
 

 

Cronología 

Julio 2019 

8 

“Mayor cooperación entre China y países del Caribe y el Pacífico y tensión con Taiwán”. 

Beijing busca expandir la cooperación militar con dichos en el marco de la BRI, al tiempo que 

tiene cruces diplomáticos con USA a causa de un proyecto de venta de armas a Taiwán. 

Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2019-07/08/c_138209473.htm 
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/07/09/china-insto-a-estados-unidos-a-anular-inmediatamente-el-
proyecto-de-venta-de-armas-a-taiwan/ 

21 

“Libro blanco: Culturas de las etnias de Xinjiang forman parte de la cultura china”. Las cul-

turas étnicas de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, siempre han 

tenido sus raíces en el suelo fértil de la civilización china y constituyen una parte inseparable 

de la cultura del país asiático, apunta el mismo. 

Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2019-07/21/c_138244862.htm 

22 

“Foro Económico China-EAU”. Un total de 16 Memorandos de entendimiento se firmaron 

durante visita oficial del Sheikh Mohamed bin Zayed a Beijing, dónde se celebró el mencio-

nado foro. 

Fuentes:https://gulfnews.com/uae/government/16-mous-signed-at-uae-china-economic-forum-in-beijing-
1.1563795131412 

24 

“Comienza a operar en la bolsa de Shanghái el Star Market”. Un nuevo índice para empresas 

de tecnología. El sistema está inspirado en el Nasdaq norteamericano y busca atraer princi-

palmente a compañías chinas. 

http://spanish.xinhuanet.com/2019-07/08/c_138209473.htm
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Fuentes: https://www.swissinfo.ch/spa/el-nasdaq-chino-provoca-conmoci%C3%B3n-en-su-primer-d%C3%ADa-de-
transacciones/45113912?fbclid=IwAR2fTIilHTsrugTCVhj9Kq39hESNfyChOs6nQe0Lu63tAliT57TVcULYuDw, 
https://www.reuters.com/article/us-china-markets-star/frenzied-debut-of-chinas-nasdaq-style-board-adds-44-bi-
llion-in-market-cap-idUSKCN1UH03G 

24 

“China emite un nuevo Libro Blanco ‘‘La Defensa Nacional en la Nueva Era’’”. Entre los pun-

tos a destacar, figura una reducción de personal total en 300.000 efectivos y mantener un 

gasto moderado (el cual se incrementa 7,5% respecto de 2018). 

Fuentes: http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/con-
tent_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html 

Agosto 2019 

2 

“Acuerdo judicial entre Colombia y China”. El mismo se enfoca transferencia de personas 

sentenciadas entre ambos países. 

Fuentes: http://global.chinadaily.com.cn/a/201908/02/WS5d439adca310cf3e35563811.html 

5 

“Devaluación del yuan”. China deja caer el valor de la moneda respecto del dólar. Es la pri-

mera vez en 10 años, tras declaraciones del Presidente Trump de nuevas sanciones. El 

mismo ahora acusa a Beijing de ‘‘manipular su moneda’’. 

Fuentes: https://lta.reuters.com/articulo/china-eeuu-yuan-idLTAKCN1UV1I9-OUSLT 

20 

“Xi Jingping y declaraciones sobre la cultura”. El Presidente Secretario general del Comité 

Central del Partido Comunista de China llama a preservar la quintaesencia de la cultura 

china. 

Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/20/c_138322968.htm 

26 

“China envía más señales de apertura comercial”. A principio de mes, se amplió la zona de 

libre intercambio de Linang, en Shanghai. Ahora, anuncia nuevos regímenes de permisos en 

dichas zonas, así como la creación de 6 nuevas zonas piloto. 

Fuentes: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3021706/china-doubles-size-shanghai-free-
trade-zone-include-tesla 
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/100812.htm 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/26/c_138339873.htm 

http://global.chinadaily.com.cn/a/201908/02/WS5d439adca310cf3e35563811.html
https://lta.reuters.com/articulo/china-eeuu-yuan-idLTAKCN1UV1I9-OUSLT
http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/20/c_138322968.htm
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3021706/china-doubles-size-shanghai-free-trade-zone-include-tesla
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3021706/china-doubles-size-shanghai-free-trade-zone-include-tesla
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/100812.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/26/c_138339873.htm
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26 

“Nuevo Jefe Ejecutivo de Macao: Ho Iat Seng”. Único candidato aprobado por Beijing para 

la elección, Ho busca una fuerte integración con China continental a través del proyecto 

Great Bay Area. Así también, se plantea mejorar la gobernabilidad y las condiciones de vida 

de los 600 mil habitantes del territorio. 

Fuentes: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/gambling-hub-macau-elects-beijing-backed-man-as-leader, 
https://www.asiatimes.com/2019/08/article/new-macau-chief-vows-to-improve-public-governance/ 

Septiembre 2019 

2 

“Escalada en la Guerra comercial”. China pone en efecto tarifas del 5% al crudo estadouni-

dense. Por su parte, USA hace efectivos incrementos del 15% en bienes de consumo y elec-

trónicos. Ambas partes continúan sus contactos de cara a futuras reuniones. Los puntos de 

discordia para el arreglo de las mismas serían dos: USA desea establecer parámetros de cara 

a las próximas reuniones y China busca retrasar la imposición de nuevas tarifas. 

Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/china-u-s-kick-off-new-round-of-tariffs-in-trade-war-
idUSKCN1VM0V9, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-02/china-u-s-struggle-to-set-next-meeting-
as-tariffs-erode-trust?srnd=next-china 

11 

“China y Kazajistán elevan su relación a aliados estratégicos”. Esto en el marco de la visita 

oficial del Presidente Kassym-Jomart Tokayev y su reunión con Xi Jinping. 

Fuentes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/12/c_138384816.htm, http://www.chi-
nadaily.com.cn/a/201909/11/WS5d78d47ea310cf3e3556b0df.html 

20 

“Kiribati e Islas Salomón rompen sus relaciones diplomáticas con Taiwán”. Actualmente, 

sólo 15 países reconocen a la República de China. 

Fuentes: https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/china-extends-influence-in-pacific-as-solomon-islands-
break-with-taiwan, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3029626/taiwan-down-15-allies-kiribati-
announces-switch-diplomatic 

22 

“China emite un nuevo Libro Blanco”. El mismo se titula ‘‘Buscando felicidad para el Pueblo: 

70 años de progreso en los derechos humanos en China’’. 

Fuentes: http://global.chinadaily.com.cn/a/201909/22/WS5d872b47a310cf3e3556cc7d.html 

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/gambling-hub-macau-elects-beijing-backed-man-as-leader
https://www.asiatimes.com/2019/08/article/new-macau-chief-vows-to-improve-public-governance/
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/china-u-s-kick-off-new-round-of-tariffs-in-trade-war-idUSKCN1VM0V9
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/china-u-s-kick-off-new-round-of-tariffs-in-trade-war-idUSKCN1VM0V9
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-02/china-u-s-struggle-to-set-next-meeting-as-tariffs-erode-trust?srnd=next-china
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-02/china-u-s-struggle-to-set-next-meeting-as-tariffs-erode-trust?srnd=next-china
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/12/c_138384816.htm
http://www.chinadaily.com.cn/a/201909/11/WS5d78d47ea310cf3e3556b0df.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201909/11/WS5d78d47ea310cf3e3556b0df.html
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/china-extends-influence-in-pacific-as-solomon-islands-break-with-taiwan
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/china-extends-influence-in-pacific-as-solomon-islands-break-with-taiwan
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3029626/taiwan-down-15-allies-kiribati-announces-switch-diplomatic
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3029626/taiwan-down-15-allies-kiribati-announces-switch-diplomatic
http://global.chinadaily.com.cn/a/201909/22/WS5d872b47a310cf3e3556cc7d.html
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27 

“Presentan base de datos de historias para ayudar al mundo a conocer mejor a China”. La 

misma es patrocinada por la Agencia de Noticias Xinhua de China y fue organizada conjun-

tamente con el motor de búsqueda en línea Chinaso.com. 

Fuentes: http://spanish.china.org.cn/china/txt/2019-09/28/content_75254548.htm 

Octubre 2019 

8 

“28 empresas chinas en lista negra de USA”. La decisión de Washington recae en varias fir-

mas especializadas en tecnología de vigilancia y son acusadas de violar derechos humanos 

contra la etnia Uygur en Xinjiang. USA continúa ejerciendo una fuerte presión por la situa-

ción en la Región Autónoma. 

Fuentes: https://elpais.com/economia/2019/10/08/actualidad/1570520521_702629.html 

9 

“Praga cancela sus acuerdos de asociación con Beijing”. La controversia se centra en tanto 

el gobierno municipal checo no apoya el principio de ‘‘Una sola China’’. Las decisiones de la 

capital potencialmente pueden dañar los lazos bilaterales entre los países, según la emba-

jada china en República Checa. 

Fuentes: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3032134/china-hits-out-after-prague-council-can-
cels-sister-city-deal 

14 

“Macao espera abrir una nueva bolsa valores en yuanes en su territorio”. Busca así diversi-

ficar su economía. Cuenta con la ventaja del marco para el desarrollo de esta iniciativa, ser 

parte el proyecto Great Bay Area. No obstante, aún se requieren más estudios, dado que 

muy cerca se encuentran Hong Kong y Shenzhen con mercados bursátiles de peso. 

Fuentes: https://macaudailytimes.com.mo/the-nasdaq-of-china-macau-submits-application-to-set-up-stock-ex-
change-report.html, 
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3032891/odds-not-stacked-favour-macau-gambling-des-
tination 

26 

“China aprueba dos iniciativas sobre seguridad cibernética”. Puntualmente, la primera ley 

de criptografía para regular su uso en base a categorías. A su vez, la Corte Suprema ha emi-

tido una serie de interpretaciones respecto de penas para ciber-delitos, detallando lista de 

acciones que se enmarcan en tal categoría. 

http://spanish.china.org.cn/china/txt/2019-09/28/content_75254548.htm
https://elpais.com/economia/2019/10/08/actualidad/1570520521_702629.html
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3032134/china-hits-out-after-prague-council-cancels-sister-city-deal
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3032134/china-hits-out-after-prague-council-cancels-sister-city-deal
https://macaudailytimes.com.mo/the-nasdaq-of-china-macau-submits-application-to-set-up-stock-exchange-report.html
https://macaudailytimes.com.mo/the-nasdaq-of-china-macau-submits-application-to-set-up-stock-exchange-report.html
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3032891/odds-not-stacked-favour-macau-gambling-destination
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3032891/odds-not-stacked-favour-macau-gambling-destination
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Fuentes: http://global.chinadaily.com.cn/a/201910/26/WS5db400bfa310cf3e35573c46.html, 
http://english.court.gov.cn/2019-10/28/content_37518947.htm 

28 

“Informe sobre cooperación e intercambios en el BRI”. Según el mismo, el comercio de de-

rechos de autor de China con los países de la Franja y la Ruta se ha multiplicado a lo largo 

de los últimos tres años. 

Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/28/c_138509558.htm 

Noviembre 2019 

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 nego-

cios en el país oriental. Inaugurada por el Presidente Xi, la misma busca proyectar la inten-

ción de Pekín de desarrollar un comercio más abierto (aumentar importaciones en 30 trillo-

nes 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 

15 

“China y ASEAN”. Pekín y los países miembros de la asociación han elevado el nivel de aso-

ciación, 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 or-

ganización 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 res-

pecto 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 presi-

denciales se complejiza. 

http://global.chinadaily.com.cn/a/201910/26/WS5db400bfa310cf3e35573c46.html
http://english.court.gov.cn/2019-10/28/content_37518947.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/28/c_138509558.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/05/c_137582903_2.htm
http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/05/WS5bdf3537a310eff3032866f3.html
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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 Latinoa-

mérica, 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 in-

ternacionalizar la moneda china y dar mayores herramientas a Buenos Aires frente a esce-

narios 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 estraté-

gica. 

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-co-
mercial/ 

Diciembre 2019 

02 

“Mayor internacionalización en la Academia de Ciencias de China”. Mejorará sus mecanis-

mos para apoyar una cooperación científica global eficiente y beneficiosa, y se esforzará por 

atraer más talento extranjero al país. 

Fuentes: http://spanish.china.org.cn/photos/txt/2019-12/02/content_75469113.htm 

06 

“Acuerdo para instalación de centrales hidroeléctricas en Bosnia Herzegovina”. El primero 

ministro del país ha alcanzado un acuerdo para instalar un total de tres centrales en el rio 

Bistrica, mediante la firma de tres acuerdos por valor de 100 millones de euros. La obra 

http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/28/c_137635539.htm
https://www.reuters.com/article/us-argentina-china-insight/china-vying-with-u-s-in-latin-america-eyes-argentina-nuclear-deal-idUSKCN1NX0FE
https://www.reuters.com/article/us-argentina-china-insight/china-vying-with-u-s-in-latin-america-eyes-argentina-nuclear-deal-idUSKCN1NX0FE
http://spanish.china.org.cn/photos/txt/2019-12/02/content_75469113.htm
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estará a cargo de la empresa China National Aero-technology International Engineering 

Corp. 

Fuentes: https://balkangreenenergynews.com/china-inks-first-deal-for-three-hpps-in-srpska-in-bih-worth-eur-100-
million/ 

13 

“Primeras consecuencias del acuerdo comercial fase uno”. USA primero suspende la entrada 

en vigor de nuevas tarifas para bienes de consumo estipuladas para el 15 de este mes; China 

comprará bienes agrícolas estadounidenses por valor de 32 billones de dólares en los próxi-

mos dos años, acuerdo que firmará en enero 2020. 

Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-details/china-to-buy-additional-32-billion-in-us-farm-
goods-over-two-years-sign-deal-in-january-ustr-idUSKBN1YH26O 

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/13/business/trump-approves-u-s-china-trade-deal-halt-dec-15-tari-
ffs/#.Xh31lchKjIV 

22 

“Acuerdos China e India sobre fortalecimiento de confianza”. Los países renovaron dichos 

acuerdos y prometieron elaborar un marco para las negociaciones sobre una hoja de ruta 

hacia una solución final sobre los problemas fronterizos. 

Fuentes: https://www.globaltimes.cn/content/1174367.shtml 

23 

“VIII reunión de líderes de China, Japón y Corea del Sur”. Llevada a cabo en la ciudad china 

de Chengdu. Allí, dieron a conocer la Visión de Cooperación Trilateral para la Próxima Dé-

cada y los Proyectos de Cosecha Temprana de la Cooperación Trilateral +X y prometieron 

fortalecer su cooperación en múltiples áreas. Una de ellas es avanzar en una asociación eco-

nómica regional en el año 2020, así como un acuerdo de libre comercio entre los tres países. 

Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2019-12/25/c_138655844.htm 

http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/201912/23/content_WS5dfff89bc6d0bcf8c4c1941f.html 

Enero 2020 

8 

“Entra en vigor una segunda fase del Acuerdo de Libre Comercio entre China y Pakistán”. El 

mismo data de 2006. Las enmiendas realizadas añaden más productos libres de tarifas al 

ingresar a China, junto a mecanismos de salvaguarda y otras revisiones. 

https://balkangreenenergynews.com/china-inks-first-deal-for-three-hpps-in-srpska-in-bih-worth-eur-100-million/
https://balkangreenenergynews.com/china-inks-first-deal-for-three-hpps-in-srpska-in-bih-worth-eur-100-million/
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-details/china-to-buy-additional-32-billion-in-us-farm-goods-over-two-years-sign-deal-in-january-ustr-idUSKBN1YH26O
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-details/china-to-buy-additional-32-billion-in-us-farm-goods-over-two-years-sign-deal-in-january-ustr-idUSKBN1YH26O
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/13/business/trump-approves-u-s-china-trade-deal-halt-dec-15-tariffs/#.Xh31lchKjIV
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/13/business/trump-approves-u-s-china-trade-deal-halt-dec-15-tariffs/#.Xh31lchKjIV
https://www.globaltimes.cn/content/1174367.shtml
http://spanish.xinhuanet.com/2019-12/25/c_138655844.htm
http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/201912/23/content_WS5dfff89bc6d0bcf8c4c1941f.html
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Fuentes: https://www.app.com.pk/cpfta-ii-tariff-line-with-zero-tariff-products-to-gradually-increase-from-35-to-75-
chinese-fm-spokesperson/ 
https://www.china-briefing.com/news/china-pakistan-fta-phase-2-reduced-tariffs-safeguard-measures-introduced/ 

11 

“Reelección de Tsai Ing-Wen en los comicios presidenciales en Taiwán”. Además de la re-

elección, obtiene mayoría en el Poder Legislativo. Se espera persistan las tensiones con Bei-

jing, dado el carácter del triunfante Partido Demócrata Progresista, opuesto a la reunifica-

ción con el continente. 

Fuentes: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/11/taiwan-re-elects-tsai-ing-wen-as-president-in-clear-
message-to-china, 
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3045693/taiwan-elections-tsai-ing-wen-re-elected-president-
victory-over 

14 

“Estados Unidos deja de considerar a China como manipulador de su moneda”. El giro en el 

criterio llega en el contexto de la firma del Acuerdo Comercial Fase I entre ambos países. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/business-51098294 

14 

“China aprobó 453.000 patentes de invención durante 2019”. Sobre un registro total de 1,4 

millones de solicitudes. El incremento en la cantidad de las mismas, el acortamiento de pla-

zos de evaluación y la demanda del exterior dan confianza al gobierno respecto del avance 

en la protección de propiedad intelectual. 

Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2020-01/15/c_138704952.htm 

23 

“Cuarentena en la ciudad de Wuhan, capital de Hubei”. La aparición y propagación de un 

brote de gripe en la ciudad ha obligado al gobierno a cerrar todo tipo de transporte hacia y 

desde la ciudad. Mientras busca estimar la capacidad de contagio, la medida llega en medio 

de la celebración del Año Nuevo Chino, que moviliza millones de habitantes dentro del país. 

Fuentes: http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/23/c_138729430.htm, 
https://www.nytimes.com/2020/01/23/world/asia/china-coronavirus-outbreak.html 

Febrero 2020 

10 

“Cambios en autoridades en Hubei”. El gobierno central interviene, tras las críticas sobre el 

accionar de las autoridades provinciales ante el brote de COVID-19. Chen Yixin, Secretario 
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General de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del PC, llega a 

Wuhan como Vice-jefe del grupo gubernamental encargado de monitorear la evolución del 

brote. Wang Hesheng, Vice-ministro de la Comisión Nacional de Salud, fue nombrado miem-

bro del Comité Provincial del PC. Desempeñará, a su vez, funciones de dos funcionarios des-

plazados: Zhang Jin, ex Secretario del PC de la Comisión de Salud de Hubei, y Liu Yingzi, ex 

Director de dicha Comisión. 

Fuentes: https://www.chinadaily.com.cn/a/202002/10/WS5e411083a3101282172765e6.html, 
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/hubei-sacks-two-senior-health-officials-in-province 

11 

“Medidas económicas frente a la cuarentena”. El Estado, en varios niveles de administra-

ción, busca asistir a pequeñas y medianas empresas, afectadas por la suspensión de la acti-

vidad. Entre las más importantes: aplazo de cuotas, subsidios a empresas del sector tecno-

lógico, reembolsos a seguros de desempleo y líneas de crédito. 

Fuentes: https://www.china-briefing.com/news/chinas-latest-regional-measures-to-support-smes-during-coronavi-
rus-outbreak/, http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/04/c_138755066.htm 

14 

“Reunión entre representantes del Vaticano y la RPC”. El mismo se produce entre el Arzo-

bispo Paul Gallagher y Wang Yi, Ministros de Relaciones Exteriores del Vaticano y la RPC, 

respectivamente. Se trata del primer acontecimiento de este tipo en los últimos 50 años. 

Han dialogado respecto del acuerdo provisional del 2018, dónde ambas partes buscan un 

acuerdo respecto de nombramientos episcopales en China continental. 

Fuentes: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1745361.shtml, 
https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-chinese-diplomats-discuss-deal-on-bishop-appointments-
50988 

24 

“Modernización del aeropuerto internacional de Santo Tomé y Príncipe”. China financiará 

la modernización y expansión del mismo, en virtud de un acuerdo firmado en Santo Tomé. 

Fuentes: https://macauhub.com.mo/feature/pt-china-financia-modernizacao-e-expansao-do-aeroporto-internacio-
nal-de-sao-tome-e-principe/ 

26 

“Déficit histórico en Hong Kong”. Aquejado por las manifestaciones del año pasado y frente 

al brote de coronavirus, el territorio cerrará en abril próximo el período fiscal con déficit, 

por primera vez en 15 años. El gobierno de Carrie Lam prepara medidas de alivio: préstamos 

a tasa reducida, reducción de impuestos y bonos por única vez a los ciudadanos. 

Fuentes: https://www.reuters.com/article/us-hongkong-economy-budget-highlights/hong-kong-budget-for-fiscal-
2020-21-idUSKCN20K0FY, 
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https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3052482/hong-kong-budget-cash-handouts-
tax-breaks-and 

Marzo 2020 

9 

“Mayores controles medio ambientales”. Se establece un sistema de evaluación para moni-

torear el progreso de la iniciativa Hermosa China, centrado en análisis de calidad del aire, 

agua y suelo. Asimismo, relaja tarifas a importación de papel reciclado. El planificador eco-

nómico del país se alinea con los objetivos ecológicos. 

Fuentes: http://spanish.xinhuanet.com/2020-03/09/c_138859077.htm, 
https://resource-recycling.com/recycling/2020/03/03/china-moves-to-relax-recycled-paper-tariffs/ 

19 

“500 millones de dólares a Sri Lanka”. China extiende dicho monto en apoyo financiero, para 

desarrollo y fortalecer sus reservas frente a la pandemia. 

Fuentes: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-03/19/content_75835374.htm 

26 

“Cierre de los hospitales de campaña y suspensión de ingresos a extranjeros”. Un total de 

16 instalaciones en la ciudad de Wuhan, destinados a combatir la propagación del Covid-19, 

han cerrado durante el mes. Si bien descienden los casos locales, se buscan evitar nuevos 

‘’importados’’. Las autoridades migratorias suspenden temporalmente el ingreso de ciuda-

danos extranjeros que posean visas o permisos de residencia en el país. 

Fuentes:http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/10/c_138863160.htm, 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml 

29 

“Acuerdos para revitalizar el turismo”. El sector turístico busca revitalizarse, una vez supe-

rada la pandemia. Shanghai y Taizhou, ciudad de la provincia de Zhejiang, suscriben acuer-

dos en los cuales esta última ofrece acceso gratuito a diversas atracciones hasta abril, y en 

adelante acceso a las mismas con un pase único. Medida clave para una ciudad que recibió 

130 millones de turistas el año pasado. 

Fuentes: https://www.shine.cn/news/metro/2003295296/ 
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31 

“5 mil millones de dólares para desarrollo de BRI”. Acuerdo entre el fondo soberano de Tur-

quía y la Corporación de Seguros de Exportación y Crédito de China (Sinosure) otorga esa 

cantidad de fondos para fomentar inversiones en el marco de la Iniciativa BRI. 

Fuentes: https://www.gtreview.com/news/asia/turkey-inks-us5bn-bri-agreement-with-sinosure/ 

Abril 2020 

4 

“Impulso de 130 millones de yuanes para industrias culturales”. Cuarenta y ocho parques 

industriales en Beijing han reducido sus alquileres en un total de 130 millones de yuanes ($ 

18.3 millones) para ayudar a las industrias culturales durante la nueva epidemia de corona-

virus. 

Fuentes: http://global.chinadaily.com.cn/a/202004/04/WS5e87e2f2a310128217284618.html 

8 

“La firma china de biotecnología BGI abrirá dos laboratorios de pruebas en Serbia para ayu-

dar a combatir la pandemia”. Avances en cooperación sanitaria: Israel firma acuerdos con 

firma de china para tests de COVID-19, mientras en Serbia se abrirán dos laboratorios para 

testeos. 

Fuentes: https://www.timesofisrael.com/liveblog-april-7-2020/, 
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-04/09/content_75909133.htm 

20 

“China prepara nuevas medidas de estímulo para el coronavirus, pero algunos preguntan si 

son lo suficientemente valientes para funcionar”. Frente a las consecuencias del COVID-19 

en la economía, China aplica un paquete de medidas de estímulo. Entre las principales: du-

plicar asignaciones a familias de bajos recursos, subsidios a industria automotriz, préstamos 

a tasas bajas y recortes de tasas a pequeñas y hogares. 

Fuentes: http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/20/c_138992941.htm, https://www.scmp.com/eco-
nomy/china-economy/article/3077983/china-preps-new-coronavirus-stimulus-measures-some-ask-are 

27 

“La regla de ciberseguridad entrará en vigencia el 1 de junio”. China publica nuevas revisio-

nes su Ley de Ciberseguridad. Las mismas, que entrará en efecto en junio, especifican revi-

siones a las que se someterán empresas (nacionales y foráneas) que provean servicios de 

información y red a industrias estratégicas. 
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Fuentes: https://global.chinadaily.com.cn/a/202004/28/WS5ea78912a310a8b241152323.html, https://www.cms-
lawnow.com/ealerts/2020/04/china-publishes-cybersecurity-review-measures 

Mayo 2020 

10 

“La industria minera de carbón de China adopta tecnologías 5G”. La industria minera co-

mienza a utilizar tecnología 5G, puntualmente la empresa Yangquan Coal Industry Co. 

Fuentes: http://www.china.org.cn/business/2020-05/10/content_76026837.htm 

20 

“China Mobile, China Broadcasting Network firman un acuerdo para compartir redes 5G”. 

Firmas chinas potencian su cooperación entre en materia tecnológica: China Mobile y China 

Broadcasting Network firman un acuerdo para compartir tecnología 5G, mientras que ZTE y 

China Unicom hacen lo propio para desarrollo de tecnología 6G. 

Fuentes: https://www.rcrwireless.com/20200522/5g/china-mobile-china-broadcasting-network-ink-5g-network-
sharing-deal, https://www.lightreading.com/asia/zte-china-unicom-sign-strategic-agreement-on-6g/d/d-id/759785 

21 

“China celebra primer día internacional del té”. China celebra el primer Día Internacional del 

Té, el cual que designado por la ONU el 27 de noviembre de 2019. 

Fuentes: http://www.chinadaily.com.cn/a/202005/21/WS5ec64b5ba310a8b241157637.html 

28 

“China sanciona su primer Código Civil”. China sanciona su primer Código Civil. 

Fuentes: http://www.xinhuanet.com/politics/2020-05/28/c_1126046820.htm 

29 

“Dos sesiones 2020: el Congreso Nacional del Pueblo aprueba una resolución para imponer 

una ley de seguridad en Hong Kong”. China aprueba nueva Ley de Seguridad Nacional para 

Hong Kong. Otorga al gobierno central capacidad de actuar en el Territorio Administrativo 

especial ante casos de terrorismo, subversión o actividad separatista. 

Fuentes: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3086489/two-sessions-2020-national-security-
law-hong-kong-step, 
http://www.chinadaily.com.cn/a/202005/29/WS5ed044bfa310a8b24115948d.html 
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Junio 2020 

1 

“China publica plan maestro para puerto de libre comercio de Hainan”. Las autoridades chi-

nas publicaron un plan maestro para el puerto de libre comercio de Hainan, que tiene el 

objetivo de convertir a la provincia insular meridional en un puerto de libre comercio de alto 

nivel influyente a nivel mundial para mediados de siglo. 

Fuentes: http://espanol.cri.cn/news/china/1019/20200601/476613.html, 
http://www.china.org.cn/business/2020-06/03/content_76120954.htm 

15 

“La primera Feria de Cantón en línea de China termina bien”. Del 15 al 24 de junio se celebró 

la 127° edición de la Feria de Cantón, la cual es la más importante en materia de importación 

y exportación. La edición de este año se llevó a cabo de forma online. 

Fuentes: https://www.marketwatch.com/press-release/xinhua-headlines-first-online-canton-fair-closes-promoting-
world-trade-2020-06-24?mod=mw_more_headlines&tesla=y, 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/24/c_139163836.htm 

16 

“Choque India-China: 20 soldados indios muertos en combates Ladakh”. Nuevo choque en-

tre fuerzas armadas de China e India en el Valle de Galwan, en la disputada zona de Ladakh. 

La tesión creciente en la zona ha llevado gobierno indio a prohibir aplicaciones de origen 

chino dentro de su territorio, siendo TikTok el caso más resonante. 

Fuentes: https://www.bbc.com/news/world-asia-53061476, 
https://www.nytimes.com/2020/06/29/world/asia/tik-tok-banned-india-china.html 

23 

“China completa el sistema de navegación BDS, reduce la dependencia del GPS”. China com-

pleta la red de satélites para poner en funcionamiento el sistema de navegación BDS. El 

mismo permitirá reducir la dependencia del GPS. El sistema lleva desarrollándose hace años 

y se apuesta a cooperar con otros países en su desarrollo. 

Fuentes: https://www.globaltimes.cn/content/1192482.shtml, 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/24/c_139163956.htm 

25 

“China festiva: Festival del bote del dragón”. Se celebra el “Dragon Boat Festival”. 

Fuentes: https://www.chinadaily.com.cn/a/202006/25/WS5ef3f711a31083481725543a.html 
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