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NOTICIA DE 
LA SEMANA
China propone objetivos de desarrollo
para período del XIV Plan Quinquenal

El mercado nacional se fortalecerá, la
estructura económica se mejorará aún
más y la capacidad de innovación se
fortalecerá significativamente.
La base industrial se actualizará y la
cadena industrial se modernizará aún
más.
China registrará bases más sólidas para la
agricultura y un desarrollo más
equilibrado entre las áreas urbanas y
rurales y entre las diferentes regiones.
China también hará grandes avances en
el desarrollo de una economía
modernizada, innovando en la reforma y
la apertura.

 El pasado jueves, se realizó la quinta sesión
plenaria del XIX Comité Central del Partido
Comunista de China que concluyó con una
propuesta de importantes objetivos de
desarrollo social y económico para el período
del XIV Plan Quinquenal (2021-2025).
China se esforzará por hacer nuevos avances
en el desarrollo económico sostenible y sano
durante el período, sobre la base de una
mejora notable en la calidad y la eficiencia. 
La propuesta contempla los siguientes
objetivos:
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China mejorará aún más su economía de
mercado socialista y básicamente
completará la construcción de un sistema
de mercado de alto nivel.
Se realizarán reformas en el sistema de
derechos de propiedad y la asignación de
factores de producción basada en el
mercado.
China formará las nuevas instituciones de
una economía abierta de nivel superior.
Los sistemas de servicios culturales
públicos e industrias culturales seguirán
avanzando, con ricas actividades
culturales e intelectuales organizadas
para el público.
China tiene como objetivo hacer nuevos
avances en la construcción de una
civilización ecológica, optimizar el
desarrollo y la protección del espacio
territorial

El país intensificará el nivel de gobernanza
social, especialmente a nivel comunitario,
mejorará continuamente los sistemas y
mecanismos para prevenir y desactivar los
principales riesgos , mejorará en gran medida
la capacidad para responder a emergencias
públicas y prevenir desastres naturales.

China propone objetivos de desarrollo
para período del XIV Plan Quinquenal
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China se opone firmemente a  las ventas de armas por parte de Estados Unidos a
Taiwán. Estados Unidos anunció el pasado lunes que había aprobado la venta de 100
baterías de defensa costera “Harpoon” a la región china de Taiwán, con un valor total de
2.400 millones de dólares. Wang Wenbin portavoz oficial de Cancillería China, dijo: " las
ventas de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán violan gravemente el principio de
una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-
estadounidense".  

 Respecto los señalamientos de los secretarios de Estado, Mike Pompeo, y de
Defensa, Mark Esper en su reciente vista oficial a la India donde advirtieron sobre
las supuesta "amenaza que representa China a la seguridad de la región".. La Diplomacia
China respondió: "Instamos a ciertos políticos estadounidenses a abandonar la
mentalidad de suma cero de la Guerra Fría, a dejar de difundir exageradamente la llamada
"amenaza de China", y a detener sus actos equivocados que intentan provocar
disensiones en las relaciones entre países de la región y socavar la paz y la estabilidad
regional.    
Wang Wenbin, portavoz de Cancillería China advirtió: China rechaza acto de EEUU
de obligar a países pequeños a tomar partido respecto de sus relaciones con
China. Mike Pompeo en visita oficial a Sri Lanka, ofreció al país asiatico cooperación en
materia de seguridad y la posibilidad de apertura de pasos marítimos en el océano Índico
al sur de la isla.        
China extiende su aprecio por las declaraciones del viceministro de Relaciones
Exteriores de Rusia, Sergeyi Ryabkov, en el Foro Empresarial BRICS donde señaló que
"el COVID-19 es un desafío común para todos, debemos trabajar de la mano para
combatir el virus. Esta es el arma más poderosa contra el COVID-19".
 El  26 de octubre en Beijing se inauguró, el quinto Festival de la Juventud China-
África en el marco del Foro de Cooperación China-África.
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Shanghai realiza preparativos
para la exposición Internacional
de Importaciones de China (CIIE)
con estrictas medidas de control
epidémico.

Shang Yuying, secretario general adjunto
del Gobierno municipal de Shanghai,
afirmó que durante el evento se aplicarán
estrictas medidas de prevención y control
epidémico contra la neumonía COVID-19,
se estima que a la exposición asistan 
 unos 400.000 visitantes.

La tercera CIIE se celebrará entre el 5
y el 10 de noviembre en Shanghai,
participarán cerca de 50 empresas
Fortune 500 y compañías líderes en la
industria. 
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NOTICIAS DE
ECONOMÍA

 PetroChina registra aumento de
ganancias en tercer trimestre de 2020

Inversión en transporte de China sube
9,8 % en los primeros tres trimestres
de 2020

PetroChina, un importante productor y
distribuidor de petróleo y gas, reportó
ganancias crecientes en el tercer trimestre de
2020, revirtiendo las pérdidas de la primera
mitad del año. 

La compañía registró un beneficio neto de
unos 6.000 millones de dólares en el tercer
trimestre. 

La inversión de China en activos fijos en el
sector del transporte continua recuperación
del impacto de la epidemia de COVID-19.
Según informó el Ministerio de Transporte la
inversión del país en infraestructura de
transporte fue de 373.330 millones de dólares
entre enero y septiembre.
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 Los ciudadanos chinos afirman
que se sienten muy seguros en
su país.

·        

  

Según los resultados de la última
encuesta mundial de percepciones de
los ciudadanos sobre su seguridad
personal, realizada por la organización
estadounidense Gallup durante el año
2019, aplicada en 144 países, y donde
se consultaron a 175.000 individuos,
reveló que: Singapur y Turkmenistán
encabezaron la lista de los países
más seguros del mundo y en tercer
lugar se ubicó la Republica Popular
de China.   
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¿Tienes confianza en la policía local? 
¿Te sientes seguro caminando solo
por la noche en la ciudad donde
vives?
 ¿En los últimos 12 meses te han
robado o ha sido víctima de robos
algún otro miembro de tu hogar? 
¿En los últimos 12 meses te han
asaltado?

El 90 % de los encuestados en
China afirmaron sentirse seguros
cuando caminan solos por la
noche, 21 % superior al promedio
general obtenido en la encuesta.

A los participantes se les hizo cuatro
preguntas:
 

1.
2.

3.

4.

 La encuesta demostró que:

 
Asimismo, China ocupó el quinto lugar en
el índice de países donde la gente se
siente más segura caminando sola.

Imagen Pixabay

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA 



Producción de robots
industriales de China crece
51,4 % en septiembre

El Buró Nacional de Estadísticas,
anunció que la producción de robots
industriales de China creció un 51,4%
interanual en septiembre llegando a
23.194 unidades.

En los primeros nueve meses de este
año, el país produjo 160.715 robots
industriales, registrando un
crecimiento del 18,2 % en
comparación con el mismo período
del año pasado.   
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OTRAS
NOTICIAS
DESTACADAS  

China amplía uso de sistema de
navegación BeiDou en sector de
transporte

Después de detectar varios
casos asintomáticos de la
COVID-19 en Xinjiang, se
llevaron a cabo en esta región
pruebas masivas de ácido
nucleico a gran escala. Algunos
epidemiólogos consideran que esto
es necesario frente a la posibilidad
de aparición de nuevos brotes. 

Según informó el Ministerio de
Transporte de China más de 6,9
millones de vehículos comerciales que
poseen BDS instalado. 

Se estima que  en los primeros nueve
meses de este año, el país produjo
160.715 robots industriales,
registrando un crecimiento del 18,2%
en comparación con el mismo período
del año pasado, según reveló el Buró
Nacional de Estadísticas.
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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.

Shang Yuying, Secretario general
adjunto del Gobierno municipal de
Shanghai 
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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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