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NOTICIA DE 
LA SEMANA

La XVII Expo China-ASEAN y la Cumbre de
Negocios e Inversión China-ASEAN fue
inaugurada el pasado viernes en Nanning,
en el sur de China, resaltando el auge de la
cooperación en la economía digital y la
implementación de un recién firmado
tratado comercial de importancia.

El presidente chino, Xi Jinping, durante la
ceremonia inaugural destacó la necesidad
de construir una comunidad más cercana
con futuro compartido para China y la
ASEAN. Además, sobre la construcción de la
Franja y la Ruta, señaló la necesidad de
fortalecer la cooperación en la economía
digital, la ciencia y tecnología, salud y otros
campos.

En la exposición se instalaron 5.400 estands
y participaron más de 1.500 empresas
nacionales y extranjeras. La exposición
también alberga once foros de alto nivel y
más de 160 actividades de promoción
económica y comercial.

Según fuentes oficiales, se estima que a lo
largo de esta última década, el volumen
comercial entre China y la ASEAN se ha
duplicado, pasando de los 292.800 millones
de dólares estadounidenses en 2010 a 
 641.500 millones de dólares en 2019.

XVII Expo China-ASEAN se inaugura en
sur de China
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 El primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Keqiang, asistirá por invitación a
la 19ª Reunión del Consejo de Jefes de Gobierno (Primeros Ministros) de los Estados
Miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Beijing.
 Li Keqiang, y el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, celebrarán el 2 de
diciembre a través de enlaces de video la 25ª reunión regular entre los jefes de gobierno de
China y Rusia.
El presidente chino Xi Jinping envió el 25 de noviembre un mensaje a Joe Biden para
extenderle felicitaciones por su elección como presidente de Estados Unidos. China espera
mantener un desarrollo sano y estable de las relaciones entre ambos países. 
El pasado 26 de noviembre, el portavoz de Cancillería China Zhao Lijian, rechazó las
nuevas sanciones unilaterales y a la "jurisdicción de largo brazo" impuestas por EEUU, luego
de que el representante especial de Estados Unidos para Irán, Elliott Abrams, anunció que
impondría nuevas sanciones a cuatro entidades, incluidas empresas chinas, a las que acusó
de apoyar el programa de misiles de Irán.
China se opone firmemente a la represión injustificada de Estados Unidos contra 89
empresas chinas. Estados Unidos declararó que estas empresas tienen supuestos "vínculos
militares", y en consecuencia se impondrán restricciones contra la adquisición de productos y
tecnologías estadounidenses. 
China lamenta profundamente la insistencia de Estados Unidos en retirarse del
Tratado de Cielos Abiertos pese a la oposición de la comunidad internacional.
Según medios de comunicación de Taiwán, un avión fletado de Estados Unidos aterrizó el
22 de noviembre por la noche en el aeropuerto en Taiwán con altos funcionarios de
inteligencia del ejército estadounidenses. Zhao Lijian, portavoz de Cancillería China dijo:
“China se opone firmemente a cualquier intercambio oficial entre Estados Unidos y la región
de Taiwán en todas las formas”.
El lunes 23 de noviembre, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de
China, el director General del Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, Hong Lei, recibió las Copias de Estilo que acreditan al ciudadano Félix
Plasencia González, como embajador de la RBV en la República Popular China.
El pasado miércoles, un portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
dijo: “quienes participan en actividades en el sector petrolero venezolano corren el riesgo de
exponerse a sanciones” refiriéndose a la supuesta reactivación de envíos directos de
petróleo entre China y Venezuela. En conferencia de prensa, Zhao Lijian, se refirió al hecho y
señaló: “la cooperación China-Venezuela cumple con las leyes y regulaciones y beneficia a los
dos países y pueblos. Estamos convencidos de que no importa cómo evolucione la situación,
la cooperación China-Venezuela procederá como de costumbre en beneficio de ambos
pueblos.”



Inauguran conferencia de comercio
digital en ciudad china de Wuhan

La Conferencia Global de Comercio Digital
2020, es el primer evento de gran magnitud
que acoge la ciudad de Wuhan desde el brote
de COVID-19, en la conferencia participaron
37 países y representantes de cientos de
empresas. 

Según Lu Yong, vicepresidente de la
Federación de Industria y Comercio de China,
la ciudad de “Wuhan, capital de la provincia de
Hubei, resulta un terreno fértil para el
comercio digital, con ventajas de mercado,
factores de producción, ciencia y educación”.
Ademas, Lu considera : "el evento contribuirá
a mejorar las ventajas de circulación comercial
de Wuhan y acelerará el desarrollo de su
industria de comercio digital"
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ECONOMÍA

 Logística china intensifica medidas
para minimizar riesgos de infección
por nuevo coronavirus

China busca mejorar sistema de
crédito social

Este miércoles, en Huozhou, Shanxi, se
encontró que algunos paquetes de
camarones exportados desde Ecuador
que dieron positivo al nuevo
coronavirus. Asimismo, una tienda en la
ciudad de Ankang, en Shaanxi, compró y
vendió carne de res congelada contaminada
que también fue transportada desde Tianjin.

Las autoridades sanitarias locales estaban
rastreando a las personas que entraron en
contacto con la carne contaminada para que
se realizaran una prueba. Tambien las
agencias de transporte de mercancías han
intensificado las medidas para los envíos
importados para minimizar el riesgo de
infección. 

El pasado miércoles el primer ministro Li
Keqiang, decidió medidas para perfeccionar
el mecanismo disuasivo de la mala fe con el 
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Superávit comercial de bienes y
servicios de China supera 47.000
millones de dólares en octubre

aumentó en octubre un 5,1 % interanual,
y el de los procesadores de subproductos
agrícolas lo hizo un 4,8 % interanual.

Las ventas minoristas de la industria
registraron un aumento de 8,8%
interanual y las ventas minoristas de
bebidas aumentaron un 16,9%. 

En los primeros tres trimestres del año, las
empresas del sector de los alimentos con
ingresos anuales superiores a los 20 millones
de yuanes obtuvieron ganancias del 10,1%
respecto al año anterior. 

En el mes pasado los ingresos comerciales
del país ascendieron a 1,66 billones de
yuanes y los gastos fueron de 1,34 billones,
de acuerdo con la Administración Estatal de
Divisas.
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objetivo de promover el desarrollo
ordenado y sano del sistema de crédito
social. 
China adoptará políticas para optimizar
el mecanismo contra las prácticas
deshonestas y para perfeccionar el
sistema de crédito social con el fin de
apuntalar el desarrollo de la economía
de mercado socialista,

Crecen producción y ventas de
industria alimentaria de China

Según datos del Ministerio de Industria
y Tecnología Informática, la industria
alimentaria de China experimentó un
crecimiento estable en términos de
producción y ventas en octubre.

El valor agregado industrial de los
principales productores de alimentos 



China despidió a Maradona
proyectando su imagen en una torre

China conmemoró la vida y obra del astro del
fútbol mundial por medio de fotos e
inscripciones proyectados en la Torre de
Radio y Televisión de Tianjin donde se realizó
un impresionante tributo a la vida y obra del
Diez.

En la famosa Torre de 415,2 metros de altura,
permitio a los ciudadanos del municipio de
Tianjin admirar los logros de mejor jugador
del mundo.

La República Popular China y los pueblos del
mundo, lamentanron la inesperada muerte
de la leyenda del fútbol Diego Armando
Maradona.

El presidente Xi Jinping, envió
hoy sábado una carta felicitando al
personal involucrado en la exitosa
prueba de inmersión de 10.000
metros realizada por el
sumergible tripulado
Fendouzhe (Luchador) y su
regreso a puerto.

Xi Jinping llama a fortalecer
entrenamiento militar para
aumentar capacidad de ganar
guerras.

Xi Jinping, también secretario general
del Comité Central del Partido
Comunista de China y presidente de la
Comisión Militar Central ordenó el
miércoles a las fuerzas armadas
fortalecer el entrenamiento en
condiciones reales de combate y
aumentar la capacidad de ganar
guerras.
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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.

Lu Yong, Vicepresidente de la
Federación de Industria y Comercio
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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