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NOTICIA DE 
LA SEMANA
ByteDance rechazó la compra de
Microsoft y posiblemente venda el
negocio de TikTok en EEUU a Oracle. Sin
embargo, la transacción necesita la
aprobación de los gobiernos de China y
Estados Unidos.

En conferencia de prensa el portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores Wang
Wenbin, señaló que “la "caza" contra
TikTok en los EEUU es una típica
"transacción forzada por parte del
gobierno". Por un lado, algunos políticos
estadounidenses han estado predicando la
llamada justicia, reciprocidad y la
construcción de una Red Limpia. Por otro
lado, sin ninguna evidencia, han abusado del
poder estatal con el pretexto de la seguridad
nacional para reprimir y coaccionar
injustificablemente a empresas no
estadounidenses que ganan la delantera en
un campo en particular. Esto revela
completamente su verdadera intención de
despojos forzosos y repugnante práctica de
matonismo económico. China se opone
resueltamente a eso y apoyará con decisión a
las empresas pertinentes para salvaguardar
sus derechos e intereses legítimos y defender
con firmeza las reglas económicas y
comerciales internacionales". 
Sin embargo,  el portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores Wang  dijo que No
comentaría la transacción comercial. 
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NOTICIA DE 
LA SEMANA
Por otro lado, este sábado el presidente
Trump dijo que aprueba la oferta de Oracle
por TikTok, señalando "Le he dado mi
bendición al trato". Pero no tiene nada que
ver con China y será absolutamente seguro",
dijo a la prensa. También comento que en la
transacción podrá participar la empresa
minorista estadounidense Walmart y la califico
como una excelente transacción para Estados
Unidos.  
 Según la declaración  los detalles del acuerdo
aún están en proceso de cambio, pero la nueva
empresa, llamada TikTok Global, tendría su
sede en Texas. Y se haría cargo del
procesamiento y almacenamiento de todos los
usuarios de TikTok de EEUU. Sin embargo, el
gobierno chino tiene que aprobar
cualquier transacción para que avance.

Paralelamente, en un comunicado en línea
emitido también el mismo sábado el
Ministerio de Comercio de China manifestó
su firme oposición a las acciones de
Estados Unidos de prohibir la descarga de
las aplicaciones móviles WeChat y TikTok.
Sin prueba alguna, Estados Unidos ha usado en
repetidas ocasiones el poder estatal para
reprimir a las dos empresas por razones
injustificadas, lo que ha afectado gravemente a
sus actividades de negocios normales,
debilitado la confianza de los inversores
internacionales en el ambiente de inversión de
Estados Unidos, y ha dañado el orden
económico y comercial internacional normal. 
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La Cancillería China manifestó que se opone firmemente a cualquier forma de vínculo oficial entre
Estados Unidos y Taiwán. La declaración se realizó después de darse a conocer que el subsecretario de
Estado estadounidense, Keith Krach, visitará Taiwán para conmemorar a Lee Teng-hui y el diálogo económico
y comercial entre Estados Unidos y Taiwán. 

Estados Unidos actualizó su aviso de viaje para Hong Kong y otras partes de China, el aviso de nivel 3
ya está en vigor. Ante este anuncio la Cancillería China respondió "Estados Unidos debe respetar plenamente
los hechos y abstenerse de manipulaciones políticas al emitir avisos de viaje."

 El pasado 14 de septiembre la Cancillería China aprobó restricciones recíprocas a los diplomáticos
estadounidenses en China mediante una nota diplomática.  Las  restricciones recíprocas se aplicaran
sobre la embajada y los consulados estadounidenses, incluido el consulado general en Hong Kong, así como
su personal. Las medidas pertinentes se aplican a los diplomáticos superiores y al resto del personal. Cabe
señalar que estas medidas son la respuesta legítima y necesaria de China a los movimientos erróneos de
Estados Unidos.  

Un avión de reconocimiento estadounidense utilizó un código de transpondedor para hacerse pasar
por un avión de Malasia mientras espiaba en la isla china de Hainan y las islas Xisha. En conferencia
de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Wang Wenbin se refirió al hecho como "un viejo
truco del ejército estadounidense es utilizar un código de transpondedor para hacerse pasar por aviones
civiles de otros países. Según  nuestros datos, desde principios de este año, los aviones de reconocimiento
estadounidenses se han hecho pasar por aviones civiles de otros países en el Mar de China Meridional
durante más de cien veces. Esta práctica antes mencionada es atroz, ya que ha violado gravemente las normas
de aviación internacional, ha alterado el orden y la seguridad de la aviación en el espacio aéreo pertinente y ha
amenazado la seguridad de China y los países de la región. China firmemente se opone a eso".

 La Diplomacia China criticó este miércoles el anuncio realizado por el Departamento del Tesoro de
EEUU donde señala que se impondrá sanciones a Union Development Group Co.Ltd. de China
(empresa China) por sus actividades en Camboya.  El portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores Wang
Wenbin señaló en rueda de prensa que “EEUU ha atacado repetidamente la cooperación normal de China con
los países relevantes con el pretexto de que algunos proyectos podrían convertirse en bases militares,
mientras que tiene cientos de bases militares en más de 150 países de todo el mundo. Esa hipocresía y doble
rasero es despreciable”.
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Li Keqiang asistió al Diálogo
Virtual Especial del Foro
Económico Mundial.

 15 de septiembre, el primer ministro Li
Keqiang asistió al Diálogo virtual Especial
del Foro Económico Mundial (FEM) con
líderes empresariales mundiales por
invitación. El primer ministro Li pronunció
un discurso y mantuvo conversaciones
con representantes de líderes
empresariales. El diálogo fue presidido
por el presidente ejecutivo de FEM, Klaus
Schwab, y en el que participaron cerca de
600 empresarios.
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA Pakistán y China han firmado un acuerdo

para el desarrollo de una Zona
Económica Especial bajo el Corredor
Económico China-Pakistán. El primer
ministro Imran Khan dijo que el desarrollo de
las ZEE impulsará la industrialización y creará
más puestos de trabajo en Pakistán.

China se convierte en el principal socio
comercial de la UE en los primeros siete
meses de 2020. 

 

Las importaciones de la UE desde China
aumentaron un 4,9% en el período de enero a
julio, en comparación con el mismo período del
año pasado, mientras que sus importaciones de
Estados Unidos cayeron un 11,7%. 

Las exportaciones del bloque a China registraron
una ligera caída del 1,8%, mientras que las
destinadas a Estados Unidos cayeron un 9,9%,
según la oficina de estadística de la UE. 
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Según los últimos datos del Buro de
Estadísticas de China publicados este
martes las ventas minoristas y la
producción industrial en China
mantuvieron su ritmo de
recuperación en el mes de agosto
como consecuencia de la reactivación
de la economía tras la pandemia del
Covid-19.

·        

 

Las ventas minoristas experimentaron un
incremento del 0,5% con respecto a agosto
del año pasado. De esta forma, el dato
registró su primera lectura positiva en lo que
va de 2020, tras haber caído hasta el -20,2%
en enero y febrero.  En términos absolutos, el
valor del comercio minorista de bienes de
consumo alcanzó 416.974 millones de euros.  
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La Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma de China aprobó  seis
proyectos de inversión en activos
fijos por un valor total de 88.200
millones de yuanes (unos 13.000
millones de dólares), según revelaron
los datos oficiales. Estos proyectos se
concentran principalmente en los
sectores informático y de transporte. 

Respecto a la producción industrial, el valor
agregado de la industria cerró agosto con un
incremento del 5,6% en comparación con el
mismo mes del año pasado, lo que supone su
mejor lectura en lo que va de año. 

Entre enero y agosto, la inversión en activos
fijos de China experimentó una disminución
interanual del 0,3%  registrando una
reducción de la caída en comparación con el
descenso del 1,6%  cuantificado en los
primeros siete meses del año 
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China publica un libro blanco sobre la
participación de sus fuerzas armadas en
las operaciones de mantenimiento de la
paz de la ONU

·        

El libro blanco, titulado "Fuerzas Armadas de
China: 30 años de operaciones de
mantenimiento de la paz de la ONU", fue
publicado por la Oficina de Información del
Consejo de Estado. Estos son los aspectos más
destacados: 1. Las fuerzas armadas de China
han enviado a más de 40.000 efectivos de
mantenimiento de la paz a 25 misiones. 2.
Desde que China envió por primera vez
personal a las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas (UNPKO) en
1990. 3. Las fuerzas de paz militares chinas han
dejado su huella en más de 20 países. 
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OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

 China planea lanzar la sonda lunar
Chang'e-5 a finales de este año,
informó un diseñador sénior en la
Conferencia Espacial de China 2020 que
está siendo celebrada en Fuzhou, capital
de la provincia suroriental china de Fujian. 

Los Emiratos Árabes Unidos ha
aprobado el uso de emergencia de las
vacunas COVID-19 desarrolladas por
empresas chinas

Yu Dengyun, diseñador subjefe del programa
de exploración lunar de China, precisó que
los preparativos están en marcha sin
contratiempos y que la sonda Chang'e-5
llevará a cabo un aterrizaje suave en la Luna y
traerá muestras a la Tierra. El programa lunar
actual de China consta de tres fases: orbitar,
aterrizar y regresar.

Esto se produjo tras el establecimiento de
una serie de medidas que garanticen que el
uso de emergencia de las vacunas esté bien
regulado y monitoreado. 

La medida se tomo para evitar un posible
resurgimiento de la pandemia en otoño e
invierno. 
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Xi Jinping, Presidente de China,
también secretario general del Comité
Central del Partido Comunista de
China (PCCh) y presidente de la
Comisión Militar Central

Li Keqiang, Primer ministro y
miembro del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del
PCCh

Wang Yi, Ministro de Relaciones
Exteriores de China. 

Wang Wenbin, Portavoz del
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Yu Dengyun, Diseñador subjefe del
programa de exploración lunar de
China
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ACTORES
PRINCIPALES   

Facebook e Instagram : @CVE_China

Twiter : @Cvec_ve

Weibo: Cve_China

cv.estudiossobrechina@gmail.com

www. cvechina.wordpress.com

CONTACTOS    
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