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Presentación

.

Esta décima edición del Informe Anual de
la Política China aspira a reflejar los principales
trazos del momento que vive el gigante asiático, en un contexto condicionado por el incremento de las dificultades en el proceso de reforma tanto en el plano interno como externo.
Las transformaciones estructurales que el
Partido Comunista de China (PCCh) decidió
encarar de forma resolutoria en el XVIII Congreso (2012) sugieren retos de mayor calibre
del esperado en una coyuntura internacionalmente adversa, tanto en lo económico como
en lo estratégico.
La apuesta por una reforma integral –no
solo económica- que afiance los andamios de
la China del siglo XXI en una compleja fase de
su ya larga transición sugiere incertidumbres y
tensiones que a nadie dejan indiferente a pesar
de que el gobierno chino indicó hace ya varios años que su economía –con impactos en
otras áreas- debería moderar el crecimiento
para cambiar el modelo de desarrollo poniendo ahora el acento en una mayor dependencia
del consumo interno y menos de las exportaciones, inversiones o la mano de obra barata.
Sea como fuere, frente a los desafíos de

www.politica-china.org

todo tipo, el PCCh implementa toda una serie
de alternativas, algunas novedosas, otras no
tanto, que este informe aspira a reflejar y que
ofrecen como denominador común la sensación de transitar por una etapa crucial del proceso de cambio en China.
Xulio Ríos
Director
Observatorio de la Política China
www.politica-china.org
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Informe

En el actual momento histórico, el PCCh enfatiza la lealtad como criterio más importante
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para evaluar a los funcionarios, llama al orden
Complementado con la cronología y demás

a sus militantes para evitar las “discusiones

anexos, a modo de síntesis, el informe destaca

indebidas” o advierte de sus interferencias a

lo siguiente:

los veteranos con el objeto de reforzar la normalidad institucional asociada al nuevo poder
frente a los viejos usos y encarar con resolución

La persistente catarsis del PCCh

los feudos rebeldes a las reformas. Como complemento, el impulso del PCCh a la presencia

El secretario general Xi Jinping ha prose-

multiplicada en todo tipo de actores, incluyen-

guido con su política de puesta a punto del

do ONGs, sindicatos, o fundaciones apunta a

PCCh adoptando medidas para renovar el Par-

un fortalecimiento de la estructura partidaria

tido, recentrar su propio poder y organizarlo

como columna vertebral capaz de guiar las re-

para resistir un periodo que se aventura de

formas a todos los niveles.

probable mayor inestabilidad en función del
controvertido desarrollo de la economía, cada

Este 2015 fue un año marcado por las

vez más alejada de aquella vieja normalidad

“cuatro tareas integrales” (una sociedad mo-

caracterizada por un crecimiento alto que jus-

destamente acomodada, la reforma, el Esta-

tificaba y animaba las expectativas sociales. Si

do de derecho y la disciplina del Partido) y la

bien crecieron las especulaciones sobre presun-

pormenorización y revisión de una auténtica

tos pasos atrás en las intenciones reformistas

vorágine de documentos que regulan la vida

ante la probable sobreestimación de la capaci-

interna con el propósito de una mayor rigori-

dad de adaptación a la nueva normalidad, no

zación y exigencia, superior al estipulado en las

parece ser el caso. No obstante, la prudencia

propias leyes. Cabe destacar en este sentido,

ha aumentado como también los síntomas de

la publicación del primer reglamento de su his-

disposición a hacerlo todo para relanzar la eco-

toria sobre la articulación de los llamados gru-

nomía.

pos dirigentes que funcionan en todo tipo de
instituciones, una pieza clave de su armazón.

La firmeza en el rumbo trazado aun aceptando ligeros ajustes en los ritmos parciales

Actualmente, cuenta con más de 80.000 de
estos grupos.

para encarar los sinsabores del proceso se ha

www.politica-china.org

combinado con la intensificación de la firmeza

En

lo

político,

un año
marcado por las
“cuatro tareas
integrales”

ideológica que apunta a reprimir duramente a

cabe, adicionalmen-

todos aquellos que pongan en cuestión la pre-

te, llamar la aten-

valencia y el magisterio del Partido y sus deci-

ción sobre algunos

siones, prestando especial atención a un mayor

aspectos.

control de todo tipo de medios e Internet y a

el PCCh instó nuevamente a promover la de-

colectivos como los

mocracia consultiva como la democracia propia

defensores de los
derechos humanos
o algunas comunidades religiosas.

el PCCh enfatiza
la lealtad como
criterio más
importante

Primero,

y marca del país, aprobando un documento al
respecto. Descartando cualquier reconocimiento de la división de poderes, el Estado de Derecho ha protagonizado un primer Libro Azul
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de la Academia de Ciencias Sociales de China

Otro segmento que acaparó la atención de las

(CASS, siglas en inglés) que refuerza la convic-

ínfulas higienizadoras del PCCh fue el Ejérci-

ción instrumental de la norma para legitimar

to Popular de Liberación (EPL). El rearme ético

las características básicas de un sistema que se

forma parte de una estrategia de revitalización

pretende regular, no subvertir, asumiendo cier-

del PCCh que aspira a justificar su liderazgo

tas denominaciones y usos habituales de la po-

no solo en función de su capacidad de gestión

lítica occidental contemporánea pero sin afán

sino también en su virtuoso ejemplo cívico.

alguno de equiparación.
Según una encuesta oficial, el 70 por cienSegundo, habida cuenta que uno de los

to de la población china está satisfecho con la

mayores hándicaps de las reformas es la distan-

campaña si bien un 82,3 por ciento conside-

cia creciente entre las decisiones del gobierno

ra el problema muy grave. En cualquier caso,

central y su cumplimiento por parte de las au-

frente a los temores iniciales de movimientos

toridades locales, varios grupos de inspección

coyunturales y centrados en clanes rivales,

fueron enviados a provincias para examinar la

este parece avanzar y profundizarse, abarcan-

observación de los mandatos y decisiones del

do “tigres y moscas”, aparato central y local,

Consejo de Estado. En la periferia, alcanzar el

órganos institucionales de todo tipo, todas las

objetivo mínimo de crecimiento invita a repro-

áreas de gobierno y gestión, etc. Grupos de

ducir las conductas habituales y a prescindir de

control disciplinario, por ejemplo, se instala-

las reformas estructurales que promueve el liderazgo central.
En la lucha contra la corrupción, el foco se
centró en 2015 en las empresas de propiedad
estatal, con rebajas salariales incluidas a los eje-

El rearme ético forma parte de una
estrategia de revitalización del PCCh
que aspira a justificar su liderazgo no
solo en función de su capacidad de
gestión sino también en su virtuoso
ejemplo cívico

cutivos de alto nivel (hasta un 50 por ciento)
y múltiples advertencias sobre el cumplimiento

ron por primera vez en la Asamblea Popular

de las reglas de austeridad y la supresión de

Nacional (APN) y en la Conferencia Consultiva

privilegios. Numerosos dirigentes del sector pú-

Política del Pueblo Chino (CCPPCh), pudiendo

blico fueron destituidos y expulsados del PCCh.

ampliarse a otros órganos centrales relevantes.
También los órganos de supervisión tendrán en
adelante un mayor papel en la elección de los

www.politica-china.org

dirigentes a diversos niveles multiplicando su
autonomía y poder.
La presión anti-corrupción ha dado pie a
dos debates. Uno, el supuesto éxodo de funcionarios que el gobierno desmiente. La frágil
frontera que a veces separa las guanxi de la corrupción, la presión de los órganos disciplinarios y las dificultades del momento, neutralizan
en ocasiones la ambición de los funcionarios,
con salarios modestos y poco atractivos para las

Política China 2016: Informe Anual
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nuevas hordas de licenciados, más dispuestos

quemas de desarrollo, hoy insostenibles, pero

a afrontar los riesgos del sector privado. Dos,

renacen los temores al resurgimiento de la lu-

su influencia en la economía. No solo porque

cha de clanes o al debilitamiento del consenso

a la corrupción se le responsabiliza de graves

en la gestión del poder promovido por Deng

accidentes como las explosiones ocurridas en

para evitar la reaparición de las “dos líneas”.

Tianjin, con un elevado saldo de muertos (más
de 150), llevándose por delante al responsable
de la seguridad laboral en el país, Yang Dongliang, miembro del Comité Central, a lo que
se suma el procesamiento de más de un cente-

La severidad de la lucha contra la
corrupción aumenta la popularidad
de Xi frente a los rencores de los
usufructuarios de los antiguos
esquemas de desarrollo

nar de funcionarios; también porque, para algunos, explicaría cierta parálisis administrativa
con un impacto no menor en el crecimiento de
una economía engrasada en buena medida por
la propia corrupción.
Complementariamente, cabe hacer mención de la campaña de busca y captura de fugitivos en el exterior. Italia protagonizó el primer
caso de extradición a China desde un país europeo en un supuesto de fraude económico.
China reforzó la presencia policial en 27 estados para rastrear a estos fugitivos, una medida
que está generando resultados concretos, in-

El nuevo liderazgo trata de ganar tiempo para

cluyendo una nueva dinámica de cooperación

que la confianza social no se debilite en tanto

judicial con terceros países.

no se aprecian los resultados de los esfuerzos
en la reducción de las diferencias de desarrollo

Desde su llegada al poder, Xi Jinping, con el

y desigualdades.

www.politica-china.org

argumento de la corrupción, también ha procurado debilitar los círculos de apoyo de sus

Frente a tal estado de cosas, en el otoño de

antecesores, Jiang Zemin y Hu Jintao, lo cual

2012, ya antes del XVIII Congreso del PCCh,

generó inquietud y frustración entre los prote-

sociólogos como Zhang Lifan, antiguo miem-

gidos de estos, dando pie a la conformación

bro de la Academia China de Ciencias Socia-

de redes de adversarios en los servicios de se-

les, alertaba sobre la importancia de acometer

guridad, militares o en sectores estratégicos. El

reformas políticas serias en los primeros cinco

riesgo de una crisis política y las dudas sobre

años de mandato de Xi, advirtiendo que, de no

la solidez del tándem integrado con el primer

hacerlas, el PCCh desaparecería en diez años.

ministro Li Keqiang, ensombrecido por el

Xi evocó el escenario de la desaparición del

habitual despliegue protagonista del jefe del

PCCh nada más tomar posesión del cargo a la

Partido, generan argumentos contradictorios.

vista de su descrédito ético, pero una vez en la

La severidad de la lucha contra la corrupción

cumbre del poder ha acentuado la concentra-

aumenta la popularidad de Xi frente a los ren-

ción, la represión de los reformistas y matiza las

cores de los usufructuarios de los antiguos es-

reformas políticas.

Política China 2016: Informe Anual
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Otra voz a tener en cuenta es la de Sun Li-

estima que unas 200 personas fallecieron en

ping, profesor de sociología en Xinhua Univer-

incidentes de esta naturaleza) mientras se re-

sity, mentor universitario Xi Jinping, quien ya

forzaron los controles. En el libro blanco publi-

en 2009 describía los riesgos de descomposi-

cado sobre la región se asegura que la mayor

ción de una burocracia que había perdido el

parte de los grupos terroristas fueron elimina-

norte moral y que gangrenaba la honestidad

dos, lo cual no significa que las tensiones se

y la demanda de justicia de la sociedad china.

hayan evaporado.

Sun denuncia las tendencias despóticas del actual liderazgo, su estilo autocrático, el exceso
de centralismo y la proliferación de la obediencia ciega, actitudes que reflejarían la debilidad
del gobierno.
El quinto pleno del Comité Central del Partido, celebrado en octubre, abundó en la reforma de la máquina económica, pero también
en la preocupación ecológica y en la fractura
social, despachándose con dos grandes anuncios: el fin de la política del hijo único, el más
mediático- y el impulso a los seguros de enfermedad y de vejez, de capital importancia en

Por su parte, en Tibet, el PCCh rechazó la

una sociedad en la que solidaridad tradicional

propuesta del Dalai Lama de modificar las re-

se bate en retirada por los efectos de la urbani-

glas sobre la reencarnación recordando que

zación y las quiebras en la familia clásica.

esta debe ser avalada por el gobierno chino. El
PCCh celebró una conferencia especial de dos

En la reforma judicial, uno de los ejes esen-

días de duración sobre Tibet en la que formuló

ciales para demostrar la integralidad del cam-

un nuevo proyecto estratégico para la región

bio, los pasos dados para fomentar el ejercicio

sin apartarse de las pautas al uso.

independiente de jueces y fiscales a determina-

www.politica-china.org

dos niveles, al amparo del aireamiento de nue-

La reforma electoral en Hong Kong se sal-

vos errores judiciales graves, revelan una dis-

dó con un clamoro-

posición ciertamente novedosa, si bien avanza

so fracaso. La pro-

con lentitud. El Consejo de Estado aprobó un

puesta del gobierno

plan quinquenal con 65 propuestas para la re-

central mejoraba el

forma judicial.

ejercicio del sufragio universal pero
contemplaba

Las quiebras territoriales

La reforma
electoral en
Hong Kong
se saldó con
un clamoroso
fracaso

un

mecanismo previo de control de los candidatos que originó una significativa protesta cívica.

Los problemas territoriales siguen marcando

Aunque a priori solo necesitaba 5 votos de la

su impronta en la agenda política. En cuanto a

oposición para lograr los dos tercios requeridos

Xinjiang, se ignoran datos fidedignos respecto

para que la reforma se abriera camino, apenas

a atentados y muertes en 2015 (en 2014 se

sumó 8 en total (necesitaba 47) tras la ausen-

Política China 2016: Informe Anual
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cia de la votación de buena parte de quienes

absoluta en el Yuan legislativo. La consecuen-

la secundaban en protesta por la negativa de

cia para Beijing, a pesar del afán apaciguador

la presidencia a efectuar un receso. La derrota

de ambas partes, será una ralentización de las

de la propuesta oficial significa que en 2017 el

dinámicas de acercamiento a todos los niveles.

método de elección será el mismo aplicado en
2012 e igualmente en las elecciones al Consejo Legislativo de 2020 no se podrá aplicar el

La guardia no se baja

sufragio universal, manteniéndose la fórmula
mixta vigente. Para ulteriores cambios habrá

El control de Internet ha recibido nue-

que esperar, como muy pronto a 2022. Beijing

vas vueltas de tuerca cerrándose el acceso a

se apuró a pasar página apelando a dejar a un

los VPN que permitían sortear la censura. La

lado las disputas y a concentrar esfuerzos en el

transformación

desarrollo de la economía.

Internet en China

de

en una versión de
Del otro lado del Estrecho, en Taiwan, des-

“Intranet”

parece

pués de un año de intentos frustrados de recon-

ganar

ducción del voto nacionalista tras el descalabro

cada día, fortale-

registrado en las elecciones locales de noviem-

ciéndose la estruc-

bre de 2014, las fracturas en el aliado KMT se

tura de la censura

agravaron. Ni siquiera el histórico encuentro

para “orientar” a la

de Singapur entre Xi Jinping y Ma Ying-jeou

opinión pública. El Ministerio de Cultura dio a

logró influir, siquiera someramente, en las ex-

conocer una lista de hasta 120 canciones que

pectativas guomindanistas. Los soberanistas

pregonan la obscenidad, la violencia y el crimen

del Minjindang o PDP consiguieron culminar

o perjudican la moral social, exigiendo su reti-

ese proceso con la elección de Tsai Ing-wen al

rada de la Red, cerrándose también numerosas

frente del gobierno en las elecciones del 16 de

páginas como consecuencia de las campañas

enero, con el añadido de su primera mayoría

permanentes de fiscalización de los conteni-

Ni siquiera el histórico encuentro
de Singapur entre Xi Jinping y Ma
Ying-jeou logró influir, siquiera
someramente, en las expectativas
guomindanistas

consistencia

La
transformación
de Internet
en China en
una versión
de “Intranet”
parece ganar
consistencia
cada día

dos. La nueva legislación antiterrorista ofrece
nuevas capacidades a las autoridades para controlar al milímetro –y reprimir- la difusión de la
información por estos nuevos canales.

www.politica-china.org

En materia de derechos humanos, frente a
las denuncias reiteradas por entidades como
Human Rigths Watch, China anunció medidas
como la grabación en video y audio de los interrogatorios en las comisarías, la creación de
una lista negra de funcionarios que interfieran
en las actividades judiciales, la eliminación de
los trajes de presidiario en las comparecencias
de los presos ante los tribunales, la eliminación
de la pena capital para nueve delitos, etc. Pero
la represión se acentuó de forma cada vez más

Política China 2016: Informe Anual
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selectiva con redadas específicas como la lle-

de los conflictos laborales. Este retrato invita a

vada a cabo contra abogados especializados

pensar que la necesidad de los ajustes alcanzó

en materia de derechos humanos a quienes se

un punto crítico, pero la capacidad de actuar,

acusó de organizar protestas ilegales y paga-

se reconocía en el propio Parlamento chino,

das. Igualmente, en relación al polémico ejer-

estaba limitada por los intereses particulares y

cicio de las ONGs extranjeras, las facilidades

corporativos profundamente instalados en de-

parecen reservarse en exclusiva a aquellas que

terminados segmentos del aparato partidario y

aporten tecnologías avanzadas y habilidades

estatal.

administrativas.

La economía en el epicentro del
ejercicio
En el orden económico, a lo largo del año
2015 se han registrado notorios altibajos como
consecuencia de la intensificación de transformaciones estructurales cuyo resultado es, por
el momento, incierto a la vista de las resistencias que encuentra en el aparato burocrático y
las propias dudas que aún condicionan el rumbo de la economía internacional.

Todo el ejercicio ha estado marcado
en China por cierto sentimiento de
que las cosas iban peor de lo que
pronosticaban los planificadores

En otro sentido, los efectos de los ajustes
tectónicos ya inducidos en el modelo de desarrollo se manifestaron en el dinamismo del
sector financiero y de los servicios y del consumo, que aumentaron su significación en el

www.politica-china.org

crecimiento de la economía. Un estudio del
Todo el ejercicio ha estado marcado en

congreso de EEUU dado a conocer en octubre,

China por cierto sentimiento de que las cosas

indicaba un aumento del consumo entre 2015

iban peor de lo que pronosticaban los planifi-

y 2016 señalándolo ya como uno de los ma-

cadores. En las sesiones legislativas anuales de

yores contribuidores al PIB chino. Otro tanto

marzo se abordó un retrato de las dificultades

podríamos decir de los servicios. En 2005, la

que pesan sobre la economía: la inversión se

producción industrial representaba el 46,9 por

contrae, el consumo se estanca, el costo del

ciento del PIB contra un 41,4% de los servi-

trabajo aumenta, las pymes no pueden acce-

cios, y en 2012 la parte de servicios sobrepasó

der al crédito, los beneficios de las industrias

a la industria por primera vez. Las proyeccio-

tradicionales se reducen, la oferta de empleo

nes en 2015 apuntan a un 49,2 de servicios

se debilita, las rentas de los particulares caen,

contra el 41,9 por ciento de la industria. En

etc. A todo ello deben añadirse las fluctuacio-

“L’Economist Intelligent Unit (EIU)”, con datos

nes a la baja del sector inmobiliario, el repunte

confirmados por la revista china Caixin y otras

de las deudas tóxicas de los bancos, las difi-

fuentes (Congreso de EEUU), destacan que los

cultades del sector agrícola, el agravamiento

servicios constituyen la primera fuente de em-

de la problemática ambiental y cierto resurgir

pleo en China.

Política China 2016: Informe Anual
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En el orden financiero, de creciente actua-

los bancos. En el tercer trimestre de 2015, el

lidad todo el último año, cabe señalar que los

crecimiento se situó en el 6,9 por ciento, uno

servicios en este ámbito progresaron más de

de los más débiles en los últimos seis años. Es

un 16 por ciento en el tercer trimestre de 2015

ahora el síntoma de la “nueva normalidad”

en relación al mismo periodo de 2014, más del

china.

doble de la economía tradicional. Según los
economistas, las finanzas chinas desempeñan

La contracción del crecimiento acompaña

un papel muy importante en el mantenimiento

la reestructuración de la economía. Tras las

de ese crecimiento global de la economía en el

convulsiones del mercado bursátil del verano

entorno del 7%. Mientras las industrias prima-

de 2015, la mode-

ria y secundaria rondaban un ritmo del 5% en

ración es un efecto

los últimos tiempos, las finanzas se elevaban al

insoslayable de la

15%. El equipo reformista integrado por Zhou

transición hacia una

Xiaochuan, presidente del Banco Central, Lou

economía no tan

Jiwei, ministro de finanzas, y Liu He, diploma-

dependiente de las

do de Harvard y número 2 de la CNDR (Comi-

inversiones públicas y de estrategias de endeu-

sión Nacional de Desarrollo y Reforma), ha lle-

damiento más prudentes que dejan entrever la

vado a cabo una ingente labor en este ejercicio

reducción de apoyos a sectores y empresas en

con éxitos importantes.

dificultades y con escaso futuro.

La contracción
del crecimiento
acompaña la
reestructuración
de la economía

Las amplias reformas económicas –parte

La moderación del crecimiento

de un paquete más amplio- auspiciadas por el
PCCh van tomando forma para transformar el

En octubre se confirmó el freno al ritmo de

paradigma de China como taller del mundo,

crecimiento de la economía china obligando

apostando por inversiones públicas más estu-

a una nueva reducción de las tasas de interés

diadas, menos despilfarro, menos polución,

(la sexta en un año, situándola en el 4,35 por

más competitividad y una mejora general de

ciento cuando en noviembre de 2014 era del 6

la calidad del crecimiento. En paralelo, discu-

por ciento), la rebaja del control de la tasa de

rre en medio de una lucha intensa contra la

remuneración de depósitos y la reducción de la

corrupción que tiene como blanco el propio

tasa de reserva obligatoria (0,5 por ciento) de

partido y el Estado pero también los grandes
feudos industriales, afrontando una suma de

www.politica-china.org

resistencias y recelos políticos que no puede
desdeñarse.

La crisis bursátil
La bolsa china está sometida a la influencia más o menos directa del poder y es objeto
de fluctuaciones brutales, a menudo provocadas por los movimientos gregarios de los inversores. Desde junio de 2014, la capitaliza-

11

ción combinada de las bolsas de Shenzhen y

vestigación que se llevó por delante a numero-

Shanghai había aumentado un 140%. Cuando

sos responsables del área.
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el FMI situó a China como la primera economía
del planeta en términos de paridad de poder

El Banco Central también reaccionó activa-

de compra, el índice de la bolsa de Shanghai

mente para evitar que las fluctuaciones pudie-

registraba un alza de transacciones del 27% en

sen afectar al complejo proceso de la reestruc-

tres semanas, con una elevación del índice del

turación industrial. El objetivo era impedir que

20,9 por ciento desde noviembre.

la morosidad y el desorden pudieran instalarse
en el mercado bursátil, espina dorsal de su es-

Los pequeños ahorradores buscaron alternativas en la bolsa ante la debilidad y apatía

trategia de reforma de los grandes grupos estatales.

del mercado inmobiliario. Más de 5 millones de
nuevos inversores, la mayor parte particulares,
se dirigieron a ella dado que ofrecía mayores
expectativas. Esos nuevos pequeños ahorradores, responsables del 80% de los movimientos

La injerencia política en los mercados
de la bolsa supone una singularidad
del funcionamiento de este mercado
en China, certificando que el poder
intervendrá si hay peligro

en bolsa, despertaron preocupación política
cuando se indujeron las ventas en cascada y se
desató el pánico.

Los movimientos de las bolsas chinas reflejaron inquietud y desorden en el mercado
condicionado por el efecto casino o la falta de

Las bolsas chinas se venían caracterizando

experiencia, más que evidencia del estado real

por ser de las más dinámicas del planeta. En ju-

de la economía. Pese a la alarma desatada, el

nio registraron las mejores cotizaciones desde

fenómeno no presagia un hundimiento de la

2008, ganando un 150% en los últimos doce

economía china, entre otros porque la capita-

meses antes de perder el 30% en tres sema-

lización bursátil no pesa lo suficiente. En cual-

nas. La Comisión Reguladora de Valores tomó

quier caso, la volatilidad de la Bolsa, donde se

entonces una medida drástica, ya adoptada en

cruzan los intereses alambicados del Estado y

2012: la suspensión de las ofertas públicas de

del mundo de los negocios, ejemplifica lo com-

compra y la creación de una fuerza de choque

plejo del proceso de transición hacia una ma-

por valor de 19.000 millones de dólares apoya-

yor apertura del mercado y los desafíos de los

da por 21 sociedades de corretaje y 25 fondos

ajustes financieros e industriales en curso.

de inversión bajo la dirección del grupo CITIC

www.politica-china.org

encargados de recomprar las acciones en dificultades y congelarlas al menos durante un
año. En todas estas medidas se apreció con
claridad que la Comisión fue más allá de su
papel a la hora de implementar acciones para
detener las caídas. La injerencia política en los
mercados de la bolsa supone una singularidad
del funcionamiento de este mercado en China, certificando que el poder intervendrá si hay
peligro. El PCCh no se iba a quedar de brazos
cruzados y reforzó esta injerencia con una in-

Política China 2016: Informe Anual
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La privatización de los grandes grupos

Otra, el deseo de saneamiento. Ambas cohabitan desde enero de 2015. Un ejemplo fue el

La reforma económica e industrial promovi-

rescate, en mayo, del grupo público Sinosteel,

da en China desde 2013 prosigue en dos domi-

gigante del acero, que emplea a 46.000 perso-

nios: la reestructuración de los grandes grupos

nas, el primer grupo chino que se implantó en

públicos inmersos en una estrategia de fusión

el exterior (en Australia, Sudáfrica y Zimbabue).

y una vasta empresa de acomodamiento terri-

Su sobrecapacidad y las deudas, junto a la baja

torial acompañando al éxodo rural.

del precio del mineral de hierro, aconsejaban
el saneamiento, pero el temor al impacto en el

En el quinto pleno del Comité Central del
PCCh (otoño de 2015), uno de los temas cla-

empleo y el peso de los intereses corporativos,
paralizaron las reformas.

ve fue la reestructuración de los grandes grupos públicos –considerados en no pocos casos

Se estima que los gigantes industriales de-

feudos contrarios a la reforma y políticamen-

tienen el 70% de la deuda china. Ahora, el

te conservadores- que requieren de presiones

gobierno pretende crear gigantes en el sector

añadidas contra algunas industrias considera-

ferroviario con la fusión de empresas del sector

das intocables.

(CNR y CSR) y podría seguir por los gigantes de
la energía, los hidrocarburos o el automóvil. El

En ese orden, desde el otoño de 2014 se
pretende reducir el número de grupos públicos en una operación avanzada contra los intereses corporativos instalados en el sector del
Estado y principal generador de deuda. Los
grandes grupos están endeudados y son difíci-
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desde el otoño de 2014 se pretende
reducir el número de grupos públicos
en una operación avanzada contra
los intereses corporativos instalados
en el sector del Estado y principal
generador de deuda
les de reformar pero operan en algunos casos

saneamiento del sector público fue anunciado

en sectores estratégicos y eso les confiere un

en la primavera de 2015 con el propósito de

cierto poder político que debe gestionarse en

reducir a 40 el número de conglomerados que

paralelo a la voluntad del poder de dinamizar

hoy son más de 1.500 de los cuales 227 coti-

el sector productivo concediendo más atención

zan en las bolsas de Shanghai y Shenzhen ca-

al sector privado y a las pymes, lo que genera

pitalizando 1,4 billones de euros de activos. En

contradicciones.

una jungla de grupos conectados al poder, esa
simplificación podría disminuir las oportunida-

Dos tendencias cabe destacar. Una apunta a

des de corrupción y mejorar la gestión, pero los

salvar los grandes conglomerados que forman

bastiones conservadores, donde se cruzan los

parte de la raíz del tejido industrial tradicional

clanes políticos rivales y los intereses económi-

mediante fusiones que reflejan esa ambición.

cos, opondrán seria resistencia.

Política China 2016: Informe Anual
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La intención de privatizar los grandes grupos

intereses de sus obligaciones. Es la primera vez

públicos no es nueva y data de los años 90. En

que un grupo del Estado no es socorrido por el

las dos últimas décadas, decenas de miles de

dinero público. Las empresas del sector público

pymes fueron reestructuradas, cerradas, vendi-

no estratégicas serán sacrificadas, redirigiendo

das o privatizadas. Para los grandes grupos, el

los recursos financieros a la parte productiva

ritmo ha sido menos expeditivo y solo una par-

del sector industrial.

te del capital se abrió, quedando, a lo sumo, en
una posición híbrida o mixta. Muchos son to-

En cualquier caso, la prudencia se extrema-

davía gestionados por los propios ministerios o

rá para controlar las consecuencias y evitar el

por consejos de administración controlados to-

caos sobrevenido al hundimiento de la URSS.

talmente por el Estado. El PCCh decidió (2014)

Los adalides de la terapia de shock dudan de la

acelerar la apertura de su capital, pero se hace

voluntad real del Partido, donde anidan en al-

con mucho tino. El Partido apuesta cada día

gunos sectores importantes reticencias al con-

más claramente por una economía mixta e in-

cepto de privatización, a lo cual se añaden las

cita a los grupos públicos a mejorar su gestión,

maniobras dilatorias de las empresas, la falta

con una financiación asegurada de inversores

de transparencia, etc. El PCCh explorará fór-

privados, instituciones públicas y sociedades de

mulas de gestión que garanticen la viabilidad

acciones mixtas pública y privada. Las cobayas

empresarial sin que ello suponga perder su

de este proceso son el ferrocarril o los sectores

base económica.

farmacéutico o agroalimentario. En paralelo,
el gobierno autoriza a Alibaba, Tencent, Fosun
y otros nuevos actores a crear bancos privados.

El PCCh explorará fórmulas de
gestión que garanticen la viabilidad
empresarial sin que ello suponga
perder su base económica

Las empresas más frágiles o mal gestionadas son objeto de reestructuración pero tam-

Por otra parte, en lo que se refiere al aco-

bién de quiebra. Ha sido el caso del gigante

modamiento territorial, los grandes proyectos

naval Rongsheng o el grupo Baoding Taowei,

están vinculados a la modernización del tejido

fabricante de transformadores eléctricos, con-

urbano y las nuevas necesidades de conectivi-

vertido en la primera empresa del Estado en

dad de las grandes ciudades entre ellas. Si bien

declararse en suspensión de pagos al no poder

se consideran indispensables para la moderni-

hacer frente a los 13,8 millones de dólares de

zación del país, su financiación y la tendencia
al gigantismo pueden conducir a una nueva

www.politica-china.org

espiral de acumulación de deudas locales. Mal
aplicada, la urbanización podría multiplicar
los barrios marginales de las periferias de los
centros urbanos, fenómeno que la reforma del
hukou o permiso de residencia, implementándose progresivamente, pretende evitar. Hasta
ahora, China ha controlado eficazmente esta
transición.
En junio, la CNDR hizo pública una lista
impresionante de más de 1.000 proyectos de
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infraestructura y reordenación territorial con
un coste estimado de 2,8 billones de euros de
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inversión pública y privada, incluyendo autopistas, ferrocarriles, túneles y metros urbanos.
Las infraestructuras de transporte abarcan
todo el territorio e incorporan proyectos de
conservación del agua, aumento de hospitales
en las zonas periurbanas y rurales financiadas
por las regiones y las municipios. Su ambición
es suficiente para modificar nuestra visión de
la China rural y urbana. Entre los más espectaculares cabe citar el túnel bajo el mar que
unirá Yantai y Dalian, nuevas líneas de metro

cados: el grupo de aeropuertos internaciona-

en Beijing o en Hangzhou, y nuevos metros en

les de la provincia, la sociedad de energía y la

Urumqi, Lanzhou, Guiyang, etc. Solo en Anhui

compañía industrial de las salinas. El gobierno

se contemplan 27 proyectos de infraestructu-

de Shandong pretende extender la medida a

ra. A los transportes hay que sumar irrigación y

los 468 grupos públicos que supervisa y servir-

captación de agua (canal de Gansu), embalses,

se hasta un máximo del 30% del valor en bolsa

campos eólicos, nuevos aeropuertos…

para nutrir los fondos sociales.
En el sistema de salud, en mayo, el Consejo

Dos grandes reformas en el orden

de Estado anunció un plan de privatización par-

social

cial de los hospitales afectando a 6.800 hospitales públicos urbanos a culminarse a finales de

Dos grandes temas cabe añadir a la vasta

2017. Se extiende así una experiencia iniciada

reorganización en curso del tejido industrial: 1)

en 2010 en 17 hospitales. En 2014, afectó a 34

la reforma de las pensiones con el concurso de

y en 2015 a 64. La inyección de fondos priva-

los grupos públicos; 2) la privatización parcial

dos debe servir para mejorar la calidad de los

de los hospitales urbanos.

servicios y reducir entre 30-50% la parte de los
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precios de los medicamentos que se destina al
Shandong fue la primera provincia en re-

presupuesto del hospital y a los honorarios de

forzar sus cajas de pensiones mediante la con-

los médicos. La mejora de las dotaciones de los

tribución de los grupos públicos. La reforma

hospitales periféricos, el control del gasto y la

experimental se inicio en Guangzhou en 2012

corrección de las desigualdades en la calidad

mediante la creación de un fondo en bolsa nu-

de los servicios están en la agenda de la refor-

trido por las acciones de los grupos públicos

ma. Está por ver que funcione con esta nueva

y garantizado por el gobierno. En mayo, tres

fórmula.

grupos del estado de Shandong transfirieron
un 30% de su valor en bolsa a un fondo público que gestiona las finanzas de la seguridad

Revolución en la propiedad rural

social de la provincia, con un equivalente de
480 millones de euros. El fondo opera como

El simbólico documento central nº 1, una

accionista de los tres grupos públicos impli-

vez más, se centró en la reforma rural y en la
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modernización agrícola, dándose luz verde a la

promulgación de esta norma ha sido objeto de

flexibilización de las reglas de uso de la tierra

una gran discreción.
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en determinadas áreas, promoviendo nuevas
experiencias piloto de gestión. Los cambios en

La reforma, dicen, pretende elevar el nivel

el orden de la propiedad tendrán un gran al-

de vida de los campesinos y responder al éxodo

cance. Como es sabido, la cuestión de la pro-

rural, tanto para mitigarlo como para dar salida

piedad en China es compleja por sus deriva-

a las tierras ociosas y garantizar la seguridad

ciones culturales e ideológicas pero también

alimentaria. Los críticos exhiben el temor a que

porque existen regímenes separados para las

la tierra acabe escapando de las manos de los

zonas rurales y urbanas. Esto se complica aún

campesinos desprovistos de toda seguridad en

más cuando el país se halla inmerso en un vas-

beneficio de las grandes concentraciones de

to proceso de urbanización que transforma las

capital. En el campo, una parte creciente de las

tierras agrícolas en parcelas urbanizables ha-

rentas ya no proviene de la agricultura y mu-

ciéndolas pasar de un régimen de propiedad a

chos campesinos abandonan aceleradamente

otro en un santiamén.

el medio rural. El éxodo rural proyectará 300
millones de chinos hacia las ciudades en 2025.

la cuestión de la propiedad en China
es compleja por sus derivaciones
culturales e ideológicas pero también
porque existen regímenes separados
para las zonas rurales y urbanas

internacionalización del yuan

En noviembre de 2014, el Partido y el go-

A finales de 2015, el FMI anunció la inclu-

bierno aclararon en un documento los tres ni-

sión del renminbi (RMB) en el círculo cerrado

veles de propiedad de las tierras agrícolas: 1)

de monedas de referencia de la institución. La

el antiguo sistema de propiedad colectiva de

medida, efectiva a partir de octubre de 2016,

las comunas; 2) los contratos de explotación no

fue una victoria para las autoridades chinas, un

transferibles atribuidos a los campesinos que

símbolo del ascenso del país, de su integración

remiten a la reforma de Deng Xiaoping a ini-

en el sistema financiero internacional y de su

cios de los 80;3) los derechos de gestión trans-

apertura. Además, el peso relativo del yuan en

feribles. Estos últimos contemplan, en teoría,

la cesta de monedas de reserva será del 10,92

la opción a alquilar la tierra, hipotecarla o in-

por ciento, por encima del yen japonés (8,3 por

corporarla a un activo inmobiliario para crear
una empresa. La elaboración del catastro de la
www.politica-china.org

Nuevos pasos en la

tierra según estos tres criterios está en curso
y debería estar terminado en 2020. El sistema
de derechos de gestión transferibles constituye
una gran novedad que afecta de lleno al principio de la propiedad colectiva. Quizá por ello, la

El sistema de derechos de gestión
transferibles constituye una gran
novedad que afecta de lleno al
principio de la propiedad colectiva
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ciento) y la libra esterlina (8,1 por ciento), con-

zación en las transacciones comerciales globa-

virtiendo la moneda china en la tercera mone-

les y contribuirá a remodelar el sistema finan-

da de referencia global, tras el euro (30,9 por

ciero mundial, pasando progresivamente de la

ciento) y el dólar (41,7 por ciento).

periferia a su centro.

Muchas de las reformas financieras
adoptadas en el caliente verano de
2015 no solo trataban de apoyar
el crecimiento o dar respuesta a las
tensiones de la bolsa sino también
abrir camino al reconocimiento del
RMB como moneda de reserva

Pese a que China no ha completado al
cien por cien las exigencias en la apertura de
su cuenta de capital, tanto el FMI como EEUU
no podían obviar las transformaciones experimentadas por este país en los últimos lustros,
hoy la primera potencia comercial del planeta
y también titular de la cuarta divisa del comer-

Muchas de las reformas financieras adopta-

cio internacional con un 2,5 por ciento de los

das en el caliente verano de 2015 no solo trata-

intercambios globales en RMB (frente al 45 por

ban de apoyar el crecimiento o dar respuesta a

ciento del dólar y el 28 por ciento del euro). La

las tensiones de la bolsa sino también abrir ca-

decisión del FMI reconoce el poder financiero

mino al reconocimiento del RMB como mone-

de China y trata de compensar el descontento

da de reserva. En mayo, la introducción de un

tanto de este país como de los BRICS con el

sistema de seguro de depósitos debía permitir

funcionamiento de las instituciones mundiales

liberar al Estado de la obligación de reflotar

clásicas controladas por EEUU y sus aliados. Un

una banca en quiebra y aproximar el sistema

lustro esperaron a la ratificación por parte de

financiero chino a las leyes del mercado. La li-

EEUU de la reforma de la cuota y el sistema de

beralización de las tasa de intereses de los de-

gobernanza del FMI.

pósitos y el fomento de la competencia entre
los bancos se orientaban en el mismo sentido.
El reconocimiento internacional del RMB es
comparable a la admisión de China en la OMC
en 2001. Tras el éxito de la creación del Banco

La larga marcha de la divisa china
para formar parte del paquete de
monedas de referencia global se
inició en julio de 2005 cuando las
autoridades decidieron dejar flotar su
moneda en una estrecha banda

Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII)
realza la credibilidad del yuan, acelera su utili-

La larga marcha de la divisa china para formar parte del paquete de monedas de referen-
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cia global se inició en julio de 2005 cuando las
autoridades decidieron dejar flotar su moneda
en una estrecha banda. A partir de 2006, la
apertura prosiguió con la presencia de inversores extranjeros en cuatro bancos del Estado
y en una veintena de instituciones financieras
con un límite del 25 por ciento del capital. Tras
el XVIII Congreso del PCCh (2012), los acuerdos bilaterales para la utilización del yuan en
las transacciones comerciales se multiplicaron
(31 a finales de mayo de 2015).

Política China 2016: Informe Anual
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Debe destacarse igualmente que tras la

das tóxicas, ligados a las obligaciones sociales)

cumbre de APEC de noviembre de 2014 en

y muchas subestimaron la importancia del pro-

Beijing, las bolsas de Shanghai y Hong Kong

blema para dar la impresión de buena gestión.

fueron conectadas, autorizándose las inversio-

El gobierno central debió entonces modificar

nes cruzadas. Es la primera vez en la historia

su estrategia ante el agravamiento de la mode-

de la República Popular China que un inversor

ración del crecimiento. Se optó por reorientar

privado puede comprar acciones y productos

las deudas de las provincias hacia los principa-

financieros en una bolsa china. Una etapa más

les prestamistas de las administraciones loca-

en el proceso de lenta apertura de su mercado

les y los tenedores de sus deudas, los bancos

de capitales, sentando las bases para la tercera

del Estado. Estos suscribieron las obligaciones

bolsa mundial tras el NYSE y el Nasdaq, por de-

emitidas por las provincias a pesar de sus bajas

lante de Londres y Tokio.

tasas de interés. La garantía del poder público
permitió la paulatina transformación de deuda

Cabe significar que se crearon también nue-

en obligaciones.

vas zonas de librecambio (Cantón, Qianhai –
Shenzhen-, Hengqin –Zhuhai-, Fujian, Tianjin),

El plan en tres tiempos de Lou Jiwei con-

iniciativas que confirman la voluntad de aper-

templaba la instauración de la obligación de

tura con el afán de desbloquear el mercado de

transparencia y de control de los presupuestos

los servicios y proveer a los operadores chinos

por parte de la Asamblea Popular Nacional, la

de los hábitos de competencia internacionales

obligación de distinguir claramente las socie-

en un contexto donde la iniciativa del Acuerdo

dades fiduciarias de las administraciones o ce-

Transpacífico o TPP ejerce una presión constan-

rrarlas y la obligación de proceder al inventario

te sobre el conjunto de la zona.

detallado de las deudas locales, controlando
las finanzas provinciales mediante la reestructuración de las deudas existentes cuyo mon-

La deuda de las administraciones

tante exacto el gobierno desconocía. Las au-

locales

toridades centrales autorizaron a las provincias
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a emitir obligaciones garantizadas destinadas
En junio de 2013, la deuda global de China

a transformar sus créditos en préstamos con

representaba el 56,2% del PIB (23% corres-

periodos de 3 a 10 años y con intereses com-

pondía al gobierno central y el 33,2% a las ad-

prendidos entre el 2,94 y el 3,41%, ligeramen-

ministraciones locales). Según fuentes oficiales,

te superiores a los de las obligaciones emitidas

el monto de la deuda local aumentó un 30%

por el Banco Central. En paralelo, dio marcha

en relación a 2014 y alcanza unos 4,2 billones

atrás al permitir de nuevo que las sociedades

de yuanes. Reducir ese monto constituye una

fiduciarias pudieran empeñarse en nombre de

de las grandes reformas en curso. Lou Jiwei,

las administraciones locales ante el temor de

ministro de finanzas, lanzó una operación para

que el rigor del proceso de control llevará a un

reabsorberla con urgencia mediante el otorga-

retroceso en el crecimiento perjudicial para el

miento de préstamos a bajo interés emitidos

empleo.

por los gobiernos provinciales, pero la experiencia no dio buenos resultados. Las provincias

Un informe del McKinsey Global Institute

se mostraron reticentes a dar cuenta exacta de

revela una explosión de la deuda china desde

sus créditos y de su fisonomía (empresas, deu-

2007, que alcanzaría el 282% del PIB (inclu-
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yendo entidades financieras públicas, administración central y locales, sector privado, empre-
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sas) en junio de 2014, el más elevado de los
emergentes y sobrepasando el nivel de deuda
de la mayor parte de los países desarrollados.
Una característica esencial de la deuda china
es la sobreexposición de las empresas, especialmente de las empresas públicas, con una rentabilidad claramente baja. Pero la parte clave
del informe es la alusión a que buena parte de

Una característica esencial de la
deuda china es la sobreexposición
de las empresas, especialmente
de las empresas públicas, con una
rentabilidad claramente baja

más fluido el mercado interbancario, paso necesario para establecer un sistema de seguro
de depósitos, camino de la liberación de las tasas de interés.

los descubiertos está relacionada con el sector
inmobiliario, muy frágil, a pesar de que repre-

Un eje igualmente destacado es el énfasis

senta el 30 % del PIB, de ahí la importancia de

en el control de la finanza gris, aumentando la

evitar una crisis brutal en el sector que pueda

vigilancia sobre el comportamiento de las insti-

llevar consigo una reacción en cadena. El 67%

tuciones financieras públicas locales y protago-

de los créditos están en manos de los bancos,

nistas de créditos fáciles que nutren el monto

sociedades fiduciarias y empresas, y un 50%

de deuda de las administraciones locales. Se-

de ese importe tiene una conexión directa o

gún las autoridades, habría en China hasta 397

indirecta con el sector de la construcción. Debe

“productos financieros” de riesgo con un valor

mencionarse también un sector financiero no

total de 82,4 mil millones de yuanes, que re-

oficial pero tolerado que tiene el 50% de los

presentan el 28% de los capitales ostentados

créditos nuevos agravados por las tensiones fi-

por las 68 instituciones financieras locales.

nancieras relacionadas con el saneamiento de
numerosas provincias que están en situación
de cuasi quiebra. Pese a todo, dice el informe,

La dimensión exterior

el Banco Central tiene medios para atenuar los

www.politica-china.org

efectos.

El hilo de continuidad entre las reformas internas y la expansión global de la economía chi-

El nuevo liderazgo del PCCh mostró desde

na es inequívoco. Cabe hacer mención de va-

el inicio de su mandato una clara voluntad de

rios frentes. Primero, la conclusión de TLCs con

poner orden en el sistema financiero, ensayan-

Corea del Sur y Australia y la intensificación de

do nuevas medidas de apertura en la Zona de

las negociaciones comerciales con EEUU, Japón

Libre Comercio de Shanghai y de Qianhai, co-

y Europa. Segundo, el impulso de ambiciosos

nectando las bolsas de Hong Kong y Shanghai,

proyectos que abarcan los cinco continentes,

o creando los certificados de depósito –títulos

desde la revitalización de las rutas de la Seda a

de crédito negociables de un monto mínimo

los marcos de cooperación establecidos con los

de 50 millones de yuanes- destinados a hacer

PECO, CELAC, o África, todos ellos sustentados
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con generosas promesas de inversión y présta-

euro para convertirse en la segunda divisa, tras

mos que deben permitir dar salida a los excesos

el dólar, más utilizada en la financiación del co-

de capacidad internos en numerosos sectores y

mercio mundial. De aquí a 2020, China se con-

generar espacios de desarrollo y consumo en

vertirá en el mayor inversor internacional del

el exterior que operen el necesario retorno a

mundo. La internacionalización del renminbi

las arcas chinas. Las giras de los máximos diri-

será uno de los ejes determinantes del próximo

gentes chinos son una constante y siempre van

lustro. Sus activos globales se triplicarán, pasa-

acompañadas de propuestas estratégicas con

do de 6,4 billones a 20 billones de dólares, esti-

una clara voluntad expansiva y transformado-

man fuentes autorizadas. Todo ello contribuirá

ra, en primer lugar en lo económico.

a fortalecer su posición económica global.

Las giras de los máximos dirigentes
chinos son una constante y siempre
van acompañadas de propuestas
estratégicas con una clara voluntad
expansiva y transformadora, en
primer lugar en lo económico
Los preparativos del XIII Plan
Quinquenal
Este plan es uno de los más cruciales de la
historia contemporánea del país. Cabe señalar
que a pesar del incremento del papel del mercado como consecuencia del proceso de refor-

En segundo lugar, la aceleración del pro-

ma, la planificación de las políticas de desarro-

ceso de transformación estructural que vive la

llo, iniciadas en 1953, constituye una señal de

economía china, significando el mayor papel

identidad irrefutable del modelo económico y

atribuido a la economía privada en la moder-

político chino.

nización, al igual que el papel del mercado en
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contraposición con el aligeramiento de la buEl XIII Plan Quinquenal debe tener en cuen-

rocracia y el ajuste del sector público. Por otra

ta, al menos, tres claves determinantes. En pri-

parte, la reforma rural debe experimentar una

mer lugar, el hecho de que en el transcurso del

reestructuración de gran alcance para ganar

próximo lustro China se convertirá, cualquiera

eficiencia. Igualmente, el gasto en I+D, que

que sea el método de medición que utilicemos,

en 2014 ascendió al 2,1 por ciento del PIB (en

en la primera economía del mundo, una cir-

Shanghai, 3,6 por ciento) seguirá en ascenso

cunstancia que tendrá un singular impacto en

para convertir a China en una potencia tecno-

la economía global y de la que devendrá una

lógica. En lo ambiental, los esfuerzos deben

implicación mayor en las cuestiones relativas a

adquirir una notoria visibilidad dado el estado

la gobernanza en todos los sentidos, financiero

del país en este aspecto. Por otra parte, debe

incluido.

dar cabida a una ambiciosa reforma del sector
público para crear gigantes industriales capa-

China es ahora la segunda mayor economía

ces de enfrentarse a los grandes competidores

global y el mayor exportador. El yuan superó al

privados mundiales, complemento del plan He-
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cho en China 2025 que debe contribuir a posi-

dicen quienes consi-

cionar globalmente sus propias marcas comer-

deran que esta tran-

ciales. Asimismo, debe dar cabida a ambiciosos

sición no será fácil

proyectos como la Franja y la Ruta y los corre-

ni pacífica. Según el

dores económicos, proyectos que cuentan con

instituto Hurun de

numerosos fondos adscritos al igual que otros

Shanghai, un 64 por

de signo bilateral habilitados con terceros paí-

ciento de las gran-

ses y que deben generar nuevos mercados para

des fortunas chinas

las ínfulas productivas chinas, al amparo de los

mostraban en 2014

nuevos instrumentos crediticios instituidos.

claras

Según el
instituto Hurun
de Shanghai, un
64 por ciento
de las grandes
fortunas chinas
mostraban en
2014 claras
intenciones de
salir del país

intenciones

de salir del país. No falta quien acuse a las
En tercer lugar, el acoplamiento de todos

elites, incluidos los príncipes rojos que ahora

los eslabones de la reforma, más allá de la

detentan el poder, de olvidarse de los autén-

significación de lo estrictamente económico,

ticos artífices del crecimiento, de acaparar las

atendiendo a los aspectos que inciden en la

riquezas y evitar la redistribución. La evolu-

plasmación del objetivo de construcción de una

ción del coeficiente Gini desde hace 25 años

sociedad acomodada. La creación de un mo-

es alarmante y la redistribución, siguiendo la

derno sistema de asistencia social que atienda

consigna de la sociedad armoniosa del antiguo

a las características del país debe contribuir de

equipo de Hu Jintao, no se llevó a efecto. Pasó

forma decisiva a la superación de una peno-

del 0,30 en los años 90 a 0,46 en 2006, y hoy

sa desigualdad que sigue ensombreciendo los

podría rondar el 0,60, cuando 0,40 es el um-

efectos de la gaige-kaifang.

bral de potencial riesgo de agravamiento de las
tensiones sociales. Los que temen escenarios

La creación de un moderno sistema
de asistencia social que atienda a las
características del país debe contribuir
de forma decisiva a la superación de
una penosa desigualdad que sigue
ensombreciendo los efectos de la
gaige-kaifang
Todo ello sin menoscabo de los factores
políticos, especialmente los relacionados con
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el fortalecimiento de la legalidad y el Estado

explosivos, tanto adinerados como clase media
con fortuna, salen de China, y muchos de los
situados en los estratos medios y superiores de
la sociedad, ansían disponer de un segundo
pasaporte y se las agencian para tener a parte
de la familia fuera.

Algunos expertos chinos vaticinan
que 2016 será un año convulso a
medida que la reestructuración en los
grupos públicos se intensifique

de derecho dando un nuevo impulso a la construcción normativa. Un proceso que tiene su

Algunos expertos chinos vaticinan que

reto clave en el arbitrio de una nueva cultura

2016 será un año convulso a medida que la

de relación entre el poder y la sociedad.

reestructuración en los grupos públicos se intensifique, evidenciando notorios problemas
como el “desempleo invisible”, hoy sometido

Consecuencias sociales

a control. La CASS prevé que en 2016 aumentarán los despidos y el sector servicios no será

El ajuste industrial y socioeconómico en cur-

capaz de reabsorber los excedentes. El empleo

so puede provocar disturbios internos serios,

también se reducirá a medida que se relocali-
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cen empresas chinas en el extranjero. Fuentes

conciliadora y positiva que en el precedente

oficiales destacan que el 39,7 por ciento de las

encuentro de Copenhague. El acuerdo suscrito

empresas estatales tienen pérdidas y muchas

con EEUU en noviembre de 2014 abrió el cami-

han suspendido, total o parcialmente, la pro-

no del relativo éxito en la capital gala, obvian-

ducción retrasando el pago de salarios a los

do la confrontación de entonces entre países

trabajadores.

desarrollados y en vías de desarrollo. La visita
de F. Hollande a China en noviembre facilitó

Protestas como la llevada a cabo por los ta-

la aceptación de las revisiones externas cada

xistas de Heilongjiang (bebiendo pesticida para

cinco años, otro obstáculo que en 2009 no se

reivindicar sus derechos laborales) evidencian

pudo salvar.

la radicalidad de un descontento que abarca
numerosas zonas del país y que trasciende los

El discurso am-

episodios individuales y comunes a los que se

biental de las au-

nos había habituado (apuñalamientos, bom-

toridades

bas incendiarias en autobuses, etc.). El mayor

muestra una nue-

control sobre los colectivos de apoyo a los tra-

va sensibilidad. Los

bajadores en conflicto refleja la preocupación

episodios de conta-

gubernamental por el incremento sustancial de

minación masiva del

estos episodios.

aire en las grandes

chinas

El 90 por
ciento de un
total de 161
ciudades chinas
no lograron
cumplir con los
estándares de
calidad del aire
en 2014

En otro orden, el retraso en la edad de jubilación o la lucha contra la pobreza con el horizonte de su eliminación total en 2020 se incluyeron como asuntos inaplazables de la agenda
social.

La crisis ambiental
El fracaso de la capital en la reducción de la
contaminación del aire se convirtió en el espe-

www.politica-china.org

jo de la gravedad de la situación ambiental en
toda China. No obstante, aun sin caer en un

ciudades adquieren una dimensión fantasma-

exceso de optimismo, la evolución de la actitud

górica y catastrófica que afea al PCCh. El 90

de las autoridades revela una toma de concien-

por ciento de un total de 161 ciudades chinas

cia respecto a los riesgos derivados del deterio-

no lograron cumplir con los estándares de cali-

ro ambiental. En París (COP 21) constatamos

dad del aire en 2014.

como la posición de China fue claramente más
Para atender sus compromisos internacio-

la evolución de la actitud de las
autoridades revela una toma de
conciencia respecto a los riesgos
derivados del deterioro ambiental

nales, China debe reducir la proporción de carbón en su factura energética desde el 67,5 por
ciento actual a menos del 40 por ciento a más
tardar en 2030. El plan chino contempla pasar
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la parte de energías no fósiles del 9,6 por cien-

este aspecto. Los resultados están a la vista: de

to al 20 por ciento en los próximos tres lustros,

los 6,1 hijos por mujer de 1949 se ha pasado al

si bien se antoja harto difícil cuando el peso

1,8 de la actualidad. En tal sentido, el éxito es

de la eólica, solar o la bioenergía apenas re-

notable. La aplicación de mano dura con una

presentan hoy el 1,5 por ciento de las fuentes

agresiva intervención del Estado, en muchos

de energía y el 8 por ciento corresponde a la

casos violando los derechos humanos funda-

hidroeléctrica. Petróleo, gas y carbón sumaban

mentales, ha asegurado el ritmo del proceso de

el 89 por ciento del consumo energético en

reformas económicas impulsado por el PCCh

2014.

de Deng Xiaoping. El censo de 2010 confirmó
la entrada de China en un periodo de natalidad

El laberinto ambiental en China es una prio-

baja. El crecimiento promedio anual en la pri-

ridad. Sortear el fracaso requiere altas dosis

mera década del siglo XXI fue del 0,57%, fren-

de voluntarismo político en un contexto igual-

te al 1,07% de la década anterior (en 1960, la

mente condicionado por la necesidad de alcan-

tasa de natalidad era de 6 hijos por cada mu-

zar un crecimiento de mayor calidad, tal como

jer).

requieren las reformas en curso en el país. Y,
complementariamente, mucho compromiso cívico.

Las estimaciones de crecimiento de la población china para 2015 arrojaron un déficit de
15 millones respecto a lo previsto. En lo que
resta de década, la cifra podría alcanzar los 50

Alternativas demográficas

millones. La tasa de crecimiento natural presenta un desfase de dos puntos porcentuales.

La amenaza demográfica que existía en China en las
últimas décadas se
ha disipado. Las au-
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toridades

La amenaza
demográfica
que existía en
China en las
últimas décadas
se ha disipado

lograron

Por ello, la política demográfica dio un nuevo
salto adelante tras el relativo fracaso del relajamiento de la política del hijo único en 2014. En
dicho año, cerca de un millón de matrimonios
solicitó tener un segundo hijo. Solo el 10 por
ciento de las parejas que reunían los requisi-

crear una administración altamente especiali-

tos para ello. La inexistencia de boom y la alta

zada en la planificación familiar dotada de ca-

tasa de abortos (un 62 por ciento correspon-

pacidades para aplicar una política extrema en

de a mujeres de entre 20 y 29 años y más del
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20 por ciento tuvieron más de un aborto, con

población significa mayor levadura de ideas,

un crecimiento del 30 por ciento anual de las

mayor entusiasmo y mayor energía”, los nú-

menores de 16 años que abortan) explican la

cleos familiares de hoy están marcados por el

urgencia de atajar el descenso de la tasa de

“síndrome 4-2-1”, es decir, cuatro ancianos,

crecimiento, que obedece tanto a una tasa de

dos adultos y un solo vástago.

mortalidad más elevada como a un deseo de
fertilidad estancado.

Una diplomacia para actualizar el
Las medidas barajadas por el gobierno para

orden mundial

afrontar esta tendencia son básicamente dos.
De una parte, abolir la política del hijo único en

El mensaje esen-

un intento de incrementar la tasa de fertilidad.

cial de la diploma-

De otra, aumentar la edad legal de jubilación

cia china en 2015

de 55 a 60 años para las mujeres y de 60 a 65

cabe asociarlo con

años para los hombres. Está por ver sin em-

la afirmación de una

bargo que cambios tan largamente reclamados

voluntad

como el fin de la política del hijo único tenga

zadora” del orden

algún efecto apreciable en el crecimiento de la

mundial. Esto im-

población china, especialmente por el rápido

plica que China y

“actuali-

El mensaje
esencial de la
diplomacia china
en 2015 cabe
asociarlo con la
afirmación de
una voluntad
“actualizadora”
del orden
mundial

EEUU, sobre todo, y otros grandes países de-

Está por ver sin embargo que cambios
tan largamente reclamados como
el fin de la política del hijo único
tenga algún efecto apreciable en el
crecimiento de la población china

ben aumentar su confianza estratégica a fin
de evitar los conflictos; segundo, que los proyectos de alcance global que China promueve (Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS,
Ruta de la Seda, fondos regionales, banco de

aumento del coste de la vida y de la educación

la OCS, BAII, etc) y reflejo de su activismo se

en muchas ciudades, que desaniman a las pa-

orientan a establecer mecanismos complemen-

rejas que no cuentan con suficientes recursos

tarios y no necesariamente sustitutivos. Beijing

para criar un segundo hijo. Por otra parte, el

insiste que sus propuestas no deben analizarse

retraso en la edad de jubilación enfrenta una

con la mentalidad anticuada de la guerra fría,

tenaz oposición de importantes sectores pro-

que no se trata de alianzas contra terceros ni

fesionales, incluidos los funcionarios, y puede
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agravar la crisis de empleo hoy en niveles controlados.
Los problemas demográficos a los que ahora se enfrenta China son de otro porte: envejecimiento y desequilibrio de géneros o la transformación de la estructura familiar tradicional.
Frente a la familia con un elevado número de
hijos (criar hijos para cubrir las necesidades en
la vejez y a mayor número de hijos mayor felicidad) y a la consigna maoísta de que “mayor
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de mecanismos para la confrontación, pero

visitados representan el 57 por ciento de su

esta afirmación no concita unanimidades.

comercio con América Latina. En Brasil firmó
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acuerdos por valor de 27.000 millones de dóEn el orden diplomático, el año 2015 se

lares y anunció un fondo de 30.000 millones

inició con la cumbre ministerial China-CELAC

de dólares para fabricar equipos y cooperación

celebrada en Beijing los días 8 y 9 de enero evi-

industrial. También donó varios millones de

denciando ese afán proactivo de la diplomacia

dólares para el postconflicto en Colombia. En

china, más empeñada que nunca en incremen-

Chile firmó un acuerdo de permuta de mone-

tar su influencia regional y global, no solo en

das por valor de 3.600 millones de dólares y

la esfera económica sino también en el orden

en Santiago se establecerá el primer banco de

político y de seguridad, con vistas a configurar

liquidación de yuanes de la región. En total se

un orden mundial menos occidentalizado. La

firmaron unos 70 documentos de diversa ín-

cumbre aprobó una Declaración y un Plan de

dole en esta gira, presentada como un punto

Acción 2015-2019 que abunda en los sectores

de inflexión en las relaciones bilaterales y una

prioritarios para la cooperación. En el encuen-

nueva era de la cooperación Sur-Sur. Según

tro participaron 8 de los 12 aliados diplomáti-

algunas fuentes, un tercio de las inversiones

cos de Taiwan en la región. El comercio y las

prometidas por China entre 2007 y 2012 no

inversiones chinas en la zona van en aumento

llegaron a realizarse nunca.

enfrentando el reto de una mayor diversificación que relaje el peso de los sectores extrac-

En el continen-

tivos y agrícolas, muy asociados a la demanda

te africano, China

interna china. Por otra parte, cabe esperar un

abrió

cambio del perfil de los inversores chinos en la

permanente

zona a medida que esa diversificación se vaya

la UA, convirtién-

plasmando, concediendo mayor importancia a

dose en el primer

las alianzas sinolatinoamericanas en el orden

país en adoptar una

empresarial. En cualquier caso, China se afirma

decisión de esta na-

como un actor central en la zona en los próxi-

turaleza. Tres pri-

mos años. Xi Jinping comprometió 250.000

meras ideas inspiraron la gira de Xi Jinping

millones de dólares de inversión en la siguiente

por la región en noviembre: 1) Occidente, en

década con una ampliación del comercio bila-

gran medida responsable de los sufrimientos

teral que debería alcanzar los 500.000 millo-
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nes, el doble de la cifra actual.
La gira de Li Keqiang en mayo por Brasil,
Perú, Colombia y Chile fue precedida de un
encuentro de cancilleres de la CELAC en la que
acordaron, entre otros, reforzar la relación con
China. En el balance de la visita debe destacarse el acuerdo relativo a la construcción de un
ferrocarril transcontinental y el túnel bioceánico, así como las oportunidades que pudieran
arbitrarse en el plano industrial.

Los países

una

misión
ante

China abrió
una misión
permanente
ante la UA,
convirtiéndose
en el primer país
en adoptar una
decisión de esta
naturaleza
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actuales de África, no ha conseguido elaborar

dad” ha afectado a las relaciones bilaterales,

soluciones para erradicar la pobreza y realizar

en términos numéricos, a la baja. El Banco Po-

la modernización del continente negro; 2) Es,

pular de China firmó un acuerdo con el banco

pues, la hora de China, que también aquí plan-

central sudafricano para establecer un servicio

tea un ”nuevo tipo de relaciones internaciona-

de compensación en yuanes. Se trata del pri-

les” basado en la “cooperación práctica” y en

mer acuerdo de este tipo en África.

la “comunidad de destino común”; 3) China
ahora está en condiciones de poder ayudar con

Más allá de ambas regiones, el proyecto de

capital, profesionales y equipos al desarrollo de

la Ruta de la Seda, esa “nueva región” que

África, pero son los africanos quienes deben

abarca medio centenar de países, ha pasado

resolver los problemas de África a la manera

a contar con una clara definición de priorida-

africana.

des: infraestructuras de transporte, inversión,
finanzas y cultura, que serán gestionadas con

China es el mayor socio comercial de Áfri-

un fondo específico dotado con 40.000 millo-

ca desde hace seis años. El FOCAC se creó en

nes de dólares, ya operativo. La creación de

2000 para promover la cooperación. Agrupa a

un grupo dirigente especial para el proyecto,

50 países africanos (3 del continente mantie-

dependiente de la CNDR, indica que este será

nen relaciones con Taiwan) y la UA. La primera

un proyecto estrella de Xi Jinping y de cuya

cumbre se celebró en 2006 en Beijing. El vo-

gestión dependerá, en buena medida, el éxito

lumen comercial bilateral debiera superar en

de su presidencia. El ensamblaje con la UEE de

2015 los 300.000 millones de dólares. En 2010

Putin dio sus primeros pasos en una primera

ascendía a 10.000 millones. África tiene inte-

reunión bilateral a tal fin. China considera crear

rés como mercado de inversión y de contratos

seis corredores económicos en los países situa-

de ingeniería para empresas chinas, ya no solo

dos en la Ruta de la Seda. Los principales serían

como proveedor de materias primas. Como en

China-Mongolia-Rusia, Nuevo Puente Euroa-

otras regiones del planeta, la “nueva normali-

siático, China Central y Asia occidental, Pe-
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el proyecto de la Ruta de la Seda, esa
“nueva región” que abarca medio
centenar de países, ha pasado a
contar con una clara definición de
prioridades

nínsula Indochina, China-Brasil y BangladeshChina-India-Myanmar. El BAII y el Fondo de la
Ruta de la Seda proveerían 900.000 millones
de dólares para financiar proyectos.
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A resultas de la visita de Xi Jinping en abril

Jugando la baza financiera, China espera

a Pakistán, China inyectará en la economía de

tener retornos positivos de Pakistán pero tam-

su socio un total de 46.000 millones de dóla-

bién de Afganistán, con quien Beijing intensi-

res en diversos proyectos (tres veces la suma

fica la cooperación y el diálogo, incluyendo el

de lo invertido desde 2008 en este país), todos

movimiento talibán con quien mantiene con-

ellos relacionados con el corredor económico,

tactos desde los años 80.

inmerso en la vasta estrategia de la Ruta de la
Seda. Con este corredor (carreteras, vías férreas y oleoductos), China unirá el mar de Arabia con Xinjiang, en pleno auge del irredentis-

China decidió dar un paso adelante
para reducir la influencia occidental
y sobre todo de EEUU tanto en su
región inmediata como en el mundo

mo étnico-religioso. El corredor, de unos 3.000
km de largo, tendría el añadido interés de In-

China decidió dar un paso adelante para re-

dia, que ansía acceder igualmente al petróleo

ducir la influencia occidental y sobre todo de

iraní por esta vía, si bien tendrá que abordar el

EEUU tanto en su región inmediata como en el

desafío de la inestabilidad en Baluchistán y en

mundo, a lo que viene obligada no solo por ra-

Cachemira.

zones estratégicas sino también internas, para
acelerar el tránsito hacia el nuevo modelo de
desarrollo.
Las

tensiones

en el mar de China
meridional

siguie-

ron al alza, especial-

Las tensiones en
el mar de China
meridional
siguieron al alza

mente con Filipinas.
La ASEAN emitió una declaración sobre este
asunto que no fue del agrado de Beijing, que
tildó de “alborotador” a Manila tras desplazar
a periodistas extranjeros a bordo de aviones
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militares a las disputadas islas Nansha. China,
La apuesta paquistaní de Beijing cabe inser-

que ha acentuado las tareas de “recuperación

tarla en un ambiente regional que incluye otros

de tierras” en algunos enclaves marítimos de

referentes como Afganistán, la persistencia de

la zona, advierte a terceros, especialmente a

la amenaza talibán y el ascenso del movimiento

EEUU, de las consecuencias de “crear proble-

uigur, estableciendo en su conjunto el mayor

mas donde no los hay”. Washington, a medio

reto estratégico para China. La dimensión de

camino entre la posición neutral anunciada y

seguridad en esta estrategia de cooperación

una toma de partido de facto contraria a los

bilateral articulada en torno a la inversión en

intereses de Beijing, ansía “normalizar” las

infraestructuras es de gran trascendencia, pero

incursiones de sus destructores en aguas que

va mucho más allá. China es el principal pro-

China reclama como propias con el argumento

veedor de armamento de Pakistán y este no

de preservar la libertad de navegación.

duda en transferir a Beijing tecnologías sensibles proporcionadas por su aliado estadounidense.

En la península coreana, los desplantes
norcoreanos coexisten con los temores chinos
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a que un aumento de la presión derive en un

vincia natal de Xi Jinping, para corresponder a

riesgo de implosión que abra incertidumbres

un gesto similar de Modi cuando Xi visitó In-

geopolíticas que poco le beneficiarían en lo in-

dia. Durante la visita se firmaron 24 acuerdos

mediato. El distanciamiento de Pyongyang, la

de cooperación en diversos sectores, dando un

imposibilidad de sumarse de lleno a las estrate-

impulso a los intercambios a nivel local.

gias occidentales y el encallamiento del diálogo
hexagonal sugieren nuevos episodios de ten-

Ambos hicieron gala de sus buenas inten-

sión entre las dos Coreas y una espiral ascen-

ciones, pero el mayor problema radica en el

dente de desafíos por parte de Kim Jong-un.

déficit de confianza. Los acuerdos económicos se han referido al acero, paneles solares,

En relación a los grandes actores, con Japón

informática, finanzas, ferrocarril o creación de

celebró conversaciones para acordar un meca-

parques industriales en Bombay y Gujarat. La

nismo de gestión de crisis marítimas y aéreas,

desconfianza se centra en tres aspectos: fron-

reclamando prudencia en sus reformas legales

teras, rivalidad en el Índico y divergencias en

en materia de seguridad. En marzo mantuvo

relación a Pakistán.

una primera reunión de alto nivel en esta materia, la primera en los últimos cuatro años. Am-

China apuesta por la intensificación de los

bos son indicadores de que si bien las espadas

diálogos estratégicos y de defensa, ejercicios

permanecen en alto, la búsqueda de un ele-

navales, maniobras militares terrestres conjun-

mental acomodamiento entre ambos actores

tas (en Yunnan) o los intercambios culturales,

está en curso.

amén, claro está, del aumento de los intercambios comerciales y las inversiones, aunque

En el caso de India, cabe destacar el viaje

los resultados de la visita de Xi meses atrás

de Narendra Modi a China entre el 14 y el 16

quedaron por debajo de las expectativas. No

de mayo. Esta fue su primera visita de Estado

obstante, China es ya el principal socio comer-

a China tras un año de ejercicio en el cargo y

cial de India. Nueva Delhi es clave ahora para

se saldó con un balance desigual. Previamen-

que los planes de revitalización de la Ruta de

te, Nueva Delhi hizo público el nombre de K.V.

la Seda avancen hacia el Índico, sumándose el

Kamath, quien será el primer presidente del

interés común por afianzar la conectividad y las

Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS con

infraestructuras de comunicación y energéticas

sede en Shanghai. Modi fue recibido en la pro-

en la subregión.
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Para China, lo que más importa ahora es
evitar que India bascule hacia una coalición
anti-china que EEUU trataría de fraguar con
una alianza no declarada entre Tokio, Manila,
Canberra y Hanoi, con voluntad y capacidad

Para China, lo que más importa ahora
es evitar que India bascule hacia
una coalición anti-china que EEUU
trataría de fraguar con una alianza
no declarada entre Tokio, Manila,
Canberra y Hanoi
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para hacer contrapeso de sus ambiciones te-

de las estrategias de la Ruta de la Seda y de la

rritoriales y políticas en Asia. India, por el mo-

UEE ofreciéndose la OCS como plataforma de

mento, opta por el no alineamiento pero Modi

interacción de ambas. Asimismo, el banco de

no dudará en tirar provecho del interés de los

desarrollo de la OCS sigue en la agenda, aun-

grandes actores internacionales para obtener

que no parece ser una prioridad para China.

ventajas estratégicas, avanzar soluciones a di-

En el orden cultural, se alentó la creación de

ferendos de larga data y asegurar un impulso

una cadena de TV propia de la OCS. En suma,

notable al desarrollo económico de su país.

sus contenidos van más allá de la seguridad, si
bien esta sigue destacando como componente

Respecto a Rusia, la participación de sol-

esencial. Uno de los acuerdos más destacados

dados chinos en el desfile en Moscú del 9 de

de este encuentro ha sido el relativo a la defen-

mayo por primera vez es un buen indicador

sa fronteriza entre sus miembros.

del estado de las relaciones bilaterales. Moscú
y Beijing trabajan en un plan estratégico para

Por otra parte,

el desarrollo futuro de sus vínculos. Según un

la incorporación si-

estudio demoscópico ruso, el 77 por ciento de

multánea de India y

los rusos consideran a China un país amigo

Pakistán fue una de

frente al 48 por ciento de 2006. En la visita de

las grandes decisio-

Xi en mayo firmaron una nueva tanda de 32

nes de esta cumbre.

acuerdos en los más diversos campos. En dicho

Irán sigue en espera si bien el logro del acuerdo

mes realizaron ejercicios navales conjuntos en

nuclear facilitará la inclusión. Es la primera vez

el Mediterráneo (por primera vez) y también

que el bloque aumenta sus miembros desde su

en Novorossiysk. El tren de alta velocidad entre

creación en 2001. Los dos nuevos socios son

Moscú y Kazán será construido por un consor-

potencias nucleares y comparten una proble-

cio chino.

mática común. La admisión permitirá que el

Es la primera vez
que el bloque
aumenta sus
miembros desde
su creación en
2001

abanico protector de la OCS se extienda de
La XV Cumbre de la Organización de Coo-

Asia central al Asia meridional. Asimismo, for-

peración de Shanghai (OCS), celebrada en Ufa

talecerá la cooperación entre China e India y

los días 9 y 10 de Julio, aprobó la Estrategia de

facilitará a los nuevos socios un acceso recu-

Desarrollo de la organización hasta 2025. En-

rrente a fuentes de energía en cooperación con

tre las líneas de acción cabe destacar la mejora

los países de Asia central.

del estatus internacional de la entidad, medi-
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das para mantener la estabilidad en la región
(acentuando su papel contra el separatismo, el
extremismo y el terrorismo) y la expansión del
bloque.
Un aspecto a resaltar es la promoción económica interna, especialmente en el ámbito
de la energía, el transporte y las telecomunicaciones, además de la agricultura, alentando
la conectividad y la creación de parques industriales. En tal sentido, se abordó la confluencia
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Bielorrusia, por otra parte, adquirió el es-

(Plan Juncker). El Banco de Construcción anun-

tatus de observador y Azerbaiyán, Armenia,

ció la apertura de sucursales en París, Ámster-

Camboya y Nepal fueron admitidos como

dam, Barcelona y Milán. Por su parte, la visita

nuevos socios de diálogo. Turquía solicitó ser

de Xi Jinping a Londres abrió una luna de miel

miembro pleno.

entre ambas capitales. Merkel visitó China por

La expansión de la OCS, como la
consolidación de los BRICS, ofrece
a China mayores posibilidades de
promoción regional y global de sus
intereses
La expansión de la OCS, como la consolidación de los BRICS, ofrece a China mayores
posibilidades de promoción regional y global
de sus intereses, anudando en mayor medida
sus vínculos con socios tan importantes como
Rusia o India con quienes persisten aun inocultables reservas y contradicciones. No obstante,
la preocupación por la seguridad y el desarro-

octava vez desde 2005. Hollande también vi-

llo señalan preocupaciones centrales en todos

sitó China. Complementariamente, la relación

ellos que porfían en la no alineación.

con los PECO se afianza cada día más y en
Budapest abrió el primer centro de compensa-

Con la UE, a lo largo del año 2015, China

ción en yuanes en la región.

abogó por la intensificación de los vínculos. El
40 aniversario de las relaciones diplomáticas
entre la UE y China se saldó con el anuncio
de una nueva ruta de tren de carga que une
Chengdu y Lodz. Cada vez más ciudades de

el ministro Margallo señaló que China
debe ocupar un lugar prioritario en
la acción exterior española. Pero a
todas luces, en los últimos años, esta
relación ha perdido pulso e impulso
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China cuentan con servicios de tren de carga
hacia Europa, lo que constituye la novedad

Por lo que respecta a España, la VIII edición

más sobresaliente en las relaciones bilaterales

del foro bilateral, en Madrid, se saldó con la

en los últimos tiempos. China otorga a la Ruta

creación de un consejo asesor empresarial para

de la Senda un papel esencial para relanzar

fortalecer las relaciones económicas. Mientras

sus vínculos con Europa. El tren que conecta

el Tribunal Supremo dio carpetazo a la denun-

Madrid con Yiwu inició su viaje de regreso con

cias relacionadas con Tibet y Falun Gong, el mi-

carga en sus contenedores.

nistro Margallo señaló que China debe ocupar
un lugar prioritario en la acción exterior espa-

Asimismo, la visita de Li Keqiang a Europa
(OCDE, Bélgica y Francia), en medio de la crisis

ñola. Pero a todas luces, en los últimos años,
esta relación ha perdido pulso e impulso.

griega y con el objetivo de fomentar la cooperación industrial y en fabricación de equipos,

China recibió con alivio la nueva estrate-

sirvió para enfatizar la oportunidad de conectar

gia de seguridad nacional de EEUU ya que si

las estrategias de desarrollo de China y la UE

bien no muestra avances, tampoco retrocesos.
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El DEE China-EEUU en junio no ofreció espe-

sus aliados, quienes han establecido sus reglas

ciales novedades. Las tensiones más recientes

y valores. Esto tiene su reflejo adicional en un

apuntan a la seguridad cibernética y el Mar de

reforzamiento de las alianzas militares de EEUU

China meridional. La mayor preocupación fue

con Japón, Filipinas y Corea del Sur en la zona

crear una atmosfera positiva para garantizar

de interés estratégico de China. E inclina la ba-

el éxito de la visita de Xi en septiembre, con

lanza hacia un mayor acoplamiento militar con

un eco menor del esperado. Se aprobaron me-

Rusia, si bien se reconoce que la espina dor-

morándums sobre notificación de importantes

sal estratégica pasa por Washington y no por

actividades militares y normas de comporta-

Moscú, haciendo equilibrios en esta relación.

miento para actividades aéreas y marítimas.

Este marco, con ligeros tintes de “guerra fría”

Con unas relaciones económicas y comerciales

no se va a alterar a corto plazo. Es por ello que

básicamente estables, a pesar de ciertas con-

la cooperación puede primar en ciertos asuntos

troversias, los aspectos más importantes de la

pero la desconfianza persiste en otros de alcan-

agenda podrían resumirse en seis: 1) el Mar de

ce estratégico.

China meridional; 2) la presión sobre las ONGs
operantes en China; 3) las presiones estadounidenses en relación al BAII y la exclusión china
del TPP; 4) ciberseguridad y acusaciones de es-

Las expectativas de una
occidentalización de China cotizan
a la baja más que nunca en
Washington

pionaje contra el EPL; 5) el acuerdo de inversiones; 6) la cooperación en la lucha contra la
corrupción.

Las expectativas de una occidentalización
de China cotizan a la baja más que nunca en
Washington. La política estadounidense se ha
vuelto más realista y el realismo parece ganar
terreno también entre los analistas y académicos que antes abogaban por la cooperación. A
modo de ejemplo, EEUU declinó formar parte del grupo de 57 fundadores del BAII (35
asiáticos), a pesar de incluir numerosos países
aliados (con la llamativa admisión de Noruega,
apuntando a ligero deshielo tras la concesión
del Nobel a Liu Xiaobo).
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La lectura predominante en el mundo académico chino es que las relaciones con Barack

La cuestión central y de mayor
alcance sigue siendo la negativa de
China a integrarse en un sistema
internacional controlado por EEUU y
sus aliados, quienes han establecido
sus reglas y valores

Obama no han evolucionado sustancialmente, quedándose por debajo de las expectativas,
pesando más el declive que el ascenso y pudiendo finalmente situarse en un punto inferior
que en relación a anteriores presidencias.

La cuestión central y de mayor alcance sigue

Si la construcción de un nuevo modelo de

siendo la negativa de China a integrarse en un

relaciones entre potencias aludido por Xi pue-

sistema internacional controlado por EEUU y

de seguir similar destino que el G2 sugerido por
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Obama en la visita de 2009, China reconoce la
valentía de Obama en asuntos como Cuba e
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Irán y le reclama un giro similar en relación a
China, muy poco probable.

Xi Jinping quiso convertir este 70
aniversario en un gran ejercicio
de exaltación del nacionalismo
recordando que esta fue la primera
victoria de China frente a Japón en la
época moderna

El 70 aniversario del final de la II

ambos podría, al menos, encauzarse en una

Guerra Mundial

próxima cumbre que se resiste por el momento
a ambas diplomacias.

Las conmemoraciones del 70 aniversario del
final de la II Guerra Mundial discurrieron en pa-

En cualquier caso, la parada militar del 3 de

ralelo a la reivindicación del papel de China en

septiembre no fue una mera rutina sino una

la derrota del militarismo y el mensaje a Japón

exhibición de la voluntad de afirmación de po-

para preservar el orden de posguerra y evitar el

tencia y de reconstrucción del mito nacional,

resurgir del belicismo. En medio, la pugna por

una especie de segunda expresión (tras los

la hegemonía regional que enfrenta a ambos

Juegos Olímpicos de 2008) del abandono de la

países. Igualmente, Beijing alienta una reinter-

estrategia internacional de discreción para salir

pretación de la II Guerra Mundial que apunta a

de la sombra y afirmar la especificidad china en

una nueva periodización (1937-1945), situan-

el concierto global, dispuesta a enviar un men-

do su inicio en la invasión de Japón, previa a

saje de respuesta a la reorientación estratégica

la invasión de Polonia por Hitler. Un congreso

(2012) del Pentágono hacia Asia. En la parada

internacional de ciencias históricas vendría a

participaron 49 invitados de los cuales 30 Jefes

avalar esta tesis.

de Estado o vicepresidentes, con la ausencia de
líderes occidentales y de algunos grandes veci-

Xi Jinping quiso convertir este 70 aniversa-

nos asiáticos.

rio en un gran ejercicio de exaltación del nacionalismo recordando que esta fue la primera
victoria de China frente a Japón en la época

Una seguridad reforzada

moderna. La coincidencia con el rumbo militarista de la Administración de Shinzo Abe y la

En el ámbito de la seguridad, el EPL mul-

intensificación de la rivalidad estratégica entre

tiplicó su campaña interna para combatir las
malas prácticas y la corrupción, con especial
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atención al uso de las viviendas del personal
y otros como los vehículos y la desarticulación
de las redes mafiosas en su seno. La campaña
anticorrupción se llevó por delante 42 generales (buena parte de ellos procedente de Fujian
donde Xi ejerció durante 17 años). El rearme

El rearme ético se vio acompañado
de una intensificación del
adoctrinamiento político y una vasta
reorganización de su estructura
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ético se vio acompañado de una intensificación

del sudeste asiático también experimenta una

del adoctrinamiento político y una vasta reor-

clara tendencia al alza.

Política China 2016: Informe Anual

ganización de su estructura.
Ante la perspectiva de falta de acuerdo en
El año se inició con un diagnóstico del Buró

un futuro previsible, la intensificación de las

Político del PCCh indicando que el país afron-

actuales dinámicas, reforzadas con la promo-

ta riesgos “sin precedentes para su seguridad”

ción de los corredores económicos, tanto te-

y “debe estar atento”. La aprobación de una

rrestres como marítimos, y la creación de nue-

directriz sobre la estrategia de seguridad na-

vas instituciones financieras, augura un largo

cional se completó con instrucciones a los sol-

pulso por las influencias en la región. Todo ello

dados para que estén en guardia contra las in-

en un marco de intensificación paralela de los

filtraciones de las fuerzas hostiles, instando a

ejercicios militares en mar abierto y la mejora

la comprobación del historial político de todos

sustancial de las capacidades en este orden pu-

los efectivos.

diendo operarse una significativa alteración de
los parámetros tradicionales.

Beijing dio a conocer su primer Libro Blanco
sobre Estrategia Militar en el que destaca cuatro esferas críticas: océano, espacio exterior,
ciberespacio y fuerza nuclear. El documento
advierte de las amenazas a los derechos e intereses marítimos de China, apuesta por una
defensa activa y sugiere primar la importancia
del mar sobre el factor tierra. El Libro Blanco
sobre la defensa dado a conocer en mayo evidencia una clara evolución de la mentalidad del
aparato militar chino que pasa a conceder una
mayor importancia a los factores marítimos sobre los terrestres.

www.politica-china.org

Por otra parte, China aprobó su primera ley
A las acciones de “recuperación de tierras”

antiterrorista en diciembre de 2015. La justifi-

en algunos islotes y las subidas de tono, espe-

cación de la iniciativa abundó en los siguien-

cialmente con Filipinas (Aquino comparó en

tes extremos: la comunidad internacional en-

Japón a China con la Alemania nazi), se sumó

frenta una ola de amenazas de este tipo sin

la sugerencia del Senado estadounidense de

precedentes; el país fue víctima de violentos

elevar las relaciones militares con Taiwan, en

ataques; la necesidad de dotarse de un marco

un paso más que podría derivar en la deter-

legal específico para

minación de zonas de influencia rivales y ex-

luchar contra el te-

clusivas, descafeinando y limitando el alcance

rrorismo “tanto en

de la estrategia china que pone el acento en la

el país como en el

profundización de los vínculos y dependencias

exterior”.

China aprobó
su primera ley
antiterrorista en
diciembre de
2015

económicas y financieras como contrapunto a
las dinámicas de seguridad tradicional. Por su

EEUU, sobre todo, criticó su contenido, es-

parte, la implicación de Japón en las tensiones

pecialmente dos aspectos: la posibilidad de que
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el gobierno recabe de las firmas tecnológicas

existir acuerdos en tal sentido con los países

las claves de cifrados y otros datos sensibles,

afectados.
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con la consiguiente violación de la privacidad
de las personas y de los derechos de propiedad
intelectual de las empresas; las restricciones a
los medios de comunicación a la hora de informar sobre acciones terroristas.

Una de las novedades más
sobresalientes es la legalización de la
participación del EPL en operaciones
antiterroristas en el exterior y también
de la policía armada

China rechazó las críticas, justificándose

La dimensión exterior es cada vez más rele-

con el argumento de que Internet es campo

vante en atención a la seguridad de sus efecti-

fecundo de acción de estos grupos y que las

vos en regiones como África o Medio Oriente.

firmas tecnológicas deben cooperar en la vigi-

En tal sentido, China ha viabilizado acuerdos

lancia y en la investigación. La privacidad sacri-

con personal vinculado en su día a Blackwater,

ficable es un mal menor y asumible a la vista

convertidos en un poderoso y pragmático apo-

de la gravedad del desafío, aseguran. Por últi-

yo en las zonas de mayor riesgo, en alianza con

mo, las restricciones informativas tendrían por

Frontier Service Group, financiado por CITIC,

objeto prevenir los crímenes “por imitación”,

ocupándose de la evaluación de riesgos y las

combatir los rumores y proteger a la policía.

estrategias de seguridad de los grupos chinos

Una de las primeras consecuencias de la entra-

en el extranjero. Estos habrían llevado a cabo

da en vigor de la ley -y aviso para navegantes-

la repatriación de los tres altos responsables de

fue la expulsión de la periodista francesa Ursula

China Railways asesinados en Bamako en no-

Gauthier, acusada de mostrar simpatía en sus

viembre, en el ataque contra el hotel Radisson

crónicas con el terrorismo uigur.

Blu.

El texto preceptúa un fuerte control sobre

La razón última de la ley apunta al aumento

la gestión de la información relativa a este

de las actividades terroristas tanto en el país

asunto, incluyendo la difusión de imágenes,

como en el exterior contra intereses chinos. Los

exigiendo la inexcusable aprobación previa de

críticos destacan que dará otra vuelta de tuer-

las autoridades y proscribiendo expresamente

ca a las restricciones en materia de libertades,

cualquier difusión por usuarios individuales de

especialmente en la red y proporcionará argu-

medios sociales. La versión final se moderó li-

mentos añadidos para reforzar la seguridad in-

geramente en relación a las exigencias para las

terna en todos los sentidos.
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empresas de almacenar datos de usuarios o el
acceso oficial a los sistemas de encriptación,

Por último, el presupuesto de defensa creció

pero se les impone la obligación de cooperar

en 2015 un 10,1 por ciento en un contexto de

con límites difusos.

incremento de la velocidad de militarización de
la región que pudiera hacer inevitable la lógica

Una de las novedades más sobresalientes
es la legalización de la participación del EPL en

de la carrera de armamentos. En septiembre, Xi
anunció la disminución de 300.000 efectivos.

operaciones antiterroristas en el exterior y también de la policía armada, requiriéndose para

La reorganización iniciada en el ejército, la

ello la aprobación previa de la Comisión Mili-

mayor desde 1950, presenta como tarea cen-

tar Central y del Consejo de Estado, debiendo

tral prepararse para ganar guerras, según invo-
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cación del propio presidente chino y representa

Conclusión

un paso crucial para crear un ejército moderno
y fuerte, afianzando el liderazgo del PCCh. Es-

Tanto en el orden

tipula cinco nuevas zonas de comando militar

interno como exter-

(oriental, occidental, meridional, septentrional

no, la agenda china

y central) en lugar de las siete que tenía, en

es indicativa del ca-

un nuevo esfuerzo de centralización. La reor-

rácter crucial de la

ganización muestra cierta prioridad por la zona

actual fase del pro-

del Oeste (40% del territorio), que aglutinará a

ceso de reforma. La enumeración de problemas

más de un tercio de las fuerzas armadas chinas,

reflejada en el informe y su magnitud muestra

un hecho asociable al desafío terrorista, indi-

los indicios de una sintomatología que el PCCh

cando una clara inclinación a usar los soldados

afronta con la disyuntiva de un fracaso, que ha-

para encarar los retos de seguridad interior.

ría derrapar el sueño chino, y una resolución sa-

la agenda china
es indicativa del
carácter crucial
de la actual fase
del proceso de
reforma

tisfactoria que completaría una parte sustancial

La reorganización iniciada en el
ejército, la mayor desde 1950,
presenta como tarea central
prepararse para ganar guerras

de la modernización en el horizonte del doble
centenario de la fundación del Partido (2021) y
de la República Popular (2049).
Ya en el tramo final del mandato iniciado en
2012 y que culminará en 2017, el actual liderazgo enfrenta transformaciones estructurales
de gran alcance que sugieren amplias incógnitas que abarcan no solo al modelo económico
resultante sino también socio-político y su tras-
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Protagonistas

Xi Jinping,
acentuó su protagonismo al frente del PCCh.

Li Keqiang,
debió explicar la “nueva normalidad” china.

Liu Yunshan,
guardián de la lealtad al PCCh.

Wang Qishan,
al azote de la corrupción.

Gao Yu,
periodista de 71 años, vio reducida su pena por facilitar secretos de
Estado a extranjeros.

Guo Boxiong,
www.politica-china.org

ex vicepresidente de la CMC, condenado por corrupción.

Jack Ma,
dueño de Alibaba, invirtió en el diario SCMP de Hong Kong.
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Jin Liqun,
ex viceministro de Hacienda, presidente del BAII.

Li Ka-shing,
magnate de Hong Kong, acentuó su salida empresarial de China.

Ling Jihua,
afín a Hu Jintao, caído en desgracia.

Liu Qibao,
pidió a los miembros de la CASS que se adhieran al marxismo en sus
estudios.

Liu Yuejin,
primer comisionado en la lucha contra el terrorismo.

Pu Zhiqiang,
abogado cuya puesta en libertad solicitó EEUU y que China rechazó.

Qiao Shi,

www.politica-china.org

ex presidente de la APN, falleció en Beijing.

Tu Youyou,
Premio Nobel de Medicina 2015
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Wang Jianglin,
el chino más rico del mundo.

Xi Xiaoming,
ex vicepresidente del TPS, expulsado del PCCh

Xu Caihou,
fallecido ex vicepresidente de la CMC y expulsado del PCCh por
corrupción.

Zhang Kunsheng,
viceministro de Exteriores y primer alto diplomático investigado por
corrupción.

Zhang Yujun,
presidente adjunto de la Comisión Reguladora de Valores, fue
destituido.

Zhou Yongkang,
ex miembro del CP del BP del PCCh, condenado a cadena perpetua y
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privado de sus derechos políticos de por vida.
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El año en dos palabras
El año 2015 nos ha ofrecido la imagen
inédita de una China turbulenta y aquejada por
una crisis de nuevo tipo, justamente en un ámbito, el de la economía, donde nos había acostumbrado a una dinámica de crecimiento que
se antojaba imparable. Con independencia de
las interpretaciones del fenómeno y de cuanto
en él hay de aleatorio o intencionadamente sugerido, las dificultades de la transición al nuevo
modelo de desarrollo se han evidenciado con
toda rotundidad, así como su repercusión en
las estrategias de modernización política interna y en su acción exterior que apuntan a una
reafirmación tanto de su singularidad (la gobernanza del PCCh basada en la ley) como de
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Previsiones 2016
Con la mirada puesta ya en el XIX Congreso
del PCCh (2017) y la implementación del XIII
Plan Quinquenal, el ejercicio seguirá marcado
por las reformas con una agenda condicionada por la guía ideológica de las cuatro integrales y un probable aumento de las tensiones a
medida que el proceso de intensifique y que
el PCCh aspira a gestionar sin grandes sobresaltos. La urgencia de ofrecer resultados y un
balance positivo de cara al citado congreso
puede verse condicionada por la necesidad de
atemperar el paso para reducir los riesgos. Al
frente del G20, China encarará la recta final
para la construcción de una sociedad acomodada con el foco de la reforma centrado en la
reducción de la oferta, atendiendo igualmente
a una dimensión internacional auspiciada por
sus nuevos instrumentos y la culminación de
otros en fase de preparación como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, siglas
en inglés), su respuesta al TPP.
Por otra parte, las relaciones a través del Estrecho de Taiwan y la multiplicación de las posibilidades de desestabilización de la seguridad
regional señalan aspectos que serán objeto de
inexcusable seguimiento. Pese a todo, el “desarrollo pacífico” seguirá presidiendo conceptualmente la emergencia china y la gestión de
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Cronología 2015

- Cumbre China-CELAC en Beijing con la
participación de 8 aliados diplomáticos de

www.politica-china.org
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Taiwan.
Enero

- Huelga de taxistas en Nanjing.
- Xi Jinping condena el atentado terrorista en

02.01.2015

París contra Charlie Hebdo.

- Zhang Kunsheng, ministro asistente de rela-

09.01.2015

ciones exteriores, bajo investigación.

- El IPC subió un 2 por ciento en 2014, por

03.01.2015

debajo del 3,5% (objetivo del gobierno).

- La CCCD diseña una aplicación móvil para

- El PIB de Hebei crece un 1,5 menos de lo

luchar contra la corrupción.

previsto por las medidas anticontaminación.

- China dice que seguirá en Zambia a pesar de

10.01.2015

la modificación del régimen fiscal minero.

- Wang Yi inicia una gira por Kenia, Sudán,

04.01.2015

Camerún, Guinea Ecuatorial y Congo.

- Beijing da a conocer un plan de acción para

- Beijing anuncia una ruta aérea directa a La

proteger los derechos de propiedad intelec-

Habana para primavera.

tual.

11.01.2015

- Yang Weize, jefe del PCCh en Nanjing, bajo

- El ministro de Defensa, Chang Wanquan,

investigación.

visita Xinjiang.

- Cuatro funcionarios locales de Shanxi investi-

- La Universidad de Estocolmo cierra su Institu-

gados por corrupción.

to Confucio.

- Liu Cigui, nombrado vicegobernador y go-

12.01.2015

bernador interino de Hainan.

- Xi Jinping reclama más supervisión de las

- EL EPL presenta una web sobre adquisición

empresas de propiedad estatal.

de armamento militar.

- Primer seminario nacional de jefes del PCCh

05.01.2015

a nivel de distrito.

- Beijing anuncia la liberalización de precios de

- Crean en Beijing el Instituto de Estudios de la

24 mercancías y servicios.

Ruta de la Seda.

- EEUU deja entrever cierto descontento con

- Las autoridades tibetanas piden a los funcio-

una ceremonia de izado de bandera de la

narios Han que aprendan el idioma local.

República de China.

- Un millón de matrimonios solicitaron tener

- Chen Shui-bian sale en libertad condicional

un segundo hijo en 2014.

para ser tratado médicamente.

- Ejercicio militar sino-estadounidense en ma-

06.01.2015

teria de rescate humanitario.

- Visita de Estado a China de Rafael Correa,

13.01.2015

presidente de Ecuador.

- Ma Jian, viceministro de Seguridad, acusado

- La patata podría convertirse en el cuarto ali-

de corrupción.

mento básico en China, tras el arroz, el trigo y

- Japón y China celebran en Tokio la cuarta

el maíz.

ronda de conversaciones sobre gestión de

07.01.2015

crisis marítimas.

- Dimite Yeh Kuan-shih, ministro de Transpor-

- Los residentes en Xinjiang deben facilitar sus

te de Taiwan.

nombres para comprar fuegos artificiales y

08.01.2015

petardos.
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- Bai Enpei, miembro de la APN, expulsado del

ciento de las acciones del club Atlético de

PCCh por corrupción.

Madrid.

- Anuncio unilateral continental de nuevas

- China desmiente que haya robado informa-

rutas de aviación civil a través del Estrecho de

ción clave sobre el caza F-35 Lightening II.

Taiwan provoca las críticas de Taipei.

- Zhang Zhijun participa en un foro agrícola a

14.01.2015

través del Estrecho en Pingtan, Fujian.

- Nuevas normas relativas al seguro de vejez

21.01.2015

de funcionarios para unificar el sistema.

- Xi Jinping pide al PCCh que apoye el ejerci-

- Tibet planea una tasa de urbanización del 30

cio independiente de jueces y fiscales en una

por ciento para 2020.

conferencia sobre la labor política y legal.

- Alerta máxima en Taiwan por una epidemia

- China pide al Vaticano que facilite la mejora

de gripe aviar.

de las relaciones bilaterales.

15.01.2015

- Eric Chu ordena una investigación sobre las

- Xi Jinping reclama a la industria nuclear na-

finanzas del KMT.

cional la mejora de su competitividad.

22.01.2015

- Beijing anuncia un fondo de 6.540 millones

- China y Suiza firman un nuevo acuerdo

de dólares para estimular la innovación.

financiero.

16.01.2015

- Wang Yang visita Corea del Sur.

- El BP del PCCh subraya el papel del partido

- Un 70% de encuestados se muestra satisfe-

en los principales órganos estatales.

cho de la campaña anticorrupción.

- Un nuevo destructor de misiles teledirigidos

- Polémica con RFI por las lecturas chinas del

entregado a la Armada del EPL.

atentado contra Charlie Hebdo.

17.01.2015

23.01.2015

- Eric Chu, nuevo presidente del KMT. Xi Jin-

- El BP del PCCh asegura que el país afronta

ping le transmite su felicitación.

riesgos sin precedentes en materia de seguri-

- Campaña interna del EPL contra la corrup-

dad.

ción en los proyectos de vivienda de su perso-

- Lu Wucheng, diputado de Gansu, investiga-

nal.

do por corrupción.

19.01.2015

- China supera a EEUU como principal provee-

- Visita de Xi Jinping a Yunnan.

dor de Perú.

- El Consejo de Estado autoriza una nueva

24.01.2015

zona franca en Guizhou.

- La CCCD dicta reglas estrictas sobre las

- China pide a Japón “cautela” en las disputas

superficies de las oficinas de los altos funcio-

territoriales Beijing-Nueva Delhi.

narios.

- Los turistas chinos que se porten mal en

25.01.2015

el extranjero serán incluidos en un registro,

- El Diario del Pueblo denuncia el retraso en el

anuncia el gobierno.

pago de salarios de los obreros migrantes.

20.01.2015

26.01.2015

- Li Keqiang explica la “nueva normalidad”

- Li Keqiang realiza consultas sobre el informe

china en el Foro de Davos.

de la labor del gobierno a presentar en marzo.

- Beijing anuncia una nueva ley sobre inver-

- UBS pronostica un crecimiento para 2015

sión extranjera menos restrictiva.

del 6,8%.

- Wang Jianlin anuncia la compra del 20 por

- El euro en su valor más bajo ante el renmin-
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bi: 7,091 yuanes.

algunas políticas experimentadas en la ZPLC

- Motorola anuncia su regreso al mercado de

de Shanghai.

teléfonos móviles de China.

- La lucha contra la corrupción sitúa a las

- Foro en Hainan sobre “Una Franja y una

industrias de cine y televisión en el punto de

Ruta”.

mira.

- Liang Bin, alto funcionario de Hebei, expul-

- El yuan, entre las cinco principales monedas

sado del PCCh por corrupción.

de pago mundial.

- Corea del Sur anuncia más repatriaciones

- China y Cuba firman acuerdos en agricultu-

de soldados chinos fallecidos en la guerra de

ra, telecomunicaciones y comercio.

1950.

- Séptima reunión del Comité de Cooperación

- China e Indonesia celebran su primer Diálo-

Económica en el Estrecho.

go Económico de Alto Nivel.

30.01.2015

- El PCCh felicita a Syriza por su triunfo en

- La novena reunión del Grupo Dirigente

Grecia.

Central para la Profundización de la Reforma

27.01.2015

Integral aprueba un plan para la reforma del

- Causa preocupación la alta tasa de abortos

sistema judicial y social.

entre jóvenes.

- Xi Jinping recibe a Manuel Valls, primer mi-

- China anuncia un desfile militar con moti-

nistro de Francia.

vo del 70 aniversario del fin de la II Guerra

- La CMC revalida la fidelidad del EPL al PCCh.

Mundial.

- Parte de regreso a Yiwu el tren de mercan-

- Investigados quince policías en Guangdong

cías que une a esta ciudad china con Madrid.

por dar una paliza a periodistas infiltrados.

- Se anuncian medidas para reforzar la admi-

- Dimite el ministro de Defensa de Taiwan,

nistración de las prisiones.

Yen Ming. Es sustituido por Kao Kuang-chi.

- Más de 10 millones de campesinos se libra-

28.01.2015

ron de la pobreza en 2014.

- Aprobada la apertura de un segundo banco

- La economía de Taiwan creció un 3,51% en

privado en Shanghai.

2014.

- Beijing preocupado por la supuesta paraliza-

31.01.2015

ción de la privatización del puerto griego de El

- Yu Zhengsheng pide tratar los problemas

Pireo.

religiosos de acuerdo con la ley.

- China firma en Addis Abeba un memorán-

- China inaugura su primer laboratorio de

dum sobre la cooperación en infraestructura

seguridad biológica de alto nivel.

con África.

- Chen Hao, nuevo gobernador de Yunnan.

- El subsecretario de Defensa de EEUU Michael

- Presenta su dimisión Mao Xiaofeng, pre-

Vickers, de visita en Beijing.

sidente del privado China Minsheng Bank,

29.01.2015

acusado de corrupción.

- Xi Jinping apela a un mayor papel de los
intercambios militares en la actividad diplomá-

Febrero

tica de China.
- Human Rigths Watch publica su Informe

01.02.2015

Anual con críticas a China por los derechos

- Nuevas manifestaciones en Hong Kong a

humanos.

favor de elecciones sin restricciones.

- El Consejo de Estado amplía a todo el país

- El Documento Central Nº 1 se centra en la
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reforma agrícola.

Washington sobre coordinación de las políti-

- Lu Wucheng, diputado de Gansu en la APN,

cas de defensa.

destituido por corrupción.

- Beijing rechaza acusaciones de Filipinas por

- Conversan en Beijing los ministros de exte-

choque de su guardia costera con varios bar-

riores de China e India.

cos en aguas del Mar de China meridional.

02.02.2015

- Kuang Weilin, jefe de la misión permanente

- Xi Jinping pide a los funcionarios que den

china ante la UA.

ejemplo en la observación de la ley.

06.02.2015

- China desbancó a EEUU como primer desti-

- Yang Jiechi anuncia su participación en la

no de IED.

Conferencia de Munich en gira por Argelia,

- China insta a México a ponderar los efectos

Zimbabue y Uganda.

de la suspensión de un proyecto de tren de

- Proliferan las denuncias de un mayor control

alta velocidad que ha afectado a empresas

de Internet en China.

chinas.

- El EPL finaliza unas maniobras en Guangxi en

03.02.2015

las que puso a prueba el sistema Beidou.

- Visita a China de la presidenta argentina

- Dimite el jefe de seguridad de Taiwan, King

Cristina Fernández.

Pu-tsung.

- El hombre más rico de China es Li Hejun,

07.02.2015

según el Hurun Informe.

- El Consejo de Estado promueve una nueva

- Dos altos funcionarios de Shanxi (Bai Yun y

ampliación de los derechos sobre la tierra

Nie Chunyu) destituidos por corrupción.

rural.

- Extraditada de Italia una sospechosa de frau-

- Elecciones legislativas parciales en Taiwan

de económico.

con dos puestos para el KMT y tres para el

- Los internautas chinos suman 649 millones a

PDP.

finales de 2014.

08.02.2015

04.02.2015

- El comercio exterior cae en enero un 10,8

- Syriza garantiza a China que la relación es-

por ciento.

tratégica seguirá intacta.

- El ministro de Economía de Taiwan inicia

- El RR recuerda que China ni puede ni debe

una visita a EEUU para recabar más apoyo a

copiar los sistemas de Occidente.

ingreso en TPP.

- Las autoridades piden a los militares que

09.02.2015

estén alertas contra el espionaje por parte de

- El PCCh aprueba un documento que aboga

fuerzas hostiles.

por potenciar la democracia consultiva.

- En 2014 nacieron en China 115,88 niños por

- Las empresas públicas dependientes del

cada 100 niñas.

gobierno central deberán mejorar su rentabi-

- Grave accidente aéreo en Taipei provoca la

lidad.

suspensión de un nuevo diálogo al máximo

- Un tren de alta velocidad unirá Vladivostok,

nivel a través del Estrecho.

en Rusia, y Hunchun, en Jilin.

05.02.2015

10.02.2015

- Obama recibe al Dalai Lama. China protesta.

- Novena reunión del Grupo Dirigente Central

- El informe sobre la labor de gobierno some-

sobre asuntos financieros y económicos.

tido por primera vez a escrutinio del público.

- El IPC creció en enero un 0,8 por ciento.

- Conversaciones sino-estadounidenses en

- Multa récord de 994 millones de dólares a la
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multinacional Qualcomm.

cional del PCCh, recibido por Narendra Modi

- Rusia y China fortalecen su cooperación en

en Nueva Delhi.

navegación por satélite.

- Concluye la construcción de una red fe-

- Wang Rong, nuevo presidente de la CCPPCh

rroviaria en Angola a instancias de la china

de Guangdong.

CRCC.

- Fallece Deng Liqun, veterano dirigente del

15.02.2015

PCCh.

- Li Keqiang insta a perseverar en la moderni-

- Presenta su dimisión el presidente del Con-

zación de la agricultura.

sejo para los Asuntos de China continental,

- Los interrogatorios de casos criminales debe-

Wang Yu-chi.

rán ser grabados en video y audio.

11.02.2015

- Los Amis son los aborígenes más numerosos

- Li Keqiang conversa telefónicamente con

en Taiwan.

Alexis Tsipras, presidente griego.

16.02.2015

- Xi Jinping realizará una visita de Estado a

- Li Keqiang concluye una visita a Guizhou.

EEUU en septiembre.

- Inicia sus operaciones el Fondo de la Ruta de

- Seminario internacional en Quanzhou, Fu-

la Seda.

jian, sobre las nuevas rutas de la seda.

- Lin Jianhua, nuevo rector de Beida.

12.02.2015

- Dagong Global rebaja la calificación de la

- El BP del PCCh insta a mejorar la calidad de

deuda soberana gala.

la economía china.

- Un total de 110 muertos por intoxicación

- China niega falta de transparencia en su

alimentaria en China en 2014.

gasto militar.

- Andrew Hsia, nuevo jefe de asuntos conti-

- La población pobre de Tibet se redujo casi

nentales en Taiwan.

un 30 por ciento en 2014.

17.02.2015

- Su Aiguo, teniente de alcalde en Chengde,

- Xi Jinping se sube a un bombardero en

Hebei, bajo investigación.

Xi’an.

13.02.2015

- Expulsado del PCCh Wang Min, alto funcio-

- Beijing publica su primer informe oficial so-

nario de Shandong, por corrupción. También

bre las inversiones del exterior y en el exterior.

Xu Aimin, de Jiangxi.

- La CNDR destinó 34 billones de yuanes a

18.02.2015

infraestructuras de transporte en 2014.

- Atenas pide fortalecer los lazos con China.

- Liu Cigui, nuevo gobernador de Hainan.

- Ankara confirma que creará un sistema de

- Expulsado del PCCh Du Shanxue, ex vice

defensa antiaérea con equipamiento chino.

gobernador de Shanxi, por corrupción.

19.02.2015

- Tsai Ing-wen anuncia se postula como can-

- China da la bienvenida al Año de la Cabra.

didata del PDP a las elecciones presidenciales

20.02.2015

de 2016.

- Beijing protesta por la visita del primer minis-

14.02.2015

tro indio a una zona disputada.

- Wang Yang, concluye una visita de dos días

- Disminuye la importación china de diaman-

a Henan.

tes.

- China refuerza la presencia policial en sus

21.02.2015

embajadas.

- Taipei accede a revisar parcialmente las

- Wang Jiarui, jefe del departamento interna-

importaciones de vacuno estadounidense para
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facilitar el apoyo de EEUU a su ingreso en el

- Niegan planes de fusión de las principales

TPP.

petroleras chinas.

22.02.2015

- Prohibido juzgar a los acusados con trajes de

- Llega a Yiwu el primer tren de mercancías

preso.

con origen en Madrid.

- China y la CELAC celebrarán de forma regu-

- Disminuye el número de taiwaneses interesa-

lar un Foro sobre Derecho.

dos en trabajar en el continente, por primera

- China y Corea del Sur firman su TLC.

vez desde 2009.

- El KMT renuncia a mantener las acciones le-

23.02.2015

gales contra el presidente del Yuan legislativo,

- China asume la presidencia rotatoria del

Wang Jin-pyng, de su misma formación.

Consejo de Seguridad de la ONU.

27.02.2015

- Más patentes de invención chinas en 2014

- Chen Jining, nuevo ministro de Protección

que de cualquier otro país del mundo.

Ambiental.

- China dispondrá este año de un avión de

- Baja un 1 por ciento el número de turistas

pasajeros de grandes dimensiones de fabrica-

continentales a Hong Kong.

ción propia.

- China prestó a América Latina 22.100 millo-

- Concluye la investigación sobre recursos pes-

nes de dólares en 2014.

queros en el Mar de China meridional.

- Beijing rechaza las acusaciones de EEUU

- Aumenta el número de hongkoneses que

sobre nuevas construcciones en el entorno del

emigran a Taiwan.

Mar de China meridional.

24.02.2015

- Un batallón de infantería completo se une

- El presupuesto chino para I+D creció en

a la misión internacional de paz en Sudán del

2014 un 12,4 por ciento.

Sur.

- El comercio de China con los países de len-

- Taipei advierte a Beijing sobre la ilegalidad

gua portuguesa creció un 0,85% en 2014.

de las nuevas rutas aéreas a través del Estre-

- Cumbre de unidad de los líderes del KMT.

cho.

25.02.2015

28.02.2015

- Xi Jinping anuncia las “cuatro tareas integra-

- Décima reunión del Grupo Dirigente Central

les”.

sobre la Reforma Integral.

- Presentado el IV programa quinquenal de

- Xi Jinping se reúne con una delegación de la

reforma judicial (2014-2018).

Comisión Central para Guiar el Progreso Ético

- Ma Jian, viceministro de Seguridad, inhabili-

y Cultural.

tado como miembro de la CCPPCh.

- Luz verde para nuevas experiencias piloto en

- Xinjiang reclama 30.000 profesores bilin-

materia de uso de tierra rural.

gües.

- Entra en funcionamiento un primer servicio

- China refuerza el control de la frontera con

de tren de carga regular entre Heilongjiang y

Myanmar.

el centro de Rusia.

26.02.2015

- La CCCD inicia la inspección de tres grandes

- Yang Jiechi se reúne con Susan Rice, asesora

empresas estatales.

de seguridad nacional de EEU.

- Una lista negra censará a los funcionarios

- Protestan mujeres en China contra los con-

que interfieran en actividades judiciales.

tenidos discriminatorios de la Gala de la Fiesta

- Descienden en 2014 los casos de tráfico de

de la Primavera.

niños y mujeres.
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- Ling Jihua, expulsado de la vicepresidencia

- Li Keqiang pide la implementación de las

de la CCPPCh.

“cuatro tareas integrales”.

- Ni Fake, vicegobernador de Anhui, condena-

- Un total de 39 miembros de la APN privados

do a 17 años de prisión por corrupción.

de su estatus en los dos últimos años.

- Los taiwaneses conmemoran divididos el

- La seguridad alimentaria en la cima de las

Incidente del 28 de Febrero.

preocupaciones de la sociedad china.
- China rechaza las críticas de EEUU a su pro-

Marzo

yecto de ley antiterrorista.
05.03.2015

01.03.2015

- Inauguración de la sesión anual de la APN.

- Liu Yunshan pide en la Escuela Central del

- El presupuesto de defensa aumentará un

PCCh más lealtad y capacidad a los funciona-

10,1 por ciento en 2015.

rios.

- La meta de crecimiento para 2015 es del 7

- Xinhua lanza oficialmente su presencia en las

por ciento. El IPC, en torno al 3 por ciento. El

redes sociales internacionales.

comercio exterior, 6 por ciento.

- China niega tener implicación en el conflicto

- Un total de 459.800 chinos salieron en 2014

armado en el norte de Myanmar.

del país para estudiar en el extranjero.

02.03.2015

- Probable fusión de dos importantes fabrican-

- Xi Jinping recibe al príncipe Guillermo de

tes chinos de trenes de alta velocidad.

Inglaterra.

06.03.2015

- El ministro de Protección Ambiental, Chen

- Sri Lanka suspende un proyecto de puerto

Jining, anuncia medidas de su cartera.

financiado por China.

- Un total de 14 generales chinos bajo investi-

- Ma Ying-jeou reitera su apego al Consenso

gación en los últimos días.

de 1992. El PDP promete mantener la paz en

- El índice de innovación de China subió un

el Estrecho si retoma el poder.

3,1 por ciento en 2013.

- Alcaldes de Taipei y Nuevo Taipei coordinan

- China niega similitudes entre el Plan Mars-

sus políticas.

hall y su “Franja y Ruta” de la seda.

07.03.2015

- Beijing pospone nuevas rutas de vuelo ante

- La contaminación también va al alza en el

las protestas de Taiwan.

rural chino.

03.03.2015

08.03.2015

- Da inicio la sesión anual de la CCPPCh.

- Zhang Dejiang defiende el liderazgo del

- El Diario del Pueblo pide a las empresas de

PCCh en la APN.

Internet y usuarios influyentes que preserven

- Wang Yi asegura que el orden internacional

un ciberespacio “limpio, sano y dinámico”.

necesita ser actualizado.

- Un alto funcionario de Hebei, Jing Chun-

09.03.2015

hua, bajo investigación. También expulsados

- Críticas al Dalai Lama por sugerir el cese de

del PCCh dos altos funcionarios de Shanxi: Li

la tradición de la reencarnación tras su muer-

Jiangong y Liu Deyue.

te.

- El presidente del Parlamento taiwanés,

- Beijing defiende sus obras de construcción

Wang Jin-pyng, pone condiciones para visitar

en islotes del Mar de China meridional.

el continente.

- Taipei dice que no hay condiciones para un

04.03.2015

diálogo político con Beijing.
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10.03.2015

- Retrasado un vuelo a Gansu por amenaza

- El presidente de Xinjiang asegura que la

terrorista.

situación en la región es estable.

- Décimo aniversario de la aprobación de la

- Publican un Libro Blanco sobre la transparen-

Ley Antisecesión.

cia judicial.

15.03.2015

- Desciende a 931 los muertos en minas de

- Clausurada la sesión anual de la APN.

carbón en 2014.

- Li Keqiang pide reforzar la construcción insti-

- Un avión aterriza de emergencia en Hubei

tucional con Taiwan.

por amenaza de bomba (falsa).

- Bajo investigación alto funcionario de Yun-

- Tercer contingente para una misión de paz

nan, Qiu He.

en Liberia.

- Ma Kai visita Alemania.

- Beijing invita a nuevo líder del KMT, Eric

- El presidente del Grupo FAW, el mayor fabri-

Chu, a visitar el continente.

cante de automóviles de China, Xu Jianyi, bajo

11.03.2015

investigación.

- Anuncian un plan de retrasar progresiva-

- Fallece Xu Caihou, ex vicepresidente de la

mente la jubilación.

CMC, acusado de corrupción.

- El mercado inmobiliario sigue débil.

16.03.2015

- A estudio un sistema de supervisores popula-

- Xi Jinping se reúne en Beijing con Martin

res para fomentar el control independiente de

Schulz, presidente del PE.

los casos judiciales.

- Wang Yi visita Yunnan, en la zona fronteriza

- China y Georgia crean un grupo de trabajo

con Myanmar.

para analizar la viabilidad de un TLC.

- Cae el consumo de electricidad un 6,3 por

12.03.2015

ciento en febrero.

- China, tercer mayor importador del mundo

- Bajo investigación Liao Yongyuan, gerente

en defensa.

general de la CNPC.

- China podría liberalizar totalmente las tasas

17.03.2015

de interés este mismo año. También introduci-

- China se consolida como el tercer exporta-

rá el sistema de seguro de depósito.

dor de armas del mundo.

- Críticas a Canadá por una audiencia sobre

- Primer diálogo financiero Alemania-China en

Hong Kong en su parlamento.

Berlín.

13.03.2015

- Italia comunica su intención de sumarse al

- Clausurada la sesión anual de la CCPPCh.

BAII. También Francia, Reino Unido y Alema-

- China prestó a América Latina en 2014 más

nia.

que el BM y el BID juntos.

- Un experto chino pide la extensión de la

- El comercio entre China y Rusia se desploma

Ruta de la Seda a América Latina.

un 30,6 por ciento entre enero y febrero.

- La IED en China aumentó un 17 por ciento

- Beijing anuncia reducción de restricciones

en los dos primeros meses del año.

para la inversión extranjera.

18.03.2015

- Un avión birmano bombardea por error terri-

- Mayor control de los libros extranjeros usa-

torio chino causando varios muertos.

dos por los profesores chinos en las escuelas.

14.03.2015

- Alto funcionario de Jiangxi, Xu Aimin, desti-

- Reino Unido se suma al BAII. También Fran-

tuido por corrupción.

cia, Alemania e Italia.

- China firma acuerdo de intercambio de mo-
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nedas con Surinam.

canasta de los derechos especiales de giro.

- Un consorcio chino adquiere el 49,99 por

- Hong Kong acoge un foro sobre la liberaliza-

ciento del aeropuerto Toulouse-Blagnac, el

ción del comercio con China continental.

cuarto de Francia.

- EEUU mantiene sus reservas a propósito del

- 11 Nuevas ciudades del continente autori-

BAII.

zan los viajes por cuenta propia a Taiwan. Ya

- Nueva ronda de negociones sino-hindúes

suman 47 ciudades.

sobre la cuestión fronteriza.

19.03.2015

- Meng Jianzhu, jefe de seguridad en el BP del

- Reunión de seguridad China-Japón en Tokio.

PCCh, visita Tailandia.

- Huawei y ZTE entre los tres principales solici-

24.03.2015

tantes de patentes a nivel mundial en 2014.

- El PCCh asume el concepto de “ecologiza-

- Li Chuncheng, alto funcionario de Sichuan,

ción” y la “cultura de conservación”.

procesado por cohecho y abuso de poder.

- El BP del PCCh da vía libre a tres nuevas zo-

- Condenado a cadena perpetua Chen Haiju,

nas de libre comercio en Guangdong, Tianjin

sub gerente general de China Eastern Airlines.

y Fujian.

- Grupos cívicos reclaman en Taiwan la refor-

- Tres uigures ejecutados por un ataque terro-

ma electoral y de referéndums.

rista en Kunming.

20.03.2015

- Acusan a un taxista de Henan de vender

- Yahoo prevé abandonar China este año.

secretos militares a espías extranjeros.

- Aprobado un tercer banco privado.

- Hu Shihui, alto funcionario del Ministerio de

- Presentan en Beijing el Informe sobre Inmi-

Ciencia y Tecnología, expulsado del PCCh por

gración Internacional 2015.

corrupción.

- China anuncia plan piloto para comerciar

- Ma Ying-jeou visita Singapur para asistir al

con derechos de uso de tierras rurales.

sepelio de Lee Kuan Yew.

- Empresas estatales reducen beneficios en los

25.03.2015

primeros meses de 2015.

- China no aclara si tendrá derecho de veto en

21.03.2015

el BAII.

- Tsai Ing-wen quiere paz en el Estrecho de

- En 2020 se anulará el poder del Consejo de

Taiwan pero rechaza el Consenso de 1992.

Estado para fijar impuestos empresariales.

22.03.2015

- Xu Gang, vicegobernador de Fujian, destitui-

- La Corporación Nacional Química de China

do por infracciones disciplinarias.

adquiere la italiana Pirelli.

- El ministro de exteriores griego, Nikos Ko-

- El primer fabricante de maquinaria de cons-

tzias, visita Beijing.

trucción de China contrata un campo de arroz

- Primera reunión de China con la Unión Eco-

de gran superficie para fomentar el cultivo

nómica Euroasiática.

mecánico.

- Beijing insiste en reclamar al PDP que acepte

- Wang Yongchun, ex vicegerente general de

el Consenso de 1992.

la CNPC, procesado por aceptar sobornos.

26.03.2015

- Ex jefe de policía de Mongolia Interior, Zhao

- Xi Jinping trata con el presidente de Sri

Liping, detenido bajo sospecha de asesinato.

Lanka la paralización de una inversión china

23.03.2015

en el puerto de Colombo.

- Li Keqiang recibe a la directora general del

- Turquía solicita el ingreso en el BAII. Tam-

FMI a quien pide la inclusión del yuan en la

bién Corea del Sur
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- Yang Baohua, alto funcionario de Hunan,

altos funcionarios de Guangdong, investiga-

procesado por aceptar sobornos.

dos.

- Qiu He, alto de funcionario de Yunnan, des-

- Una lista negra incluirá a los funcionarios

tituido de la APN por corrupción

que interfieran en casos judiciales.

- Impulso legislativo a la reforma constitucio-

- Inaugurado un cuarto Instituto Confucio en

nal en Taiwan.

Kenia.

27.03.2015

- China y ASEAN discuten la implementación

- Austria se suma al BAII.

de la Declaración de Conducta de las partes

- Los beneficios industriales se reducen un

en el Mar de China meridional.

4,2 por ciento en los dos primeros meses de

- El EPL pone fin a unas maniobras aéreas al

2015.

sur de Taiwan.

- Los salarios reales en China aumentaron en

- Qi Dacai, vicegerente general de China

2014 un 8,3 por ciento.

Southern Power Grid, bajo investigación.

- China y Mongolia crean una zona de coope-

31.03.2015

ración transfronteriza.

- Li Keqiang se reúne con el redactor jefe de

28.03.2015

Financial Times, Lionel Barber.

- Xi Jinping inaugura el Foro de Boao para

- Rusia, Noruega y Finlandia se suman al BAII.

Asia 2015.

También Egipto, Suecia, Islandia, Israel y Kir-

- China publica su documento marco sobre

guizistán.

“la Franja y la Ruta”.

- Los beneficios de Huawei aumentaron un

- Rusia se suma al BAII. También España y

32,7 por ciento en 2014.

Brasil.

- Beijing anuncia nuevas normas para contro-

- Wang Qishan dice que la disciplina en el

lar la polución del aire en la capital.

PCCh debe ser más estricta que la ley.

- Jiang Hongliang, alto funcionario de Wuxi,

- El ex vicepresidente taiwanés Vincent Siew

se suicida.

se reúne en Hainan con Xi Jinping.

- Se reanudan las negociaciones entre Bei-

29.03.2015

jing y Taipei para la firma de un acuerdo de

- Dinamarca y Australia solicitan la adhesión al

comercio de mercancías.

BAII.

- Alcalde de Taipei pide un nuevo consenso en

- Creado un equipo dirigente especial para “la

las relaciones a través del Estrecho.

Franja y la Ruta”.
- Chen Gui, alto funcionario de Hebei, investi-

Abril
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gado.
30.03.2015

01.04.2015

- El secretario del Tesoro, Jacob Lew, visita

- Xi Jinping insiste en las “cuatro tareas

China.

integrales” en una nueva campaña sobre la

- China envía una flota naval para evacuar a

reforma.

sus ciudadanos de Yemen.

- China lanzará tres o cuatro satélites este año

- Cui Lifu, alto funcionario de Jilin, investiga-

para su propia red de posicionamiento global,

do.

que estará lista en 2020.

- Lin Guosheng, alto funcionário de Hubei,

- La CCCD establece oficinas en la APN y en la

investigado.

CCPPh.

- Huang Jianjun, Cai Guangliao y Liang Yimin,

- Beijing da la bienvenida a Taipei al BAII.
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- Un caza F-18 estadounidense aterriza de

Group Co. Ltd.

emergencia em Tainan, Taiwan.

- Reunión en Beijing sobre Diálogo y Coopera-

02.04.2015

ción en el río Lancang-Mekong.

- Una aplicación informática difunde declara-

- El presidente del Yuan legislativo taiwanés,

ciones de Xi Jinping.

Wang Jin-pyng, inicia una visita a Japón.

- La producción de petróleo y gas en Xinjiang

07.04.2015

al nivel más alto de los últimos 60 años.

- Visita China el secretario general del PCV,

- Xiao Peng, alto ejecutivo de China Southern

Nguyen Phu Trong.

Power Grid, investigado.

- La Asociación de Periodistas publica un infor-

- Wu Zhenfang, alto ejecutivo de la CNOOC,

me sobre el estado del periodismo en el país.

bajo investigación.

- Nuevo presidente de la CCTV, Nie Chenxi.

- Hong Kong no renueva la licencia de Asia

- La deuda externa de China creció un 2,5 por

Television Ltd.

ciento en 2014

03.04.2015

- El Banco Popular de China inyecta fondos en

- Zhou Yongkang acusado, entre otros, de

el mercado a través de un pacto de recompra

revelación intencional de secretos estatales.

inverso.

- Li Keqiang promueve una nueva oleada de

- China envía un nuevo destacamento a Su-

cooperación industrial internacional.

dán del Sur.

04.04.2015

08.04.2015

- 25 aniversario de la Ley Básica de Hong

- Wang Yi visita Bielorrusia.

Kong.

- Unos 271.000 abogados ejercían en China

- Varios taxistas de Heilongjiang se envenenan

en 2014.

en Beijing en un acto de protesta.

- El PCCh califica de “imposibles” los contac-

- El Banco de Construcción de China abrirá

tos con el PDP taiwanés.

una oficina en Barcelona.

09.04.2015

- Nyingchi, cuarta ciudad de nivel de prefectu-

- China defiende la legitimidad de las obras de

ra de Tibet.

construcción de islas artificiales en el Mar de

05.04.2015

China meridional.

- El jefe ejecutivo de Hong Kong dice que la

- Grecia extradita a China a un sospechoso de

“nominación civil” viola la Ley Básica.

fraude económico.

- Beijing presenta un plan para desarrollar

- Gao Jinsong, jefe del PCCh en Kunming,

agrupaciones de ciudades en el curso medio

bajo investigación.

del Yangtsé.

- Francia niega estar reclutando mercenarios

- Emiratos Árabes Unidos solicita unirse al

en Taiwan.

BAII.

- El PDP dice abogar por la defensa del statu

06.04.2015

quo en el Estrecho.

- China protesta por el revisionismo histórico

10.04.2015

en los libros de texto japoneses.

- El IPC creció en marzo un 1,4 por ciento.

- Reforma de las pensiones de los empleados

- Acuerdo de permuta de monedas con Sudá-

del gobierno.

frica por valor de 4.900 millones de dólares.

- Visita de Wang Yi a Moscú.

- Tan Qiwei, ex miembro de la AP de Chon-

- Primer caso de impago de depósito de bonos

gqing, acusado de aceptar sobornos.

emitidos públicamente: Cloud Live Technology

- Desmienten pronta asunción de la “política
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de dos hijos”.

hou, alto funcionario de Shanxi.

- Clausura en Washington del cuarto Foro

- La provincia de Anhui es la mayor exporta-

Cultural Estados Unidos-China.

dora de migrantes en toda China.

- Encuentro en Xi’an entre la ARATS y la SEF.

- Prohíben las modelos provocativas en la feria

11.04.2015

del automóvil de Shanghai.

- Li Keqiang anima el desarrollo del noreste

14.04.2015

chino en Changchun, Jilin.

- China condena el “Informe de Política de

- Restringen el acceso de turistas continentales

Hong Kong” publicado por EEUU.

a Hong Kong.

- En libertad las cinco feministas detenidas en

- La web Sina se enfrenta a la suspensión de

marzo último.

servicios por sus contenidos ilegales.

- La producción de carbón disminuyó un 3,5

- En marcha una lista negra de turistas chinos.

por ciento en el primer trimestre.

- China rechaza acusaciones de Obama sobre

- Hillary Clinton ve a Taiwan como un socio

presunta actitud abusiva en el Mar de China

importante de EEUU.

meridional.

15.04.2015

- España, Corea del Sur y Austria serán miem-

- Beijing rechaza la participación de Taiwan en

bros fundacionales del BAII.

el BAII como miembro fundador.

- Li Jinhua, alto funcionario de Henan, bajo

- Nuevo libro blanco sobre Tibet.

investigación.

- La economía creció un 7 por ciento en el

12.04.2015

primer trimestre del año. La producción indus-

- El PCCh refuerza sus requisitos para reclutar

trial aumentó un 6,4 por ciento.

militantes en el EPL.

- China inicia la construcción de una planta

- En 2020, los tribunales de zonas de minorías

nuclear totalmente autóctona.

tendrán jueces capaces de desempeñarse en

- Bajo investigación Kong Hailong, vice alcalde

las lenguas locales.

de Wenzhou (Zhejiang).

- Turpan, en Xinjiang, pasa a ser una prefec-

- Gran apagón en Macao.

tura. Crean la ciudad de Kokdala en la misma

- El PDP nomina a Tsai Ing-wen como su

región.

candidata a las presidenciales taiwanesas de

- Inicia una visita a Rusia Guo Shengkun, con-

2016.

sejero de Estado para asuntos de seguridad.

16.04.2015

- Holanda, Brasil, Finlandia, Georgia y Dina-

- La contaminación en Beijing supera el doble

marca serán miembros fundaciones del BAII.

del objetivo previsto en 2014.

- Planes de reforma en tres grandes bancos:

- Una circular condena el liberalismo político

Exim, de Desarrollo Agrícola y de Desarrollo.

entre los militantes del PCCh en el EPL.

13.04.2015

- La IED creció en China un 11,3 por ciento en

- Li Keqiang inaugura en Beijing la 54ª sesión

el primer trimestre del año.

de la Organización Consultiva Legal Asia-

- Japón sustituye a China como mayor tene-

África.

dor de bonos del Tesoro.

- Anuncian una nueva red de seguridad para

- Anuncian un sistema de clasificación de los

combatir el terrorismo.

cibercafés.

- Cae un 6 por ciento el comercio exterior en

- Crean el primer laboratorio de ciencia y tec-

el primer trimestre del año.

nología marina en Qingdao.

- Expulsado del PCCh el ya fallecido Ren Run-
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17.04.2015

china en las misiones de paz de la ONU.

- Nace el Grupo de Tierras Raras de Jiangxi.

21.04.2015

- Gao Yu condenada a 7 años de cárcel por

- Primer proyecto en Pakistán del Fondo de la

facilitar secretos de Estado a extranjeros.

Ruta de la Seda: la central hidroeléctrica de

- Publicados los artículos de Luo Gan, ex jefe

Karot.

máximo de seguridad de China.

- Beijing construirá un parque de la industria

- Noruega, muy satisfecha de ser aceptada

cultural.

como país fundador del BAII.

- El secretario del PCCh de Xinjiang se reúne

- China y Alemania colaborarán en la digitali-

con el presidente de Tayikistán en Dushambé.

zación de la industria manufacturera.

- El maestro Xuecheng es elegido presidente

- Chen Baihuai, alto funcionario de Hubei,

de la Asociación Budista de China.

condenado por corrupción.

- Cuarto Foro Económico Europa-China en

- Henan será centro distribuidor de los pro-

Katowice, Polonia.

ductos agroalimentarios mexicanos.

- Taiwan pide a China continental respetar los

18.04.2015

derechos humanos tras el caso Gao Yu.

- Viceministro de finanzas chino dice que

22.04.2015

Taiwan podrá ingresar en el BAII como miem-

- Presentan el paquete de reforma electoral en

bro ordinario.

Hong Kong que debe votar el Consejo Legis-

- China exterioriza en Washington su frustra-

lativo.

ción por la falta de avances en la reforma del

- Conmemoran en Yakarta los 60 años de la

FMI.

Conferencia de Bandung.

- Una delegación militar china visita Caracas.

- China pondrá en funcionamiento este año

- Leng Rongquan, vicedirector de China Tele-

hasta ocho plantas nucleares.

com, investigado por corrupción. También Li

- Un fondo soberano chino adquiere parte de

Chongxi, alto funcionario de Sichuan y dos al-

la red madrileña de gas.

tos funcionarios de Beijing: Wang Hongzhong

- La Audiencia Nacional de España archiva los

y Lu Haijun.

casos de Tibet y Falun Gong.

19.04.2015

23.04.2015

- El FMI evalúa la inclusión del yuan en la cesta

- China protesta por las visitas de autorida-

de divisas de los DEG.

des niponas al santuario Yasukuni. Abe y Xi

- China anuncia reformas para aumentar la

Jinping se reúnen en Yakarta.

convertibilidad de la cuenta de capital del

- El gobierno chino minimiza las preocupacio-

yuan.

nes por la huida de capitales.

- Beijing reduce el coeficiente de reserva

- Multa de 56 millones de dólares a Mercedes-

obligatoria en los bancos del país en un punto

Benz tras una investigación antimonopolio.

porcentual.

- Inauguran en Beijing el Centro de Lengua y

- Nueva campaña para mejorar la conducta de

Cultura Latinoamericana.

los funcionarios de distrito y de nivel superior.

- Dos candidatos en el KMT para las presi-

20.04.2015

denciales de 2016: Hung Hsiu-chu y Yaung

- Xi Jinping inicia una visita de Estado a Pakis-

Chih-lian

tán ampliando su asociación estratégica.

24.04.2015

- Sesión bimestral de la APN.

- Beijing niega el “éxodo” de empleados

- Conmemoran los 25 años de la participación

públicos.
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- China y Rusia mantienen en Shanghai su

- Caen un 9 por ciento los beneficios netos de

primera consulta sobre seguridad en el nores-

China Telecom en el primer trimestre.

te de Asia.

- China se convierte en el segundo mayor

- Nie Chenxi, nuevo director de la CCTV.

propietario de viñedos del mundo.

- China insta a Filipinas de cesar en la pesca

- China Construction America abre su delega-

ilegal en sus aguas.

ción para América Latina en Panamá.

- Hau Lung-bin encabeza una misión del KMT

- Parte de Guangzhou el primer barco de ex-

de visita en China.

ploración del mar profundo de diseño nacio-

26.04.2015

nal chino.

- Yu Zhensheng visita Zhejiang y muestra su

- Beijing rechaza declaración de ASEAN sobre

apoyo a las empresas taiwanesas.

el Mar de China meridional.

- China socorre a Nepal, víctima de un fuerte

- Taipei aprueba la semana laboral de 40

terremoto. Katmandú rechaza la ayuda oficial

horas.

taiwanesa.

29.04.2015

- La CMC asegura que China debe mejorar el

- Se cumplen diez años del inicio de la tercera

control fronterizo.

cooperación entre KMT y PCCh.

27.04.2015

- Los países a lo largo de la Franja y la Ruta

- Publicados comentarios de Xi Jinping sobre

representan el 26 por ciento del comercio

Estado de Derecho.

exterior total de China.

- La ZLC de Shanghai absorbe el centro

- La presión anticorrupción provoca un rela-

financiero y comercial de Lujiazui y otros dos

tivo éxodo de funcionarios en busca de otros

distritos.

empleos.

- Arrestados 61 fugitivos en 20 países y regio-

- Fan Zengyu, alto funcionario de la lucha con-

nes en la campaña contra la corrupción.

tra la pobreza, es condenado a muerte con

- Las autoridades fiscales investigaron a 9.636

suspensión de pena por aceptar sobornos.

personas por sobornos en lo que va de año.

- El Consejo de Estado incluye a Luxemburgo

- Las fábricas chinas experimentan descensos

en su expansión de cuota de RQFII.

en los beneficios en el primer trimestre del

- China insta a EEUU a no incluir las islas Diao-

año.

yu en su tratado de seguridad bilateral con

- Desmienten oficialmente ambicioso plan de

Japón.

fusiones de las empresas estatales.

- Suiza devolverá a Taiwan dinero depositado

- Wang Tianpu, gerente general de Sinopec,

por familiares de Chen Shui-bian.

bajo investigación.

30.04.2015

- Nigeria, Zimbabue y Rusia tendrán ferrocarri-

- El BP del PCCh aprueba un plan para el de-

les chinos.

sarrollo coordinado de Beijing-Tianjin-Hebei.

- Incendio en una central nuclear en Taiwan.

- Aumenta el déficit de comercio exterior de

28.04.2015

servicios de China.

- Los máximos dirigentes chinos piden sindica-

- Los cinco mayores bancos chinos registran

tos más sólidos.

una desaceleración de sus beneficios netos.

- Los órganos anticorrupción tendrán más

- Beijing enviará funcionarios sobresalientes a

poder en la elección de dirigentes.

las áreas rurales.

- Presentan un plan quinquenal para proteger

- Wang Anqun, alto funcionario de Xi’an,

la medicina tradicional china.

investigado por violaciones disciplinarias.
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- Han Xuejian, alto funcionario de Heilon-

06.05.2015

gjiang, expulsado del PCCh.

- China y la UE intercambian mensajes de fe-

- Beijing califica de “demostración de fuerza”

licitación por los 40 años del establecimiento

las maniobras militares de EEUU y Filipinas.

de relaciones diplomáticas.

- China asegura que la nueva estrategia de

- La CNDR rebaja más controles de precios

ciberseguridad del Pentágono incrementará la

sobre bienes y servicios.

carrera armamentística en línea.

- Campaña para luchar contra los exámenes

- China, Japón y Corea del Sur acuerdan un

de género prenatales ilegales y abortos selec-

plan de cooperación ambiental 2015-2019.

tivos.
- Wang Yilin, presidente de CNPC.

Mayo

- Yang Hua, presidente de CNOOC.
- Ma Ying-jeou señala que la amenaza del uso

01.05.2015

de la fuerza por parte del PCCh no ha sido

- China introduce un sistema de seguro de

aun descartada.

depósitos por valor de 500.000 yuanes.

07.05.2015

03.05.2015

- Enésima condena de Li Keqiang a la excesiva

- Foro KMT-PCCh en Shanghai con la presen-

burocracia. Li visitó el centro tecnológico de

cia de Eric Chu.

Zhongguancun, en Beijing.

04.05.2015

- Beijing abre una misión permanente ante la

- Encuentro en Beijing entre Xi Jinping y Eric

UA.

Chu.

- China cerrará 1.254 minas de carbón en

- La actividad manufacturera china se contrajo

2015.

al ritmo más rápido en un año en abril.

- Beijing condena el interés de EEUU la libera-

- Li Xi, nuevo jefe del PCCh en Liaoning.

ción del abogado Pu Zhiqiang.

- Wang Yupu, nuevo presidente y jefe del

- Xinjiang aumenta en el primer trimestre del

PCCh en el Grupo Sinopec.

año un 120 por ciento el suministro de ener-

- Lo Wai Chung, nuevo jefe de policía en

gía al resto del país.

Hong Kong.

- Xu Ping, nuevo presidente del grupo auto-

05.05.2015

movilístico FAW.

- XII reunión del Grupo Dirigente Central para

08.05.2015

profundizar la reforma general.

- Putin y Xi Jinping se reúnen en Moscú deci-

- Nueva directriz sobre la mejora del medio

diendo coordinar la UEE y la Franja Económica

ambiente.

de la Ruta de la Seda.

- Quinta ronda de diálogo estratégico de alto

- Jing Chunchua, alto funcionario de Hebei,

nivel China-UE en Beijing.

expulsado del PCCh por corrupción.

- Shanghai prohíbe hacer negocios a los fami-

- La petrolera china Sonangol adquiere el 33

liares cercanos de altos funcionarios.

por ciento del astillero español MetalShips.

- Huang Shunfu, ex presidente del Grupo de

09.05.2015

Inversión Provincial de Sichuan, bajo investiga-

- Desfile en Moscú con participación de solda-

ción.

dos chinos con motivo del 70 aniversario del

- China protesta por su inclusión en la lista

fin de la II Guerra Mundial.

negra estadounidense de asuntos religiosos

- Varios miles de trabajadores del grupo chino

como objeto de “preocupación especial”.

Tiens celebran en Francia el XX aniversario de
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su fundación.

generar tensiones en torno a las islas Nansha.

- La CNDR fija seis prioridades para 2015.

- La IED directa en China aumentó un 11,1

- El Consejo de Estado documenta la reforma

por ciento en los cuatro primeros meses del

del sistema médico y sanitario a realizar en

año.

2015.

- Operación en España contra la mafia china

- Las ganancias del Banco de Desarrollo de

por fraude y blanqueo de dinero.

China aumentaron un 22,12 por ciento en

- China supera en abril a EEUU como máximo

2014.

importador mundial de crudo.

- Cui Jian, ex gerente general del Grupo Baos-

13.05.2015

teel, bajo investigación.

- Beijing anuncia un plan de canje de las deu-

- Repatriado el fugitivo Li Huabo, uno de los

das locales por valor de un billón de yuanes.

delincuentes económicos más buscados.

- Niegan huida masiva de China de capital de

- Beijing condena el informe del Pentágono

empresas extranjeras.

sobre el desarrollo y la seguridad militar de

- China en la posición 64 por Capital Humano

China.

en una lista de 124 economías.

10.05.2015

- China construirá la línea férrea de alta veloci-

- Xi Jinping visita Bielorrusia.

dad entre Moscú y Kazán.

- Wang Qishang realiza una gira de inspección

14.05.2015

por Zhejiang.

- Narendra Modi inicia en Shaanxi su primera

- China publica documentos relativos a los

visita a China.

Juicios de Tokio relacionados con el fin de la II

- Beijing reclama a Tokio mayor celeridad en

Guerra Mundial.

la retirada de armas químicas abandonadas en

- China podría duplicar en 20015 su comercio

territorio chino.

bilateral con EUA con respecto a 2014.

- Planes de fusión de las seis firmas de tierras

- Jordania se une oficialmente al BAII.

raras.

11.05.2015

- Crece un 1,3 por ciento en abril el consumo

- Liu Yunshan finaliza una gira de inspección

de electricidad.

por Hunan.

15.05.2015

- Investigación interna por corrupción en

- La inversión no financiera exterior de China

Baidu Inc.

creció un 36 por ciento en los cuatro primeros

- Rusia y China realizan ejercicios navales en el

meses del año.

Mediterráneo.

- El comercio exterior de servicios creció un

- Alibaba acelera su expansión internacional.

10,6 por ciento en el primer trimestre de

- Yin Mingkui, alto funcionario de Xinjiang,

2015.

investigado por corrupción.

- Graves incidentes en la ciudad de Linshui

- Visita Taiwan, Robert S. Wang, funcionario

(Zhejiang) en demanda de una vía férrea que

de EEUU responsable de asuntos APEC.

se disputa con Guanguan, ciudad natal de

12.05.2015

Deng Xiaoping.

- Liu Qibao pide más creatividad a los científi-

- Tercera ronda de consultas antiterroristas

cos sociales.

entre Japón, Corea del Sur y China.

- India nombra a K.V. Kamath como jefe del

- Alto funcionario de Gansu, Lu Wucheng,

Banco de Desarrollo de los BRICS.

expulsado del PCCh por corrupción.

- China tacha a Filipinas de provocador por

- Más proyectiles de Myanmar podrían haber
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caído en Yunnan.

- Wuhan será sede de los Juegos Militares

16.05.2015

Mundiales 2019.

- John Kerry visita Beijing.

- Yao Mugen, vicegobernador de Jiangxi, pro-

17.05.2015

cesado por corrupción.

- Finaliza en Hong Kong la recogida de firmas

22.05.2015

en apoyo a la reforma electoral.

- Visita Beijing una delegación japonesa de

- Maniobras ruso-chinas en el mar Mediterrá-

3.000 personas.

neo.

- Li Keqiang anuncia un donativo de 8 millo-

- Concluye reunión fronteriza de tres días

nes de dólares para el postconflicto en Colom-

entre China y Vietnam.

bia.

18.05.2015

- Acuerdo en Singapur sobre los estatutos del

- Li Keqiang inicia una gira por Brasil, Colom-

BAII.

bia, Perú y Chile.

- China condena la visita a Yasukuni de la

- El tren China-Europa regresa por primera vez

esposa del primer ministro nipón Shinzo Abe.

a su origen con carga del viejo continente.

23.05.2015

- Taiwan participa por séptima vez en la

- Encuentro en Kinmen entre Andrew Hsia y

Asamblea Mundial de la Salud.

Zhang Zhijun.

19.05.2015

- Crean el Fondo de Oro de la Ruta de la Seda.

- Beijing lanza el plan “Hecho en China

- El Senado de EEUU reclama apoyo a Taiwan

2025”.

para mejorar su capacidad de combate frente

- China y Brasil anuncian estudios para un tren

a China continental.

bioceánico Brasil-Perú.

24.05.2015

- China pide a Myanmar que aclare la caída de

- Casi 200 células terroristas desmanteladas

proyectiles en Yunnan.

en Xinjiang en un año de campaña de repre-

- Nueva misión de paz china parte hacia Líba-

sión.

no.

- La producción de crudo creció en China un

- Taiwan participa en Hawái en un ejercicio

1,6 por ciento en los primeros cuatro meses

anfibio del ejército de EEUU.

de 2015.

20.05.2015

- China protesta ante Washington por un vue-

- El EPL advierte del peligro de Internet para

lo militar estadounidense en el Mar de China

fomentar la “revolución de colores” en China.

meridional.

- Beijing expresa preocupación por seis chinos

25.05.2015

acusados en EEUU de espionaje industrial.

- Yang Yiechi visita Moscú para una reunión

- China, de nuevo primer tenedor de bonos

de seguridad en el marco de los BRICS.

del Tesoro de EEUU.

- Foro CICA sobre seguridad energética en

- Ma Ying-jeou hace balance de sus siete años

Beijing.

al frente de Taiwan.

- Descubren un importante depósito de petró-

21.05.2015

leo en Shaanxi.

- Xi Jinping pide reclutar más intelectuales

- Changsha, primera “nueva zona a nivel esta-

para fortalecer el PCCh.

tal” del centro de China.

- Nueva misión de paz china parte hacia Mali.

- Acuerdo de permuta de divisas con Chile por

- Incidente entre aviones chinos y estadouni-

valor de 3.600 millones de dólares.

denses sobre las islas Nansha.
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26.05.2015

Junio

- Beijing presenta su libro blanco sobre estra-

01.06.2015

tegias militares.

- Apertura del VI Congreso Nacional de Pione-

- Xi Jinping pide proteger las tierras de cultivo.

ros chinos.

- Beirut acoge la VI Conferencia de Empresa-

- Se hunde un barco de pasajeros en el Yangt-

rios Árabes y Chinos.

sé con 458 personas a bordo.

- China construye dos faros en unos arrecifes

- Grupos especiales investigan en provincias la

en las islas Nansha.

aplicación de las políticas del gobierno central.

27.05.2015

- La actividad del sector servicios se expandió

- Xi Jinping finaliza una gira de inspección de

en mayo, pero a un ritmo más lento.

tres días por Zhejiang.

- Cerca de tres millones de europeos tienen

- Wang Xiaodong, secretario del PCCh en

empleo gracias a las exportaciones de la UE a

Nanning.

China, asegura un estudio.

28.05.2015

02.06.2015

- Xi Jinping alerta del carácter “crucial” del

- El consumo contribuye en un 50,2 por ciento

plan quinquenal 2016-2020.

al crecimiento del PIB.

- El salario mínimo ha subido un promedio

- Los salarios chinos crecieron en 2014 un

anual del 13 por ciento en el presente quin-

promedio del 9 por ciento.

quenio.

- Una flota de escolta naval china arriba a

29.05.2015

Split, Croacia.

- China participa en el Diálogo de Shangri-La,

- China acusa a OceanLotus de robar informa-

en Singapur.

ción gubernamental.

- Zhang Gaoli anuncia seis corredores econó-

- Maniobras del EPL cerca de la frontera con

micos en el marco de la Ruta de la Seda.

Myanmar.

- China, Rusia e India debaten medidas para

- Tsai Ing-wen visita el Congreso de EEUU y se

estabilizar Afganistán.

reúne con altos funcionarios de la Casa Blanca

- Tsai Ing-wen inicia una gira de 12 días por

y el Departamento de Estado.

EEUU.

03.06.2015

30.05.2015

- Publicados discursos de Xi Jinping sobre la

- Xi Jinping insta a las autoridades a mantener

educación de los militares.

el nivel de alerta para garantizar la seguridad

- Beijing rechaza las comparaciones del presi-

pública.

dente filipino de China con la Alemania nazi.

- Beijing rechaza la posición de EEUU sobre

- Wang Yi inicia gira por Rusia, Hungría y

el Mar de China meridional en el Diálogo de

Reino Unido.

Shangri-La.

- Campaña de cinco meses de duración en

31.05.2015

Internet para regular el comercio en la red.

- Dimite Xie Zhichun, presidente del fondo

- Un parque industrial en Yantai facilitará las

soberano Central Huijin Investment.

inversiones de Corea del Sur.

- Los ingresos por turismo en Tibet aumentan

- Videoconferencia de Ma Ying-jeou en la

casi un 40 por ciento en los cuatro primeros

Universidad de Stanford, EEUU.

meses del año.

- El embajador chino Cui Tiankai critica la
visita de Tsai Ing-wen a EEUU.
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04.06.2015

09.06.2015

- Vigilias en Taipei y Hong Kong recuerdan la

- Dos grandes empresas productoras de car-

masacre de Tiananmen.

bón niegan su fusión.

- China rechaza acusaciones de EEUU de pira-

- Se suicida un alto funcionario de Qinghai

tear sus redes informáticas.

involucrado en un caso de corrupción.

- Un informe oficial reconoce la seria contami-

- Alto funcionario de Henan, investigado por

nación del aire y de las aguas subterráneas.

violaciones de la disciplina.

05.06.2015

10.06.2015

- XIII Reunión del Grupo Dirigente Central

- Xi Jinping se reúne con el XI Panchen Lama.

para la Profundización de la Reforma Integral.

- Wang Jiarui se reúne con la líder birmana

- Yu Zhengsheng se reúne con empresarios

Aung San Suu Kyi. También la recibe Xi Jin-

privados para abordar el XIII Plan Quinquenal.

ping.

06.06.2015

- Nueva directriz sobre el sistema moderno de

- Liu Yunshan llama a consolidar la base rural

asistencia social.

del PCCh.

- Proyecto de ley de impuestos sobre el medio

- Wang Yi firma en Budapest el primer memo-

ambiente.

rándum de cooperación de China con un país

- Maniobras de la Armada china en el Pacífico

europeo en torno a la potenciación de la Ruta

Occidental.

de la Seda.

- Beijing critica a EEUU por acoger a la líder

- Diálogo financiero China-Japón tras casi dos

del PDP, Tsai Ing-wen.

años de demora.

11.06.2015

- Manifestaciones en ciudades de Taiwan con-

- Zhou Yongkang es condenado a cadena

tra la contaminación del aire.

perpetua.

07.06.2015

- China supera a Japón como el número uno

- Zhang Dejiang inicia una gira por Rusia, Co-

de Asia en universidades de nivel mundial.

rea del Sur e India.

- Beijing pide a EEUU que reduzca las activi-

- Liu Yangdong inicia visita a Suiza, Finlandia y

dades marítimas y aéreas en el Mar de China

República Checa.

meridional.

- China dona 50 millones de dólares a la FAO

12.06.2015

para apoyar a los países en vías de desarrollo.

- Simposio para recordar la figura de Chen

08.06.2015

Yun.

- China publica un nuevo libro blanco sobre

- Concluye en Beijing la XIX ronda de negocia-

los derechos humanos en el país.

ciones para un tratado bilateral de inversiones

- Tres altos funcionarios provinciales de Hebei

entre China y EEUU.

acusados de corrupción.

- El valor de los acuerdos de permuta de divi-

- El G7 expresa su preocupación por las ten-

sas entre China y otros países supera los tres

siones en los mares de China.

billones de yuanes.

- Visita de Estado del presidente angolano

13.06.2015

José Eduardo dos Santos.

- Nuevo tren de carga entre Harbin y Europa.

- China y cinco países de Asia central celebran

- China crea el primer centro de análisis es-

un foro sobre cooperación en Shandong.

tratégico sobre el problema del mar de China

- Kin W. Moy, nuevo representante de EEUU

oriental.

en Taiwan.

- China continental anuncia la eliminación
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del requisito de permiso de entrada para los

20.06.2015

taiwaneses.

- Elevada participación china en el XIX Foro

14.06.2015

Económico Internacional de San Petersburgo.

- Fallece Qiao Shi, ex presidente de la APN.

22.06.2015

- Hung Hsiu-chu triunfa en las elecciones pre-

- Beijing condena las intromisiones de Tokio

sidenciales primarias del KMT.

en el Mar de China meridional.

15.06.2015

23.06.2015

- La CCPPCh debate sobre el XIII Plan Quin-

- Washington acoge nuevo diálogo estratégi-

quenal.

co y económico EEUU-China.

- Altos responsables de empresas estatales

- Liu Yunshan reclama más teorización comu-

expulsados del PCCh.

nista.

- El Consejo de Estado efectúa nuevos nom-

- Equipos de inspección supervisarán la aplica-

bramientos en el comité de política monetaria

ción de la ley de autonomía regional.

del Banco Popular.

- Casi tres millones de drogadictos en China

16.06.2015

en 2014.

- Nuevo reglamento del PCCh sobre los gru-

- Alto funcionario de Mongolia Interior desti-

pos dirigentes del partido.

tuido por violaciones disciplinarias.

- Responsable taiwanés del servicio de guarda-

24.06.2015

costas visita la isla Taiping, en las disputadas

- Sesión bimestral del Comité Permanente de

Spratley/Nansha.

la APN.

17.06.2015

- China anuncia un grupo especial para elevar

- Zhang Gaoli inicia una gira por Rusia, Litua-

la calidad de sus productos industriales.

nia, Serbia y Kazajstán.

- Los funcionarios deberán prometer lealtad a

- China y Australia firman un TLC.

la Constitución cuando asuman el cargo.

- Beijing anuncia más construcciones en las

- Entran en vigor los acuerdos meteorológico y

islas Nansha.

sísmico entre China continental y Taiwan.

- Altos funcionarios de Guangxi, investigados

25.06.2015

por cohecho.

- Foro sobre medios de comunicación entre

- Un millón más de millonarios en China en

China y Rusia.

2014.

- El PCCh publica un documento sobre el tra-

- Seminario entre PCCh y PCV sobre gober-

bajo democrático consultivo.

nanza y desarrollo social.

- Nuevo tren de carga entre Yingkou y Bielo-

- Fracasa en Taiwan el diálogo KMT-PDP para

rrusia.

la reforma constitucional.

- Beijing rechaza el afianzamiento de los vín-

18.06.2015

culos militares entre Taiwan y EEUU.

- Finaliza gira de Xi Jinping por Guizhou.

26.06.2015

- El Consejo Legislativo de Hong Kong rechaza

- China publica un informe sobre los derechos

la reforma electoral.

humanos en EEUU.

19.06.2015

- Concluye en Barcelona el II Congreso Ibe-

- Foro de ciudades de la Ruta de la Seda en

roamericano de Estudios Chinos.

Yiwu.

- Alto funcionario de Tibet investigado por

- Time dedica la portada de su edición asiática

violaciones de la disciplina y la ley.

a Tsai Ing-wen.

- Brasil y China crean un fondo de coopera-
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ción de 20.000 millones de dólares.

- Li Wei, alto funcionario de Sichuan, bajo

27.06.2015

investigación.

- IV Foro Mundial de la Paz en Beijing.

02.07.2015

- El Banco Popular rebaja las tasas de interés y

- Ronda de inspección disciplinaria en 11 ór-

el coeficiente de reserva obligatoria.

ganos y compañías estatales.

28.06.2015

- Nueva web oficial sobre protección de los

- El ministro de defensa Chang Wanquan

derechos humanos.

visita Finlandia.

- Beijing anuncia una investigación sobre las

29.06.2015

sospechas de posible manipulación del merca-

- Li Keqiang participa en Bruselas en la cum-

do de valores.

bre China-UE.

- La tasa de divorcios aumentó en China un

- Liu Qibao visita España.

3,9 por ciento en 2014.

- China y Bélgica firman acuerdos por valor de

- Más del 30 por ciento de los adultos chinos

casi 20.000 millones de dólares.

sufrían sobrepeso en 2012.

- Beijing expresa su deseo de que Grecia per-

03.07.2015

manezca en la eurozona.

- Beijing anuncia la creación de “zonas econó-

- China y Venezuela examinan el plan de coo-

micas aeroportuarias modelo”.

peración 2015-2025.

- China e Italia acuerdan impulsar la coopera-

- Beijing acoge firma de acuerdo inicial del

ción militar.

BAII.

- Exteriores pide al Pentágono que abandone

- El PCCh suma una militancia de 87,793 mi-

las actitudes de la guerra fría.

llones de miembros.

04.07.2015

30.06.2015

- China publica el plan de acción “Internet+”

- Li Keqiang revalida en Francia su compro-

- Derrumbe de una fábrica de calzado en

miso con la Cumbre de París sobre el cambio

Hangzhou con 14 muertos.

climático.

- El diálogo es la única forma de resolver la

- Zhang Gaoli anuncia el comienzo de la cons-

crisis de Ucrania, dice China en Ginebra.

trucción de la sección china del ducto de gas

- Demostración militar en Taiwan por el 70º

Ruta Oriental China-Rusia.

aniversario del final de la guerra contra Japón.

- El Banco de Construcción de China anuncia

05.07.2015

la apertura de oficinas en París, Amsterdam,

- Wang Yang visita Rusia.

Barcelona y Milán.

- Xi’an Shaangu Power compra el 75 por cien-

www.politica-china.org

to del fabricante de turbinas checo Brno Ekol.
Julio

06.07.2015
- Beijing acoge la primera conferencia de em-

01.07.2015

presarios de origen chino en el extranjero de

- Xi Jinping pide a la militancia del PCCh “leal-

industria y comercio.

tad y devoción” al partido.

- Se intensifican las pérdidas en las bolsas

- El Comité Permanente de la APN aprueba la

chinas.

ley de seguridad nacional.

- China propone a Jin Liqun para dirigir el

- Ejercicios del EPL en Gansu.

BAII.

- Un informe del BM alerta de los problemas

- Expulsado del PCCh Li Zhi, alto dirigente en

de la economía china.

Xinjiang.
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- Las emisiones de carbono en China aumen-

- El IPC creció un 1,4 por ciento en junio.

taron un 0,9 por ciento en 2014.

- China, Rusia y Mongolia aceleran la creación

- Beijing pide a Filipinas reanudar las conversa-

de un corredor económico trilateral.

ciones sobre las disputas en el Mar de China

- China y la ONU emitirán un informe sobre el

meridional, descalificando el procedimiento

cumplimiento de los ODM.

arbitral.

10.07.2015

- El Banco de Taiwan amplía su red de oficinas

- Concluye la XV Cumbre de la OCS. Ingresan

en China continental.

India y Pakistán.

07.07.2015

- La población migrante china sumará 310

- Xi Jinping apela a la movilización de las orga-

millones en 2030.

nizaciones de masas.

- China rechaza las críticas por la repatriación

- La inversión no financiera china en la UE au-

de más de 100 uigures de Tailandia.

mentó un 367 por ciento en los cinco prime-

- Un alto oficial militar, Deng Ruihua, investi-

ros meses del año.

gado por corrupción.

- China rechaza las protestas de Japón por su

- Wang Qishan culmina su gira de inspección

desarrollo gasístico en el Mar de China orien-

por Shaanxi.

tal.

11.07.2015

- El Banco Central de China firma memorán-

- Liu Yunshan concluye una visita de inspec-

dum con homólogo surafricano para estable-

ción a Ningxia.

cer un sistema de compensación en yuanes.

- China promete una ayuda para el fideicomi-

- Taipei reivindica el papel dirigente de la Re-

so de la ONU de respuesta al ébola.

pública de China en la lucha contra los japo-

- Beijing contará con un centro administrativo

neses en la II Guerra Mundial.

subsidiario para 2017.

08.07.2015

- El cantante y miembro de la CCPPCh, Gu

- Comienza en Ufa, Rusia, la VII Cumbre de

Xin, investigado por corrupción.

los BRICS.

- Arrecia la polémica por la repatriación de un

- Sigue la crisis bursátil con caídas generaliza-

centenar de uigures desde Tailandia.

das. El gobierno multiplica las medidas para

- Ma Ying-jeou inicia gira por República Domi-

estabilizar el mercado.

nicana, Haití y Nicaragua.

- Las publicaciones científicas chinas, las cuar-

12.07.2015

tas más citadas a nivel mundial entre 2004 y

- La policía descubre pistas de transacciones

2014.

anómalas en el mercado bursátil.

- James Soong podría sumarse a la carrera

- Campaña de detenciones contra abogados.

presidencial en Taiwan.

- El vicepresidente del TPS, Xi Xiaoming, inves-

09.07.2015

tigado por violaciones de la disciplina y la ley.

- La policía china se persona en la Comisión

- El PDP (Taiwan) reclama a China respeto a

Reguladora de Valores para investigar las

los derechos humanos.

“ventas en corto maliciosas”. Las bolsas cie-

13.07.2015

rran con alzas.

- Yu Zhensheng recibe en Beijing a una dele-

- Beijing rechaza las críticas a su Ley de Seguri-

gación de grupos étnicos taiwaneses.

dad Nacional.

- La APN podría enmendar la Ley de Valores

- Hasta 60 zonas se crearán en China para

para legitimar la intervención gubernamental

coordinar el desarrollo industrial y urbano.

en la Bolsa.
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- El comercio exterior chino baja un 6,9 por

bros del culto Mentuhui.

ciento en el primer semestre.

18.07.2015

- Aprobada la creación de una zona de comer-

- Xi Jinping concluye una visita de inspección

cio fronterizo con Corea del Norte.

a Jilin.

- El Instituto Confucio aspira a tener 500 su-

- Nuevas medidas para regularizar las finanzas

cursales a final de año.

en Internet.

14.07.2015

19.07.2015

- Liu Qibao pide a los autores obras de teatro

- El Ministro de Defensa pide mejorar la de-

sensibles a las masas.

fensa costera.

- China reivindica su papel en el acuerdo nu-

- La producción petrolera de China aumentó

clear con Irán.

un 1,7 por ciento en el primer semestre.

- Beijing reitera que no aceptará ningún arbi-

- Un congreso del KMT nomina a Hung Hsiu-

traje en el Mar de China meridional.

chu como candidata a las elecciones presiden-

- Tres presuntos terroristas muertos a tiros en

ciales de 2016.

Shenyang.

20.07.2015

- Yang Baohua, alto funcionario de Hunan,

- Ling Jihua, expulsado del PCCh.

declarado culpable de corrupción.

- Un grupo de trabajo estudia cómo seg-

- China protesta por la reunión de una asesora

mentar las relaciones entre el gobierno y las

del presidente Obama con el Dalai Lama.

asociaciones comerciales.

15.07.2015

- China defiende la licitud de la repatriación

- China niega haber reprimido la celebración

de uigures desde Tailandia.

del Ramadán.

- Alto funcionario de Shanxi, Xhang Xueyi,

- La producción industrial creció un 6,3 por

investigado por abuso de poder.

ciento en el primer semestre.

21.07.2015

- Fallece Wan Li, ex presidente de la APN.

- Yu Zhensheng inicia una visita a Tailandia e

- China, el mayor inversionista extranjero en

Indonesia.

Zambia.

- La IED en China aumentó un 0,7 por ciento

16.07.2015

en junio.

- Zhang Gaoli visita Vietnam.

- Inicia sus operaciones el NBD de los BRICS en

- Liu Qibao pide a la CASS adhesión al marxis-

Shanghai.

mo en sus estudios.

- China critica el nuevo libro blanco de defen-

- El asesor de seguridad nacional de Japón,

sa del gobierno japonés.

Shotaro Yachi, visita Beijing.

- Expulsado del PCCh Zhong Shijan, alto fun-

- Destituido el alto funcionario deportivo, Xiao

cionario de Guangdong.

Tian.

- El ex vicepresidente estadounidense Dan

17.07.2015

Quayle se reúne con Ma en Taipei.

- La deuda china alcanzó 1,67 billones de

22.07.2015

dólares en marzo.

- Diez años de liberalización parcial de la fluc-

- Las reservas chinas de oro aumentaron un

tuación del yuan.

60 por ciento entre 2009 y 2015.

- El gobierno promueve la “consulta comuni-

- XV Foro de la Prensa Digital en Zhenjiang,

taria” para resolver las disputas locales.

Guangdong.

- Tibetanos protestan ante el consulado chino

- Condenados a penas de prisión varios miem-

en Sidney, Australia.
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- Casi 20.000 funcionarios reprendidos por

- Cuatro funcionarios de Ningxia investigados

violar las reglas de austeridad en lo que va de

por soborno.

año.

27.07.2015

- El ex líder taiwanés Lee Teng-hui dice en

- Nuevo desplome de la Bolsa de Shanghai,

Tokio que las Diaoyutai pertenecen a Japón.

más de un 8 por ciento.

23.07.2015

- Los beneficios industriales bajaron un 0,3

- Urumqi acoge el Foro de Ciudades de la

por ciento en junio.

Ruta de la Seda.

- Expulsado del PCCh Xu Gang, ex vicegober-

- China invirtió 43.300 millones de dólares en

nador de Fujian.

el ferrocarril en el primer semestre del año.

- China condena un ataque terrorista ocurrido

- Los reality shows deben defender los valores

en Somalia con un nacional fallecido.

socialistas, dice el gobierno.

- Ma Ying-jeou lamenta ante la BBC no haber

- Altos funcionarios de Jiangsu y Guangxi,

podido reunirse con Xi Jinping.

investigados por corrupción.

28.07.2015

- El número de internautas asciende en China

- La APN insta a las asambleas locales a elabo-

a 668 millones.

rar legislación propia.

- El presidente de Honduras, Juan Orlando

- Nuevo reglamento del PCCh para ascender y

Hernández, visita Taiwan.

degradar a sus funcionarios.

- Protestas en Taiwan por la reforma educati-

- Destituido Zhou Benshun, jefe del PCCh en

va.

Hebei.

24.07.2015

- Li Jinbin, nuevo gobernador de Anhui.

- Xi Jinping pide a las organizaciones juveniles

- Yang Jiechi recibe a la ministra principal de

que sigan al PCCh.

Escocia, Nicola Sturgeon.

- La tasa de desempleo urbano en junio as-

- El diputado español Francisco Vañó Ferre,

ciende al 4,04 por ciento.

condecorado en Taiwan.

- Cae el volumen del transporte ferroviario en

29.07.2015

el primer semestre.

- El presidente turco Erdogan visita China.

- Zhou Benshun, jefe del PCCh en Hebei, bajo

- China promoverá la integración de los aero-

investigación.

puertos civiles y militares.

- Mitsubishi Materials indemnizará a los traba-

- Liu Qibao pide nuevas obras maestras de la

jadores chinos que explotó como esclavos.

ópera tradicional china.

- Probado con éxito el sistema de propulsión

- Beijing critica a The New York Times por su

de un cohete portador Gran Marcha-5.

toma de posición en la disputa China-Filipinas.

25.07.2015

- Dudas sobre la celebración del foro Taipei-

- Wang Yang reclama más esfuerzos para

Shanghai.

reducir la pobreza en China.

30.07.2015

- Cinco miembros de la secta Quannengshen

- El BP del PCCh pide mayor atención frente a

sentenciados a prisión.

los riesgos sistémicos.

26.07.2015

- Crean un grupo dirigente central para el

- La producción de carbón siguió cayendo en

trabajo del frente unido.

el primer semestre del año.

- Expulsado del PCCh Guo Boxiong, ex vice-

- Simposio en Shanghai sobre las ONGs ex-

presidente de la CMC.

tranjeras.

- Maniobras antiterroristas en el aeropuerto
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de Urumqi, Xinjiang.

03.08.2015

- Destituidos funcionarios locales en Tianjin,

- Wang Yi visita Singapur.

Shanxi y Ningxia.

- Dos altos funcionarios de Guizhou y Shanxi,

- Myanmar amnistía a leñadores chinos dete-

investigados por corrupción.

nidos.

- Detenidos predicadores y seguidores de una

- Un estudiante se suicida en Taiwan en pro-

iglesia cristiana en Hangzhou.

testa por la reforma educativa.

- Hisense compra la unidad de México de la

31.07.2015

Corporación Sharp.

- II Foro de Políticos Jóvenes de China y Améri-

04.08.2015

ca Latina en Beijing.

- La CNDR presenta un plan para mejorar la

- La capital china acogerá los Juegos Olímpi-

competencia de varios sectores industriales.

cos de Invierno de 2022.

- Sinopec planea retirar el 40 por ciento de sus

- Inyección de 50 millones de yuanes a las

trabajadores en el extranjero.

regiones del nordeste del país.

- Las importaciones chinas se redujeron un

- 52 compañías acusadas de irregularidades

15,5 por ciento en el primer semestre.

en el mercado bursátil.

- China pide un TPP abierto y transparente.

- Expulsado del PCCh Zhao Liping, ex jefe

- Investigado Pan Zhichen, alto funcionario

policial de Mongolia Interior. También Yang

deportivo. También dos altos funcionarios de

Weize, ex jefe del PCCh en Nanjing y el subse-

Guangdong.

cretario del PCCh en Yunnan, Qiu He.

- Presentan en Taipei un nuevo libro sobre el

- Chen Min´er, jefe del PCCh en Guizhou.

Incidente del 28 de Febrero.

Zhao Kezhi, jefe del PCCh en Hebei.

06.08.2015

- Promovidos a generales 10 oficiales militares

- Wang Yi promete a la ASEAN apoyo para

y de la policía armada.

mejorar la conectividad.

- El PIB taiwanés sube 0,64 por ciento, muy

- Una delegación de empresarios chinos visita

por debajo de la previsión de 3,05 por ciento.

Venezuela.
- James Soong anuncia su candidatura a las

Agosto

presidenciales taiwanesas de 2016.

www.politica-china.org

07.08.2015
01.08.2015

- China y Rusia celebran un foro de regiones

- Se cumplen 25 años del inicio de la partici-

en torno al Yangtsé y el Volga.

pación china en misiones de paz.

- Los turistas chinos se triplican en Australia en

- Se reduce en junio el déficit del comercio

una década.

exterior de servicios.

- Las reservas de divisas chinas cayeron a 3,65

- Entra en vigor la reforma educativa en

billones de dólares en julio.

Taiwan.

- Más exigencias de identificación en la adqui-

02.08.2015

sición de tarjetas telefónicas.

- El gobierno chino extiende la cobertura del

- Li Liang, alto funcionario de la Comisión de

seguro por enfermedad grave.

Valores, expulsado del PCCh. Investigados dos

- Abre en Beijing la primera clínica privada de

altos funcionarios de Jiangsu. Destituido el ex

salud mental.

vice gobernador de Jilin, Gu Chunli.

- CITIC Securities niega haber vendido en cor-

- El primer ministro taiwanés propone una ley

to acciones chinas.

de neutralidad educativa para acabar con la

www.politica-china.org
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protesta estudiantil.

- China y Reino Unido celebran diálogo estra-

08.08.2015

tégico.

- Wang Yi inicia una gira por Sierra Leona,

- China y EEUU celebran ronda de diálogo

Liberia y Guinea.

sobre derechos humanos.

- El comercio exterior cae un 7,3 por ciento en

- La IED en China subió un 5,2 por ciento en

el primer semestre.

julio.

- Se anuncian limitaciones en la detención

- Expulsado del PCCh Xu Jianyi, ex presidente

prolongada de sospechosos.

del Grupo FAW.

09.08.2015

- Detenido Hao Gui, ex vicepresidente de

- El IPC sube un 1,6 por ciento en julio.

Shenhua.

- Hong Kong se reivindica como “superconec-

- Ma Ying-jeou condecora a dos pilotos de la

tor” de China con el exterior.

ex URSS.

- Una política china miembro del SNP (Escocia)

14.08.2015

acusa a este partido de racismo.

- Recibido con críticas el discurso de Shinzo

- La ciudad de Suifenhe permite el uso del

Abe sobre la responsabilidad de Japón en la II

rublo para favorecer el comercio fronterizo.

Guerra Mundial.

10.08.2015

- Expulsado del PCCh alto funcionario de

- Gu Junshan, militar de alta graduación,

Jiangsu.

condenado a pena de muerte con dos años de

- Las inversiones chinas en el exterior crecieron

suspensión por soborno y otros delitos.

un 20,8 por ciento en los siete primeros meses

- El Diario del Pueblo pide a los veteranos que

del año.

no interfieran en las decisiones de los órganos

- Crean en San José la Asociación de Empresas

del PCCh.

Chinas en Centroamérica.

- Alibaba y Suning se alían para las ventas en

15.08.2015

línea.

- Críticas a las visitas de políticos japoneses al

11.08.2015

santuario Yasukuni.

- Beijing anuncia una devaluación del yuan

- Cerradas varias webs acusadas de difundir

frente al dólar.

rumores falsos sobre el desastre de Tianjin.

- Foro en Xinjiang para promover el Corredor

- China y Rusia inician maniobras navales en el

Económico China-Pakistán.

mar de Japón.

- El Ministerio de Cultura publica una lista

- Las reservas de oro de China suman 1.677,3

negra de canciones inmorales prohibidas.

toneladas.

- Alto funcionario de Guangdong bajo investi-

- Taiwan construye un faro en la isla Taiping.

gación.

16.08.2015

- Grandes pérdidas en Taiwan por el tifón

- Li Keqiang visita Tianjin.

Soudelor.

- Las encuestas apuntan un claro declive del

12.08.2015

respaldo a Hung Hsiu-chu (KMT) en Taiwan.

- Crece un 11,2 por ciento la inversión en acti-

17.08.2015

vos fijos en los primeros siete meses del año.

- Foro Shanghai-Taipei con la participación del

13.08.2015

alcalde Ko Wen-je.

- Grandes explosiones en Tianjin con un ba-

- Rastros de cianuro en el puerto de Tianjin.

lance de varias decenas de muertos y cientos

- Beijing apela a mayor sinceridad de Wash-

de heridos.

ington en la lucha contra la corrupción.
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- Cuatro funcionarios de Shanxi investigados

- Primera directriz china sobre la donación de

por corrupción.

órganos.

- Beijing entre las 10 ciudades con peor cali-

- Una planta química explota en Shandong.

dad del aire de toda China en julio.

- El Consejo de Estado autoriza la inversión en

18.08.2015

bolsa de hasta el 30% del fondo de pensio-

- Xi Jinping pide mayor determinación en la

nes.

aplicación de la reforma.

23.08.2015

- El Consejo de Estado crea un grupo de inves-

- Inaugurado en Jinan el XXII Congreso Inter-

tigación sobre el accidente de Tianjin.

nacional de Ciencias Históricas.

- El jefe de seguridad laboral, Yang Dongliang,

24.08.2015

bajo investigación. Es miembro del CC del

- Encuentro ARATS-SEF en Xiamen. Firman

PCCh.

dos acuerdos de cooperación.

- El transporte ferroviario de mercancías cae

- Las bolsas chinas cierran con una fuerte

un 10,9 por ciento en julio.

caída.

- El Banco Central inyecta 18.000 millones de

- Sesión bimestral de la APN.

dólares en el mercado de capitales.

- Zhang Bin, nuevo director de China Mobile.

- Seis chinos mueren en un atentado en Ban-

- Jin Liqun, presidente del BAII.

gkok.

- Recuerdan en Taiwan la batalla de 1958

19.08.2015

contra las tropas comunistas.

- El alcalde de Tianjin, Huang Xingguo, asume

25.08.2015

la responsabilidad por las explosiones acaeci-

- El Banco Popular de China inyecta miles de

das en la ciudad.

millones de yuanes en el mercado y rebaja las

- Dai Haibo, ex alto funcionario de Shanghai,

tasas de interés y el coeficiente de reserva.

bajo investigación. También Xiong Yuehui,

- Xi Jinping clausura una reunión de dos días

alto funcionario del ministerio de Medio Am-

sobre Tibet.

biente.

- Li Keqiang asegura la estabilidad del yuan.

- Creado un instituto académico para fomen-

- Empresas estatales adquirirán los apartamen-

tar las relaciones entre Asia y África.

tos dañados en las explosiones de Tianjin.

20.08.2015

- Taipei acoge un diálogo trilateral de seguri-

- Wang Jianlin, el chino más rico del mundo.

dad Taiwan-EEUU-Japón.

- Nuevas directrices sobre el desarrollo cien-

- Taiwan se convierte en miembro de la Comi-

tífico y la protección ambiental de los mares

sión de Pesca del Pacífico Norte.

chinos.

26.08.2015

- Diputados del KMT piden la retirada de privi-

- Liu Qibao pide a los medios chinos de ultra-

legios al ex presidente Lee Teng-hui.

mar que difundan la realidad china.

21.08.2015

- El Ministerio de Defensa alaba los progresos

- Ling Zhengce, alto funcionario de Shanxi,

en la confianza militar con EEUU.

expulsado del PCCh.

27.08.2015

- Asciende a 121 las víctimas del accidente de

- Nueva publicación de Xi Jinping sobre el

Tianjin.

papel de los secretarios distritales del PCCh.

22.08.2015

- Liu Yunshan pide cultivar los valores socialis-

- Xi Jinping inaugura en Beijing el Campeona-

tas fundamentales.

to Mundial de Atletismo.

- La policía detiene a 12 sospechosos involu-
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crados en las explosiones de Tianjin.

Septiembre

- Un total de 45 personas condenadas en Xinjiang por terrorismo y otros delitos.

01.09.2015

- Baja la producción y venta de automóviles en

- Lien Chan se reúne con Xi Jinping.

China.

- Yu Zhengsheng anima a estimular la coope-

- China, Australia y EEUU anuncian la celebra-

ración fronteriza.

ción de maniobras militares conjuntas.

- China anuncia un fondo de 10.000 millones

28.08.2015

de dólares para la cooperación industrial con

- Recibidos en Beijing líderes del Partido De-

América Latina. Y otro más de 9.400 millones

mocrático de Hong Kong.

de dólares para apoyar sus pymes.

- Susan Rice visita Beijing.

02.09.2015

- Dos responsables del Diario del Pueblo, bajo

- Las bolsas chinas caen más de un cuatro por

investigación.

ciento.

- Lien Chan desata una tormenta política en

- China y Venezuela firman varios acuerdos en

Taiwan al anunciar su asistencia a la parada

energía y minería.

militar que conmemora en Beijing el Día de la

- Hung Hsiu-chu (KMT) suspende temporal-

Victoria.

mente su campaña electoral en Taiwan.

29.08.2015

03.09.2015

- Li Keqiang defiende su gestión económica

- Xi Jinping preside una gran parada militar en

en una reunión especial en Zhongnanhai.

Beijing anunciando la reducción de 300.000

- Los poderes locales tendrán más capacidad

efectivos en el EPL.

legislativa propia.

- Wang Yang participa en Vladivostok en el

- La APN impone un tope de deuda a los go-

Foro Económico Oriental.

biernos locales.

04.09.2015

- Clausurada una nueva reunión sino-estadou-

- Beijing da a conocer un plan para unificar

nidense sobre el tratado bilateral de inversio-

telecomunicación, radio, televisión e Internet

nes.

en una sola conexión de banda ancha.

30.08.2015

06.09.2015

- China anuncia una amnistía con motivo del

- China presenta un nuevo libro blanco sobre

Día de la Victoria.

Tibet con motivo del 50 aniversario de la fun-

- Zhang Dejiang participa en New York en

dación de esta autonomía.

la IV Conferencia Mundial de Presidentes de

- Google dialoga con Beijing para volver a

Parlamento.

China.

- Sancionadas casi 200 personas por rumores

- Una flota de la Armada china abandona

en línea.

Egipto.

31.08.2015

07.09.2015

- Varias detenciones por infracciones relacio-

- Liu Yunshan inaugura el curso en la escuela

nadas con el mercado bursátil.

del PCCh invocando la lealtad.

- El ozono supera al PM 2,5 en julio como

- Beijing rebaja el crecimiento de 2014 del 7,4

principal contaminante del aire en China.

al 7,3 por ciento.

- El PIB de Macao cae un 26,4 por ciento en el

- Las reservas de divisas bajaron a 3,56 billo-

segundo trimestre del año.

nes de dólares a finales de agosto.
- Grandes maniobras militares en Taiwan fren-
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te a un hipotético ataque continental.

- El arte y la literatura socialistas deben pro-

08.09.2015

mover los valores chinos, dice el PCCh.

- El comercio exterior cae en agosto un 9,7

- Taiwan desmiente que peligren sus lazos

por ciento.

diplomáticos con la Santa Sede.

- China y la Interpol cooperarán en la lucha

13.09.2015

contra la corrupción.

- China y EEUU alcanzan un consenso sobre el

- China y Sudán acuerdan nuevos proyectos

combate contra los delitos informáticos.

de explotación energética.

- Retiran los cargos contra el profesor Xi Xiao-

- China planea aterrizar una sonda en la cara

xing, acusado en EEUU de espiar para China.

oculta de la Luna.

- Foro en Nanning sobre la cooperación en

- Parte una misión de paz china a Liberia.

industrias de Internet y tecnología entre China

- Tsai Ing-wen anuncia su asistencia a los ac-

y los países de ASEAN.

tos oficiales del Día Nacional en Taiwan.

- Cae la confianza de los consumidores chinos

09.09.2015

por tercer mes consecutivo.

- En el Davos de Verano, Li Keqiang clarifica

14.09.2015

las dudas sobre la economía china.

- El Consejo de Estado anuncia una nueva

- Inaugurada en Ningxia la Expo China-Países

reforma de las empresas estatales basada en

Árabes 2015.

el mercado y en el liderazgo del PCCh.

- Crean una nueva zona económica en Fuzhou

- Liu Qibao visita Xinjiang.

para fomentar los intercambios con Taiwan.

- Quinta reunión de los reguladores financie-

- Destituido Zhao Kun, alto cargo del estatal

ros de China continental y Taiwan.

Grupo Baosteel.

15.09.2015

- Presentado un helicóptero pesado desarrolla-

- XVI reunión del Grupo Dirigente Central

do conjuntamente por China y Rusia.

para la Profundización de la Reforma Integral.

10.09.2015

- Simposio Sino-Árabe sobre la Franja y la

- Se reúne en Pretoria el IV Foro de Grupos de

Ruta, en Shanghai.

Expertos China-África.

- Unas 500 personas son sancionadas en

- China y Jordania establecen una asociación

Sichuan por un fraude electoral.

estratégica.

- Mao Guirong, alto dirigente de la Policía

- Tercera operación de desminado de la fron-

Armada, bajo investigación.

tera sino-vietnamita.

- Varios ejecutivos de CITIC Securities, bajo

11.09.2015

investigación. También Zhang Yujun, presi-

- El Consejo de Estado planea nuevos estímu-

dente adjunto de la Comisión Reguladora de

los fiscales para alentar el crecimiento.

Valores.

- El BP del PCCh aprueba un programa de

- Taipei dice que seguirá muy de cerca la visita

reforma sobre el desarrollo ecológico.

de Xi Jinping a EEUU.

- Expulsado del PCCh Song Lin, ex presidente

16.09.2015

de la estatal China Resources.

- Foro en Beijing sobre Derechos Humanos.

- China inicia maniobras militares con fuego

- Foro Birregional sobre Ciencia, Tecnología e

real en el Estrecho de Taiwan.

Innovación CELAC-China en Quito.

12.09.2015

- Beijing rechaza las acusaciones de Japón

- El BP del PCCh reclama “triple rigor y actitud

sobre el desarrollo de yacimiento de gas en el

realista en tres aspectos”.

Mar de China oriental.
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- Shih Ming-teh abandona la carrera presiden-

Reino Unido en Beijing.

cial taiwanesa.

- China presenta un documento sobre el 70

17.09.2015

aniversario de la ONU.

- China eleva a 123.210 millones de dólares el

- La CASS pronostica un crecimiento en 2015

monto de lo invertido en el exterior en 2014

del 6,9 por ciento.

y emite una directriz para abrir más su econo-

- Entra en vigor un nuevo permiso de entrada

mía al mundo.

a territorio continental para taiwaneses.

- Beijing asegura no sentirse preocupado por

22.09.2015

la fuga de capitales.

- Xi Jinping inicia su primera visita de Estado a

- China adquiere el 65 por ciento de la tercera

EEUU.

mayor terminal de contenedores de Turquía.

- Beijing presenta un libro blanco sobre la

- China y Malasia inician ejercicios militares.

igualdad de género y el desarrollo de las mu-

- Beijing advierte a Taiwan contra desviarse

jeres.

del Consenso de 1992. La mayoría de los

- Destituido el presidente adjunto de la Comi-

taiwaneses a favor del statu quo, según varias

sión Reguladora de Valores de China, Zhang

encuestas.

Yujun.

18.09.Xi Jinping se reúne con Rupert Mur-

23.09.2015

doch.

- Xi Jinping urge controlar mejor los riesgos en

- Tercer Diálogo Económico y Financiero de

la seguridad pública.

Alto Nivel entre Francia y China.

- La CNDR defiende la autenticidad de sus

- XII edición de la Exposición China-ANSEA en

datos.

Nanning, Guangxi.

- Liu Qibao visita Rusia.

- Wang Tianpu, ex director general de Sino-

- Atentado en Xinjiang con cinco policías

pec, expulsado del PCCh.

muertos.

19.09.2015

24.09.2015

- Zhang Gaoli visita Guangxi.

- Foro Económico Euro-Asia 2015 en Xi’an.

- China condena la decisión de Japón de mo-

- Libro Blanco sobre Xinjiang asegura que la

dificar su política de seguridad.

mayor parte de los grupos terroristas de la

- Comienza la construcción de una zona fran-

región fueron eliminados.

ca en Urumqi, Xinjiang.

- Las muertes en minas de carbón se redu-

- Un sospechoso de delitos económicos es

jeron un 38,6 por ciento en los 8 primeros

repatriado a China desde España.

meses del año.

20.09.2015

- Xiao Tian, alto funcionario de deportes,

- Li Keqiang pide a las empresas estatales

expulsado del PCCh.

mayor esfuerzo renovador.

- China se opone a la visita a Japón de la líder

- Anuncio de más oficinas anti-corrupción en

del PDP, Tsai Ing-wen.

los departamentos del gobierno central.

25.09.2015

- China publica una normativa sobre los dere-

- Cumbre Obama-Xi en Washington.

chos de los abogados.

- Yu Zhengsheng viaja a Xinjiang para conme-

21.09.2015

morar el 60 aniversario del establecimiento de

- Yu Zhengsheng se reúne con una delegación

esta región autónoma.

del PPE.

- Presentan en Beijing el libro azul sobre los

- VII Diálogo Económico y Financiero China-

progresos en materia de derechos humanos.
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- Taiwan baja los tipos de interés por primera
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de Liuzhou, Guangxi.
Octubre

vez en seis años.
26.09.2015

01.10.2015

- China dona cerca de 3.000 millones de dó-

- China festeja el 66 aniversario de la funda-

lares para ayudar a los países en desarrollo a

ción de la República Popular.

luchar contra el cambio climático.

- El FMI publica los datos oficiales chinos sobre

27.09.2015

sus reservas de divisas por primera vez.

- Xi Jinping anuncia en la ONU paquetes de

- La industria informática china representó en

ayuda a los países en vías de desarrollo para

2014 el 26 por ciento del PIB.

reducir la pobreza.

- Taiwan y EEUU reanudan las negociaciones

- El Consejo de Estado anuncia una directriz

comerciales.

para el desarrollo del Círculo Económico de

02.10.2015

Bohai.

- La empresa china Yutong abre un centro de

- Varios altos funcionarios de Guangdong y

capacitación en Venezuela.

Guangxi expulsados del PCCh por violaciones

- La deuda extranjera pendiente de China

disciplinarias.

ascendió a 1,68 billones de dólares a finales

28.09.2015

de junio.

- Xi Jinping anuncia en la ONU un mayor com-

- Reclaman un congreso extraordinario del

promiso con la organización.

KMT para relevar a su candidata a las presi-

- V Diálogo Económico y Comercial de Alto

denciales de 2016, Hung Hsiu-chu.

Nivel China-UE en Beijing.

03.10.2015

- El PCCh reforzará su presencia en ONGs,

- La CASS presenta el Informe Anual del Desa-

sindicatos y fundaciones.

rrollo Sostenible Global 2015.

- Los beneficios de las empresas industriales

- La producción de acero crudo continuó a la

chinas cayeron un 8,8 por ciento en agosto.

baja en agosto.

- Beijing acoge la 11ª ronda negociadora co-

- El volumen del transporte de carga por ferro-

mercial China continental-Taiwan.

carril cayó un 10,9 por ciento en los primeros

29.09.2015

ocho meses del año.

- Yu Zhengsheng resalta el papel del ejército

- China abre en Budapest su primer centro de

en la estabilidad de Xinjiang.

compensación en yuanes en los PECO.

- Liu Yunshan reitera la oposición a la inde-

04.10.2015

pendencia de Taiwan.

- Conferencia sobre la Industria de Defensa

- Expulsado del PCCh Xi Xiaoming, ex vicepre-

EEUU-Taiwan en Williamsburg.

sidente del TPS.

05.10.2015

- Rumores de una próxima normalización de

- El Premio Nobel de Medicina 2015 se conce-

relaciones entre China y el Vaticano.

de, entre otros, a Tu Youyou.

30.09.2015

06.10.2015

- Beijing planea conmemorar el 70 aniversa-

- China reacciona con calculada moderación al

rio de la recuperación de la soberanía sobre

anuncio de la firma del TPP, que la excluye.

Taiwan.

- Tsai Ing-wen inicia una visita de cuatro días

- Varias explosiones tienen lugar en la ciudad

a Japón.
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07.10.2015

- Nuevas regulaciones del PCCh para una

- China anuncia la construcción de cuatro

buena gobernanza.

submarinos en Karachi, Pakistán.

- Jiang Jiemin, ex responsable de la gestión de

- El KMT decide iniciar el proceso de susti-

las empresas estatales, condenado a 16 años

tución de su candidata presidencial, Hung

de prisión por aceptar sobornos.

Hsiu-chu.

- El 75 por ciento de las denuncias ambienta-

08.10.2015

les en China hacen referencia a la contamina-

- Responsables militares de China y EEUU ana-

ción atmosférica.

lizan su relación en Beijing.

- Harbin inaugura la II Expo China-Rusia.

- China se adhiere al sistema general de dise-

- China e India realizan un entrenamiento

minación de datos del FMI.

conjunto antiterrorista en Kunming.

- Una flotilla naval china visita Polonia por

- El KMT convoca un congreso extraordinario

primera vez.

para sustituir a su candidata a las elecciones

- Madrid acoge una semana cultural dedicada

presidenciales de enero.

a Xinjiang.

13.10.2015

09.10.2015

- Nueva sesión del Grupo Dirigente Central

- Liu Yunshan visita Corea del Norte.

para la Reforma Integral.

- Yang Jiechi visita Sudáfrica.

- Compilados los discursos de Xi Jinping sobre

10.10.2015

“las cuatro integrales”.

- Taiwan celebra el Doble Diez, Fiesta Nacio-

- Wang Yi visita Chequia, Polonia y Bulgaria.

nal.

- Las importaciones chinas cayeron en sep-

- Beijing reclama reforzar la seguridad entre el

tiembre un 17,7 por ciento.

continente y Hong Kong.

- El gobierno chino insta una revisión de las

- China, Japón y Corea del Sur fortalecerán

granjas administradas por el Estado.

su comunicación para mantener la estabilidad

- Las autoridades militares prohíben a su per-

financiera.

sonal incorporarse a ONGs extranjeras.

- China dispondrá de 10.000 Escuelas Confu-

- Segundo Diálogo Político de Alto Nivel

cio para promover la cultura tradicional.

China-Japón en Tokio.

11.10.2015

- IX Cumbre China-LAC en México para explo-

- China espera incluir el yuan en la cesta de

rar nuevos negocios e inversiones.

los derechos especiales de giro este año.

14.10.2015

- Varios altos funcionarios de Yunnan expulsa-

- La CNDR aprueba nuevas inversiones en el

dos del PCCh.

ferrocarril por valor de 39.600 millones de

- Cada día nacen en China más de 10.000

dólares.

empresas.

- El gobierno de la capital destinará 31,5 mi-

12.10.2015

llones de dólares para promover el estudio del

- Sesión de estudio del BP. Xi Jinping pide una

marxismo en los colegios.

mejor gobernanza global.

- Beijing acoge una conferencia de partidos

- Zhang Gaoli visita Singapur.

asiáticos sobre la Ruta de la Seda.

- Nueva explosión en un almacén químico en

- Ejercicio antiterrorista de la OCS en Xiamen.

Tianjin.

- ICBC abre su primera oficina en México.

- Foro en Hangzhou sobre la histórica Ruta de

- Andrew Hsia, responsable de los asuntos de

la Seda.

China continental en Taiwan, se reúne en Bei-
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jing con Zhang Zhijun, director de la Oficina

18.10.2015

de Taiwan del Consejo de Estado.

- Publican discurso de Xi Jinping dirigido a los

15.10.2015

artistas.

- China niega que esté militarizando el Mar de

- Li Keqiang reclama reforma e innovación en

China meridional.

el sector financiero.

- El gobierno anuncia que pospondrá gradual-

- Rectores de más de 50 universidades de los

mente la edad de jubilación.

países BRICS se reúnen en Beijing.

- Multas anti-monopolio por valor de 1.000

- China y Malasia se comprometen a mejorar

millones de dólares en lo que va de año.

la estabilidad en el Mar de China meridional.

- La inversión directa no financiera de China

19.10.2015

en el exterior subió un 16,5 por ciento en los

- Xi Jinping inicia una visita de Estado a Reino

tres primeros meses del año.

Unido.

- Entra en funcionamiento en Dandong una

- Beijing acoge el Foro de Mercados Emergen-

zona de comercio con Corea del Norte.

tes 2015.

- Beijing critica el informe sobre libertad reli-

- El desempleo alcanza el 5,2 por ciento en

giosa de Washington.

septiembre.

- La UE dispuesta a negociar con Taiwan un

- China critica la ofrenda de Shinzo Abe al

acuerdo de inversión.

santuario Yasukuni.

16.10.2015

- Sri Lanka permitirá el arribo a sus puertos de

- Li Keqiang pide un nuevo impulso a las

submarinos chinos.

reformas.

20.10.2015

- Expulsado del PCCh el ex miembro del CC,

- Yu Zhengsheng elogia el papel de los empre-

Yang Dongliang, responsable de seguridad

sarios privados en el alivio de la pobreza.

laboral.

- Los crecientes costos laborales constituyen

- Expulsados del PCCh líderes de Mongolia

un problema cada día más grave para las

Interior (Pan Yiyang) y Hebei (Zhou Benshun).

pymes en China.

- VI Foro de Xiangshan en Beijing con las

- Shandong inaugura una nueva línea de tren

tensiones en el Mar de China meridional en

que le unirá con Hamburgo, Alemania.

la agenda. China advierte a EEUU contra su

- Ye Dabo, nuevo comisionado del MINREX en

anuncio de patrullar la zona.

Macao.

- China participa en la III Asamblea del Círculo

21.10.2015

Polar Ártico.

- Li Yuanchao recibe a una delegación del PDL

- China pide prudencia a la UE en sus relacio-

japonés.

nes con Taiwan.

- El Banco Popular de China emite en Londres

17.10.2015

sus primeras letras en renminbi en el exterior.

- China tiene el mayor número de multimillo-

- Publican el revisado catálogo de fijación de

narios del mundo.

precios del gobierno central, con una reduc-

- Destituido de su cargo el responsable de

ción del 80 por ciento.

seguridad laboral en Tibet, Ngoga.

- Empresas de China y Francia construirán una

- China concede a Bolivia un préstamo de

planta nuclear en Reino Unido.

7.000 millones de dólares.

- Zhou Guotai, alto funcionario militar, investi-

- El KMT elige a Eric Chu como candidato a la

gado por graves violaciones de la disciplina.

presidencia de Taiwan.
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22.10.2015

27.10.2015

- Nuevas reglas del PCCh sobre gobernanza y

- China convoca al embajador de EEUU por la

sanciones a su militancia.

presencia de una patrullera de su armada en

- Miembros de la CCPPCh reclaman una regu-

aguas disputadas del Mar de China meridio-

lación del “chengguan”.

nal.

- Concluye en Kunming un ejercicio antiterro-

- El desempleo urbano subió al 4,05 por cien-

rista sino-hindú.

to en septiembre.

23.10.2015

- Disminuye ligeramente el número de oposi-

- El Banco Popular de China reduce el coe-

tores a funcionario.

ficiente de reserva obligatoria y las tasas de

- En Taiwan, Eric Chu no acorta distancias con

interés de referencia en 0,5 y 0,25 puntos,

Tsai Ing-wen.

respectivamente.

28.10.2015

- La lucha contra la corrupción expandirá las

- Ángela Merkel inicia su octavo viaje a China

inspecciones a las instituciones financieras.

desde 2005.

- Beijing quiere mejorar la cooperación logísti-

- Madrid acoge un Foro de la Ruta de la Seda

ca militar con los países de América Latina.

2015.

- China conmemora el 70 aniversario de la

- Nueva ronda entre China y EEUU a propósito

recuperación de la soberanía sobre Taiwan.

del tratado bilateral de inversiones.

24.10.2015

- Los productores de acero chino registraron

- Un nuevo tren de mercancías unirá Hubei y

grandes pérdidas en los tres primeros trimes-

Moscú.

tres de 2015.

- Inaugurado en Beijing el XI Foro Beijing-

- La continental Alipay autoriza a implantar su

Tokio.

sistema de pago en Taiwan.

- Chen Hongqiao, presidente de la estatal de

29.10.2015

servicios financieros Guosen Securities, apare-

- El CC del PCCh aprueba el XIII Plan Quinque-

ce ahorcado en su vivienda.

nal y elimina la política del hijo único. Expulsa-

25.10.2015

dos del partido varios altos funcionarios.

- Xi Jinping y el rey de Holanda acuerdan im-

- El vicepresidente de la CMC, Fan Changlong,

pulsar la cooperación bilateral.

visita Pakistán e India.

- China, Rusia y Mongolia promueven acuer-

30.10.2015

dos de cooperación turística transfronteriza.

- El comercio entre China y Cuba crece un 57

26.10.2015

por ciento en los tres primeros trimestres del

- Inicia sus sesiones el CC del PCCh que debe

año.

aprobar el XIII Plan Quinquenal.

- Destituidos varios altos funcionarios de Tibet

- El volumen de carga ferroviaria descendió en

y Jilin.

los primeros tres trimestres de 2015.

- La economía taiwanesa ofrece un crecimien-

- Expertos chinos consideran rutas de navega-

to negativo de 1,01 por ciento en el tercer

ción a través del Ártico.

trimestre del año. El gabinete anuncia un

- China y Mongolia suscriben ocho acuerdos

paquete de estímulo.

de exploración de recursos minerales.

- Las Armadas de China y Francia llevan a

- Taipei acoge la conferencia sobre personas

cabo un ejercicio conjunto en el Mar de China

LGTB de toda Asia.

meridional.
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31.10.2015

- China desarrollará 20 grandes proyectos

- Li Keqiang inicia una visita a Seúl donde par-

hidráulicos en 2016.

ticipará en la cumbre trilateral con Japón.

06.11.2015

- El ICBC reduce sus beneficios.

- Liu Yunshan preside la ceremonia de gradua-

- Beijing y Taipei rechazan cualquier dictamen

ción en la Escuela del Partido.

de la Corte Permanente de Arbitraje sobre los

- Otorgan credenciales de prensa a algunos

litigios en el Mar de China meridional.

portales de noticias en la Red.
- China evalúa los efectos del TPP.

Noviembre

- China y Kazajstán crean un grupo de trabajo
conjunto sobre la Ruta de la Seda.

01.11.2015

07.11.2015

- Seúl acoge la sexta cumbre trilateral China-

- Cumbre entre Xi y Ma en Singapur en medio

Corea del Sur-Japón.

de aplausos y críticas.

- Air China anuncia un vuelo directo Beijing-La

- Chongqing acogerá un tercer proyecto inter-

Habana.

gubernamental China-Singapur.

- Nueva ronda de inspección anticorrupción

- Las reservas de divisas alcanzan en octubre

en diversos establecimientos estatales y del

los 3,53 billones de dólares.

PCCh.

- Maduro alaba la cooperación industrial con

02.11.2015

China.

- François Hollande visita China.

- Las Armadas china y estadounidense reali-

- Sale de la línea de montaje el primer gran

zan un primer ejercicio militar conjunto en el

avión de pasajeros de fabricación totalmente

Atlántico.

china.

08.11.2015

- Bajo investigación Zhu Fushou, gerente ge-

- China destaca el papel de la Europa meridio-

neral de la Corporación Dongfeng.

nal en su Ruta Marítima de la Seda del siglo

03.11.2015

XXI.

- Yu Zhengsheng participa en Nanjing en

- El comercio exterior de China bajó en octu-

una cumbre de empresarios del Estrecho de

bre un 9 por ciento.

Taiwan.

09.11.2015

- China insta a EEUU a no llevar a cabo accio-

- El presidente de Mongolia inicia una visita de

nes que amenacen su soberanía y seguridad.

Estado a China.

- Oficiales militares de Xingjiang y Mongolia

- Beijing anuncia comercio directo entre el

Interior expulsados del EPL y del PCCh.

yuan y el franco suizo.

04.11.2015

- China responde a EEUU que no representa

- La APN ratifica el acuerdo del BAII.

un “desafío” para el orden internacional.

- Sin acuerdo la conexión bursátil Shenzhen-

10.11.2015

Hong Kong.

- Eric Chu, presidente del KMT, inicia una

- Deng Xijun, nuevo enviado especial chino

visita a EEUU.

para Afganistán.

- El gobierno chino reclama a las empresas

05.11.2015

estatales un mejor mecanismo de supervisión.

- Xi Jinping visita Vietnam y Singapur.

- Beijing plantea crear una red de áreas de

- Nuevo comité sobre autodisciplina y ética en

libre comercio.

los medios de comunicación.

- Ai Baojun, teniente alcalde de Shanghai,
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investigado por violaciones disciplinarias.

- Más de un centenar de empresas del norte

- III Foro Cultural de Asia en Fujian con la par-

de China serán sancionadas por no reducir la

ticipación de Mo Yan.

polución.

11.11.2015

14.11.2015

- Hebei contará con un parque industrial

- Xi Jinping asiste a la cumbre del G20 en Tur-

China-América Latina.

quía. China condena los atentados de París.

- Liu Qibao pide mejorar la cooperación entre

- China recibe con júbilo da declaración de

los medios de comunicación de China y Co-

Christine Lagarde a favor de la inclusión del

rea.

yuan en la canasta de DEG del FI.

- El valor agregado de la producción industrial

15.11.2015

creció un 5,6 por ciento en octubre.

- China propone una tregua general en Siria.

- El presidente del BAII, Jin Liqun, asegura que

- El jefe de policía de China, Guo Shengkun,

los mejores estándares internacionales no son

pide alerta y prevención ante el terrorismo.

los occidentales.

16.11.2015

- Liu Xiwen, subjefa del PCCh en Beijing, in-

- China y Turquía renuevan acuerdo de per-

vestigada por violaciones disciplinarias.

muta de divisas.

- Expulsado del PCCh el vicepresidente de la

- Hangzhou será sede de la cumbre del G20

Academia de Gobernanza, He Jiacheng.

en 2016.

- Los gobernadores provinciales tendrán

- La inversión directa no financiera de China

responsabilidades en materia de seguridad

en el exterior creció un 16,3 por ciento inte-

alimentaria.

ranual en los diez primeros meses de 2015.

12.11.2015

- La antigua residencia de Chiang Ching-kuo

- Xi Jinping recibe al presidente de Turkmenis-

en Hangzhou se convierte en un McDonald’s.

tán, Gurbanguly Berdimuhamedov.

- Tsai Ing-wen elige a Chen Chien-jen como

- La población flotante podría llegar a 291

compañero de fórmula para las presidenciales

millones en 2020.

taiwanesas de 2016.

- China quiere reasentar a casi un millón de

17.11.2015

personas para liberarlas de la pobreza.

- Eric Chu elige a Jennifer Wang como compa-

- Investigados por corrupción altos funcio-

ñera de fórmula para las presidenciales taiwa-

narios de Tianjin, Shaanxi, Qinghai y Guang-

nesas de 2016.

dong.

18.11.2015

- Redada contra el tráfico ilegal de carbón en

- Xi Jinping participa en reunión anual de líde-

la frontera con Vietnam.

res de APEC en Manila. Asiste también el ex

- Yunnan acoge la primera reunión de minis-

vicepresidente taiwanés Vincent Siew.

tros de exteriores de los países ribereños del

- China apoya las medidas antiterroristas apli-

Lancang-Mekong (Camboya, Laos, Tailandia,

cadas por Francia.

Myanmar, Vietnam y China).

- James Soong elige a Hsu Hsin-ying como

- China y Tailandia inician un primer entrena-

compañera de fórmula para las presidenciales

miento aéreo conjunto en la base tailandesa

taiwanesas de 2016.

de Korat.

19.11.2015

13.11.2015

- Publican discursos y obras escogidas en un

- Las autoridades chinas niegan que vaya a

homenaje a Hu Yaobang.

producirse una ola de despidos.

- Un rehén chino, Fan Jinghui, es asesinado
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por el Daesh.

Seattle en materia de asistencia ante desas-

- El PCCh incluye conducir ebrio y el exceso de

tres.

velocidad como infracciones.

- Beijing garantiza el contenido “saludable”

- La policía desarticula diez bancos clandesti-

de los videojuegos.

nos en Shenzhen.

- Conferencia internacional sobre robótica en

- Baidu y CITIC Group crean un banco en

Beijing.

línea.

24.11.2015

- Taipei informa de la firma de un acuerdo de

- Suzhou acoge la cuarta reunión de líderes

pesca con Filipinas.

PECO-China.

20.11.2015

- Constituido en Beijing el Centro de Estudios

- Li Keqiang asiste a reunión de líderes de Asia

Argentinos.

Oriental en Malasia.

- 58 millones de hogares unipersonales en

- Varios turistas chinos víctimas de un ataque

China.

terrorista en la capital de Malí.

- Bajo investigación el subdirector de la Admi-

- 28 muertos en una operación antiterrorista

nistración Civil de China, Zhou Laizhen.

en Xinjiang.

- Una flotilla del EPL visita México.

- La clase media china ascendería a 204 millo-

25.11.2015

nes de personas.

- Xi Jinping pide avances en la filosofía econó-

- El jefe de la Armada, Wu Shengli, exige a

mica marxista.

EEUU que cese en sus provocaciones en el

- La inversión del gobierno chino en educación

Mar de China meridional.

preescolar se multiplica por ocho con respecto

21.11.2015

a cinco años atrás.

- El incendio en una mina de carbón en Jixi

- Funcionarios de Mongolia Interior, Chon-

provoca 21 muertos.

gqing y Shandong, investigados por aceptar

- Beijing acelera la retirada de minas en la

sobornos.

frontera con Vietnam.

- China pide “mayor aclaración” sobre el de-

- Taipei acoge una nueva ronda negociadora

rribo de un caza ruso por parte de Turquía.

comercial entre la SEF y la ARATS.

- Jack Ma podría invertir en el diario South

- Lee Teng-hui pide el voto en las presidencia-

China Morning Post, de Hong Kong.

les para Tsai Ing-wen.

26.11.2015

- Wang Jin-pyng encabezará la Lista Nacional

- Xi Jinping reclama avances en la reforma de

del KMT a las legislativas taiwanesas de 2016.

las fuerzas armadas.

22.11.2015

- Li Keqiang pide más celeridad en la reforma

- Casi 5.000 funcionarios sancionados en oc-

financiera en la ZLC de Shanghai.

tubre por violar las reglas de “ocho puntos”.

- China confirma la compra de aviones de

- Lanzan una plataforma de comercio electró-

combate SU-35 a Rusia.

nico en idioma uigur.

- Un 22,3 por ciento de la población de Bei-

23.11.2015

jing es mayor de 60 años.

- El BP del PCCh reafirma su compromiso en la

- China negocia con Yibuti apoyo logístico a

erradicación de la pobreza en China.

sus buques de escolta.

- Li Keqiang se reúne con Shinzo Abe en la

- Yu Weiguo, gobernador interino de Fujian.

capital de Malasia.

- Taiwan y Japón firman un acuerdo para evi-

- Ejercicio conjunto sino-estadounidense en

tar la doble imposición fiscal.
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27.11.2015

- Diálogo en Beijing entre Rusia Unida y el

- Gao Yu ve reducida su sentencia por “filtrar

PCCh.

secretos estatales”.

- El Consejo de Estado publica una directriz

- Investigada CITIC Securities por supuestas

sobre la recuperación de tierras.

violaciones de las regulaciones del mercado de

02.12.2015

valores.

- Xi Jinping inicia una visita de Estado a Sudá-

- China invertirá 460.000 millones de dólares

frica. Cumbre del FOAC en Johannesburgo.

en la red ferroviaria en los próximos cinco

- Diálogo sino-estadounidense en Washington

años.

sobre delitos cibernéticos.

28.11.2015

- China y Australia amplían sus lazos militares.

- Beijing quiere elevar sus exigencias ambien-

- Taipei y Beijing intercambian espías por

tales.

primera vez.

- Guo Shengkun, ministro de Seguridad, inicia

03.12.2015

visita a EEUU para presidir el primer diálogo

- Un documento de la CASS propone un cro-

bilateral sobre cibercrimen.

nograma para aumentar la edad de jubilación.

29.11.2015

- Los partidos gobernantes de China y Japón

- Xi Jinping viaja a París para participar en la

se reúnen por primera vez en seis años.

cumbre climática.

- El ex vicegobernador de Yunnan, Shen Pei-

- China asegura haber cumplido los objetivos

ping, condenado a 12 años de prisión.

de reducción de la polución de su XII Plan

- Un total de 138.867 funcionarios sanciona-

Quinquenal con seis meses de antelación.

dos por violar las normas de austeridad desde

- Entregado el primer modelo de avión comer-

finales de 2012.

cial regional de fabricación china ARJ21.

- Beijing reforzará el control de la reproduc-

30.11.2015

ción de noticias por Internet.

- Liu Yunshan pide un espacio de comunica-

- El BAD rebaja el pronóstico de crecimiento

ción de los países BRICS.

para Taiwan en 2015 al 1%.

- El FMI anuncia la inclusión del yuan en la

04.12.2015

cesta de monedas de los derechos especiales

- Xi Jinping anuncia nuevos apoyos al desarro-

de giro.

llo de África.

- China dice que no cambiará su política hacia

- Nuevas medidas contra la corrupción en los

Myanmar.

mercados de valores y futuros.

- Catorce personas condenadas a prisión por

- Taiwan y Filipinas crean un grupo de traba-

la explosión de un gasoducto en Qingdao.

jo para negociar un acuerdo de cooperación

- Chen Deming, presidente de ARATS, inicia

económica.

una visita a Taiwan.

05.12.2015
- Cumbre sobre seguridad de la OCS en San-

Diciembre

ya.
- 1,9 millones de personas estudian en los

01.12.2015

institutos Confucio.

- Xi Jinping inicia una visita de Estado a Zim-

- Nueva línea ferroviaria de alta velocidad

babue.

entre Nanjing y Anqing.

- Zhang Dejiang realiza una visita a Laos.

06.12.2015

- Cumbre de Medios de los BRICS en Beijing.

- El PCCh anuncia más inspecciones disciplina-
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rias en instituciones oficiales.

noviembre.

07.12.2015

- Se aprueba la reestructuración de dos con-

- PCCh y Consejo de Estado publican nueva

glomerados de transporte marítimo.

directriz sobre alivio de la pobreza.

12.12.2015

- Beijing eleva el nivel de alerta a rojo por

- Xi Jinping reivindica el liderazgo del PCCh

contaminación.

sobre sus escuelas.

- Las reservas de divisas cayeron en noviembre

- China se suma al acuerdo de París contra el

hasta 3,44 billones de dólares.

cambio climático.

- China no quiere ver afectada su relación con

- La producción industrial crece un 6,2 por

Venezuela por los últimos resultados electora-

ciento en noviembre.

les.

- Taiwan inaugura un faro y un nuevo muelle

- VI Diálogo sino-estadounidense sobre Estado

en la disputada isla Taiping.

de derecho y derechos humanos.

13.12.2015

- China y Japón celebran su cuarta ronda de

- China honra a las víctimas de la Masacre de

consultas sobre asuntos marítimos.

Nanjing.

08.12.2015

- El PCCh reivindica su liderazgo en las Escue-

- Cumbre de partidos políticos China-CELAC

las del Partido.

en Beijing.

- El EPL realiza maniobras en el Mar de China

- Comercio exterior cayó un 4,5 por ciento en

meridional.

noviembre.

14.12.2015

- Alto funcionario de la AP de Heilongjiang,

- El BP señala las principales tareas económi-

bajo investigación.

cas para 2016.

09.12.2015

- China abre algunos monopolios como parte

- Reunión del Grupo Dirigente Central para la

de las reformas de las empresas de propiedad

Reforma Integral.

estatal.

- Cumbre China-Pakistán-Afganistán para

- Reunión de primeros ministros de la OCS en

abordar el proceso de reconciliación afgano.

Zhengzhou (Henan).

- El Banco de Ahorros Postales de China

- Juicio en Beijing al abogado disidente Pu

venderá un 16,92 por ciento de sus acciones a

Zhiqiang.

inversores estratégicos.

- Reaparece el multimillonario chino Guo

10.12.2015

Guangchang.

- Un 15,8 por ciento de la población activa

- La CEC taiwanesa sortea las parejas electora-

china tiene educación superior.

les de cara a los comicios de enero.

- Inaugurada la Universidad del Petróleo en

15.12.2015

Xinjiang.

- El BERD acepta la inclusión de China como

- China y Georgia inician negociaciones para

país no receptor.

la firma de un TLC.

- Conmutadas las penas de muerte por cade-

11.12.2015

na perpetua de Gu Kailai y Liu Zhijun.

- Alibaba compra el diario hongkonés SCMP.

16.12.2015

- China autoriza la libre convertibilidad del

- Xi Jinping abre la II Conferencia Mundial de

yuan bajo cuenta de capital con algunos lími-

Internet en Wuzhen (Zhejiang).

tes en las ZLC de Tianjin, Fujian y Guangdong.

- China segura de poder hacer frente al au-

- La IED en China creció un 1,9 por ciento en

mento de las tasas de interés en EEUU.
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17.12.2015

forma ordenada.

- Encuentro entre Li Keqiang y Dmitri Medve-

- La renovación total de los barrios de chabo-

dev.

las será efectiva en 2020.

- Beijing desmiente las detenciones en masa

- Pu Zhiqiang condenado a tres años de cárcel

de ciudadanos chinos en Corea del Norte.

con suspensión de ejecución de la pena.

- China dice respetar la decisión argentina de

- Procesado por corrupción Han Xiancong, ex

convertir su reserva de yuanes en dólares.

vicepresidente de la CCP de Anhui.

- EEUU anuncia una nueva venta de armas a

- China y Corea del Sur debaten sobre la de-

Taiwan. Beijing protesta.

marcación marítima.

18.12.2015

- China e Irak anuncian el establecimiento de

- Inaugurada la Conferencia Central de Traba-

una asociación estratégica.

jo Económico.

23.12.2015

- El BPCh inyecta 100.000 millones de yuanes

- Wuhan inicia la construcción de la mayor

en el mercado.

“ciudad subterránea” de China.

- 19 mineros atrapados en una mina de car-

- Arrecia la represión sindical en Cantón.

bón en el noroeste de China.

- Harbin anuncia una zona de cooperación

- Washington anuncia la ratificación de la re-

con Rusia.

forma de la cuota y el sistema de gobernanza

- China invirtió 118.700 millones de dólares

en el FMI aprobada en 2010.

en 2015 en el oeste del país.

19.12.2015

- Nuevo vuelo directo Nantong (Jiangsu)-

- Inicio de la campaña electoral taiwanesa.

Taipei.

- China califica de provocación el sobrevuelo

24.12.2015

de dos B-52 estadounidenses cerca de las islas

- Beijing acoge la Conferencia Central de

Nansha.

Trabajo Rural.

20.12.2015

- Shanghai limita su población a 25 millones

- Beijing acoge la Conferencia Central de

de personas en 2020.

Trabajo Urbano.

- Baja la confianza de los empresarios chinos

- Alud de lodo y escombros en Shenzhen con

en la economía.

casi un centenar de víctimas.

- China otorga ayuda humanitaria a Siria por

- Entra en vigor el TLC suscrito con Corea del

valor de 6,18 millones de dólares.

Sur.

- Tsai Ing-wen resume su política hacia China

- Nuevo episodio altamente contaminante en

continental: no provocación, cero imprevistos

más de 30 ciudades del norte de China.

y comunicación.

21.12.2015

25.12.2015

- Liu Yuejin, primer comisionado en la lucha

- El BAII abre sus puertas en Beijing.

contra el terrorismo.

- China anuncia el índice ChiNext (sectores

- El carácter chino Lian o “gobernación hones-

emergentes estratégicos) para 2016.

ta”, elegido el carácter del año.

- Una mina de yeso se derrumba en Shandong

- El Parlamento europeo reclama un acuerdo

con 25 muertos.

de inversiones con Taiwan.

- Eric Chu pregona su estrategia de “tres

22.12.2015

arcos, cuatro flechas”.

- Beijing asegura que promoverá la conver-

26.12.2015

tibilidad del yuan en la cuenta de capital de

- Unos 120 millones de chinos salieron al ex-
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tranjero en 2015.

- Ex vicepresidente de Ningxia, Bai Xueshan,

- Denegada la renovación de la credencial de

investigado por corrupción.

prensa a Ursula Gauthier, de L’Obs.

- Entra en vigor el “teléfono rojo” entre Bei-

- Debate televisivo en Taipei entre los tres

jing y Taipei.

principales candidatos a la vicepresidencia.

31.12.2015

27.12.2015

- En su discurso de Año Nuevo, Xi Jinping

- La APN aprueba la ley antiterrorista y contra

subraya la reducción de la pobreza y el papel

la violencia doméstica, revisando la normativa

internacional de China.

de planificación familiar.

- Li Keqiang pide un XIII Plan Quinquenal

- Chang Xiaobing, presidente de China Tele-

“científico, factible y progresista”.

com, investigado por violaciones disciplinarias.

- La policía china anuncia acciones más seve-

- Debate televisivo en Taipei entre los tres

ras contra los rumores en línea sobre ataques

principales candidatos a la presidencia.

terroristas.

28.12.2015

- China anuncia la construcción de un segun-

- Beijing incrementará su déficit fiscal en

do portaaviones.

2016.

- El Ministerio de Defensa establece teléfonos

- La reforma del IVA se extenderá a todas las

directos con sus contrapartes de Vietnam y

industrias a partir de 2016.

Corea del Sur.

- La CNDR multa a ocho empresas de trans-

- China da la bienvenida al establecimiento de

porte marítimo internacional con 62,86 millo-

la Comunidad ASEAN.

nes de dólares.

- Filipinas se suma al BAII.

- China descontenta por la llegada de filipinos

- Rusia expresa su apoyo a la ley antiterrorista

a la disputada isla Zhongye.

de China.

- Ante el acuerdo firmado con Seúl, Beijing

- Entra en vigor acuerdo sobre seguridad aé-

pide a Tokio que trate los asuntos históricos

rea entre Beijing y Taipei.

de forma responsable.

- En su mensaje de Año Nuevo, Ma Ying-jeou

29.12.2015

reivindica la corrección de su política hacia el

- Li Keqiang pide una mejor compilación de

continente.

las crónicas locales.
- Nueva directriz sobre las empresas estatales.
- Creada una comisión de ética periodística en
la asociación nacional del sector.

www.politica-china.org

- La desertificación alcanza al 27 por ciento
del territorio chino.
- El yuan, a su nivel más bajo frente al dólar
en los últimos 54 meses.
30.12.2015
- Xi insta a unir patriotismo y socialismo.
- China rechaza las críticas de EEUU a propósito de la intención de la UE de reconocerla
como economía de mercado.
- China tiene la mayor capacidad de energía
nuclear en construcción del mundo.
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Datos sobresalientes 2015
E

Mes

M

A

-7-

Crecimiento
IPC

F

0,8

1,4

J

J

-71,4

1,5

1,2

A

S

O

-6,91,4

1,6

2

N

D

-6,81,6

1,3

1,5

1,6

A. Económicos
Concepto

Valor

Variación

Crecimiento

6,9%

-0,4%

IPC

1,4%

-0,6%

PIB

67,67BY

Servicios

50,5% PIB

2,4%

66,4%

15,4%

Ingresos disponibles per cápita

21.966Y

7,4%

Ídem urbanos

31.195 Y

6,6%

Ídem rurales

11.422Y

7,5%

Ingresos fiscales

11,06BY

Consumo en crecimiento del PIB

Industria
Valor agregado producción industrial
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M

42,6% PIB
6,1%

-2,2%

Exportaciones

14,14 BY

-1,8%

Importaciones

10,45BY

-13,2%

Conjunto de comercio exterior

24,59BY

-7%

Superávit comercial exterior

3,69BY

56,7%

Comercio exterior de servicios

713.000MUS$

14,6%

Déficit ídem.

137.000MUS$

IDE

126.270MUS$

Reserva de divisas a 31.12.

6,4%

3,33 BUS$

Inversiones no financieras en A. Latina

21.460 MUS$

67%

Comercio exterior China-A. Latina

236.545MUS$

-10,28%
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Exportaciones ídem.

132.216MUS$

-2,97%

Importaciones ídem.

104.329MUS$

-18,09%

Activos de los bancos chinos

194,2 BY

15,5%

Volumen de negocio mercado de divisas

110,93BY

Nuevos préstamos en yuanes

11,72BY

Préstamos a las pymes

23,46BY

13,3%

Recaudación impositiva

11,06BY

6,6%

Ingresos fiscales

15,22BY

5,8%

Evolución de la inversión inmobiliaria

-1%

Inversión en activos fijos urbanos

10%

-5,7%

Ventas al por menor

10,7%

-1,3%

Ventas minoristas on line

31,6%

Ventas de lotería
Consumo de energía por unidad de PIB
Producción de acero crudo

367.880MY

-3,8%

-5,6%
803,83MT

-2,3%

Volumen economía marítima

6,5BY

7%

Dependencia del petróleo importado

60,6%

Capacidad fotovoltaica instalada

43,18GW

50%

Consumo de carbón

4.200MT

-0,5%

Producción de granos

621 MT

2,4%

3.360MT

-11,9%

Ingresos brutos de los fondos de seguridad
social

3,96BY

12,3%

Ventas de automóviles

23,49M

6,9%

Volumen mercancías transportadas por
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ferrocarril.
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B. Socioeconómicos
Concepto

Valor

Variación

Tasa de desempleo (urbano)

4,05%

Número de inversores en bolsa

100,4 millones

Nuevas empresas creadas

4,44 millones

21,6%

80,6 microgramos

-6,2%

Nivel medio de PM2,5 en Beijing
Nivel medio en 74 ciudades
Disputas comerciales con otros países
Acceso a Internet a través móvil

-14,1%
85

-12%

620 M

C. Datos políticos
Concepto
Funcionarios de empresas estatales investigados
Casos de violaciones de la frugalidad (1)
Fugitivos de corrupción capturados

Valor

Variación

64

0,6%

36.911
857

Fuente: Buró Nacional de Estadísticas, Agencia Xinhua.
M, millones; B, billones; BY, billones de yuanes; MY, millones de yuanes; MT, millones de toneladas; MM3, millones de metros
cúbicos; US$, dólar estadounidense; MUS$ millones de dólares estadounidenses; BUS$, billones de dólares estadounidenses; Kw/h,
kilowatio/hora; GW, giga vatios.
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(1)
Los “ocho puntos” contra la burocracia fueron promulgados a finales de 2012 con el objetivo de prohibir el despilfarro, la burocracia y el formalismo entre los funcionarios.
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Lista de acrónimos
APEC		

Asia Pacific Economic Cooperation

APN 		

Asamblea Popular Nacional

ARATS		

Association for Relations Across the Taiwan Straits

ASEAN 		

Association of Southeast Asian Nations

ASEM 		

Asia-Europe Meeting

BAD			

Banco Asiático de Desarrollo

BAII 			

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras

BCE 		

Banco Central Europeo

BDS			

Beidou Satellite, sistema de navegación

BERD 		

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BM 			

Banco Mundial

BP 			

Buró Político

BPCh 		

Banco Popular de China

BRICS		

Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica

CACh		

Consejo de Asuntos de China Continental

CASS		

Chinese Academy of Social Sciences

www.politica-china.org

CC			Comité Central
CCCD		

Comisión Central de Control Disciplinario

CCD		

Comisión de Control Disciplinario

CCE			

Comisión Central Electoral

CCG 		

Consejo de Cooperación del Golfo

CCPPCh		

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

CCTV		

China Central Television

CELAC 		

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPA		

Closer Economic Partnership Arrangement

CICA 		

Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia

CITIC 		

China International Trust and Investment Corporation
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CMA-CGM		

Compagnie Maritime d’Affrètement-Compagnie Générale Maritime.

CMC		

Comisión Militar Central

CNDR		

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma

CNOOC		

China National Offshore Oil Corporation

CNPC		

China National Petroleum Corporation

CNR 		

China National Railway

COI

Comité Olímpico Internacional

		

COSCO 		

China Ocean Shipping (Group) Company

CPBP 		

Comité Permanente del Buró Político

CPI 			

Corte Penal Internacional

CRC 		

China Railway Corporation

CSR 		

China South Locomotive & Rolling Stock Co. Ltd.

DEE			

Diálogo Económico y Estratégico

DEG 		

Derechos Especiales de Giro

EEUU		

Estados Unidos

EIU 			

Economist Intelligent Unit

EPL 			

Ejército Popular de Liberación

FAO 		

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

FAW		

First Automobile Works

FOCAC		

Forum on China–Africa Cooperation

FMI 			

Fondo Monetario Internacional

FPS 			

Fiscalía Popular Suprema

HKND		

Hong Kong Nicaragua Canal Development

IBM 			

International Business Machines Corp.

I+D			

Investigación y Desarrollo

ICBC		

Industrial and Commercial Bank of China

IDH			

Índice de Desarrollo Humano

IED 			

Inversión Extranjera Directa

IPC			

Índice de Precios al Consumo
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IVA 			

Impuesto sobre el Valor Añadido

KMT 		

Kuomintang

LGTB 		

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

MINREX 		

Ministerio de Relaciones Exteriores

NBD 		

Nuevo Banco de Desarrollo

NHK 		

Nippon Hoso Kyokai

NTI			

Nuevas Tecnologías de la Información

NYT 		

The New York Times

OCDE		

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OCS			

Organización de Cooperación de Shanghai

OEA 		

Organización de Estados Americanos

OMC		

Organización Mundial del Comercio

ONGs		

Organizaciones No Gubernamentales

ONU 		

Organización de Naciones Unidas

OPCh 		

Observatorio de la Política China

OTAN 		

Organización del Tratado del Atlántico Norte

PC 			

Partido Comunista

PCC			

Partido Comunista de Cuba

PCCh		

Partido Comunista de China

PCV			

Partido Comunista de Vietnam

PDP 			

Partido Democrático Progresista

PECO		

Países de Europa Central y Oriental

PIB 			

Producto Interior Bruto

PNUD		

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA		

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PPP			

Partido el Pueblo Primero

PRI			

Partido Revolucionario Institucional

RAE 		

Región Administrativa Especial

RAEHK		

Región Administrativa Especial de Hong Kong
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RCEP		

Regional Comprehensive Economic Partnership

RSF 			

Reporteros sin Fronteras

SCMP 		

South China Morning Post

SEF			

Straits Exchange Foundation

SIDA		

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SINOPEC		

China Petroleum & Chemical Corporation

SNP			

Scots Naitional Pairtie

SS-SCSD		

Comité Directivo para el Desarrollo Sostenible Sur-Sur

TAITRA 		

Taiwan External Trade Development Council

TIJ 			

Tribunal Internacional de Justicia

TLC			

Tratado de Libre Comercio

TPP			Trans-Pacific Partnership
TPS 			

Tribunal Popular Supremo

UA 			

Unión Africana
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UE			Unión Europea
UEE 			

Unión Económica Euroasiática

UNESCO		

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

URSS		

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ZEE 			

Zona Económica Especial

ZIDA		

Zona de Identificación de Defensa Aérea

ZLC 			

Zona de Libre Comercio

ZPLC		

Zona Piloto de Libre Comercio

ZTE 		

Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation
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