito, han obligado al gobierno a actuar. Mediante un
documento redactado por la Conferencia Central de Trabajo Urbano, se regular la construcción de cierto tipo
de edificios en las ciudades (de acuerdo a estándares fijos), que los cuerpos legislativos municipales deberán
vigilar atentamente.
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-02/22/content_23583786.htm

Marzo 2016
16
“Decimotercer Plan Económico de 5 años, aprobado”. El Congreso Nacional de China finalmente ratifico el plan económico para los próximos años. El mismo se enfoca en lograr un crecimiento económico de
6.5, más humilde y que se adapta a la nueva realidad del país: búsqueda de crecimiento sustentable, mitigar
los efectos adversos de la contaminación, hacer énfasis en el consumo interno antes que en las exportaciones y atender al envejecimiento de la población, mediante la revocación de la política de un solo hijo.
Fuente: http://thebricspost.com/china-approves-five-year-plan-eyes-at-least-6-5-growth/

20
“Reformas económicas para evitar gastos innecesarios”. El Ministro de Finanzas, Lou Jiwei, pretende
imponer una mayor disciplina fiscal y evitar cualquier tipo de derroche en los gastos gubernamentales. Uno
de los principales cambios se dará en el presupuesto prioritario asignado a tecnología y educación, los cuales
estaban atados al crecimiento del PBI (a mayor PBI, más gasto). Con la reforma, se pretende asignar presupuesto a áreas que estén en déficit, así como seguir un patrón de gasto anti-cíclico: ahorrar en tiempos de
bonanza, y gastar en momentos de contracción económica, para reactivar la economía.
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Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-03/20/content_23976327.htm

30
“Visita de Xi Jinping a Republica Checa y lanzamiento de asociación estratégica”. A finales de este
mes, el Presidente chino ha realizado una visita al país europeo, con vistas a lograr una serie de acuerdos
bilaterales, así como también consolidar una ‘’asociación estratégica’’ entre ambos países. En dicho esquema, se avanzara sobre la iniciativa ‘’One Belt, One Road’’, el principal proyecto estratégico chino, acuerdos
en relación a producción de maquinaria pesada, así como también ‘’cooperación entre pueblos’’, vinculado a
lazos culturales y acuerdos entre ciudades de ambos países.
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/30/c_135235236.htm

Abril 2016
9
“China compra el puerto más grande de Grecia”. El Pireo será adquirido por la empresa naval COSCO,
con sumas iniciales de 280,05 millones de euros por el 51% de las acciones. Dicha empresa ya controlaba
una terminal de contenedores desde 2009 (concesión adquirida por 35 años a cambio de 230 millones de
euros).
Fuente: http://thebricspost.com/greece-sells-countrys-largest-port-to-china/#.V0nNz8DhC1s

17
“Cae el principal proyecto de inversión china en Centroamérica”. Problemas técnicos, legales y
medioambientales ponen fin al plan de construcción de una refinería en Costa Rica, el cual hubiese costado
1.300 millones de dólares. El revés adquiere relevancia especialmente tratándose del único aliado del país
oriental en una región fuertemente influenciada por Estados Unidos y donde la mayoría de los países
mantiene relación con Taiwán.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/17/actualidad/1460918840_381529.html

28
“Georgia, nuevo bastión en la iniciativa ‘‘One Belt, One Road’’. China planea incluir a Georgia en la
Nueva Ruta de la Seda. Favorece al gigante asiático la posición estratégica de Georgia, por sus costas en el
Mar Negro y su proyecto de ferrocarril Kars-Tbilisi-Baku, el cual garantizaría un corredor desde Azerbaiyán
hasta Turquía. Además, sería una inversión de bajo costo, en un contexto de contracción de la economía
china.
Fuente: http://thediplomat.com/2016/04/georgia-the-key-to-chinas-belt-and-road/

28
“Prestamos difíciles de pagar, la dificultad de los bancos chinos”. La desaceleración de la economía
que experimente el país impacta negativamente en las entidades financieras, las cuales han visto reducidos
sus márgenes de ganancia por pagos de préstamos. La cantidad de préstamos que no logran pagarse como
se acordó (Bad Loans), ya ascendió al 51,2% del total de los prestamos vigentes a finales del año 2015, y se
estima continuará en aumento.
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Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/28/c_135320193.htm

28
“Mayores controles para las ONG extranjeras en China”. Según la norma aprobada, las mismas
dejaran de ser responsabilidad del Ministerio de Asuntos Civiles, pasando al control del Ministerio de
Seguridad Publica. Entre las principales medidas: Las ONG no podrán participar de actos políticos o
religiosos, reclutar ciudadanos chinos como miembros y para funcionar será necesario que se asocien a una
ONG china, aprobada por las autoridades locales.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/28/actualidad/1461835102_089520.html

Mayo 2016
13
“En el último año se incrementaron hasta un 70% las reservas de oro de China”. Ante cierto temor
por una devaluación del dólar, el Banco Central de China, al igual que el de Rusia, aumenta sus reservas de
oro. La Republica Popular ya cuenta con un total de 1.700 toneladas, en un contexto de alza en el precio del
metal.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2016/05/13/actualidad/1463160057_797018.html

16
“Didi Kuadi, la ‘‘Ubber de China’’, expande su mercado”. La aplicación cubre aproximadamente 11
millones de viajes diarios en toda China. Didi planea presentarse en la bolsa de valores de Nueva York en
2017, para obtener financiamiento. A la vez, entro en sociedad con otras tres compañías de viaje de taxis
(Ola de India, Grab Taxi de Malasia y Lyft de U.S.A). Se busca concretar que sus clientes reserven viajes en
todas estas compañías usando solo una app. Con esta operación, este mercado tendría acceso a la mitad de
la población mundial.
Fuente: http://thebricspost.com/ubers-china-rival-targeting-new-york-ipo-in-2017/#.V2VrwvnhC1s

26
“Taiwán: Tensión en aumento”. Se deterioran las relaciones entre la China Continental e Insular. La
nueva Presidente de Taiwán, Tsai Ing-Wen, no ha clarificado su adhesión al consenso de 1992
(Reconociendo el principio de Una sola China) en su discurso de asunción presidencial y deja entrever al
gobierno de la Republica Popular su intención de eventualmente independizarse.
La creciente incertidumbre se añade a la planificación de ejercicios militares del Ministerio de Defensa
Nacional de China, los cuales se efectuarían cerca de Taiwán.
Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-05/26/content_25480245.htm,
http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-05/26/content_25483564.htm

27
“Xinjiang: La Republica Popular y el Islam”. La comunidad islámica local y su status para con el
gobierno, en debate por los permisos de producción-exportación de la cocina islámica china (Halal). Desde
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dicha comunidad, se pretenden respetar estándares no sólo de calidad, sino de acuerdo a preceptos de la
Ley Islámica (sharia). En juego, la separación Religión-Estado, un basamento de la Republica Popular y el
cambio en el status-quo que las etnias Hui y Uyghur plantean.
Fuente: http://thediplomat.com/2016/05/chinas-halal-constitution/

Junio 2016
16
“La lucha contra la corrupción, a la pantalla”. La corrupción en la esfera pública, tema sensible para el
gobierno y planteado en el 18vo Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, ahora se traslada también
a la televisión.
A través del Centro de Televisión y Películas de la Procuración Suprema del Pueblo, y con un
presupuesto cercano a los 20 millones de dólares, se están produciendo series televisivas cuyo principal foco
es la utilización fraudulenta de cargos y dineros públicos. Se busca mostrar, además, la labor de los cuerpos
judiciales y de control en el combate de este flagelo.
Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-06/16/content_25728939.htm

16
“La situación del Tíbet, en escena tras reunión entre Barack Obama y el Dalai Lama”. A la situación
de tensión que se vive en el área Pacifico, se suma la reacción del gobierno de Xi Jinping frente a una
reunión a puertas cerradas entre el presidente norteamericano y el líder espiritual del Tíbet.
Lu Kang, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, remarco que en relación al Tíbet, es una
cuestión estrictamente ligada a los asuntos domésticos chinos y por tanto, en última instancia debe ser
abordada bilateralmente con China. Además, enfatizó que el 14to Dalai Lama no es solo una figura religiosa,
sino también política.
Situaciones de esta índole son comunes en cada acontecimiento que involucra al líder tibetano.
Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/16/c_135442608.htm

25
“China-Rusia, una relación bilateral en fortalecimiento constante”. Ambos países mantienen una
estrecha asociación, lo que se vio reflejado en la firma de una treintena de acuerdos y una situación
geopolítica que los acerca: Rusia en búsqueda de mercados a causa de las sanciones económicas, China en
búsqueda de un contrapeso a la presencia estadounidense en el Pacifico.
Estos recientes acuerdos involucran cooperación en un área clave para el gobierno de Xi Jinping: la
adquisición de grano desde Rusia.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/25/actualidad/1466876403_667255.html

28
“Avances en la Ruta de la Seda: La zona de cooperación comercial en Suez”. El grupo empresarial
chino TEDA, oficialmente comenzó la segunda etapa en la construcción de dicha zona, ubicada al sur del
Canal de Suez y en las costas occidentales del Mar Rojo.
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Dicha zona cubrirá un área de más de 1km, cuya construcción demandara unos 15 años más.
Terminada, se espera sea un punto clave en la moderna Ruta de la Seda, alojando decenas de empresas,
con planes de inversión diversos.
Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/business/2016-06/28/content_25879679.htm

Julio 2016
8
"Nuevo Sistema de Defensa de Misiles en Corea del Sur, nuevas preocupaciones". El gobierno chino
ha llamado a reconsiderar la decisión de sus contrapartes coreana y norteamericana (el sistema está emplazado en Corea del Sur, pero el equipamiento y los militares que lo operan, de U.S.A.), algo que ambos gobiernos califican como una decisión tendiente a ‘‘resguardar al pueblo coreano de los sistemas de armas y
misiles nucleares de su vecino, Corea del Norte. China sostiene que una eventual des-nuclearización de la
península, sólo se logrará mediante dialogo entre las dos Coreas. Este sistema de misiles, próximo a instalarse en semanas, es un obstáculo más.
Fuente: http://thebricspost.com/china-slams-us-south-korea-missile-defensedeployment/#.V7CscPnhDIU

13
"Fallo adverso en La Haya reaviva tensiones en el mar del sur de China". El mencionado tribunal ha
rechazado las reclamaciones legales del gobierno de Xi Jinping sobre esta zona, en base a una disputa judicial iniciada por Filipinas hace ya tres años. Estos dos países, junto con Brunei, Vietnam y Malasia, continúan
en tensión en base a sus reclamaciones sobre zonas marítimas superpuestas. Tras conocerse el fallo, la primera reacción del gobierno chino ha sido la insinuación de imponer una ‘‘zona militar de identificación aérea’’, de acuerdo al Viceministro de Relaciones Exteriores, Liu Zhenmin.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/13/actualidad/1468404879_307910.html

18
"Nueva regla del PC contra oficiales ‘‘faltos de liderazgo’’ o “negligentes”". El Comité del Partido Comunista aprobó nueva regulaciones tendientes a hacer responsables a oficiales del partido que tengan un
mal desempeño en sus funciones. El Partido busca que sus miembros sean más estrictos con ellos mismos
en el cumplimiento de sus funciones. En caso de faltas graves, más allá de las medidas disciplinarias dispuestas, se darán a conocer al público.
Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-07/18/content_26141370.htm

22
"La ‘‘Campaña de Frugalidad’’ continúa activa: casi 30.000 oficiales multados". Iniciada en 2012 por el
Partido Comunista, las ‘‘Ocho reglas de austeridad’’ son otra herramienta para combatir la corrupción a nivel
gubernamental, principalmente entre los oficiales de los ministerios. Ataca faltas tales como: enviar/aceptar
regalos, utilización de vehículos oficiales, gastos extras en viajes o comidas, así como eventos extravagantes.
Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-07/22/content_26188571.htm
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24
"Ante la explosión demográfica en Beijing, un mega-proyecto urbano". El gobierno central, tomando
nota de las dificultades de transporte, alojamiento, servicios y medioambientales que se están generando en
la capital (aumento su población casi en un 50% en los últimos 10 años), planea integrar a la misma junto
con la ciudad portuaria de Tianjin y una parte de la vecina provincia de Hebei. Redistribución de la población
en las zonas menos pobladas, traspaso de sedes gubernamentales a esas áreas y ampliación de servicios de
transporte que faciliten las conexiones, son las medidas clave.
Fuente:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/24/actualidad/1469372839_801117.html
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