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Julio 2018 

7 

“Conflicto comercial: escalada de sanciones”. Durante los primeros días de agosto, el gobierno 
estadounidense aplicó una nueva serie de aranceles de un sobre unos 800 productos chinos (robótica, 
maquinaria, tecnología de información, aeroespacial y automotriz), por una suma aproximada de 
34.000 millones de dólares. China, por su parte, ha respondido con incrementos tarifarios a una serie 
de 545 productos (soja, acero, whisky, automóviles). Ante esto, Washington ha publicado una lista de 
otros 6.000 productos que tendrán incrementos de 10% en aranceles a partir de Septiembre. La 
escalada parece continuar, en tanto Pekín adelantó que llevará el caso a la OMC. Cabe recordar que el 
origen de las sanciones tiene origen en la denuncia por parte de la administración Trump del robo de 
propiedad intelectual a inversores estadounidenses y de prácticas desleales por parte de China. 
Fuente: 
https://elpais.com/internacional/2018/07/05/estados_unidos/1530827642_061116.html, 
https://elpais.com/internacional/2018/07/11/estados_unidos/1531267068_205262.html 

7 

“Asistencia financiera a Medio Oriente”. El Presidente Xi, en reunión con representantes de 21 
naciones árabes, ha prometido el envío de préstamos por un total de 20 billones de dólares, 
destinados principalmente a ‘‘revivir la economía’’ de dichos países. Además, destinará asistencia 
financiera por un total de 106 millones de dólares a Palestina, Jordania, Líbano, Siria y Yemen, a fin de 
‘‘apoyar el desarrollo económico’’. Pekín sigue mostrando un gran interés en la región, depositaria de 
importantes recursos energéticos y enlace clave en su estrategia One Belt One Road, manteniendo una 
estricta política de no-intervención en los asuntos internos de los Estados. 
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-china-arabstates/chinas-xi-pledges-20-billion-in-loans-to-
revive-middle-east-idUSKBN1K0072 

5 

“10ma cumbre de los BRICS”. Celebrada en Sudáfrica, ha puesto un fuerte énfasis en las nuevas 
tecnologías y la necesidad de una Asociación para una Nueva Revolución Industrial (citada como 
PartNIR). Se busca aprovechar las mismas en un enfoque colaborativo, así como promover un 
comercio abierto y evitar barreras proteccionistas, no perdiendo de vista los intercambios culturales y 
entre personas. Asimismo, se exigen cambios en la educación, a los fines de dotar a los individuos con 
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herramientas para un contexto mundial en transformación. No deben perderse de vista las nuevas 
situaciones que afectarán la seguridad cibernética, así como el auge de las ciber-monedas. 
China ha hecho foco particularmente en reglas claras de intercambio y evitar cualquier ‘‘guerra 
comercial’’. El Presidente Xi ha señalado que el enfoque chino se basa en tres pilares: una economía 
abierta desde 1978, la búsqueda de innovación en el progreso humano basada en ciencia y tecnología 
y, finalmente, un crecimiento económico que se ocupe del impacto medioambiental. 
Por último, los miembros han acordado la creación de un Centro de Investigación de Vacunas, con 
cuestiones como financiamiento y mandato (concentración en enfermedades humanas o incluir las de 
tipo animal) aún por definir; así como un Foro de Mujeres del BRICS. 
Fuente: http://thebricspost.com/brics-agree-to-joint-work-on-fourth-revolution-
cryptocurrencies/#.W33YOehKjIU, http://thebricspost.com/brics-summit-prioritizes-defence-of-the-
multilateral-trading-system/#.W33YMuhKjIU 

5 

“Actualización: batalla contra la corrupción”. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria, órgano 
encargado de detectar irregularidades o malversación de fondos públicos, ha publicado informes 
referentes a supervisiones en estructuras del partido en 14 regiones a nivel provincial, 10 ciudades y 8 
agencias gubernamentales en los últimos tres meses. Se han detectado prácticas referentes a tráfico 
de influencias, negligencia, mala utilización de fondos públicos y sobreprecios en proyectos de 
construcción. La Comisión enfatizó que varias organizaciones no se han readecuado correctamente 
tras inspecciones pasadas, poniendo foco sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control. 
Resta una ardua labor por delante, en momentos que avanzan procesos contra ex funcionarios: Su 
Shulin, ex gobernador de Fujian, condenado a 16 años de prisión por sobornos y abuso de poder; y 
Chen Shulong, ex gobernador de Anhui, se ha declarado culpable de aceptar sobornos y causar 
pérdidas financieras de aproximadamente 400 millones de dólares. 
Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/24/WS5b56764ba31031a351e8fac5.html, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/27/WS5b5afea0a31031a351e90a8d.html, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/26/WS5b59bf02a31031a351e9061b.html 
Agosto 2018 

2 

“Conflicto comercial: diálogo infructuoso”. Los primeros encuentros entre funcionarios chinos y 
estadounidenses en Washington, a los fines de evitar una escalada en la presente situación y buscar 
posibles soluciones, no han rendido frutos. Una vez transcurridos, el Ministerio de Comercio de China 
ha depositado una queja formal en la OMC respecto de la segunda fase de tarifas impuestas por USA, 
por un total de 16 billones de dólares. 
A su vez, Pekín ha anunciado que contra-medidas son ‘‘inevitables’’, ante reportes de que USA llevaría 
a 25% los aranceles a 6.000 productos chinos en el mes de septiembre (en lugar del 10% comunicado 
por la administración Trump). 
Fuente: http://thebricspost.com/china-us-trade-talks-fizzle/#.W4dWeuhKjIV, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/02/WS5b626979a31031a351e91a15.html 

13 

“Informe de la ONU sobre Sinkiang”. El Comité contra la discriminación racial ha manifestado su 
preocupación respecto de la situación de la minoría Uigur en dicha región autónoma, donde estima 
que casi un millón de personas están detenidas, mediante procedimientos arbitrarios, en ‘‘campos de 
reeducación’’. 
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La contraparte china ha negado las acusaciones respecto de la existencia de dichos campos, 
enfatizando que la región se encuentra aun bajo riesgo por parte de extremistas islamistas y 
separatistas, operando en la región y desde el extranjero (en alusión a Kazajistán, Turkmenistán, 
Uzbekistán y Turquía, países donde residen Uigures). Cabe aclarar que el gobierno central ha reforzado 
las medidas de seguridad en toda el área durante los últimos años, sin perder de vista las prácticas 
religiosas de los Uigures, en su mayoría musulmanes. 
Fuente: https://www.aljazeera.com/news/2018/08/china-state-media-defends-xinjiang-muslim-
crackdown-180813055304359.html, https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-rights/muslim-
minority-in-chinas-xinjiang-face-political-indoctrination-human-rights-watch-idUSKCN1LQ01F, 
https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un-uighurs/china-rejects-allegations-of-detaining-
million-uighurs-in-camps-in-xinjiang-idUSKBN1KY0Z7 

22 

“China y El Salvador establecen relaciones diplomáticas”. El país centroamericano ha dado esta paso 
decisivo, reconociendo el principio de ‘‘una sola China’’. Tras el comunicado oficial en Pekín del 
Ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi y su homólogo Carlos Castaneda, se convierte en el quinto país 
en establecer relaciones diplomáticas desde mayo de 2016. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/a/201808/22/WS5b7c63eea310add14f38701f.html 

23 

“Facilitar el financiamiento a pequeñas empresas y microempresas”. En reunión ejecutiva del Consejo 
de Estado se decidió adoptar medidas específicas a tal fin: reducción de tiempo para aprobación de 
créditos, opciones de pago para los mismos e incrementar cuotas de préstamo a mediano y largo 
plazo. Se buscará mejorar los mecanismos de evaluación, añadiéndose indicadores de préstamos a 
dichas empresas. 

A su vez, se establecerán incentivos para instituciones financieras. Se vinculará su desempeño con la 
cantidad de préstamos que puedan otorgar. 

Es menester señalar que, en junio de este año, la refinanciación y redescuento para dichas compañías 
y zonas rurales se incremento en 150.000 millones de yuanes (23.000 millones de dólares). 

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/23/c_137411077.htm28 

“Reformas al Código Civil”. El Poder Legislativo avanza con una serie de borradores. Entre las 
modificaciones, aparece una curiosidad: el referido a ‘‘Familia y Matrimonio’’, se añade respecto a las 
solicitudes de divorcio el ‘‘cooling-off’’. Plantea que cualquiera de las partes puede pedir la revocación 
de la medida hasta un mes después de depositar la solicitud, a modo de atemperar ‘‘decisiones 
tomadas a la ligera’’. 

Se avanzan en medidas contra el acoso, permitiendo consecuencias en la justicia civil para aquellos 
acusados de tales actos. Se enmarca todo en ‘‘situaciones de disparidad’’, principalmente en el ámbito 
laboral y que la ley permitirá compensar. Se instará a las empresas a tomar medidas para prevenir 
cualquier tipo de acoso sexual, así como canales apropiados para que las victimas puedan denunciar. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/a/201808/27/WS5b83ca60a310add14f388043.html, 
http://usa.chinadaily.com.cn/a/201808/28/WS5b849044a310add14f3880f1.html 
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Septiembre 2018 

3 

“Cumbre FOCAC”. El Foro para la Cooperación entre China y África ha celebrado su tercera sesión en 
Pekín. En esta edición, se suman nuevos países a los más de 40 que ya forman parte: Gambia, Burkina 
Faso y Santo Tomé y Príncipe. Xi espera profundizar los lazos, asegurando 60 billones de dólares en 
financiamiento. 

La reunión a su vez, ha servido para avanzar en los lazos bilaterales: acuerdos por 18 billones de 
dólares entre Sudán del Sur y compañías chinas; el Presidente de Nigeria firmará acuerdos por 328 
billones de dólares para desarrollo de comunicaciones; acuerdo de libre comercio entre China y 
Mauritania. 

Fuente: http://thebricspost.com/xi-seeks-win-win-cooperation-with-africa/#.W7Emo2hKjIU, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201809/03/WS5b8c76dea310add14f389214.html, 
http://usa.chinadaily.com.cn/a/201809/03/WS5b8cc984a310add14f389442.html, 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/02/c_137438588.htm 

12 

“Cooperación sino-rusa en el marco del IV Foro Económico Oriental”. El Presidente Xi asistió al mismo, 
marcando un nuevo paso en las estrechas relaciones bilaterales que mantiene con el gobierno de 
Putin. Ambas partes han señalado la necesidad de profundizar los lazos en varios ámbitos y también en 
diferentes niveles: impulsar la ‘‘cooperación subnacional’’, mayores contactos entre las regiones 
limítrofes de ambos países, así como también reforzar iniciativas transnacionales como Una Franja 
Una Ruta y la Unión Económica Euroasiática. 

En el transcurso del Foro, cabe destacar que San Petersburgo ha lanzado su mayor ejercicio militar en 
décadas, Vostok 2018, desplegando cerca de 300.000 tropas y 1.000 aeronaves. Pekín tomará parte de 
los mismos, contribuyendo con 3.200 tropas, 900 piezas de artillería y unas 30 aeronaves. 

Fuente: http://thebricspost.com/russia-begins-largest-ever-military-drills/#.W6Jjx-hKjIU, 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/12/c_137461446.htm 

17 

“Conflicto comercial China-USA”. Han entrado en efecto las tarifas adicionales a bienes chinos por 200 
millones de dólares, a las cuales se sumará un aumento de 10% a los aranceles de importación. El 
mismo subirá progresivamente hasta un 25% en enero del próximo año. La administración Trump 
planea continuar con este curso de acción en tanto China no acceda a sus demandas económicas, en 
particular sobre el acceso al mercado por parte de compañías norteamericanas. 

En este contexto, Pekín toma dos medidas concretas: el Banco Central buscará mantener la liquidez en 
el mercado, mientras el Ministerio de Economía modifica aranceles de una amplia gama de productos 
importados, con una reducción global del 9,8% al 7,5%. Las áreas clave son el acero y otros metales, 
productos textiles y minerales. 

Fuente: https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1M90CN-OESTP, 
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-tariffs/china-to-cut-import-tariffs-on-wide-range-
of-products-idUSKCN1MA0HJ, https://www.nytimes.com/2018/09/17/us/politics/trump-china-tariffs-
trade.html 
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29 

“Green Shield 2018’”. El Ministerio de Ambiente y Ecología (MEE) ha dado a conocer resultados de 
inspecciones iniciadas en Marzo en diferentes reservas naturales y otras áreas protegidas. Cerca de 
900 funcionarios en diferentes niveles han sido encontrados culpables de permitir la usurpación de 
dichos espacios, enviando advertencias a las municipalidades y comités locales del PC. Las compañías 
responsables de explotación y construcciones turísticas en dichas áreas ascienden a casi 2.000, 
enfrentando sanciones y suspensiones. 

La campaña, según oficiales del Ministerio, apunta a frenar todo tipo de actividades ilegales en 
reservas naturales y salvaguardar la seguridad ecológica nacional. 

Fuente: http://usa.chinadaily.com.cn/a/201809/29/WS5baf6fcaa310eff3032804f9.html, 
http://usa.chinadaily.com.cn/a/201809/27/WS5bac354fa310eff30327fbb0.html 

Octubre 2018 

9 

“Campaña anti-corrupción: Meng Hongwei”. Presidente de Interpol y Vice-Ministro de Seguridad 
Pública, desaparecido desde el 25 de septiembre, ahora se confirma su arresto por parte de 
autoridades chinas, bajo acusaciones de recibir sobornos. La noticia se conoce tras recibirse en los 
cuarteles de Interpol la nota de renuncia de Meng a su cargo. 

Las autoridades chinas enfatizan que ‘‘no hay privilegios o excepciones frente a la ley’’, al momento 
que continúan las investigaciones y condenas a funcionarios encontrados culpables de prácticas 
corruptas. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/10/08/actualidad/1538998906_542969.html, 
http://usa.chinadaily.com.cn/a/201810/09/WS5bbbe450a310eff303281215.html 

19 

“Pekín-Washington: visita oficial y tensión”. El Secretario de Estado de USA, Mike Pompeo, llega a 
China a mantener conversaciones con su contraparte, el Ministro Wang Yi, en momentos delicados, no 
sólo a causa del conflicto comercial, sino también por recurrentes cruces a causa de Taiwán (Pekín 
insiste en que cesen envíos de armamentos y los ejercicios conjuntos). 

Mientras tanto, la macroeconomía del país oriental presenta señales ambiguas: se elevan las 
exportaciones (14,5% interanual en Septiembre), industria (5,8% interanual en Septiembre) y el 
crecimiento del PBI se mantiene estable (6,5%), frente a caídas de las bolsas (23,5% Shanghai y 35% 
Shenzhen en lo que va del año) y desaceleración de inversión en activos fijos (5,4%). 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-pompeo-china/chill-in-the-air-as-
pompeo-meets-chinese-counterparts-in-beijing-idUSKCN1MI0HF, 
https://elpais.com/economia/2018/10/19/actualidad/1539916644_325735.html 

24 

“Puente Hong Kong-Zhuhai, inaugurado”. El puente marítimo más largo del mundo, conectando Hong 
Kong, Macao y Zhuhai, ha sido abierto. El proyecto marca un paso clave en el desarrollo del área de la 
‘‘Gran Bahía’’, como parte de una serie de proyectos de infraestructura destinados a vincular y 
promover el desarrollo de diferentes áreas clave para el desarrollo económico integral de China. 
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Fuente: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-45937924, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201810/24/WS5bcf6adda310eff3032841b8.html 

25  

“Efecto Bolsonaro”. Durante los últimos tramos de la campaña y, ya electo, el nuevo Presidente de 
Brasil presenta un programa que incomoda a Pekín, su principal socio comercial. A pesar de apoyar la 
privatización de empresas públicas, Bolsonaro no ve con buenos ojos la participación de firmas chinas 
(caso testigo, Electrobras), en vista de las inversiones en bienes de infraestructura a lo largo de los 
últimos años. Con un enfoque nacionalista, el nuevo Presidente busca asegurar el máximo beneficio en 
la explotación de recursos naturales clave, como el Niobio. 

China, por su parte, busca no perder este importante socio comercial y mantener reglas claras para sus 
inversores. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-brazil-election-china-insight/bolsonaros-anti-china-rants-
have-beijing-nervous-about-brazil-idUSKCN1MZ0DR, https://www.reuters.com/article/us-brazil-
election-policy-factbox/factbox-from-crime-to-china-bolsonaro-plots-radical-new-course-for-brazil-
idUSKCN1N300E, https://extra.globo.com/noticias/economia/tirem-as-maos-do-niobio-do-brasil-
bolsonaro-ve-china-como-ameaca-visao-utopica-23184239.html 

26 

“Acercamiento Tokio-Pekín”. En visita oficial a China, el Primer Ministro nipón Shinzo Abe y su 
contraparte Li Keqiang han marcado un cambio en las relaciones bilaterales, conflictivas en los últimos 
años. Ambas partes han enfatizado la necesidad de un mutuo entendimiento y de generar mayor 
estabilidad en la región. China busca acercar a Japón a su Inicitava One Belt One Road, mientras que 
sus bancos centrales reanudarán los intercambios de moneda (por 28 millones de dólares aprox.), 
junto a una serie de pactos de cooperación. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/10/26/actualidad/1540560880_014129.html, 
http://usa.chinadaily.com.cn/a/201810/26/WS5bd224eea310eff303284970.html, 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/12/c_137528388.htm 

Noviembre 2018 

5 

“Exposición Internacional de Importaciones de China”. Celebrada del 5 al 10 de Noviembre en 
Shanghai, con presencia de más de 3.000 compañías en búsqueda de desarrollar negocios en el país 
oriental. Inaugurada por el Presidente Xi, la misma busca proyectar la intención de Pekín de desarrollar 
un comercio más abierto (aumentar importaciones en 30 trillones de dólares en bienes en los 
próximos 15 años) e invitando a los países a abandonar políticas proteccionistas. 

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/05/c_137582903_2.htm, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/05/WS5bdf3537a310eff3032866f3.html, 
https://www.reuters.com/article/us-china-trade/chinas-xi-promises-to-raise-imports-amid-trade-row-
with-u-s-idUSKCN1NA053 

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201810/26/WS5bd224eea310eff303284970.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/05/WS5bdf3537a310eff3032866f3.html
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15 

“China y ASEAN”. Pekín y los países miembros de la asociación han elevado el nivel de asociación, en 
búsqueda de alcanzar un total de 1 trillón de dólares en intercambios China-ASEAN para el año 2020 
(en 2017 el valor de los mismos fue de 514 billones de dólares). El gobierno chino alienta a derribar 
barreras arancelarias y a una mayor vinculación de la organización en la Iniciativa One Belt One Road, 
mientras quedan pendientes acuerdos sobre códigos de conducta para el Mar del Sur de China, a fin de 
evitar futuras tensiones. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/15/WS5becab0ba310eff303288bd4.html 

24 

“Revés para el gobierno de Taiwán”. El Partido Demócrata Progresista, el cual accedió al poder en 2016 
con Tsai Ing-Wen como Presidente y que mantiene una actitud distante respecto de Pekín, ha perdido 
una serie de comicios municipales clave. De 22 ciudades que elegían autoridades, el gobierno solo ha 
logrado ganar en 6, frente a 13 donde ha vencido el tradicional Kuomintang, más proclive a un dialogo 
abierto con el continente. 

Tsai Ing-Wen ha dimitido como líder del partido, y el escenario de cara a las próximas elecciones 
presidenciales se complejiza. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/11/24/actualidad/1543058545_212736.html 

28 

“Visita oficial a España”. Xi Jinping visita por tres días el país, previo a su paso por Latinoamérica, 
incluyendo la reunión del G-20 en Buenos Aires. Si bien la visita servirá para firmar una gran cantidad 
de acuerdos referentes a requerimientos fitosanitarios para exportación de productos a China, otros 
de tipo institucional y convenios entre empresas, el gobierno Español ha declarado que no suscribirá 
globalmente a la iniciativa One Belt One Road. 

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/28/c_137635539.htm, 
https://elpais.com/politica/2018/11/27/actualidad/1543348666_419111.html 

29 

“Firma de acuerdos con Argentina”. Ambos países han firmado una serie de acuerdos. Se avanzó en 
protocolos de exportación a diferentes carnes, y principalmente se destaca la ampliación del crédito de 
intercambio de divisas (swap) en unos 8.000 millones de dólares aproximadamente, llegando a un 
monto total de casi 19.000 millones, que servirá para internacionalizar la moneda china y dar mayores 
herramientas a Buenos Aires frente a escenarios de inestabilidad cambiaria. 

Además, se enfatizó la necesidad de poner en marcha un ‘‘segundo plan quinquenal de acción 
conjunta’’, de cara a profundizar la asociación estratégica. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-argentina-china-insight/china-vying-with-u-s-in-latin-
america-eyes-argentina-nuclear-deal-idUSKCN1NX0FE, https://www.ambito.com/argentina-y-china-
ultiman-detalles-sellar-un-segundo-plan-quinquenal-n4040400, 
https://www.infobae.com/campo/2018/11/29/en-la-previa-del-g20-argentina-y-china-consolidan-su-
relacion-comercial/ 
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Diciembre 2018 

02 

“Acuerdo China-USA sobre aranceles”. Durante la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, los mandatarios 
de ambos países acordaron no colocar nuevas tarifas, con la Casa Blanca manteniendo los aranceles en 
10% sobre bienes por un total de 200 billones de dólares. A su vez, China se compromete a reducir el 
déficit comercial estadounidense, mediante compras de diversos productos. 
Ambas partes tiene ahora 90 días para negociar. De no lograrse consenso, Washington hará entrar el 
vigor un incremento de aranceles de hasta un 25%. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/12/02/america/1543718555_454905.html, 
http://thebricspost.com/trump-meets-xi-no-extra-tariffs-as-talks-continue/#.XBxPS1xKjIU 

04 

“Resultados de las Campañas de Frugalidad”. El gobierno ha dado a conocer las cifras de oficiales 
condenados, siendo 68.509 de Enero a Octubre del presente año y un total de 350.000 desde que se 
inició dicha campaña en el año 2012. Con intervención de la Comisión Central de Inspección 
Disciplinaria (CCDI) del CPC y la Comisión Nacional de Supervisión, la misma busca castigar a los 
miembros del partido acusados de utilizar bienes públicos para bienes propios, otorgamiento 
discrecional de permisos o muestras de extravagancia. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/04/WS5c062292a310eff30328efe3.html, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/03/WS5c0512aca310eff30328ec31.html 

12 

“China celebra 40 años de apertura”. El país conmemora el inicio del proceso de transformación del 
país, de la mano del estadista Deng Xiaoping. En el discurso de la ceremonia, el Presidente Xi ha 
prometido continuar esta senda y buscar una mayor liberalización en los intercambios, pero 
enfatizando que China no cederá a presiones externas. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/12/WS5c107ae0a310eff3032908e7.html, 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46595825, 
https://elpais.com/internacional/2018/12/18/actualidad/1545112882_302337.html 

13 

“Reforzadas prohibiciones de tráfico de animales”. En los últimos meses se generó una fuerte polémica 
en base a la expiración de prohibiciones al tráfico de productos derivados de la caza de rinocerontes y 
tigres. Finalmente la Administración Nacional de Bosques y Praderas (NFGA) continuará con las 
restricciones, señalando el compromiso del Estado con la protección de la fauna. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/13/WS5c1218c5a310eff303290e01.html 

20 

“Roce con Canadá, caso Huawei”. La detención en el país americano de la directora financiera de la 
firma Huawei, Meng Wanzhou, sobre sospechas de violación de las sanciones de USA a Irán, ha tenido 
una réplica en China, con las detenciones de tres ciudadanos canadienses, si bien las autoridades ya 
han presentado los motivos legales para dichas medidas. 
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La cuestión de fondo permanece. Cada vez más países muestran nerviosismo ante las inversiones de 
compañías chinas en industrias claves y temen posibles filtraciones de información y robo de 
propiedad intelectual. 

Fuente: http://thebricspost.com/china-cites-security-for-holding-two-canadians/#.XBxJ-1xKjIU, 
http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/20/c_137687819.htm, https://www.bbc.com/news/world-us-
canada-46613591, 
https://elpais.com/internacional/2018/12/06/actualidad/1544126849_718194.html 

Enero 2019 

1 

“Huawei en la mira”. La firma china ocupa hace semanas el foco de atención. Por un lado, se posiciona 
firmemente entre los primeros lugares en venta de celulares a nivel mundial (rivalizando con Samsung 
y Apple) y lleva adelante el desarrollo de tecnología 5G. Por otro, crece el recelo en Occidente respecto 
al posible uso de esa tecnología para robo de información, cerrando a Huawei el acceso a ciertos 
países para su desarrollo (Australia, Alemania, USA). 

Mientras en Canadá continúa el proceso judicial contra la directora financiera, MengWanzhou, en 
Polonia recientemente fue detenido el director de ventas, Wang Weijing, bajo cargos de espionaje.En 
USA, la justicia imputa a la compañía por 23 cargos, entre los que se encuentran robo de tecnología, 
fraude bancario, obstrucción de la justicia e incluso violar el régimen de sanciones a Irán. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/01/29/actualidad/1548766959_828081.html, 
https://elpais.com/internacional/2019/01/28/actualidad/1548715465_945004.html, 
https://elpais.com/economia/2019/01/24/actualidad/1548344028_936032.html, 
https://elpais.com/internacional/2019/01/11/actualidad/1547210332_439578.html 

2 

“China no renuncia a la reunificación con Taiwán’”. Xi Jinping declara esto, enfatizando que Beijing se 
reserva la posibilidad de tomar todas las medidas necesarias, sin renunciar al uso de la fuerza. La 
cuestión es clave para el gobierno central en su visión de ‘‘rejuvenecimiento nacional’’, mientras se 
cumplen 40 años del mensaje enviado a las autoridades de Taipei en 1979, llamando a cesar el 
conflicto. Por su parte, la presidente TsaiIng-Wen enfatiza que los taiwaneses rechazan la reunificación 
en los términos del continente y no suscribe a la fórmula ‘‘un país, dos sistemas’’, llamando a que se 
acepte la realidad de la existencia de la República China en Taiwán. 

Estas declaraciones llegan en momentos de la firma de la ley de Iniciativa de Reaseguro de Asia por 
parte de la administración Trump, reiterando el compromiso de evitar cualquier esfuerzo de interferir 
con el status-quo en los estrechos. Beijing ha protestado por lo que considera una nueva intromisión 
en sus asuntos internos. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/02/WS5c2c8d67a310d91214053205.html, 
https://www.corriere.it/esteri/19_gennaio_02/xi-jinping-la-cina-non-rinuncia-riunificazione-taiwan-
49379736-0e68-11e9-81e4-4ae8cf051eb7.shtml?refresh_ce-cp, https://www.bbc.com/news/world-
asia-china-46733174 
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6 

“Seguridad en Xinjiang”. El gobierno central continúa combatiendo al terrorismo y fuerzas separatistas 
locales. Se habla de una situación mucho más estable, en una Región Autónoma en la que hace 25 
meses no acontecen incidentes de envergadura. Como parte de su estrategia, las autoridades estarían 
articulando un plan para ‘‘adaptar el Islam al Partido Comunista’’. Parte del mismo son los llamados 
‘‘campos de reeducación’’, donde los internos aprenden chino mandarín y leyes. 

Estas medidas para reducir el extremismo generan una creciente desconfianza en Occidente, dónde se 
cree que los internos no están en los campos por voluntad propia, sino producto de detenciones 
arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Varias embajadas ya han buscado contactarse con el 
Jefe del Partido Comunista en Xinjiang, Chen Quanguo, mientras medios de prensa han sido invitados 
por las autoridades chinas a visitar algunos de los campos. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/01/07/actualidad/1546869680_351848.html, 
https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-insight-idUSKCN1P007W, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/15/WS5c3d37a7a3106c65c34e479b.html 

14 

“Descentralizar Beijing: Xiongan y Tongzhou”. El gobierno central avanza en su plan de desarrollo 
regional, tendiente a aliviar la presión demográfica de la capital. Por un lado, reubica oficinas y sedes 
del gobierno municipal hacia el este, en el distrito de Tongzhou. El objetivo es el desarrollo integral de 
esta zona, la cual incluiría áreas de la ciudad de Langfang (provincia de Hebei). 

A su vez, se dio a conocer el plan general para la Nueva Área de Xiongan, buscando poner en marcha el 
ambicioso proyecto urbanístico, tendiente a ocupar varias de las funciones de la capital y trasladar allí 
universidades, industrias y grandes corporaciones. El mismo contempla un desarrollo con fuerte 
acento en la protección ecológica, coordinando los esfuerzos de Beijing, Tianjín y Hebei. Prueba de 
esto es el plan de restauración ecológica 2018-2035 para el lago Baiyangdian. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/16/c_137749289.htm, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/12/WS5c3922b4a3106c65c34e4026.html, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/14/WS5c3c508fa3106c65c34e459f.html 

17 

“Menor crecimiento económico durante 2018”. Niveles de gasto público levemente reducidos, mayor 
énfasis en producción de calidad y en energía limpia ylos efectos de la escalada de sanciones con USA 
en los últimos meses. Esto ha devenido en un aumento del PBI de 6,6% en 2018, el más bajo desde 
1990. En palabras del Primer Ministro, Li Keqiang: ‘‘China podrá mantener la expansión económica 
dentro de un rango razonable’’, por lo que el país fijaría metas de crecimiento más bajas para este 
2019 (posiblemente 6,5%). 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/17/c_137752096.htm, 
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-targets-exclusive/exclusive-china-to-set-lower-
gdp-growth-target-of-6-65-percent-in-2019-sources-idUSKCN1P50CJ, 
https://www.bbc.com/news/business-46941932 
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Febrero 2019 

15 

“China-USA: Conflicto comercial”. Representantes de ambos Estados han mantenido una nueva ronda 
de consultas económicas de alto nivel. La agenda de discusión se centra en la protección de propiedad 
intelectual, transferencia de tecnología, aranceles y el equilibrio comercial. Washington aspira a que el 
gobierno de Xi genere mayor apertura de internet a firmas de tecnología (Google y Facebook, en 
especial) y que reestructure el sistema de empresas público-privadas, dado su volumen de inversión en 
manufactura y tecnología en el extranjero, con el consecuente temor de robo de propiedad intelectual. 

Los negociadores esperan éxitos concretos antes del 2 de Marzo, fecha donde entrará en vigor un 
incremento de hasta 25%de tarifas a productos chinos valuados en 200 millones de dólares. 

Fuente: https://www.nytimes.com/2019/02/15/business/trump-china-us-trade.html, 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-02/15/c_137825182.htm 

15 

“Didi se expande en Sudamérica”. La firma de transporte, que ya opera en Méjico y Brasil, ha 
comenzado a publicitar búsquedas de personal para diversos cargos ejecutivos y conductores en Perú 
y Chile. Expande así la competencia con Uber, Cabify y otras empresas del rubro, mientras en varios de 
estos países aún falta un marco legal que encuadre a este tipo de empresas; tarea difícil, ante la firme 
oposición de trabajadores y empresarios de taxis. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-didi-chuxing-chile-exclusive/exclusive-china-ride-hailing-
giant-didi-plans-chile-peru-launches-to-take-on-uber-idUSKCN1Q42K9 

17 

“55va Conferencia de Seguridad en Munich”. El tópico destacado ha sido la creciente ansiedad por la 
escalada de conflicto de USA con Rusia y China. Miembros de la OTAN en Europa buscan acercar a 
Beijing a una posición negociadora entre ambas partes y a llegar a un nuevo acuerdo de control de 
armas,algo que el diplomático Yang Jichei ha rechazado. El gobierno chino alega que su desarrollo de 
misiles es estrictamente para uso defensivo. 

Más aún, representantes de Moscú y Beijing han enfatizado la necesidad de mayor cooperación y 
defender sus intereses mutuos. 

Fuente: https://www.reuters.com/article/us-germany-security-china/china-rebuffs-germanys-call-for-
us-missile-deal-with-russia-idUSKCN1Q50NZ, http://www.xinhuanet.com/english/2019-
02/17/c_137828431.htm 

25 

“USA aplaza sanciones”. Un nuevo paquete de medidas arancelarias que debería entrar en vigor el 
próximo 2 de marzo, ha sido retrasado por el Presidente norteamericano, alegando avances en las 
conversaciones con Beijing por el conflicto comercial que mantiene ambas partes. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/02/25/actualidad/1551054170_777961.html 
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Marzo 2019 

4 

“Reforma impositiva”. China baja impuestos en diversas áreas (reducciones de 3% de IVA en industria 
de manufactura, 1% de IVA en transporte y construcción, entre otras) buscando ‘‘vitalizar’’ la 
economía, en el contexto del conflicto comercial con USA y la progresiva reducción en el objetivo de 
crecimiento anual del PBI. La misma se estima entre 6 y 6,5% para 2019, la más baja en tres décadas. 

Fuente: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-05/china-lowers-economic-growth-
target-to-range-of-6-6-5-percent, http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/20/c_137910704.htm 

15 

“China, ‘‘Rival sistémico’’ de la Unión Europea”. Bruselas endurece su postura respecto de Beijing y 
reprocha el ‘‘bloqueo’’ de sus mercados. Miembros clave de la UE muestran una creciente ansiedad 
frente a las grandes inversiones chinas con capital estatal en firmas de tecnología, las trabas a la 
inversión de empresas europeas en el mercado chino (competencia desleal) y sus acuerdos bilaterales 
en varios países del este europeo. 

El ingreso de Italia a la Iniciativa One Belt One Road y la desconfianza ante el ingreso de Huawei en 
proyectos de desarrollo de tecnología 5G, añaden un contexto de creciente incertidumbre para las 
principales autoridades de la UE. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/03/15/actualidad/1552647525_844818.html, 
https://elpais.com/internacional/2019/03/11/actualidad/1552320055_134208.html, 
https://uk.reuters.com/article/uk-eu-china/europe-intensifies-diplomacy-to-shield-against-chinese-
power-idUKKCN1QI4KZ 

17 

“Nueva Ley de Inversión Extranjera”. La misma entrará en vigencia a partir del 1ro de Enero de 2020, 
buscando calmar las crecientes críticas de la Unión Europea y mitigar las últimas escaladas con 
Washington. Según el texto, se elimina el requisito de transferencia de tecnología obligatoria a las 
empresas de riesgo compartido que quieren operar en el país y se promueve un trato igualitario en 
concursos públicos. 

A su vez, Beijing acepta revisar la Ley de Propiedad Intelectual y reducirá la llamada ‘‘lista negra’’ de 
sectores a los cuales las empresas extranjeras no pueden acceder. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/15/c_137897685.htm, 
https://elpais.com/internacional/2019/03/15/actualidad/1552668565_374907.html, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/25/WS5c980740a3104842260b23a1.html 

23 

“Italia adhiere a la Iniciativa One Belt One Road”. En visita oficial al país europeo, el Presidente Xi y el 
Primer Ministro Conte han firmado acuerdos y memorandos en diversas áreas, siendo el más relevante 
la colaboración en el ámbito de la Nueva Ruta de la Seda. Esto transforma a Italia en el primer país del 
G7 en adherir a la iniciativa. 
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Fuente: https://www.corriere.it/economia/lavoro/19_marzo_23/tutti-accordi-firmati-la-cina-turbine-
gas-genova-86210584-4d5f-11e9-8911-13a101900170.shtml, 
https://elpais.com/internacional/2019/03/22/actualidad/1553288516_229436.html 

27 

“Libro Blanco del Tíbet”. Con el título ‘‘Reforma Democrática en el Tíbet’’, conmemorando el 60 
aniversario de la misma, el Consejo de Estado especifica los principales logros en las últimas décadas: 
abolición del sistema feudal, crecimiento económico (PBI de 174 millones de yuanes en 1959 a 147 
billones en 2018), empleo (273.000 nuevos empleos urbanos desde 2013) y desarrollo social (40 
billones yuanes en asistencia a proyectos), así como avances en innovación y emprendimientos. 

Esto último considerado clave en la llamada Nueva Era del desarrollo en la Región Autónoma y como 
parte de la Iniciativa One Belt One Road. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/27/c_137927770.htm, 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/27/c_137927110.htm, 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/27/c_137926989.htm 

Abril 2019 

3 

“Reducción impositiva y de gasto”. Recortes de impuestos y cargos en una amplia variedad de bienes y 
servicios (servicio postal, impuestos en trenes y puertos, internet, bienes raíces, alimentos, medicina, 
etc.) con el objetivo de favorecer a industrias e individuos. A su vez, varias agencias gubernamentales 
revelan, en sus presupuestos de este año, la meta de reducir sus gastos. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/04/WS5ca4df8ea3104842260b44b5.html, 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/03/c_137946802.htm 

4 

“Recortes en seguridad social”. Efectivo a partir de mayo próximo, China reduce la contribución de 
empresas al seguro de retiro de sus empleados (de 20% a 16%), a fondos de desempleo y extiende 
recortes a seguros de accidentes de trabajo hasta abril de 2020. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/04/WS5ca5f397a3104842260b482e.html, 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/04/c_137950133.htm 

20 

“Recortes en seguridad 70 aniversario de las Fuerzas Navales”. Efectivo a partir de mayo próximo, 
China Celebración de 4 días en el puerto de Qingdao, las cuales incluirán desfiles navales. Durante los 
mismos, China presentará nuevos equipos. El gobierno ha puesto el objetivo de aumentar 7,5% el 
gasto militar en este año. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/20/c_137993338.htm, 
https://www.reuters.com/article/us-china-military-anniversary/china-to-show-new-warships-as-
beijing-flexes-military-muscle-on-navy-anniversary-idUSKCN1RW03L, 
https://www.reuters.com/article/us-china-army-xi-short/how-china-is-replacing-america-as-asias-
military-titan-idUSKCN1RZ12X 
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24 

“Huawei en UK”. El gobierno británico permitirá a la firma acceder al desarrollo de tecnología 5G. 
Otorgará acceso limitado a la construcción de componentes accesorios, tales como antenas. La 
decisión genera ansiedad en Washington. 

Fuente: https://www.bbc.com/news/uk-48032286, https://www.reuters.com/article/us-britain-
huawei-tech/uk-to-allow-huawei-limited-access-to-5g-networks-telegraph-idUSKCN1RZ2HD 

27 

“2ª Foro One Belt One Road”. China ha sido el anfitrión del evento, el cual contó con la presencia de 
varios países. Al final del mismo, se concretaron un total de 283 iniciativas, las cuales incluyen 
acuerdos, proyectos de inversión, acuerdos bilaterales y multilaterales y mecanismos de cooperación 
dentro del foro Belt y Road. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/special/2019ydylforum/list.htm?page=latest, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1658767.shtml 

Mayo 2019 

7 

Batalla contra la polución”. El Ministerio de Medio Ambiente da a conocer mediciones de 
contaminación del aire y del agua: sobre 338 ciudades medidas, presentan una reducción de casi el 
10% en la cantidad de partículas pequeñas en el aire, respecto del año pasado. Respecto del agua, 
sobre 1.940 secciones monitoreadas, casi un 75% presenta ‘’buena calidad de agua (encima de grado 
III). 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/30/WS5cef0e98a3104842260be8d4.html, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/07/WS5cd16989a3104842260ba595.html 

8 

“China-USA: marcha atrás en las negociaciones”. Desde Washington se declara que Beijing ha realizado 
ediciones sustanciales en un borrador de acuerdo, sin especificar reformas legislativas de carácter para 
evitar el robo de propiedad intelectual. Además, el Presidente Trump prometió nuevos incrementos 
tarifarios, provocando el rechazo de la contraparte china, la cual declara confiar en el progreso de las 
negociaciones. 

Fuente: https://lta.reuters.com/articulo/eeuu-china-negociacion-idLTAKCN1SE1JL-OUSLT, 
http://www.globaltimes.cn/content/1148766.shtml 

21 

“USA y Huawei”. El Departamento de Comercio incluye a la compañía en una Lista Negra, impidiéndole 
a las compañías locales venderle componentes y software. La medida estará tres meses en suspenso 
antes de entrar en vigor. 

Fuente: https://elpais.com/economia/2019/05/20/actualidad/1558377522_804784.html?rel=mas 
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22 

“Inversión para el Caribe”. Fondo de Inversión para la Cooperación Industrial China-América Latina (CLAI 
FUND), Beijing planea destinar un total de 30 mil millones de dólares a la región en diversas áreas y proyectos, 
incluyendo tecnología, minería, agricultura, industria manufacturera y cooperación financiera. 

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/2019/05/22/panorama/internacionales/china-destinara-us30-
mm-para-al-y-el-caribe-en-proyectos/ 

24 

“China-Brasil: relación bilateral”. La visita oficial del Vicepresidente Hamilton Mourao ha sido clave 
para una normalización de los lazos, tras declaraciones en campaña de Jair Bolsonaro que habían 
inquietado al gobierno de Xi (referentes a la necesidad de limitar las inversiones chinas en Brasil). 
Mourao ha remarcado la asociación estratégica que une a ambos países. Brasilia ya adelantó que 
retirará una demanda contra China en la OMC, por políticas comerciales hacia el azúcar. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/05/24/actualidad/1558699007_247522.html 

Junio 2019 

6 

“Gobierno digital”. Se lanza, a través de la red wechat, un mini-programa ofreciendo una serie de 
servicios, tendiente a favorecer el e-goverment. Empresas podrán utilizarlo para acceder a licencias y 
permisos, así como individuos acceder a registros de violaciones de tráfico. La misma cuenta con 
servicios de agencias locales en algunas provincias (Guandong y Zhejiang). Se espera ampliar la gama 
de funciones a futuro. 

Fuente: http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/06/WS5cf7f1c3a31017657722fb9d.html 

10 

“Hong Kong, cambios en leyes extradición”. El gobierno de Carrie Lam planea enmendar sus leyes de 
seguridad, permitiendo la extradición de criminales hacia China continental. Miles de personas se han 
manifestado en contra de la medida, que juzgan una nueva erosión a su autonomía. Días después y 
ante la creciente presión, el Ejecutivo anunció la suspensión de la medida hasta nuevo aviso. 

Fuente: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3014115/hong-kong-extradition-bill-
thousands-protesters-start, https://www.infobae.com/america/mundo/2019/06/15/hong-kong-
anuncio-la-suspension-del-polemico-proyecto-de-ley-que-permite-la-extradicion-a-china/ 

15 

“Foro de Desarrollo del Tíbet 2019”. Realizado en Lhasa y con la presencia de académicos nacionales y 
extranjeros, se centró en el desarrollo de la Región Autónoma y su vinculación con la iniciativa One Belt 
One Road. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/14/c_138142993.htm, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/15/WS5d042b08a3103dbf1432859f.html 
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19 

“Nueva central nuclear en Argentina”. El gobierno de Xi otorgará un crédito de 7.900 millones de 
dólares a este proyecto, el cual se realizará mayoritariamente con tecnología china. 

Fuente: https://www.batimes.com.ar/news/argentina/china-eyes-argentina-in-global-nuclear-roll-
out.phtml, https://www.infobae.com/politica/2019/06/19/mauricio-macri-cerrara-con-xi-jinping-un-
credito-de-usd-7-600-millones-para-construir-en-argentina-una-central-nuclear-con-tecnologia-china/ 

30 

“Cumbre del G-20”. En el marco de dicho evento en Osaka, Trump y Xi han acercado posiciones: 
reanudan las conversaciones y no se gravarán aranceles extras por 325.000 millones de dólares a 
importaciones desde China. A pesar de esto, Washington mantiene los ya levantados por 200.000 
millones, mientras Beijing hace lo propio con gravámenes por 60.000 millones a bienes 
norteamericanos. 

Fuente: https://www.bbc.com/news/world-
48810070?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/ce25yderw6pt/trade-
war&link_location=live-reporting-story, 
https://elpais.com/internacional/2019/06/29/actualidad/1561785284_326311.html 


