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Cronología 
Julio 2017 

8 

 “1ro de Julio tenso en Hong Kong”. Celebrándose los 20 años del retorno a la soberanía chi-

na y con una visita del presidente Xi Jinping, la población realiza grandes movilizaciones de 

protesta. Existe una creciente ansiedad de los hongkoneses, ante lo que consideran un cada 

vez mayor avasallamiento de Pekín y un recorte de sus libertades, al tiempo que se presiona 

para lograr ser un enclave autónomo. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2017/07/01/actualidad/1498885278_746313.html 

5 

“Estimular la Economía 1: recortar costos logísticos”. En búsqueda de mayor eficiencia, las 

autoridades estudian una serie de medidas, que esperan aplicar antes de finalizar el año en 

curso. Entre las principales iniciativas: mayor celeridad en otorgamiento de licencias para 

transporte pesado entre provincias, reducción de costos de peaje en base a hora del día y 

desarrollo de centros de comunicación entre rutas. 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/05/c_136420435.htm 

11 

“Estimular la Economía 2:  Reforma del sistema de inversión”. En búsqueda de estimular el 

crecimiento de la inversión privada (la cual registró un alza del 7,7% en primer cuatrimestre 

del año en curso), el Consejo del Estado ha quitado restricciones al sector, así como también 

planea medidas para simplificar la aprobación de permisos. El Estado busca estimular mayor 

participación social en los Asociaciones Público-Privadas (PPP en inglés), involucrar activos de 

mayor calidad y utilizar tasas de retorno en dichas inversiones. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-07/11/content_30065864.htm 

12 

“Djibouti, el nuevo enclave del PLA”. El Ejército Popular de Liberación (PLA) estableció una 

base naval en país, tras fructíferas negociaciones. El puesto resulta de importancia logística 

clave de cara a futuras misiones en el oeste del continente africano, ejercicios navales y la 

vigilancia internacional de las aguas. 
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Fuente: http://thebricspost.com/chinese-army-establishing-first-overseas-base-in-

djibouti/#.Wbay39LyjIU, 

 http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-07/12/content_30078473.htm 

Agosto 2017 

7 

“Combatir el crimen, antes de que suceda”. La firma Cloud Walk, en conjunto con las autori-

dades, estarían analizando un sistema que combina el reconocimiento facial junto con la inte-

ligencia artificial para detectar patrones de crimen en personas capturadas por filmaciones. Se 

trataría de prevenir el delito, mucho antes de que suceda. El desarrollo tecnológico en seguri-

dad pública no es menor, contando el país con una vasta red de cámaras en las ciudades del 

país, así como avanzados sistemas de reconocimiento facial y centrales de monitoreo en cada 

Departamento policial. 

Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2017/08/07/actualidad/1502125524_290007.html 

24 

“Nuevas reglas contra la financiación ilegal”. Frente a la problemática creciente que suponen 

las estafas y el tráfico de dinero en negro, las autoridades inician una campaña contra los ilíci-

tos en el sector financiero y las compañías de servicio de pagos no-bancarios. Se busca que 

dichas compañías estrechen la vigilancia sobre flujos sospechosos, con severas penas econó-

micas para cualquier ejecutivo que actúe con negligencia en dicho control. Éste tipo de activi-

dad ilegal suscita una creciente preocupación de las autoridades, la cual ya acarreó pérdidas 

de 36,5 billones de dólares durante el año 2016. 

Fuente: http://www.reuters.com/article/us-china-fraud-crackdown/china-issues-draft-rules-

in-crackdown-on-illegal-fundraising-idUSKCN1B40R1 

25 

“Contra la publicidad ilegal en la red”. La Administración para el Cyberespacio, busca controlar 

la cantidad de avisos en los diferentes foros de internet. La medida apunta no sólo a un con-

trol de contenido peligroso (pornografía, terrorismo, información falsa o contenido violento), 

sino también a rastrear posteos de pagos sospechosos. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-08/25/content_31102884.htm 

28 

“Donglang/Doklam, la distensión”. Tras dos meses de escalada, cuando tropas hindúes impi-

dieron la construcción de un camino por parte del Ejército Popular de Liberación y que invo-

lucró cientos de efectivos de ambos países estacionadas en la planicie en disputa, ambos paí-

ses han acordado una retirada de tropas. 
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Fuente: http://thebricspost.com/india-withdrawing-troops-from-disputed-frontier-ending-

military-standoff-with-china/#.WdGcMmjWwdU, http://www.reuters.com/article/us-india-

china/india-and-china-agree-to-end-border-standoff-idUSKCN1B80II 

28 

“Usar ‘‘apropiadamente’’ el Himno Nacional”.La Asamblea Popular Nacional trabaja en una 

nueva reglamentación que impida el uso del Himno Nacional Chino en eventos no oficiales, 

tales como ocasiones privadas, publicidad comercial, de fondo en lugares públicos o incluso 

cualquier ‘’cambio malicioso’’. La medida, que busca imponer sanciones que irían hasta 15 

días de detención, busca fortalecer el sentimiento de orgullo patrio. 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-08/28/c_136562184.htm 

31 

“Se realiza III Ronda de negociaciones para ampliación del TLC Chile – China”. Una intensa 

agenda de trabajo sostuvieron los equipos técnicos de Chile y China, entre el 28 y 30 de 

agosto, en el marco de la tercera ronda de negociaciones para la ampliación del Tratado de 

Libre Comercio (TLC) entre ambos países. En las jornadas de trabajo, se logró la conclusión 

de las negociaciones en comercio de servicios, reglas de origen, procedimientos aduaneros y 

facilitación de comercio, competencia, compras públicas, comercio electrónico, medioambien-

te  junto con cooperación técnica y económica.  

Fuente: https://www.direcon.gob.cl/2017/08/en-santiago-se-realiza-iii-ronda-de-

negociaciones-para-ampliacion-del-tlc-chile-china/ 

Septiembre 2017 

1 

”Revisión de leyes para las pymes”. La Asamblea Nacional ha puesto en marcha una revisión 

de la legislación, tendiente a fortalecer a la pequeña y mediana empresa en asuntos impositi-

vos (reducción de tasas), administrativos (reducción de cargas y controles) y financiamiento 

(facilitar préstamos de instituciones bancarias). 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/01/c_136575351.htm 

3 

“China, anfitrión de Cumbre de los BRICS”. En la ciudad de Xiamen, del 3 al 5 de septiembre, 

se desarrolló la 9° cumbre de los BRICS. El evento contó también con la asistencia de otros 

cinco países emergentes (Egipto, Guinea, Mexico, Tajikistan y Tailandia), como parte del ‘‘Diá-

logo de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo’’, y empresas multinacionales líde-

res.Dicha cumbre llega en el momento que los gobiernos hindú y chino han puesto fin a se-

manas de tensión por el enclave Donglang/Doklam, en la Triple Frontera con Bután. 

Fuente: http://thebricspost.com/xi-to-host-brics-counterparts-in-xiamen/#.WcEQY9LyjIU 
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11 

“Nueva Guía de Desarrollo para Shanxi”. La provincia mencionada, rica en carbón, ha recibido 

directivas del Consejo de Estado en un plan de desarrollo integral que busca reducir la utiliza-

ción de energías contaminantes para el año 2020. El gobierno central planea proveer apoyo 

para la utilización de energías ‘‘limpias’’, la rehabilitación del ecosistema en las principales 

áreas carboníferas y promover el desarrollo científico y tecnológico orientado al carbón. 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/11/c_136601250.htm 

12 

“Adhesión al Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de Foros”. Instrumento jurídico 

en cuestiones de disputas entre dos gobiernos, particularmente útil en disputas de tipo co-

mercial. El mismo data del 2005 y, con el correr de los años, varios Estados han suscripto al 

mismo (pero no todos lo han ratificado). La firma del gobierno chino promete un fuerte al 

respaldo de este instrumento. 

Fuente: https://www.hcch.net/en/news-

archive/details/?varevent=569,https://assets.hcch.net/docs/89579518-948d-4ee7-9f8a-

43e4375b7ae0.pdf 

19 

“Las monedas virtuales, prohibidas”. Las autoridades han ordenado clausurar las transaccio-

nes con moneda digital, vistas como un posible canal de ‘‘lavado de dinero, financiamiento 

criminal y evasión de controles’’. La medida acompaña la orden del Banco Central Chino, el 

pasado 4 de septiembre, de detener todas las operaciones ICO (oferta de moneda inicial), 

mediante las cuales diferentes compañías ofrecen su propia moneda digital. Todo esto en un 

plan global destinado a un mayor control del fraude en transacciones financieras y que gene-

ra millones de dólares en pérdidas en el sector privado. 

Fuente: http://www.chinadailyasia.com/articles/22/79/74/1505816415114.html 

23 

“Nuevo embargo a Corea del Norte”. La reducción en el intercambio de combustible y la su-

presión de la compra de productos textiles norcoreanos es la respuesta a las últimas pruebas 

balísticas por parte del gobierno de Pyongyan. Dichas sanciones se aplicarán a partir del 1ro 

de octubre del corriente año, y acompañan la decisión de limitar las importaciones carbón 

proveniente de Corea del Norte, el pasado mes de agosto. 

Fuente: http://www.bbc.com/news/world-asia-41370722 

Octubre 2017 

18 

“Recorte a subsidios de ‘‘energía limpia’’ preocupa a empresas”.Dongming Ren, Director de la 

Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional en el Instituto de Investigación de Energía, ha 
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declarado que dicho recorte llegaría a unos 30 billones de dólares para el año 2020. Si bien el 

país se ha comprometido a incrementar el uso de combustibles no-fósiles (un 15% para el 

mismo año 2020), resulta un desafío para el desarrollo de esta industria la gran dependencia 

en los subsidios estatales. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-china-renewables-subsidy/china-clean-energy-

firms-face-30-billion-subsidy-shortfall-government-official-idUSKBN1CN1A2 

20 

“Creciente inversión en el extranjero y sus reparos”. La creciente oleada de inversiones chinas 

en el extranjero, iniciada hace casi 20 años con el nombre ‘‘Going Global’’, en este año 2017 

no tendría el mismo impacto que en periodos anteriores. Limitaciones por parte de países eu-

ropeos en casos puntuales de adquisiciones de compañías vinculadas a sectores tecnológicos 

y una nueva normativa emitida por China, diferenciando los tipos de inversión permitida para 

compañías en el extranjero, influirían en esta situación. En especial, el país pone énfasis en 

operaciones que involucren cualquier avance en su estrategia ‘‘Una Franja, Una Ruta’’, así 

como desarrollo de tecnología y recursos naturales. Estas entran en la categoría ‘‘Operaciones 

fomentadas’’. 

Fuente: https://elpais.com/economia/2017/10/20/actualidad/1508512386_317878.html 

30 

“Nuevas regulaciones a Internet”. La Administración de Cyberespacio de China (CAC), ha emi-

tido dos regulaciones para ‘‘fortalecer el manejo de servicios on-line de noticias’’, que en-

trarán en vigencia el 1ro de diciembre. Dicho organismo apunta a un mayor entrenamiento al 

personal encargado de dichos servicios, incluso respecto de ‘‘Teoría Marxista’’. Además, se 

estudia poner en vigencia un sistema de control para editores, el cual incluirá listas negras. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/30/content_33908769.htm 

31 

“La batalla contra la polución llega a Tangshan”. La ciudad, en la provincia de Hebei, es la 

mayor productora de acero del país, por ende, sufre altos niveles de polución (esta entre las 

10 más contaminadas de China). En el próximo invierno planea imponer una nueva serie de 

restricciones para limitar las emisiones: cotos a la producción de acero (la cual escala a 1 

millón de toneladas anuales), cese de actividades en fábricas de cerámica durante el invierno, 

restricciones a circulación de vehículos en determinados días (similar al sistema utilizado en 

Pekín). Todo esto, parte de la estrategia integral del gobierno, en favor de un mayor énfasis 

en el uso de energías renovables. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-china-pollution-transportation/chinas-top-steel-

city-to-cut-traffic-over-winter-in-smog-war-idUSKBN1D00SJ 

31 

“19avo Congreso del Partido Comunista, repercusiones”. Celebrado del 18 al 24 de octubre, lo 

dicho en el discurso del Presidente Xi ha marcado los lineamientos del gobierno a los próxi-
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mos 5 años, y aún más adelante. En los medios occidentales, dos situaciones han generado 

especial atención: Xi no ha designado un sucesor para cuando su segundo mandato finalice 

en el año 2022 y ha plasmado su pensamiento en la doctrina del partido. El mismo, en sus 

palabras, siendo ‘‘El Socialismo con características chinas para una Nueva Era. ’’ 

Fuente: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/xi-jinping-mao-thought-on-

socialism-china-constitution, 

https://elpais.com/internacional/2017/10/27/actualidad/1509121825_145594.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-

10/31/content_33922179.htm, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-

10/19/content_33438132.htm 

Noviembre 2017 

9 

“Lecciones del 19avo Congreso del Partido”. Lo plasmado del último plenario del partido, así 

como los conceptos volcados por el presidente Xi, prometen tener una influencia creciente en 

la actividad pública del país. La Comisión Central Militar (en la cual Xi es Presidente) ha orde-

nado a todas las unidades militares del Ejército de Liberación Nacional y la Policía Armada el 

estudio de los  e implementación del ‘‘espíritu del 19avo Congreso del CPC’’. Cursos, confe-

rencias y material serán destinados a una comprensión de las características del pensamiento 

militar de Xi, el conocimiento de los cambios en el país y la adopción de un fuerte sentido de 

responsabilidad en la organización y el liderazgo. Se buscará la activa participación de institu-

ciones académicas y comités del partido en esta tarea. A su vez, se insta en todas las regio-

nes y departamentos a la lectura del segundo volumen del libro ‘‘Xi Jinping: Gobernancia de 

China’, el cual refleja el pensamiento del Presidente sobre socialismo con características chi-

nas. La medida apunta principalmente a miembros del CPC y comités partidarios. 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/09/c_136740730.htm,  

http://www.chinadaily.com.cn/a/201711/22/WS5a27609aa3107865316d2b65.html 

23 

“Nueva Asociación Estratégica China-Yibuti”. En el marco de la visita oficial del presidente del 

país africano, Ismail Omar Guelleh, junto con el presidente Xi han llegado a este acuerdo 

histórico. Pekín ve con buenos ojos el estrechamiento de relaciones bilaterales, siendo Yibuti 

un bastión clave en la estrategia One Belt One Road para África, y con el cual se espera avan-

zar en importantes proyectos de infraestructura (puertos y ferrocarriles). 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/23/c_136774764.htm 

24 

“Un Xiongan ‘‘Naturalmente hermoso’’. La Nueva Área de Xiongan, en la provincia de Hebei, 

es el ambicioso proyecto de trasladar parte de la capital del país y descomprimir  así la enor-

me población que se aglomera en Pekín. En preparación al eventual traslado y el planeamien-

to de los principales distritos, el gobierno central ha destinado un fondo especial de casi 80 
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millones de dólares a los fines de sanear y descontaminar la zona. Miles de empresas con al-

tos índices de polución en la provincia ya han sido obligadas a clausurar sus actividades. En 

un trabajo conjunto con el gobierno provincial, el Ministerio de Protección Medioambiental y 

Academias, se espera conseguir una zona de aire y aguas limpias, previo al comienzo de las 

construcciones. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201711/24/WS5a276146a3107865316d2bf7.html 

27 

“Nuevas inversiones en Europa Oriental y los Balcanes”.De acuerdo a declaraciones del Primer 

Ministro, Li Keqiang en visita oficial en Budapest, China prepara inversiones en la zona por un 

total de 3.000 millones de dólares. El destinatario principal será para proyectos de infraestruc-

tura vial, así como generar un consenso favorable entre los estados del llamado ‘‘Grupo de los 

16’’ - Hungría, Albania, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, República Checa, Croacia, Estonia, Le-

tonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia-, 11 

de los cuales son miembros de la Unión Europea. Éste último rasgo es clave en la búsqueda 

de entrar al mercado europeo.  

Fuente: https://elpais.com/internacional/2017/11/27/actualidad/1511808985_601141.html 

28 

“La ‘‘Revolución del Inodoro’’.Ya desde el año 2015, la administración apunta a un progresivo 

cambio en las instalaciones higiénicas a lo largo de China. A pesar del incremento de la eco-

nomía y el elevado desarrollo de las urbes, en las zonas rurales el acceso a instalaciones sani-

tarias de calidad sigue siendo muy deficitario. Esto, a su vez, impacta negativamente en el 

turismo extranjero, poco acostumbrado a esta realidad. Con la doble meta de continuar ele-

vando los estándares de vida la población (en particular de los 600 millones de chinos que 

habitan fuera de las ciudades) y de generar infraestructura en centros turísticos clave, a fines 

de este año ya se contabilizan 68.000 nuevas unidades instaladas. Para los años posteriores, 

se especula con instalar otras 47.000 y renovar otras 17.000. 

Fuente: http://thebricspost.com/xi-calls-for-a-toilet-revolution/, 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/27/c_136782254.htm, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201711/28/WS5a2762f1a3107865316d2d51.html 

Diciembre 2017 

4 

“Creciente urbanización y sus desafíos para las metrópolis”. La explosión demográfica en las 

principales ciudades del país ya evidencia dicotomías, como en el caso de Beijing. A raíz de 
incendios registrados en viviendas precarias en las afueras de la capital (hogar de los más de 

8 millones de migrantes que trabajan en sectores de trabajo  precarizados), las autoridades 

han comenzado una campaña de limpieza frente a este tipo de construcciones. Esto se suma 
a las estrictas restricciones impuestas en la obtención de permisos de residencia permanente, 

los cuales garantizan acceso a servicios públicos y frenan migraciones masivas hacia las urbes 
desde el campo. La necesidad de reducir la alarmante concentración de población en las ur-

bes encuentra, sí, un dicotomía: la gran demanda de trabajadores con baja calificación en los 
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principales centros urbanos (cocineros, obreros, conductores, mensajeros, etc.), siendo éstos 
quienes realizan la mayoría de las tareas cotidianas que ya no lleva a cabo la creciente clase 

media. 

Fuente: https://thediplomat.com/2017/12/beijings-heavy-handed-solution-to-urbanization/ 

4 

“Reestructurar el Ejército”. En su carácter de Presidente de la Comisión Central Militar y enfa-

tizando las ideas volcadas en el último Congreso del Partido Comunista, Xi Jinping ha hecho 

un llamado a los líderes militares, a los fines de incorporar dichas ideas en la doctrina e in-

crementar la capacidad del Ejército de ganar guerras. Este llamamiento concuerda con direc-

tivas del Consejo de Estado, el cual propone el ingreso de capital privado en las empresas 

militares para favorecer mayores trabajos de investigación y desarrollo tecnológico, así como 

una interacción cívico-militar fluida. 

Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-

12/14/c_136826281.htm,http://news.xinhuanet.com/english/2017-12/04/c_136800201.htm 

21 

“Puertas más abiertas a inversión extranjera”. La Comisión de Regulación Bancaria China 

(CBRC) se prepara a realizar enmiendas en el otorgamiento de licencias y supervisión de acti-

vidades bancarias por parte de firmas del exterior. Las nuevas regulaciones administrativas 

permitirán un nuevo acceso estandarizado al mercado de capitales, con agentes foráneos en 

condición de igualdad con los chinos. El sistema también prevee una ‘‘lista negativa’’, con sec-

tores productivos cerrados o con limitaciones a la inversión extranjera y un mecanismo para 

que dichos inversores puedan realizar reclamos y así proteger sus intereses. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/21/c_136843133.htm, 

https://www.reuters.com/article/us-china-banking-regulations/china-to-standardize-market-

access-for-foreign-lenders-regulator-idUSKBN1EM0WH 

28 

“Cambio de mando en la Policía Armada”. Equivalente a la Gendarmería, sirve como apoyo al 

Ejército y guardián de fronteras, ya no depende más del Consejo de Estado. Ahora está bajo 

la órbita de la Comisión Central Militar, la que también controla al Ejército y tiene como Presi-

dente al mismo Xi Jinping.Si bien se ha declarado que sus funciones no serán alteradas, ni 

esto significa un paso previo a su fusión con el Ejército de Liberación Popular, la medida mar-

ca un nuevo avance en la consolidación del poder por parte del Primer Mandatario. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/28/c_136857977.htm, 

https://www.reuters.com/article/us-china-security/china-to-bring-paramilitary-police-force-

under-militarys-wing-idUSKBN1EL0RF 

28 

“Soberanía en los ‘‘Territorios Administrativos Especiales’’. Controversia en Hong Kong. Una 

parte de la estación de tren Kowloon West tendrá controles migratorios con oficiales de segu-

ridad de China Continental, en el marco de la puesta en marcha de un tren de alta velocidad 
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que en Agosto de 2018 conectará dicha estación con territorios fuera de Hong Kong. Si bien 

la Asamblea Popular Nacional de China ha especificado que dicho acto no viola el status jurí-

dico del Territorio Administrativo Especial, la medida es vista como otro avance del gobierno 

central sobre la isla y añade más nerviosismo a los hongkoneses. En el mar, la creciente acti-

vidad militar china cerca de Taiwán pone en alerta al gobierno de Tsai Ing-wen. Mientras 

Pekín alga que dichos ejercicios son de rutina, advierte estar preparado para invadir la isla en 

caso de detectar presencia militar norteamericana. Desde Taipei se alega la búsqueda de la 

paz, pero la determinación de defender su soberanía por todos los medios necesarios. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-taiwan-china-defence/taiwan-president-says-

china-military-causing-regional-instability-idUSKBN1EM09J, 

https://www.reuters.com/article/us-china-taiwan/get-used-to-drills-china-tells-taiwan-taipei-

says-it-seeks-peace-idUSKBN1EL06Q,https://www.reuters.com/article/us-china-lawmaking-

hongkong/china-says-part-of-hong-kong-rail-station-to-be-subject-to-mainland-laws-

idUSKBN1EL0GI 

29 

 “Nuevo Fondo de Inversión en Chongqing”. La política oficial de reducir la dependencia en 

carbón como fuente de energía ha trasladado una demanda creciente al gas natural y reque-

rido la construcción de nuevas líneas de tuberías. El gobierno plantea ahora la creación de un 

fondo de inversión de gas natural en la Municipalidad de Chongqing. Ubicada en el centro del 

país, cerca de las importantes reservas de la provincia de Sichuan y con redes que traen el 

recurso desde Myanmar y Asia Central, la ciudad tiene un potencial enorme. El Fondo de In-

versión, similar al creado en 2015 en Shanghai (y por ende, competidor) ofrecerá mayores 

recursos para invertir en el sector. El emprendimiento cuenta con inversores principalmente 

del sector público, aunque estará abierto a la participación de privados. Al momento cuenta 

con la participación de: Chongqing Energy Investment Group, CNPC, Sinopec, China Gas Hol-

dings, ENN Group, Hanas Group, Shanxi Yanchang Petroleum y Hubei Energy Group. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-china-gas-exchange-factbox/factbox-chinas-

chongqing-and-shanghai-natural-gas-exchanges-idUSKBN1EN0HV, 

https://www.reuters.com/article/us-china-gas-exchange/chinas-chongqing-gas-exchange-

aims-to-be-asia-price-benchmark-idUSKBN1EN0HN 

Enero 2018 

5 

“Dos iniciativas hacia una ‘‘Bella China’’”.El gobierno central continúa en su cometido de mejo-

rar el deteriorado medioambiente del país, tal como se plasmó en el 19no Congreso del PC. 

Dos iniciativas merecen atención: 1) China prohíbe importaciones de determinados tipos de 

residuos sólidos. Se busca bajar la concentración de contaminantes en las provincias con las 

principales plantas de tratamiento (Cantón, Zhejiang y Shangdon).2) Entra en vigor un nuevo 

Sistema de Permisos para Emisión de contaminantes. Se beneficiará con permisos de produc-

ción a empresas que cumplan con los nuevos estándares de desecho de contaminantes. Se 

exige a las compañías que faciliten información de sus actividades y un que efectúen un ma-

yor monitoreo respecto de la cantidad de residuos que generan. 
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Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/01/05/ciencia/1515145196_165569.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/18/WS5a5ff4f9a310e4ebf433e707.html 

6 

“Préstamos para la Cooperación Lankang-Mekong”.Lankang-Mekong Cooperation (LMC) es 

una asociación que reúne a China con Vietnam, Laos, Camboya, Birmania y Tailandia. Dichos 

países juegan un rol clave suministrando al mercado interno chino cantidades de arroz y fru-

tas. Si bien esto representa un déficit en la balanza comercial de Pekín, no ha impedido al 

gobierno aumentar las importaciones. El Premier Li Keqiang ha enfatizado que el proteccio-

nismo no es una opción para China, al tiempo que extiende otros mil millones de dólares en 

préstamos para proyectos de infraestructura en los países Lankang-Mekong. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/06/WS5a500344a31008cf16da5649.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/11/WS5a576835a3102c394518e9f2.html 

10 

“Visita oficial del Presidente de Francia”.Emmanuel Macron es el primer Jefe de Estado forá-

neo en visitar el país del extremo oriente en el 2018 y llega con una agenda específica: mejo-

rar la cooperación con el gigante asiático. Acompañado de empresarios, el mandatario busca 

plantear el preocupante déficit comercial que Francia mantiene con China (alrededor de 35 

mil millones de dólares), aumentar la inversión del país en suelo galo y un trabajo conjunto 

en el plano medioambiental, dadas las últimas políticas de la administración de Xi en la mate-

ria.  

Fuente: http://thebricspost.com/france-turns-to-china-for-lucrative-trade-deals/#.WqXn-

OhubIU 

15 

“Avances en la Iniciativa ‘‘Hecho en China’’”.La misma pretende un salto de calidad en el sec-

tor productivo chino, ubicando como meta el año 2025 para alcanzar un determinado nivel en 

la producción de bienes con mayor calidad. En los últimos meses se ha presenciado un cre-

ciente esfuerzo por parte de las principales autoridades, mediante la designación de 19 Zonas 

de Demostración. Estas áreas serán focos productivos y de innovación que gozarán de finan-

ciamiento, entrenamiento profesional y canales burocráticos más ágiles para el desarrollo de 

industrias particulares.  

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/15/WS5a5bffdca3102c394518f2d3.html 

26 

“Posición respecto del Ártico”. En un documento presentado por el Consejo de Estado, se en-

fatiza la necesidad de un esfuerzo internacional conjunto, luchando contra los efectos nocivos 

de la polución en el continente helado y la protección de la biodiversidad. Señala la búsqueda 

de consensos con otros Estados con costas en esas aguas a los fines de efectivizar estas ini-

ciativas, así como también de un mayor desarrollo de rutas de intercambio en el Océano Polar 

Ártico. En el mismo documento se hace referencia a esto como la ‘‘Ruta Polar de la Seda’’, 

enmarcándolo en la iniciativa ‘‘Una Franja, Una Ruta’’. 
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Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/26/WS5a6a98ada3106e7dcc136cfd.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/26/WS5a6aad00a3106e7dcc136d5c.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/27/WS5a6b9a7da3106e7dcc13713c.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/26/WS5a6a97dba3106e7dcc136cdd.html, 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/26/c_136926498.htm 

Febrero 2018 

1 

“Mayor control a instituciones religiosas”.Se han realizado enmiendas a la legislación vigente, 

imponiendo multas a la utilización de espacios por parte de instituciones no registradas, revi-

sando el contenido volcado en la web y sobre las lecciones de las escuelas confesionales. El 

Estado busca evitar cualquier foco de agitación a la seguridad pública, al punto que toma no-

ta de la creciente cantidad de ciudadanos que profesan alguna fe. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/02/01/actualidad/1517506418_654966.html 

5 

“Documento Central Nro. 1 del año: Estrategia Vitalización Rural”.Parte esencial del discurso 

del Presidente Xi en el 19no Congreso del CPC se ha referido a la lucha contra la pobreza y la 

construcción de una ‘‘Sociedad Moderadamente Próspera’’. Con esto en mente, haciendo 

énfasis en las condiciones de vida de la población en áreas rurales, las autoridades han publi-

cado un paquete de medidas: coordinación de políticas con gobiernos provinciales, mayor 

aporte de tecnología en producción de alta calidad, expansión de créditos para la inversión, 

mejoras en vivienda e higiene en las aldeas; se incluyen entre los elementos clave de esta 

estrategia. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2018-

02/04/c_136948801.htm,http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/05/c_136951267.htm 

14 

“Cooperación China y ASEAN”.Los mismos han acordado trabajar en un nuevo Código de 

Conducta Marítima en el Mar del Sur de China, área marcada por disputas territoriales. La 

medida ha sido declarada por la prensa filipina, cuyo gobierno ha estrechado lazos con Pekín 

desde la asunción de Rodrigo Duterte a la primera magistratura.A su vez, ya avanzan conver-

saciones para llevar a cabo ejercicios navales conjuntos en el transcurso del año. 

Fuente: http://thebricspost.com/asean-china-to-work-on-maritime-code-of-

conduct/#.WqXnyuhubIU 

23 

“El hip-hop: fenómeno cultural y preocupación oficial”.Alertadas del mensaje que se envía 

desde este género musical, las autoridades están vetando artistas de los canales de televisión 

y eliminando contenido multimedia. Los símbolos y el lenguaje del hip-hop han escandalizado 
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a una parte de la población y se pone el foco en la ‘‘importación’’ de este tipo de símbolos 

culturales, principalmente desde USA. 

Fuente: 

https://elpais.com/internacional/2018/01/23/mundo_global/1516684899_465872.html 

24 

“Desregulación para bancos extranjeros”.La Comisión China de Regulación Bancaria ha puesto 

en efecto una serie de medidas eliminando pasos burocráticos para entidades foráneas que 

deseen operar en el país, continuando así con la progresiva apertura del sector financiero. De 

las medidas, se destaca que las entidades ya no deben aguardar aprobación oficial para co-

menzar sus operaciones, sino simplemente dar reporte de sus actividades y provisión de ser-

vicios a las autoridades. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201802/24/WS5a915e1ba3106e7dcc13ddf5.html 

Marzo 2018 

11 

“Enmienda constitucional y la división Estado-Partido”.La adopción del Pensamiento de Xi en 

el Socialismo con características chinas para una Nueva Era abre toda una serie de cambios 

en la organización gubernamental. Por un lado, la eliminación del límite de dos mandatos pa-

ra el Presidente, lo cual habilitaría a Xi a gobernar más allá de su segundo período. La refor-

ma también plantea, a grandes rasgos, ubicar al Partido en un lugar central respecto de la 

organización del país, clave del Pensamiento de Xi en el Socialismo con características chinas. 

La enmienda especifica este punto en la Constitución y ya comenzaría a hacerse efectiva, por 

ejemplo, con una Comisión Nacional de Supervisión, que tenga estrecha vigilancia sobre los 

funcionarios. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2018-

03/11/c_137031930.htm,https://elpais.com/internacional/2018/03/11/actualidad/1520751419

_623085.html 

21 

“Distensión India-China”.Los Jefes de Estado de ambos países han declarado su mutuo in-

terés en un mejoramiento en las relaciones bilaterales. Pasado el momento de tensión (inci-

dentes sobre el enclave fronterizo Donglang/Doklam, a mediados de 2017), los gobiernos 

atraviesan un momento positivo y esperan canalizarlo en un creciente nivel de asociación. La 

misma es clave considerando el enorme peso regional de los dos actores y su presencia en el 

grupo BRICS. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/21/WS5ab19ae1a3106e7dcc143f9d.html 
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22 

“Reforma del Estado y del CPC”.Una reestructuración a gran escala en los organismos estata-

les y del Partido fue anunciada en la primera sesión del 13er Congreso del NPC (Asamblea 

Nacional Popular). El ambicioso proyecto estima el establecimiento de nuevos departamentos 

que conformarán el Consejo de Estado (nombres como Ministerio de Recursos Naturales, Mi-

nisterio de medioambiente, Ministerio de agricultura, Comisión Nacional de Salud, etc.), en 

búsqueda de una mayor coordinación y especificación de funciones. 

A su vez, nuevos órganos y funciones encumbrarían el liderazgo del Partido en los asuntos de 

Estado. Comisión Nacional de Supervisión que regulará el desempeño de todos los funciona-

rios públicos, una Comisión de Auditoría para control de gastos y revisión de proyectos, revi-

siones sobre publicación de contenidos y prensa e incluso una reestructuración de las fuerzas 

de seguridad (agencias especializadas en delitos económicos y protección ambiental, y cambio 

de funciones en la Policía Armada); forman parte del conjunto de innovaciones.  

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/13/WS5aa7224ca3106e7dcc1412f6.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/14/WS5aa8578ca3106e7dcc1416cf.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/22/WS5ab2f7a9a3106e7dcc145587.html 

27 

“Conflicto comercial”.El Presidente Donald Trump ha firmado un Memorando imponiendo ta-

sas a la importación de acero (25%) y aluminio (10%), añadiendo restricciones al ingreso de 

productos chinos e inversiones en suelo norteamericano. La medida apuntaría a reducir el 

déficit del país y ya ha generado protestas de Pekín, dando comienzo a lo que varios analistas 

internacionales denominan: “la guerra comercial entre ambas potencias”. 

Por su parte, el Ministerio de Comercio de China ha develado un plan de tarifas para importa-

ciones provenientes de USA, las cuales representarían sumas por un total de 3 billones de 

dólares, y pone bajo la lupa un centenar de productos. Por su parte, desde el Ministerio de 

Asuntos Exteriores se ha declarado la voluntad de mantener canales de diálogo respecto de la 

relación comercial bilateral. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/a/201803/23/WS5ab4b587a3105cdcf6513e55.html, 

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201803/23/WS5ab462bba3105cdcf6513ca8.html, 

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201803/27/WS5ab986a3a3105cdcf65146ac_1.html 

28 

“Corea del Norte y la desnuclearización”.La visita oficial de Kim Jong Un al país ha sido el 

marco ideal para que Pekín vuelva a insistir a Pyongyang en la necesidad de desmantelar su 

programa nuclear y el cese de amenazas a Corea del Sur. El gobierno de Xi busca que la ten-

sión en la península descienda y, al mantener buenas relaciones con Corea del Norte, es un 

interlocutor clave en este esfuerzo.  A su vez, anima a que los gobiernos de Corea del Sur y 

USA cooperen en esta situación. En este sentido, Pekín señala la imprudencia respecto de 

declaraciones beligerantes por parte de Washington o cualquier plan de ‘‘cambio de Régimen’’ 

en Corea del Norte. 

Fuente: http://thebricspost.com/china-presses-kim-on-denuclearization/#.WvivBYgvzIU 
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Abril 2018 

13 

“Proyecto ‘‘Zonas Piloto’’”.En zonas fronterizas clave, el Estado trabaja en el incremento de los 

flujos de bienes, personas y capital. Se han aprobado dos zonas piloto de turismo en las ciu-

dades de Manzhouli (Región Autónoma de Mongolia Interior) y Fangchenggang (Región Autó-

noma de Guanxi). Además, en la provincia de Hainan el gobierno ha revelado su plan de con-

vertirla en una zona piloto de libre intercambio.Estos planes se enmarcan como parte de la 

Iniciativa ‘‘Una Franja Una Ruta’’, en especial atención a los intercambios con países limítro-

fes: los miembros de ASEAN hacia el sur y  Rusia y Mongolia, en el norte. 

Fuente:  

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201804/13/WS5ad09c80a3105cdcf6518345.html, 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/13/WS5ad09375a3105cdcf651833e.html 

13 

“Encuentros bilaterales: Filipinas, Zimbabwe y Holanda”.Nutrida agenda diplomática durante 

Abril. En el Foro de Boao, Xi le ha expresado al Presidente Duterte su intención de mantener 

las firmes relaciones bilaterales entre ambos países, cooperando especialmente en áreas de 

desarrollo económico y combate del narcotráfico, un gran flagelo en Filipinas. 

En visita oficial en Pekín, el Presidente Mnangagwa y el Premier Li Keqianghan reafirmado la 

asociación estratégica entre ambos Estados. La misma es clave en el desarrollo de infraes-

tructura, comunicaciones y producción para el país africano. 

También se ha reunido con el Premier Li, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte. En las con-

versaciones, ambas partes reafirmaron su intención de mantener fuertes lazos bilaterales y un 

comercio abierto. China espera poder adquirir mayor volumen de productos de alta calidad 

del país europeo, al punto que lo considera clave en el apoyo de la Iniciativa ‘‘Una Franja, 

Una Ruta’’. 

Fuente: 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/10/WS5accde60a3105cdcf651760a_1.html,http://us

a.chinadaily.com.cn/a/201804/05/WS5ac5613fa3105cdcf65165c3.html, 

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201804/13/WS5acf91b4a3105cdcf6517f48.html 

16 

“Fuerza naval de clase Mundial”.En una serie de demostraciones realizadas por la Fuerza Na-

val en el Mar del Sur de China, el Presidente Xi ha reafirmado el llamado a una continua y 

acelerada modernización de la misma. El evento evidenció el creciente poderío militar del país 

en las aguas, con la presencia de su portaaviones, aviones de combate y submarinos (algunos 

de ellos, con capacidad balística nuclear) y es un nuevo aviso a los países de la región, en el 

marco de las persistentes tensiones por la soberanía en esas aguas. 

Fuente: http://thebricspost.com/xi-build-the-navy-to-a-world-class-

force/#.Wvj1J4gvzIU,http://usa.chinadaily.com.cn/a/201804/16/WS5ad3e56ca3105cdcf65185

cc.html 
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26 

“Nuevo capítulo sobre la Independencia de Taiwán”.La tensión con Pekín podría reavivarse 

con la constitución de la ‘‘Alianza Formosa’’ en la isla. La misma es un conjunto de políticos y 

empresarios que abogan por la celebración de un referéndum para decidir sobre la indepen-

dencia de la isla y cuenta con el apoyo de partidos pequeños, incluído el New Power Party. 

Fundado hace pocos años, ha intervenido con fuerza en la vida política taiwanesa y amenaza 

con romper el bipartidismo tradicional. Todo esto, en una sociedad que sigue mirando con 

recelo al continente, aunque preferiría mantener el status quo actual de la isla. Éste fenóme-

no agregaría otro elemento negativo a la ya dificultosa relación con la República Popular, fría 

desde la elección de Tsai Ing-wen como Presidente en el 2016. China lleva a cabo ejercicios 

militares en los estrechos, tendiente a enviar un mensaje respecto a ‘‘derrotar cualquier inten-

to secesionista y abogar por una reunificación pacífica, salvaguardando la integridad territorial 

china’’, en palabras de Ma Xiaoguang, vocero de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo 

de Estado. 

Fuente: 

https://elpais.com/internacional/2018/04/26/actualidad/1524742957_744562.html,http://usa.

chinadaily.com.cn/a/201804/26/WS5ae10880a3105cdcf651a82d.html 

28 

“Visita de Narendra Modi para continuar el acercamiento”.En la ciudad china de Wuhan, el 

Primer Ministro de India y el Presidente chino han tenido la oportunidad de dialogar de una 

variedad de temas, encaminados en un objetivo: mayor cooperación. Cabe recordarse que 

China es el principal socio comercial de India y que ambos países son accionistas mayoritarios 

en el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (AIIB), así como socios del BRICS; Modi a 

su vez asistirá a la reunión de Junio de la Organización de Cooperación de Shanghai.Estos 

acercamientos encuentran a India en un momento de distanciamiento respecto de USA: La 

decisión estadounidense de elevar tarifas a importaciones de aluminio y acero es criticada 

tanto por India y por China, al tiempo que Modi se replantea la iniciativa norteamericana 

Quad, mediante la cual se pretende unificar los medios de las fuerzas navales hindúes, japo-

neses y australianas en una fuerza de seguridad para la región. 

Fuente: http://thebricspost.com/xi-hosts-indian-prime-minister-modi-in-

wuhan/#.WvivjIgvzIU,http://thebricspost.com/sailing-in-the-same-boat-xi-and-modi-talk-up-

bilateral-ties/#.WviviogvzIU 

Mayo 2018 

7 

“Visita oficial de Li Keqiang a Indonesia”.Como parte de una gira que lo llevará por varios paí-

ses de Asia, el Premier será recibido en Jakarta, dando muestras renovadas de la asociación 

estratégica entre ambos estados. Los mismos mantienen estrechas relaciones comerciales 

(transacciones por 63 billones de dólares en el 2017) y culturales (China es el principal desti-

no de turismo indonesio). A su vez, Li ha manifestado que China ampliará en 500.000 tonela-
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das el volumen de importaciones de aceite de palma proveniente de ese país; como parte de 

una estrategia tendiente a abrir los mercados en sus relaciones bilaterales y multilaterales. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/a/201805/06/WS5aeed1a4a3105cdcf651c3a2.html, 

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201805/07/WS5af06042a3105cdcf651c752.html 

18 

“Conflicto comercial USA”.En un gesto que atiende a suavizar la disputa comercial que man-

tienen ambos países, China ha retirado la investigación sobre competencia desleal al sorgo 

estadounidense. La medida, acompañada de un incremento a los aranceles de dicho producto 

del 178,6%, había paralizado la importación de dicho producto, de gran importancia para el 

mercado interno chino (alimento para ganado y para fabricación de licor).Continúa la contro-

versia sobre la principal preocupación de la administración Trump: el déficit de 200.000 millo-

nes de dólares en el intercambio bilateral con China. 

Fuente: 

https://elpais.com/internacional/2018/05/18/actualidad/1526614717_180203.html,https://ww

w.reuters.com/article/usa-trade-china/china-does-not-want-a-trade-war-with-the-u-s-china-

commerce-ministry-idUSS6N1R2004 

23 

“Rol del G-20 y presidencia de Argentina”.En el marco de la reunión de dicho organismo en la 

ciudad de Buenos Aires, el gobierno chino ha reafirmado su apoyo a su contraparte argentina. 

Xi confía en el desarrollo de una asociación estratégica más profunda con el país. Respecto 

del organismo, resalta el rol clave del multilateralismo frente a un contexto que alienta el pro-

teccionismo y la búsqueda de asociaciones fructíferas entre los estados; rol que también es-

pera cumpla la estrategia de la Nueva Ruta de la Seda. 

Fuente: 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/11/WS5af5b5aba3103f6866ee7e57.html,http://usa.c

hinadaily.com.cn/a/201805/23/WS5b04b1c5a3103f6866ee9f7d.html 

27 

“Misiles en mar del sur de China”.El gobierno de Xi da otro paso en sus reclamaciones territo-

riales sobre la zona, instalando misiles YJ-12B  anti-crucero y HQ-9B tierra-aire en las islas 

Spratly. La situación preocupa especialmente a los gobiernos de Vietnam y USA. El primero ha 

solicitado que Pekín retire el equipamiento militar del enclave, mientras que el segundo pro-

tagonizó un nuevo incidente cuando dos naves de guerra navegaron en las inmediaciones de 

la zona reclamada por China. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/southchinasea-china-missiles/china-installs-cruise-

missiles-on-south-china-sea-outposts-cnbc-report-idUSL8N1S9934, 

https://www.reuters.com/article/southchinasea-china-missiles/vietnam-asks-china-to-

withdraw-military-equipment-from-south-china-sea-idUSL3N1SF5FS, 

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-military-ministry/china-condemns-u-s-warships-

south-china-sea-mission-idUSKCN1IS0IM 
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“Transferencia de Tecnología, nuevo foco de conflicto”.En el marco de reuniones en el Órgano 

de Solución de Diferencias de la OMC, el embajador chino en esa organización ha rechazado 

denuncias de la contraparte estadounidense; la cual alega que las compañías foráneas que 

desean operar en suelo chino son coaccionadas a transferir parte de sus activos tecnológicos 

a socios locales. Dichas acusaciones han generado que el país occidental proponga una serie 

de tarifas (por un total de 50 billones de dólares) a los bienes chinos. Washington espera el 

apoyo de la OMC para aplicar dicha tarifa, dado que la investigación que lleva a cabo se en-

marca en las leyes propias del organismo. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2018-

05/29/c_137213238.htm,https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-wto/u-s-and-china-

clash-over-technology-transfer-at-wto-idUSKCN1IT214 

Junio 2018 

2 

“Cese de préstamos a Venezuela”.En todo el año 2017 y de lo trasncurrido del 2018, el país 

sudamericano no ha recibido montos de dinero provenientes del país asiático. El deterioro de 

la situación económica en general y la caída en la producción de petróleo de la empresa 

PDVSA (principal medio de pago utilizado por Caracas) han dificultado al gobierno de Maduro 

poder cumplir con los compromisos con los bancos chinos.El China Development Bank y el 

Eximbank han sido los principales aportantes de préstamos entre 2005 y 2016, por sumas que 

rondan los 60.000 millones de dólares. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/05/02/actualidad/1525228067_970906.html 

14 

“Cumbre en Singapur: USA-Corea del Norte”.La reunión entre los jefes de Estado de ambos 

países ha sido favorable. La misma ha dejado una declaración en la cual los firmantes resuel-

ven trabajar respecto de la desnuclearización de Pyongyang, la liberación prisioneros de gue-

rra y el establecimiento de nuevas relaciones entre las partes involucradas. Además, el Presi-

dente Trump adelantó poner fin a las maniobras militares con Corea del Sur, algo que sin 

embargo, resta analizar.Xi Jinping espera que ambas partes puedan llegar a un acuerdo que 

ponga fin a la situación en la península y felicita a ambas partes por los esfuerzos realizados. 

China ha trabajado arduamente para disminuir el nivel de tensión en la península y llevar al 

gobierno de Kim a la mesa de negociaciones. 

Fuente: http://thebricspost.com/china-russia-praise-us-n-korea-

summit/#.WyMmEqdKjIU,https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-china/chinas-xi-

says-hopes-u-s-north-korea-keep-making-effort-for-political-resolution-

idUSKBN1JA2E0,https://elpais.com/internacional/2018/06/12/actualidad/1528766187_744971

.html 
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“Renovados esfuerzos para un ‘‘desarrollo verde’’”.El Ministerio de Ecología y Medio-Ambiente 

comenzará a implementar, a finales de 2018, un ‘‘Plan de Acción de Tres Años’’. El objetivo 

apunta a mejorar la calidad del aire, reduciendo los niveles de dióxido de sulfuro y amoníaco 

en un 15% (usando como referencia valores del 2015). Dicha reducción debería llegar a un 

18% en ciudades con bajos estándares de calidad del aire. Las autoridades deberán promover 

la utilización de energías ‘‘limpias’’ y optimizar la estructura industrial, en un plan que se cen-

trará en la región Pekín-Tianjín-Hebei, el delta del Río Yangtze y las planicies de los ríos 

Fenhe y Weihe. 

Mientras tanto, la ‘‘batalla’’ contra la polución se traslada a Jiangsu (segunda economía pro-

vincial de mayor valor), en particular a las ciudades de Xuzhou y Lianyungang. Las mismas 

cuentan con importantes industrias de acero y química, respectivamente, y las inspecciones y 

clausuras por parte de las autoridades están afectando seriamente el crecimiento económico 

en el plano inmediato. 

Fuente: 

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201806/20/WS5b2a13d7a3103349141dd569.html,https://www

.reuters.com/article/us-china-pollution-jiangsu/chinas-clean-skies-battle-expands-clouding-

economic-outlook-idUSKBN1JA0I6 

25 

“La otra cara de las inversión china: el caso de Sri Lanka”.Ambos países poseen una estrecha 

relación, intensificada durante los últimos años, producto del cada vez mayor financiamiento 

proveniente desde Pekín, principalmente a través de préstamos para proyectos de infraestruc-

tura, ejecutados por compañías chinas. Durante el mandato del presidente Mahinda Rajapak-

sa, los préstamos otorgados siguieron incrementándose, y un caso merece interés: la cons-

trucción de un puerto en la ciudad de Hambantota. Fuertemente cuestionado por su utilidad 

real, en un país con poco más de 20 millones de habitantes y con la capacidad del puerto de 

la capital, Colombo, aún no optimizada al máximo, este y otro tipo de proyectos han elevado 

peligrosamente la deuda externa del país  (44.8 billiones de dólares) al momento de finalizar 

el mandato de Rajapaksa. 

Un nuevo gobierno electo, asumido en 2017, enfrenta el problema pidiendo renegociar los 

plazos de pago. La réplica china consistió en solicitar participación mayoritaria en la adminis-

tración del puerto de Hambantota (85% a favor de la empresa estatal China Merchants Port), 

y 15.000 acres de tierra alrededor del mismo. 

El acuerdo se hizo efectivo en Diciembre de 2017 y, según el artículo, es testimonio de la es-

trategia expansiva de Pekín para hacerse con puntos clave, asistiéndose de la financiación 

que ejerce a través de sus bancos,  empresas estatales y la gran estrategia del Presidente Xi: 

La Nueva Ruta de la Seda China.  

Fuente: https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-

port.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fasia&action=click&contentCollection=asia&r

egion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=5&pgtype=sectionfro

nt 
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“Visita oficial del Secretario de Defensa de USA”.James Mattis fue recibido por el presidente Xi 

Jinping, en un contexto signado por recientes roces diplomáticos. El mandatario ha reafirma-

do que, si bien el pueblo chino ‘‘está construyendo a país socialista moderno y se mantendrá 

en el camino del desarrollo pacífico’’, añadiendo que ‘‘China no seguirá el camino de la expan-

sión y el colonialismo ni causará caos en el mundo’’, ‘‘la actitud de China de salvaguardar su 

soberanía nacional e integridad territorial es firme y clara’’; en una posible alusión a la escala-

da de tensión debido a la instalación de misiles en las islas Spratly por parte de Pekín en Ma-

yo pasado. 

Fuente: 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/27/WS5b337fa4a3103349141df4d9.html,http://www

.xinhuanet.com/english/2018-06/28/c_137285165.htmb 


