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NOTICIA DE 
LA SEMANA
El pasado 4 de noviembre, el
presidente Xi Jinping inauguró la
Tercera Exposición Internacional de
Importaciones de China (CIIE) en
Shanghái 

 En la inauguración de la CIIE, el presidente
Xi Jinping pronunció un discurso de
apertura donde enfatizó lo siguiente: “esta
cita tiene lugar en un momento
especial, marcado por los graves
impactos de la inesperada pandemia
de COVID-19 en los diversos países y la
economía mundial”. También agregó que
la CIIE se celebra por tercera vez y se trata
de un gran evento del comercio global que
pone de manifiesto la mejor disposición de
China por compartir con el mundo las
oportunidades de su mercado y favorecer
la reactivación económica mundial. Cabe
destacar que la exposición fue realizada
bajo estrictas medidas sanitarias.

El jefe de estado señaló: “China
viene aumentando importaciones, y en
lo que va del año, el valor de nuestras
importaciones en bienes y servicios se
ha incrementado muy por encima del
promedio mundial”. Asimismo, hizo
referencia a los positivos avances
obtenidos en las negociaciones sobre
tratados de libre comercio de altos 
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estándares, el desarrollo de las zonas
demostrativas para el fomento y la
innovación del comercio de importaciones, la
protección de la propiedad intelectual y la
construcción conjunta de la Franja y la Ruta.

Finalmente, el presidente Xi puntualizó cuatro
acciones para promover la apertura y la
cooperación entre países que posibilitaran que
el mercado chino sea compartido por el mundo
entero, inyectando así más energía positiva a la
comunidad internacional: primero, abrir nuevos
horizontes de apertura; segundo, impulsar el
desarrollo innovador del comercio exterior;
tercero, optimizar de continuo el entorno de
negocios y cuarto, profundizar las
cooperaciones bilateral, multilateral y regional.

El presidente Xi, se despidió haciendo un
llamado a superar las dificultades coyunturales
y señalando que “China está dispuesta a sumar
nuestros esfuerzos a los de los demás países
para crear oportunidades mediante la apertura
y solventar los problemas por medio de la
cooperación, construyendo entre todos un
porvenir más hermoso para toda la
humanidad”.

El pasado 4 de noviembre, el
presidente Xi Jinping inauguró la
Tercera Exposición Internacional de
Importaciones de China (CIIE) en
Shanghái 
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El 3 de noviembre se celebró la segunda sesión del Foro de Cooperación para
Normas de Contabilidad de Países de "la Franja y la Ruta". Wang Wenbin, Portavoz
del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que “la Franja y la Ruta” ha traído mejoras
de las condiciones de vida de los países socios de esta iniciativa. Wang dijo : “China ha
firmado documentos de cooperación de “la Franja y la Ruta” con 138 países y ha lanzado
conjuntamente más de 2.000 proyectos, que han resuelto a decenas de miles de personas
el problema de desempleo. Ante la pandemia de COVID-19, muchos de los proyectos de
“la Franja y la Ruta” también han hecho contribuciones positivas a la recuperación
económica y social local".
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó el martes la venta de
drones MQ-9B producidos por la empresa General Atomics Aeronautical Systems
(GA-ASI) a Taiwán, por un precio total de 600 millones de dólares. En respuesta, la
Cancillería China instó nuevamente a Estados Unidos a respetar el principio de una sola
China y detener las ventas de armas a Taiwán, asimismo señaló que China responderá con
acciones legítimas y necesarias según el desarrollo de la situación.

 La India, Estados Unidos, Japón y Australia iniciaron el pasado martes ejercicios
navales conjuntos en el mar de Omán y en el Golfo de Bengala, la maniobra naval se
denominó “Malabar”. Wang Wenbin, portavoz de Cancillería China, dijo respecto a los
ejercicios navales: “China espera que las actividades militares de los países pertinentes
contribuyan a la paz y la estabilidad regionales, y no al revés”.
Xi concede a reina madre de Camboya Medalla de Amistad de China. El presidente
Xi, señaló :la reina es testigo de la amistad entre China y Camboya y ha forjado un
estrecho vínculo con China desde la fundación de la República Popular China.
China suspendería temporalmente la entrada de personas provenientes de
Bélgica, Reino Unido y Filipinas como una medida de control y prevención frente al
Covid-19, mientras crecen los casos de coronavirus en todo el mundo.
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El uso comercial de 5G muestra
resultados brillantes tras su
primer año. 

El 31 de octubre del año pasado, con el
lanzamiento de paquetes 5G por parte de
los tres principales operadores, comenzó
oficialmente la comercialización de 5G en
China. En un año, la industria de la
información y las comunicaciones de
China ha ofrecido una brillante hoja de
respuestas sobre la industria 5G.

El número de estaciones base 5G
superó las 690.000 y el número de
conexiones terminales superó las 160
millones. 
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Comercio exterior de China mantiene
impulso positivo en octubre

La Administración General de Aduanas publicó
un comunicado que muestra   como el
comercio exterior del país se expandió un
4,6 % interanual en octubre, las
exportaciones aumentaron un 7,6 % entre
año y año y las importaciones subieron un
0,9 %. 

Este impulso en el comercio general, involucra
largas cadenas de producción y evidencia la
fortaleza manufacturera del país. El sector
manufacturero creció un 2,8% entre enero y
octubre, asumiendo una mayor participación
del comercio total de bienes.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
se mantuvo como el mayor socio comercial de
China entre enero y octubre, seguida por la
Unión Europea y Estados Unidos. 
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China inicia séptimo censo
nacional de población

·        

China inició su séptimo censo nacional de
población el 01 de noviembre, en el Censo
participaran alrededor de 7 millones de
empleados que visitan los domicilios y
realizan el trabajo de registro.

La ejecución del censo es fundamental para
comprender el tamaño, la estructura y la
distribución de la población, afirmó 
Ning Jizhe, subjefe de la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma, en una
videoconferencia destinada a promover el
censo nacional.

El censo recopila datos tales como nombre,
número de identificación, sexo, estado civil,
educación y profesión de los ciudadanos
chinos.
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El índice de innovación de China
alcanza un nuevo máximo 

China ha realizado censos nacionales de
población cada 10 años desde la década
de 1990. El último censo reportó que
la población del país había
aumentado a 1.370 millones de
personas.

Según el buró nacional de estadísticas, el
índice de innovación de China, es un
barómetro de la capacidad de innovación
del país. En el 2019 el índice aumento un
7,8% hasta llegar a los 228,3 puntos,
manteniendo un rápido impulso de
crecimiento. 

El Buró Nacional de Estadísticas señaló
que 19 de los 21 indicadores de
innovación han elevado su nivel y cuatro
de ellos registraron un crecimiento de
dos dígitos. 
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China envía 13 satélites a órbita
con un solo cohete

China envió hoy viernes con éxito 13
satélites a órbita desde el Centro de
Lanzamiento de Satélites de Taiyuan en
la provincia de Shanxi, en el norte del
país. 
Diez de los satélites eran satélites
comerciales de teledetección
desarrollados por la empresa argentina
Satellogic y tres satélites desarrollados
por empresas de alta tecnología e
institutos de investigación de China,
destinados a observación de
teledetección, experimentos científicos
y popularización de la ciencia.
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El portaaviones Shandong
completa sus pruebas en el mar

Recientemente, unos 20
ciudadanos indios dieron
positivo por COVID-19 en un
vuelo con destino a Wuhan

El buque Shandong, primer
portaaviones de producción China, ha
completado misiones regulares de
pruebas y entrenamiento en el mar.
Durante diez meses, las operaciones se
concentraron en el combate real
después de servir en la Armada del
Ejército Popular de Liberación (PLA).

 Según el anuncio público de la
Comisión Provincial de Salud de Hubei,
el 30 de octubre, hubo cuatro casos
confirmados de la COVID-19 y 19 casos
asintomáticos en un vuelo indio desde
Nueva Delhi a Wuhan. Actualmente, las
dos partes están en comunicación para
discutir asuntos sobre los siguientes
vuelos temporales.
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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.

Ning Jizhe, subjefe de la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma.
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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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