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PRESENTACIÓN
 

El Dossier que presentamos a continuación, tiene la pretensión de ordenar

y sistematizar los hechos que marcan la agenda política en uno de los polos

del G2, en este caso, de China.

La finalidad de esta tarea es facilitar la lectura analítica de la realidad del

gigante asiático, potenciando la visualización y el conocimiento en detalle

de las distintas fuerzas, sus correlaciones, sus proyectos estratégicos y de

las luchas que acontecen hoy. Entendemos que los procesos sociales son

dinámicos y para tener certidumbre sobre qué es lo que sucede, se hace

imprescindible la investigación científica, definiendo las técnicas de

recolección de datos y acordando un recorte temporal de dichos hechos.  

Inmersos en esta crisis sistémica actual, que nos trae grados de

incertidumbre inéditos, es que comenzamos a darle mayor importancia a la

tarea de investigar. Necesitamos profundizar la tarea del Militante

Investigador. La investigación no se reduce a escribir textos, sino que sirve

para desarrollar un trabajo creativo que vaya más allá de nuestro activismo

y de nuestras urgencias cotidianas.  

En la investigación que pretendemos llevar adelante, no somos

observadores externos, todo lo contrario, pretendemos ser actores

protagónicos de los acontecimientos. Pretendemos ser investigadores

participantes, esto es, luchadores sociales, que mediante el método

científico, puedan correr los velos de subjetividad individual, para

construir una teoría que mejore la lucha de los pueblos del mundo.  

Desde el equipo investigador, leemos la realidad desde una concepción

Materialista, Histórica y Dialéctica. Y para contrarrestar la situación de

guerra que estamos viviendo, definimos realizar un seguimiento de hechos

publicados en algunos Medios Masivos de Comunicación.  

Para ello se tomaron registros diarios de los hechos publicados por diferentes

fuentes, entre las que se encuentran: Washington Post, The New York Times,

Global Times, Financial Times, Clarín, Ámbito Financiero, Cronista Comercial,

Página 12, La Nación, entre otros.
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Hace años, los capitales que controlan el sistema económico a nivel

mundial, vienen impulsando un proceso de digitalización y
financiarización de la economía. La crisis de 2008 puso en evidencia los

niveles de concentración y centralización del capital a nivel mundial en

un puñado de bancos y fondos de inversión, controlantes de la red

financiera transnacional.

Esos mismos actores financieros han apostado por “industrias intensivas

en conocimiento” desatando la denominada cuarta revolución
industrial. Todo esto se aceleró con el aislamiento social y obligatorio

producto de la pandemia por Covid-19. A partir de allí, la mayoría de

nuestras relaciones sociales (económicas, políticas y sociales) pasaron a

estar mediadas por la virtualidad.
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HACIA LA FASE DIGITAL DEL CAPITALISMO

Nueva Aristocracia Financiera y Tecnológica
 

La lucha intercapitalista, es decir, la puja entre diferentes fracciones
del capital por imponer su visión plasmada en un proyecto estratégico,
no se acota a límites territorialmente definidos en los Estados, sino que
se constituye en una red, por encima y más allá de ellos.
Surge así una nueva personificación:  la Nueva Aristocracia Financiera
y Tecnológica.  Se enfrentan entre sí en lo que puede identificarse
como dos bloques de poder, dos visiones del mundo que expresan sus
intereses en dos programas políticos: el "financiarizado-digital-
Huawei" y el "financiarizado-digital-Amazon".
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Es en el marco de este capitalismo, en su nueva fase digital, que se agudizan

las luchas por la gobernanza global, enmarcada en el llamado G2, la ya

conocida tensión entre Estados Unidos y China, más como redes financieras

y tecnológicas que como Estados, va delineando una nueva geopolítica

mundial, con el desplazamiento del centro de gravedad al eje Asia-Pacifico.

En su discurso ante el Congreso, en abril de este año, Joe Biden expresó:

“Estamos en competencia con China y otros países para ganar el siglo XXI”. 
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ESTADOS UNIDOS VS CHINA

Una ruta, la del proyecto "financiarizado-digital Huawei", con asiento en

China, pero con capitales globales y con gran influencia del Partido

Comunista Chino, ha lanzado “La nueva ruta de la seda” o “Ruta de la Seda

digital", como la denominó Xi Jinping: “Una propuesta global de

integración en materia de infraestructura, economía y finanzas”.

La otra ruta, el proyecto "financiarizado-digital de Amazon" con asiento en

EEUU, encabeza la llamada “Ruta de los Megabytes”, ya anunciada por

Trump en 2019. Su sucesor, Joseph Biden, retomó el proyecto y lanzó una

propuesta de «infraestructuras» que abarca, por ejemplo, 50 mil millones

de dólares para desarrollar la industria de semiconductores. En junio de

este año, el G7, con iniciativa norteamericana, lanzó el plan B3W o

“Reconstruir mejor para el mundo”. El proyecto está dirigido a naciones de

Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

Sin embargo, y en contra del sentido común y la agenda pública, la disputa

entre Estados Unidos y China no ha disminuido la inversión de capital de los

grandes fondos de inversión globales en ambos países, sino que en el último

año ha ocurrido exactamente lo opuesto.

Sin ir más lejos en septiembre de 2021, Blackrock, se convirtió en el primer

administrador de activos extranjero en operar un negocio de propiedad total

en la industria de fondos mutuos de $ 3,6 billones en China. Datos que

demuestran que la red financiera tiene capacidad de interpenetración y

control más allá de los límites de los países “potencia”.

G2
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En los últimos años, China ha tenido varios conflictos territoriales en la zona
del océano Pacífico. Por esa zona circula el 60% del comercio internacional
por mar y existen enormes reservas de petróleo y gas natural. Los países que
están en el indo- pacífico son: China, Afganistán, Kazajistán, Pakistán, India,
Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Corea Del Sur, Corea del Norte, Japón,
Filipinas, Malasia, Indonesia, Nueva Guinea, Australia, Islas Salomón, Samoa,
Fiji, Tonga, Nueva Zelanda, Taiwán.
La Estrategia Indo-Pacífica de Washington pretende establecer un orden
regional dirigido por Estados Unidos. Los países de la región pretenden
promover la paz y la seguridad de la región y potenciar el mecanismo
regional existente, como la ASEAN, mientras que la Estrategia Indo-Pacífica
de EEUU causará daños a dicho mecanismo. 
QUAD (Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) está conformado por EEUU,
Australia, India y Japón. El QUAD surgió en el 2007 como respuesta al
aumento del poderío de China. En sus comienzos el Quad no fungió como
una alianza militar y únicamente llevó a cabo operaciones humanitarias en
una región que aún sufría los efectos del tsunami de 2004, hasta que el
presidente Trump lo revivió con fuerza en 2017, posicionándolo directamente
en confrontación con Pekín
AUKUS es una alianza de cooperación militar de EEUU con el Reino Unido y
Australia, la cual tiene como objetivo defender los intereses compartidos en el
indopacífico y que el país oceánico adquiera submarinos de propulsión
nuclear. Se crea en el 2021.
ASEAN Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Los países miembros de
la ASEAN incluyen Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia,
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam + 3: Japón-China-República
de Corea
RCEP: Quince países de la región Asia-Pacífico firmaron la creación de la
Asociación Económica Integral Regional (RCEP) en noviembre del 2020. Este
acuerdo es el mayor tratado de libre comercio del mundo y ayudará a reducir
o eliminar los aranceles y facilitar el libre tránsito de productos entre los
países miembros.
El acuerdo incluye a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda,
así como a los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN). La RCEP cubrirá un mercado de 2.200 millones de consumidores y
representará alrededor de un 28% del comercio mundial, con un PIB
combinado de unos 22,14 billones de euros (el 30% del PIB mundial). C
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El 26/04, Demetri Sevastopulo, miembro del Financial Times, publicó una nota
donde informó que el almirante John Aquilino, máximo comandante militar de
EE.UU. en el Indo-Pacífico, mantuvo una reunión con el jefe del Mando Espacial
de EE.UU. y el jefe adjunto del Mando Cibernético de EE.UU., en una remota zona
del interior de Australia: "Tenemos unos cuantos objetivos", "El número uno es
resaltar la fuerza de los aliados y socios para ofrecer una disuasión integrada y
prevenir el conflicto aquí en el Indo-Pacífico".

El 24/03 el Global Times en una nota de opinión: "El establecimiento de la alianza
de seguridad de la OTAN y la formulación de la estrategia estadounidense en el
Indo-Pacífico tenían como objetivo mantener la hegemonía regional y mundial
de la que ha disfrutado EEUU". Le Yucheng, el viceministro de Asuntos Exteriores
chino: “Esta estrategia del Indo-Pacífico es tan peligrosa como la estrategia de la
OTAN de expansión hacia el este en Europa".

*En febrero estados unidos publicó el documento militar “La Estrategia Indopacífica”,
que es al que le responden los chinos en la declaración de marzo. 

ALGUNOS HECHOS RELEVANTES

El 11/05 En el marco de la alianza AUKUS, EE.UU. y el Reino Unido está
proporcionando a Australia submarinos de ataque de propulsión nuclear por
primera vez en un intento de contener a China, incluso a riesgo de proliferación
nuclear”. 
El 12/05 Xu Ningning, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial China-ASEAN,
declaró sobre la cooperación entre China y EEUU. "No hay duda de que EEUU
impulsará la firma de una declaración conjunta con la ASEAN después de la
cumbre para fortalecer la cooperación bilateral, incluido el compromiso
económico, pero no puede afectar significativamente la estrecha cooperación
económica y comercial entre China y la ASEAN".  
El 17/05 Nikkei, diario de negocios de Japón, informó que EEUU, Japón y otros
cinco miembros de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) acordaron
hacer que el sistema de Reglas de Privacidad Transfronterizas (CBPR) sea
independiente del marco actual del foro regional. 
El Financial Times en una columna de OPINIÓN: “Independientemente de lo que
haga Rusia en Ucrania, la amenaza de China sigue siendo la prioridad de Joe
Biden. Biden celebró la semana anterior con los líderes de la ASEAN, en la que
EEUU anunció un modesto fondo de 150 millones de dólares para la seguridad
marítima, la energía limpia y las iniciativas contra la corrupción”.
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El 17/02 el Reino Unido prometió 25 millones de libras (34 millones de dólares)
como parte de un compromiso para promover la "paz y la estabilidad" en el
Indo- Pacífico. Según el Global Times dice que si Reino Unido y Australia están
interesados en participar en el desarrollo de la infraestructura de red en el Indo-
Pacífico, los fondos anunciados por el Reino Unido están claramente lejos de ser
suficientes. 

FEBRERO

MARZO

MAYO

ABRIL

07



C
H

IN
A

 E
N

 E
L 

M
U

N
D

O

fortalecer la comunicación política.
avanzar mancomunadamente en el camino hacia el desarrollo, para
implementar conjuntamente la Iniciativa para el Desarrollo Global (GDI).
brindar pleno apoyo en la lucha contra la pandemia. Apoyando al Fondo de
Cooperación Antipandémica China-Países Insulares del Pacífico
tomar la iniciativa en la adopción de medidas para hacer frente al cambio
climático. 
llevar a cabo los intercambios y el aprendizaje mutuo en términos populares y
culturales. Compromisos de proporcionar, de 2020 a 2025, 2500 becas
gubernamentales y 3000 oportunidades de seminarios y talleres
colaborar solidariamente en el ámbito internacional, para fortalecer la
coordinación y la cooperación en instituciones multilaterales como la ONU y
perseverar en el verdadero multilateralismo

El 31/05 OPINIÓN del Global Times: “El 30 de mayo de 2022, el Consejero de Estado
y Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el Primer Ministro y Ministro
de Asuntos Exteriores de Fiyi, Josaia Voreqe Bainimarama, copresidieron la
segunda Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los Países Insulares de
China y el Pacífico en Suva. Wang dijo que el éxito del encuentro puede resumirse
en un consenso de seis puntos que incluye la profundización de la asociación
estratégica integral de ambas partes.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

El 05/06 Corea del Sur y EEUU dispararon ocho misiles de prueba en respuesta a
los lanzamientos hechos por Corea del Norte. 
El 11/06 Zhang Zhenzhong, subjefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto
de la Comisión Militar Central de China, declaró en el 19º Diálogo de Shangri-La en
Singapur. "La Estrategia del Indo-Pacífico está diseñada para atrapar a la región
de Asia-Pacífico. Afecta gravemente la arquitectura de cooperación regional
centrada en la ASEAN y daña gravemente los intereses generales y a largo plazo
de los países de la región. La estrategia de Estados Unidos está diseñada para
destruir la paz”.
El 12/06 Anthony Norman Albanese, primer ministro australiano, anunció un
acuerdo de 583 millones de dólares, para fortalecer los lazos militares con EE. UU.
y el Reino Unido. 
El 27/06 el gobierno de Corea del Norte, bajo la administración de Kim Jong-un,
acusó a EE.UU., Corea del Sur y Japón de construir una alianza militar similar a la
OTAN.

El 12/07 Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU, anunció la apertura de dos
nuevas embajadas en Tonga y Kiribati, además de un paquete de 600
millones de dólares de financiación a la zona, durante su discurso en el Foro
de las Islas del Pacífico, celebrado en Fiyi. Esta es la primera reunión de los
líderes regionales desde que las Islas Salomón firmaron hace meses un
pacto de seguridad con el Gobierno de China, que le permite atracar barcos
militares en las islas y enviar soldados para entrenar a la policía local. 

ALGUNOS HECHOS RELEVANTES

JUNIO

JULIO
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Las cinco naciones del BRICS representan a nivel mundial, el 40% de la población, el
24% del PIB, el 18% del comercio de bienes y el 25% de la inversión extranjera a nivel
mundial. El comercio entre ellos sólo representa el 6% de su comercio exterior total. 
Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS) de China procesó alrededor
de 80 billones de yuanes (11,91 billones de USD) en 2021, lo que supone un aumento
interanual de más del 75%. 
El volumen total del comercio de bienes de estos países alcanzó casi 8,55 billones de
USD en 2021, un 33,4% más que en el año anterior. 
Según datos del gobierno chino, en los primeros cinco meses de 2022, las
importaciones y exportaciones totales de China con otros países BRICS aumentaron
un 12,1% interanual, con un incremento del 20% con Rusia y del 10% con India. 
En 2021, el comercio bilateral entre China y los países BRICS ha mostrado resistencia,
con un valor del comercio total que alcanzó más de 490.000 millones de UDS, un
aumento interanual del 40%, el doble que hace cinco años.
Las ventas de productos especiales de alta calidad en los países BRICS aumentaron
un 133,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los chocolates de
Rusia, el vino tinto de Sudáfrica, los condimentos de la India y los frutos secos
tostados de Brasil fueron muy populares entre los consumidores.
Según la OMC si la economía mundial interdependiente se desintegrara en dos
bloques comerciales autónomos, el nivel a largo plazo del PIB real mundial se
reduciría en aproximadamente un 5%, un impacto incluso mayor que la crisis
financiera de 2008.
El Nuevo Banco De Desarrollo - Brics , ha establecido una oficina regional en India, DJ
Pandian fue nombrado director general de la nueva oficina. De los 30.000 millones
de UDS en 80 proyectos que el NDB (en marco de Agenda 2030 ONU) ha
desembolsado a sus países miembros, 21 están en la India en sectores que van desde
el transporte, el agua y el saneamiento hasta la energía limpia, así como la
infraestructura digital y social, por un importe de 7.100 millones de UDS, informaron
los medios de comunicación. (49% para mitigar el Calentamiento global)

Se llevó a cabo La 14ª Cumbre de los BRICS, los días 23 y 24 de junio en Pekín. Contó con
la presencia de los líderes de la India, Narendra Modi; Brasil, Jair Bolsonaro; Rusia,
Vladímir Putin; China, Xi Jinping, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Además de los
miembros del Brics, asistieron líderes de  Argelia, Argentina, Egipto, Indonesia, Irán,
Kazajistán, Senegal y Uzbekistán. Los ejes tratados fueron la interconectividad y la
integración son la clave de la recuperación. 

DATOS: 
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22/06: "la crisis de Ucrania ha vuelto a hacer sonar la alarma para la humanidad".
"El mecanismo BRICS es una importante plataforma de cooperación para los
mercados emergentes y los países en desarrollo. La comunidad empresarial es
una fuerza dinámica que impulsa la cooperación efectiva del BRICS. Tenemos que
animar a la comunidad internacional a practicar el verdadero multilateralismo y
defender el sistema internacional con la ONU" 
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La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) es una organización
intergubernamental fundada el 15 de junio de 2001 por los líderes de la
República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y
Uzbekistán, países que, con excepción del último, fueron miembros del
grupo de los Cinco de Shanghái, precursor de la OCS, fundado el 26 de
abril de 1996. Desde su creación, la organización ha expandido su
membresía a nueve estados; India y Pakistán se unieron en junio de 2017,
e Irán lo hizo en septiembre de 2022. 
Esta Organización cuenta con cuatro potencias nucleares: Rusia, China,
India, Pakistán.

Cooperación en materia de seguridad

La OCS está, según sus propias declaraciones, enfocada hacia la
seguridad regional, señalando como principales amenazas el terrorismo,
el separatismo y el extremismo. La organización cuenta desde 2004 con
una oficina antiterrorista, el RATS, con sede en Uzbekistán. Durante la
cumbre de 2006 se decidió también la creación de una institución
dedicada a la lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes.  Los
ejércitos de los países miembros han llevado a cabo maniobras conjuntas
tanto en el marco de la alianza como de forma bilateral entre Rusia y
China. 

Fuente: CELAG.ORG

COOPERACIÓN DE
SHANGHAI  
CUMBRE SAMARCANDA 
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Cooperación económica

En septiembre de 2003 se estableció un acuerdo marco para fomentar
la cooperación económica entre los estados de la OCS. Wen Jiabao, el
entonces primer ministro de la República Popular China, propuso en la
misma reunión la creación de una zona de libre comercio como una
meta a largo plazo de la OCS. En 2004 se señalaron 100 medidas
concretas que debían aplicarse a corto plazo para facilitar el
intercambio de mercancías en la región.

El 26 de octubre de 2005, durante la cumbre de Moscú, el Secretario
General de la organización declaró que la OCS daría prioridad a
proyectos energéticos conjuntos, tales como la exploración de nuevos
yacimientos de hidrocarburos, la cooperación en los sectores del gas y
el petróleo y la creación de un Consejo inter-bancario de la OCS para la
futura financiación de tales proyectos (que tendría su primera reunión
en febrero de 2006).

La cumbre de la OCS en Samarcanda, Kazajistán se realizó el 18 de
septiembre de 2022. Allí fue que los presidentes Xi Jinping y Vladimir
Putin volvieron a verse luego de la firma del acuerdo de amistad en
Beijing el 4 de febrero pasado.
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CUMBRE DEL P5 
El P5 está formado por Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia,
Israel y Corea del Norte.
India y Pakistán han probado armas nucleares, lo que los convierte en parte
de los ocho países del mundo que han anunciado públicamente que poseen
armas nucleares de destrucción masiva. 
se han negado a firmar el Tratado sobre la no proliferación de armas
nucleares (TNP) o a ratificar el Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares (CTBT). Corea del Norte se retiró del TNP en 2003.
Pakistán respondió llevando a cabo sus propios ataques aéreos contra
objetivos en la Cachemira administrada por India. El enfrentamiento terminó
dos días después, cuando Pakistán devolvió a un piloto de combate indio que
fue derribado durante las escaramuzas.
El 13/01 el gobierno de Pakistán, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se pronunció sobre la declaración conjunta del P5 sobre la
prevención de la guerra nuclear como "un acontecimiento positivo".

La declaración, que se produjo después del tercer aplazamiento relacionado
con COVID-19 de la tan esperada Décima Conferencia de Revisión (RevCon)
del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). 
“No se puede ganar una guerra nuclear y nunca se debe librar”, acordaron los
líderes en la declaración, haciéndose eco de una declaración histórica de
Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en una cumbre de 1985 en Ginebra. 

CANTIDAD DE OJIVAS NUCLEARES

RUSIA EE UU CHINA INDIA PAKISTÁN

7.000 6.800

500 120 120

FUENTE: Alfredo Jalife 202212



23 de Julio - La administración de EE.UU. teme que un viaje de   Pelosi a
Taiwán pueda desencadenar una crisis a través del Estrecho.

26 de Julio, El Pentágono denuncia las amenazas militares de China a
medida que empeoran las tensiones en Taiwán.

28 de Julio - Joe Biden y Xi Jinping, hablaron el jueves en medio de
crecientes tensiones entre sus dos países, más recientemente por un
posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi.

Hechos Principales

Visita de Nancy Pelosi a Taiwan

Pelosi visitó la plaza en 1991, donde sostuvo esa pancarta que decía "A los
que murieron por la democracia en China". La pancarta fue entregada a
Pelosi por el reverendo Chu Yiu-ming mientras la recibía en Hong Kong,
recordó su hijo Samuel Chu.

A su regreso a Washington, Pelosi impulsó una legislación que creó un
camino hacia la ciudadanía para los estudiantes chinos que huían de la
persecución política.

En el año 2022 las tensiones se profundizaron cuando  el Financial Times
informara el martes que Pelosi, Presidenta de la Cámara de representantes
de los EE.UU., como parte de una gira más amplia por Asia, estaba
planeando un viaje a Taiwán, lo que llevó a Beijing a reaccionar con furia e
instar a Washington a detener el viaje. 
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Historización

La última gran crisis a través del Estrecho fue en 1995-1996, y antes de eso
hubo dos en la década de 1950. Taiwán ha vivido en tensión con Beijing
desde que las fuerzas comunistas chinas derrotaron a los nacionalistas en
la guerra civil china en 1949, lo que llevó a los nacionalistas a huir a Taiwán
y establecer un gobierno rival.

El enfoque de Washington se ha regido desde 1979 por la Ley de
Relaciones con Taiwán, que establece en parte que la política de EE. UU. es
proporcionar a Taiwán armas defensivas y ayudar a mantener su
capacidad para resistir cualquier amenaza a su seguridad, sin
comprometerse expresamente a acudir en defensa de la isla si China ataca.

TAIWÁN       
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El 02 de agosto, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán como parte de un
viaje del Congreso por Asia. 

Pelosi visita Corea del Sur el 4 de agosto

China amplía ejercicios militares.

El 03 de agosto, Nancy Pelosi, almorzó con dos altos ejecutivos de TSMC,
mayor fabricante de semiconductores de Taiwán, 

Yoon Suk-yeol, Presidente de Corea del Sur no recibió a Pelosi por estar de
vacaciones.  La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
se reunió en Seúl con los líderes de Singapur, Malasia y Taiwán en su gira
seguida de cerca esta semana.

En lugar de una reunión en persona, el presidente de Corea del Sur y Pelosi
hablaron por teléfono el jueves por la noche sobre el fortalecimiento de la
alianza bilateral y la cooperación en temas de seguridad regional, según
una lectura de la oficina de Yoon.

Los ejercicios son la mayor demostración de fuerza de Beijing en Taiwán
desde la última crisis del Estrecho de 1995 a 1996, en lo que llama una
advertencia a los "provocadores" que desafían los reclamos de Beijing
sobre Taiwán, la democracia autónoma de 23 millones.

Xi Jinping, dijo a Joe Biden: “Aquellos que juegan con fuego solo se
quemarán. [Esperamos] que la parte estadounidense pueda ver esto con
claridad” y remarcó el “principio de una sola China” y enfatizó que China se
opone firmemente a la independencia de Taiwán y a la “interferencia” de
fuerzas externas.

La Casa Blanca emitió una breve declaración en un tono más suave,
describiendo la llamada como un esfuerzo por mantener un canal abierto
entre los dos países, aunque confirmó que Taiwán se discutió junto con los
problemas de seguridad sanitaria y climática. 

La conversación fue la quinta entre los dos líderes desde que Biden asumió
el cargo. La última llamada entre Biden y Xi, que tuvo lugar en marzo, se
centró en la invasión de Rusia a Ucrania y las implicaciones de la crisis para
las relaciones entre Estados Unidos y China. Biden advirtió a Xi que habría
consecuencias si Beijing ayudaba económica.

TAIWÁN       
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8 de Mayo - John Lee, ex policía de 64 años, fue el único candidato a
suceder a Carrie Lam, la jefa saliente del ejecutivo de la ciudad, un
centro empresarial.

El 22 de Junio

El 01 de Julio - Ji Xinping visitó HK. 

Lee obtuvo 1.416 votos del comité integrado por 1.461 personas, equivalente
a 0,02% de la población de 7,4 millones de personas. Los restantes
integrantes no emitieron votos. 

Bajo el eslogan “Comenzando juntos un nuevo capítulo para Hong Kong”,
Lee ha prometido un gobierno enfocado en resultados, forjar la unidad y
reiniciar la economía local. 

Las protestas han sido prohibidas en Hong Kong y las autoridades han
utilizado una prohibición sanitaria contra las congregaciones de más de
cuatro personas, así como una nueva ley de seguridad, para impedirlas.
Medios locales informaron que la policía desplegó entre 6000 y 7000
agentes para garantizar la seguridad durante el proceso. La Liga de Social
Demócratas, uno de los pocos grupos prodemocráticos que permanecen,
realizó una protesta de tres personas antes de la apertura de la votación,
coreando “poder al pueblo, sufragio universal ya”.

El gobierno de Xi Jinping, dio a conocer la Oficina del Jefe del Ejecutivo
electo junto con la lista de los nuevos miembros de la reunión del Consejo
Ejecutivo. John Lee Ka Chiu, el nuevo jefe del Ejecutivo de la RAEHK,
agradeció a los 16 miembros no oficiales que aceptaran la invitación para
formar parte del Exco. "Tienen una gran experiencia en diferentes áreas, lo
que me ayudará a tomar decisiones importantes".

El presidente chino, Xi Jinping, llegó a la ciudad el jueves y proclamó que
Hong Kong “resucitó de las cenizas”, un gesto a las terribles experiencias de
la pandemia, así como a los meses de protestas que sacudieron la ciudad
en los años anteriores. Las empresas chinas, no los bancos
estadounidenses, son los actores ascendentes en su sector financiero en
HK. Sobre migraciones: al menos 123.400 hongkoneses han solicitado un
plan de inmigración británico para los residentes de la antigua colonia
británica. 

HONG KONG     
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El 1 de Julio, el Financial Times publicó una nota de opinión
sobre el cambio político en Hong Kong. 

Dato: en 1997, el PIB de Hong Kong era equivalente al 18,4% del
de China continental, pero cayó al 2,1% el año pasado.

Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU., criticó a las
autoridades de Beijing y Hong Kong por ignorar “la participación
democrática y las libertades fundamentales, y los medios de
comunicación independientes”. 

     Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, en un videoclip
publicado en Twitter acusó a Beijing de amenazar “los derechos y
libertades de los hongkoneses”. "para que Hong Kong vuelva a ser
dirigido por el pueblo de Hong Kong, para el pueblo de Hong Kong".

     El 1 de Agosto - La economía de Hong Kong ha caído en su
segunda recesión en tres años debido a que las restricciones por el
covid-19. El PBI de la ciudad se contrajo un 1,4% en el segundo
trimestre de 2022, luego de una caída del 3,9% en los primeros tres
meses. La caída superó una caída prevista del 0,2% según
economistas encuestados por Bloomberg. 

     El 12 de agosto - Una quinta parte de las escuelas internacionales
de Hong Kong están luchando para contratar maestros. Ni siquiera la
oferta de salarios más altos ha sido suficiente para atraer docentes al
territorio chino. Las escuelas internacionales, a las que suelen asistir
niños expatriados, cobran hasta 274.000 dólares de Hong Kong
(35.000 dólares estadounidenses) al año en el nivel secundario. Más
de 4.000 docentes renunciaron en el último año académico, un 70%
más que el año anterior.
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EN FABRICANTE DE ALTA TECNOLOGÍA
PAÍS CON MAYOR PRESUPUESTO EN
DEFENSA, DESPUES DE EE UU

293.4 MIL MILLONES DE
DOLARES (14% MUNDIAL)

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA EN NÚMEROS

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA (2021)

56% TASA DE
DESOCUPACIÓN 4.8%

CRECIMIENTO ECONÓMICO (2021) 8,1%

NIVEL DE
EMPLEO 67%

SALARIOS 106.837
YUANES

SALARIO MÍNIMO
MENSUAL

= 15.671,91
DÓLARES

2590
YUANES

= 380
DÓLARES

SUPERFICIE
9.600.013 KM2
Es uno de los países más
grandes del mundo

1439 MILLONES
DE HABITANTES

147
HABITANTES

POR KM2
MONEDA

YUANES

PBI 3° TRIMESTRE 2022
16.9 BILLONES DE USD

PBI PER CAPITA 2021
12.55 DÓLARES

13 MILLONES DE PUESTOS
DE TRABAJO POR AÑO
ENTRE 2012-2022

CAPITAL
PEKÍN

MANUFACTURADOR DEL MUNDO
EXPORTADOR DEL MUNDO27%

39,43%

54,53%

1°

2°

PARTICIPACIÓN EN EL PBI

MANUFACTURA

INDUSTRIA

SERVICIOS

800.7 MIL MILLONES DOLARES
38% MUNDIAL

1°

2°
Aumento 2022: 7,1 %

RECUPERACIÓN ECONÓMICA POST COVID. PARTICIPACIÓN BANCARIA

Gráfico de elaboración propia, con datos de Banco Mundial, Global Times, Clarín17

Seis importantes bancos chinos emitieron un total combinado de 9,53 billones de yuanes
(1,32 billones de UDS) en préstamos en los primeros nueve meses de 2022.



Según Xi Jinping, China plantea fortalecer la gobernanza global, a
partir del desarrollo impulsado por la innovación y el avance en la
construcción de una comunidad con un futuro compartido para la
humanidad.
Este “sueño chino” al que se refiere Xi Jinping tiene que ver con la
búsqueda por restituir al país a su posición natural en el centro del
mundo, como lo fue hasta 1850. Para lograr este objetivo, sin
abandonar la causa del socialismo con características chinas, se
implementaron una batería de medidas con objetivos muy concretos,
como mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, sostener el
crecimiento económico de forma moderada y tender a una mejor
distribución del ingreso.  
De esta manera, los objetivos se traducen en tres fechas fundamentales
para la política china: el centenario de la creación del Partido
Comunista Chino del 2021; el centenario de la creación de la República
Popular China, que será en el año 2049, y el programa Made in China
2025.
Para el 2021, la meta que se planteó China fue erradicar la pobreza
extrema a partir de una serie de reformas emprendidas que
permitieron sacar de la pobreza a 800 millones de personas desde la
década de 70. Incluso en ese mismo período la aportación de China a la
economía mundial pasó del 1,5 % al 15,4% actual, según datos del
Banco Mundial.
Mientras que para el centenario de la República, la meta es constituirse
como un país socialista moderno, desarrollado, fuerte y armonioso, el
programa Made in China se propone convertir su economía en un
centro de alta tecnología e innovación tecnológica. 
Para ello buscan desarrollar la producción doméstica en 10 sectores
claves desde robótica hasta biofarmacéutica. Como muestra de ello,
China es el segundo país con mayor gasto en investigación y desarrollo
(I+D) después de Estados Unidos.
La fortaleza de China radica en que el gobierno desempeña un papel
importante en la innovación, y se sustenta en el esfuerzo estatal, es
decir, el papel regulador del Estado.
En marzo del 2021 China publicó su XIV Plan Quinquenal (2021-2025),
que propone mayor autosuficiencia en ciencia y tecnología.
El objetivo principal del 14º Plan Quinquenal es sentar las bases
estructurales que permitan al país transformarse en una economía
sostenible e innovadora en 2025, pilares indispensables por parte de las
autoridades para la consecución de una sociedad próspera y moderna
en el año 2035.
Para ello, delinearon 10 de propuestas: 
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10 PROPUESTAS

Insistir en el rol central de la innovación para impulsar la
modernización de China, considerando a la autosuficiencia
científica y tecnológica un apoyo estratégico para el
desarrollo nacional.

01

Acelerar el desarrollo de un sistema industrial moderno y
promover la optimización y mejora del sistema económico.02
Formar un mercado interno fuerte y construir un nuevo
patrón de desarrollo. La “Circulación Dual”. La finalidad es
estimular la demanda interna a través de la producción
doméstica en detrimento de las importaciones,
especialmente de inputs y bienes intermedios tecnológicos.
La idea es que la “circulación interna” (producción y
consumo domésticos) sea complementada por la
“circulación externa” (comercio internacional).

03

Profundizar de manera integral las reformas y construir un
sistema de economía de mercado socialista de alto nivel.04
Priorizar el desarrollo de las áreas agrícolas y rurales,
promover de manera integral la revitalización rural,
optimizar la distribución espacial del país e impulsar un
desarrollo regional coordinado y una nueva urbanización.
Fortalecimiento del bienestar social: una estrategia de
urbanización que atienda las necesidades de la población,
sin abandonar su compromiso por seguir trabajando en la
reducción de las desigualdades entre zonas rurales y
urbanas y la implementación de estrategias específicas
orientadas a nivelar el desarrollo regional del país. 

05

Desarrollar empresas e industrias culturales, mejorando
en paralelo el soft power (poder blando) cultural del país.06
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Mejorar la calidad de vida de las personas y elevar el nivel
de construcción social. Coordinar el desarrollo y la
seguridad, y construir una China segura a un nivel
superior.

09

Acelerar la modernización de la defensa nacional y el
ejército, y hacer realidad la unidad de un país rico y un
ejército fuerte.

10

Implementar una apertura de alto nivel al mundo
exterior y establecer una nueva situación de cooperación
de ganancia mutua (win-win). Apertura progresiva y
controlada al comercio internacional y la inversión
extranjera: China tiene previsto apoyar la ratificación e
implementación de la RCEP y la firma del Acuerdo de
Inversiones (CAI) entre China y la UE. También acelerará
las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio
con Japón y Corea del Sur. Además, las autoridades
considerarán la adhesión al Acuerdo Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el
sucesor del Acuerdo Transpacífico (TPP), y promoverán
las relaciones comerciales con EEUU.

08

Promover un desarrollo sustentable e impulsar la
convivencia armoniosa del hombre y la naturaleza.
Protección del medio ambiente y apoyo a la economía
verde: China se ha propuesto alcanzar el pico máximo de
las emisiones de CO2 antes del 2030 y lograr la
neutralidad del carbono para el año 2060, para lograr la
descarbonización de su economía, con el compromiso de
incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías e
instrumentos de financiación verde en los próximos
cinco años. Asimismo, para salvaguardar los ecosistemas
naturales, ampliará la cobertura forestal hasta el 24,1% de
la superficie total del país frente al 23,2% de 2019, lo que
significa plantar más de 11 millones de hectáreas de
nuevos bosques hasta 2025.

07
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POLÍTICA ECONÓMICA
La nueva dinámica imperialista-tecnológica, el proyecto "financiarizado-digital
HUAWEI", con asiento en China, pero con capitales globales y con gran influencia
del Partido Comunista Chino, ha lanzado “La nueva ruta de la seda” o “Ruta de la
Seda digital”, como la denominó Xi Jinping: “Una propuesta global de integración en
materia de infraestructura, economía y finanzas”. Luego del llamado milagro chino,
su escala no paró de crecer. Ahora, este proyecto se asienta en el plan de desarrollo
2035 del gobierno del gigante asiático.

RUTA DE LA SEDA
Es un proyecto internacional lanzado por China en 2013. Esta iniciativa consiste en el
establecimiento de dos rutas combinadas, una de infraestructuras terrestres y otra
marítima, que mejorarían las conexiones chinas tanto en el continente asiático
como hacia el exterior, dando a China más influencia económica y política a nivel
mundial
La Ruta se divide en dos componentes: el componente terrestre –denominado El
Cinturón Económico De La Ruta de la Seda – que unirá a China con Asia Central,
Rusia, Europa, el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el sur de Asia y el Océano Índico; y el
componente marítimo – denominado La Ruta De La Seda Marítima del Siglo XXI –
que atraviesa el Sudeste Asiático para unir China con África y Europa. 
Hay un tercer componente de la iniciativa “La Nueva Ruta de la Seda Digital”. Por un
lado, infraestructura, torres de telecomunicaciones, ferrocarriles, rutas, puertos,
embalses y plantas de energía; es decir, inversión en infraestructura como iniciativa
geoestratégica: la conectividad global y el ecosistema digital.
La inversión directa acumulada de China en las economías a lo largo de las rutas de
la BRI ascendió a 136.000 millones de dólares en los ocho años transcurridos desde
su llegada, se crearon 27.000 empresas en China durante este periodo, con una
inversión real acumulada de 59.900 millones de dólares
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POLÍTICA DE DEFENSA
Defensa Nacional
China aplica una política de defensa nacional de carácter defensivo, en que
la defensa de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial nacionales y
la garantía de los intereses de desarrollo estatales y el amparo de los
intereses del pueblo ocupan el escaño superior. 

Ejecuta la estrategia de desarrollo en la modernización de la defensa
nacional y las fuerzas militares.

A continuación, detallamos los aspectos principales de esta idea estratégica:

1．Fomentar la informatización de la defensa nacional y las fuerzas militares.
Tener la informatización como rumbo de desarrollo de la modernización de
la defensa nacional y las fuerzas militares. 

2．Planificar la construcción de la economía y la defensa nacionales. Persistir
en la orientación de desarrollar de modo coordinado la construcción
económica y la de defensa nacional, planificar los recursos estatales, tener en
cuenta de forma paralela la prosperidad nacional y el fortalecimiento de las
fuerzas militares, logrando que la estrategia de desarrollo de la defensa
nacional y las fuerzas armadas se acomode a la estrategia de desarrollo
estatal. 

3． Profundizar la reforma de la defensa nacional y las fuerzas armadas.
Reajustar el régimen de ciencia, tecnología e industria de la defensa nacional
y el régimen de adquisición de armas y equipos y elevar la capacidad
innovadora de investigación y producción y la calidad y uso de las armas y
equipos. Fundar y perfeccionar un sistema de investigaciones científicas y
producción de armas, un sistema de formación de hombres de valía de las
fuerzas armadas y un sistema de garantía de las mismas que combinen lo
militar y lo civil, así como incluir lo militar en lo civil. 

4．Quemar etapas en el camino del desarrollo. Persistir en tener como base
la mecanización, como principio guía la informatización y acelerar el
desarrollo combinado de la mecanización y la informatización. 

En materia nuclear y la estrategia militar del Estado, con el objetivo
fundamental de impedir que otros países usen armas nucleares contra ella o
la amenacen con su uso. 
Forjar un ambiente de seguridad favorable para el desarrollo pacífico del país
Desarrollar los intercambios militares con el exterior según los Cinco
Principios de Coexistencia Pacífica y desarrollar las relaciones de cooperación
militar de no alianza, de no confrontación y no dirigidas contra terceras
partes.
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POLÍTICA DE DEFENSA
China aplica la dirección unificada de las actividades de defensa nacional, mediante
una triada de Partido, Estado, Ejercito. Los integrantes de la Comisión Militar Central
(CMC) del partido y de la Comisión Militar Central del estado, así como sus
atribuciones de dirección del ejército, son los mismos. La CMC aplica el sistema de
responsabilidad por el presidente. Sobre ella recae el mando y control no solo del
Ejército Popular de Liberación (EPL) sino también de la policía armada y la milicia y
las fuerzas de reserva. 

El presidente de la CMC y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el
secretario general del PCCh, Xi Jinping, que en la CMC está acompañado por dos
vicepresidentes: Xu Qiliang, Zhang Youxia. Y cuatro miembros más: Wei Fenghe, Li
Zuocheng, Miao Hua, Zhang Shengmin. Lo que hace un total de siete,
equiparándose en número al comité permanente del buró político. Los dos
vicepresidentes son miembros del buró político.

China se consolidó como el segundo presupuesto más grande del mundo, después
del de EEUU. 
El mismo en 2021 fue de 1,355 billones de yuanes o 209.000 millones de UDS (con un
aumento del 6,8%). En 2022 la asamblea popular nacional de china, el parlamento
del país, ha aprobado el mayor incremento del presupuesto militar en los últimos
tres años, un 7,1% más, por un total de 209.000 millones de euros. Con el objetivo de
salvaguardar la soberanía nacional, la integridad territorial, la seguridad y los
intereses de desarrollo del país. 

Ejército Popular de Liberación
Las fuerzas terrestres despliegan la mayor fuerza de tierra en la actualidad, con
alrededor de 1,6 millones de efectivos, o el 70% de la mano de obra total del EPL (2,3
millones). Están bajo las órdenes conjuntas del Departamento Político General, el
Estado Mayor General, el Departamento General de Logística y el Departamento
General de Armamentos. 

Las fuerzas navales (cuerpo estratégico del EPL), encargado principalmente de las
operaciones en el mar, como la defensa de la seguridad marítima, la soberanía de las
aguas jurisdiccionales y el mantenimiento de los derechos e intereses marítimos del
país. Están compuestas fundamentalmente por las unidades de submarinos, de
buques, de navegación aérea, destacamentos de operaciones terrestres y unidades
de defensa del litoral. 
Las fuerzas aéreas (cuerpo estratégico del EPL) tienen a su cargo las tareas de
defender la seguridad del espacio aéreo y la soberanía territorial nacionales y
mantener la estabilidad de todo el país en la defensa antiaérea. Dichas fuerzas
comprenden principalmente unidades de navegación aérea, antiaéreas terrestres,
de paracaidistas, de comunicaciones, de radares, de contramedida electrónica, de
exploraciones técnicas y de defensa antiquímica.
El Segundo Cuerpo de Artillería es una unidad estratégica directamente
subordinada a la CMC. Constituye la fuerza núcleo con que China ejecuta la
disuasión estratégica y tiene a su cargo principalmente la tarea de enfrentar el
posible uso de armas nucleares contra China y de efectuar contraataques nucleares
y con misiles convencionales teledirigidos. Está integrado por unidades de misiles
nucleares, de misiles convencionales, aseguradoras, centros docentes, instituciones
de investigación científica y órganos directivos 
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POLÍTICA ESPACIAL
Objetivos espaciales de China

2022 TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTACIÓN ESPACIAL TIANGONG

2025 RECOGER MUESTRAS DE ASTEROIDES 
CERCANOS A LA TIERRA

2030
LANZAR MISIÓN A MARTE PARA
RECOLECTAR MUESTRAS
ENVIAR UNA ZONDA NO TRIPULADA A
JÚPITER
PONER ASTRONAUTAS EN LA LUNA

2035 DESARROLLAR COHETES ESPACIALES
REUTILIZABLES

2040 CONSTRUIR NAVE ESPACIAL DE PROPULSIÓN
NUCLEAR

2045 CONVERTIRSE EN LA PRIMERA POTENCIA
ESPACIAL

Elaboración propia. Datos: Oficina de Información del Consejo Estatal de China
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POLÍTICA ESPACIAL

2018: fue el país que puso por primera vez en órbita más naves que

cualquier otra nación. 

2019: Primer país en aterrizar en la cara oculta de la Luna.  

Junio 2020: completó  la  constelación  de  satélites  BeiDou, un  rival  del 

 Sistema  de  Posicionamiento Global estadounidense (GPS) 

Mayo 2021: se  convierte  en  el  segundo  país,  después  de  Estados 

 Unidos,  en aterrizar  un  rover en Marte. 

La carrera por la dominación espacial es una contienda fundamental y China

es uno de los actores principales. Si hacemos un repaso de los últimos años

vemos:

Presupuestos en Tecnología Espacial

China ocupa el segundo lugar en gastos en materia de tecnología espacial

con 10.3 mil millones. El primer lugar es ocupado por E.E.U.U. Con 54.9 mil

millones., seguidos por Japón, Francia, Rusia, UE, y Alemania

respectivamente. 

El 31 de octubre de este año, China lanzó el 3er y último módulo con el que
completa su propia estación espacial.

EE UU CHINA

54.9 MIL
MILLONES

10.3 MIL
MILLONES
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EL PODERÍO TECNOLÓGICO DE CHINA SE ASIENTA EN EMPRESAS COMO   

ALIBABA
plataforma de

comercio en
línea

TENCENT
comercio en
línea y posee
la red social

Qzone

XIAOMI 
fábrica

terminales y
telecomunicaciones

HUAWEI
fabrica

terminales y
telecomunicaciones

BAIDU
Motor de búsqueda
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POLITICA INDUSTRIAL
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Conocidas bajo el acrónimo BATX(H), estas empresas representaron en el
2019, el 53,9% del PBI chino, mientras que al inicio del mandato de Xi Jinping
era de 45,5% del PBI. 
Uno de los objetivos de China en política industrial y tecnológica es la
construcción y aplicación de redes 5G, hay 1.100 proyectos enfocados en
integrar la red 5G e Internet industrial. 
Durante el 2021 el gobierno del gigante asiático llevó adelante una política en
el control del monopolio, la competencia desleal de las grandes empresas
contra las pequeñas y el uso de los datos de los usuarios y el cuidado de
dicha información aplicando sanciones a varias empresas como: Baidú,
Alibaba, Tencent Holdings Ltd, Meituandianping, Pinduoduo, Tencent
Holdings Ltd, Vipshop, Pinduoduo y Meituan, HuangWei, influencer, Didi
Global / DidiChuxing entre otras. 
A continuación mostramos la injerencia de los grandes fondos de inversión
en las principales empresas del sector tecnológico. 



Empresas
GANANCIAS

(MILL DE
U$D)

   BANCOS

 1.340 9,35% 5,76% 1,99%   

 7.619 0,55%    

Glodman 1,77%JP
Morgan Chase
0,44%Morgan

Stanley
0,40%HSBC 0,36%

 20.398   0,01% 0,07%   

 2.654  1,85% 1,36%    

 254  3,73% 1,25% 1,47% Glodman Sanch
0,18%

 921 1,22% 1,67%  1,47%  

 1.220 1,22%  1,09%    

 131 1,02%  1,7%    

 180 1,02%  2.03% 0,74% 1,21%  

 30 0,45%  0,36%    

 11.298 1,27%  0,22%  0,21% Morgan Stanley
0,14%

 1.168     HSBC 0,99%

 17.802       

 3.667       

 7.185 Empresa
privada

    

 7.000 Empresa
privada

    

PARTICIPACIÓN FINANCIERA (% DE ACCIONES) EN LAS EMPRESAS
TECNOLÓGICAS CON ASIENTO EN CHINA

27 Elaboración propia a base de datos de www.marketscreener.com y financie.yahoo.com Enero 2022
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Industria de los Semiconductores
Hoy en día, las mayores y principales plantas de producción de chips y RAM (en un
sector anacrónicamente llamado de los semiconductores) se encuentran
concentradas en un puñado de países de Asia oriental y pertenecen a unos pocos
capitales ultraconcentrados que producen la inmensa mayoría de componentes. 
Solo 3 empresas se llevan la mayoría de los ingresos mundiales: TSMC (Taiwán
Semiconductor Manufacturing Company), Intel y Samsung.
Desde el 2014, el gobierno de Xi Jinping comenzó a invertir en semiconductores, con
un “Gran Fondo” de US$20.000 millones. El estado es ahora el mayor inversor de
China en capital de riesgo y capital privado, contribuyendo con más del 30% del
total. 
Repasamos algunos hechos relevantes: 

El 22/06: Bloomberg informó que 19 de las 20 empresas de fabricación de chips que
más han crecido en los últimos cuatro trimestres proceden de China continental.

JUNIO

22/07 YoonSuk-yeol, presidente de Corea del Sur, pidió una diplomacia activa con
China. Si Corea del Sur sigue a EE.UU., sus exportaciones de chips sufrirán un gran
golpe, perjudicando su comercio de chips de 40.000 a 50.000 millones de USD al
año con China. El comercio de chips de Corea del Sur con otros países es de unos
150.000 millones de USD al año, y el comercio de chips con China representa
alrededor del 30%.
El Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley sobre chips y desarrollo científico por
280 mil millones de UDS que pretende contrarrestar el auge de la alta tecnología
china con el pretexto de reforzar la competitividad de EEUU y proteger la seguridad
nacional.
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Las 10 mayores empresas de Semiconductores del Mundo por cuota de mercado:Las 10 mayores empresas de Semiconductores del Mundo por cuota de mercado:

Gráfico de elaboración propia, con datos de Visual Capitalist

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. representa el 54 % de la cuota de mercado
mundial
Taiwán, Corea del Sur y China se combinan para el 87% del mercado mundial de
semiconductores



China es el mayor emisor mundial de gases invernadero. A su vez continúa

construyendo nuevas centrales de carbón, y las emisiones aumentaron un

4% el año pasado, lo que supone una 4° parte del aumento total de las

emisiones a nivel mundial, mientras que EEUU representó alrededor del

22% del aumento mundial de las emisiones el año 2021. 

El aumento de la demanda energética china en 2021, en comparación con

2019, fue el equivalente a toda la producción energética de Alemania y

Francia juntas.

La Agencia Internacional de la Energía reveló que el camino hacia el cero

neto en uso del carbón debe reducirse a la mitad en esta década para

mantenerse en el camino. Mientras tanto, la generación de electricidad

debe aumentar un 40% en el mismo periodo, según ese escenario, en el

que las emisiones se reducen a cero en 2050 y el calentamiento global se

mantiene por debajo de 1,5 °C a finales de siglo. 

Desde el Comité Central de Asuntos Financieros y Económicos, Han

Wenxiu, precisó que: "Durante la última década, la intensidad de carbono

de China, una medida que muestra las emisiones de dióxido de carbono

(CO2) por unidad de PIB, cayó un 34%, y la capacidad instalada total de

generación de energía eólica y solar, junto con la producción y venta de

nuevos vehículos de energía, lideraron el mundo". "China también ha

hecho contribuciones significativas a la gobernanza climática global a

través de su desarrollo verde y su participación en negociaciones

internacionales. En la última década, China desempeñó un papel activo en

impulsar el Acuerdo de París y lanzó una hoja de ruta para alcanzar el pico

de emisiones antes de 2030 y la neutralidad de carbono para 2060,

haciendo contribuciones importantes para abordar el cambio climático". 
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POLITICA ENERGETICA
PROVEEDORES DE CARBÓN

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC), el
principal planificador económico del país, inició una investigación
especial sobre la implementación de contratos a mediano y largo
plazo firmados por proveedores de carbón en 2022, para estabilizar
los precios y garantizar la seguridad energética.

SOL ARTIFICIAL

El gobierno chino puso en marcha desde enero 2022 el proyecto "sol
artificial" en conjunto con la agencia china Xinhua, con una inversión
cercana a los 1.000 millones de USD. El proyecto consiste en un súper
poderoso reactor nuclear, que generaría una energía ilimitada, en
momentos de fuerte demanda, con el objetivo de "producir una
energía limpia casi ilimitada, bajo la idea base de emular las
reacciones que se producen de manera natural dentro de las
estrellas". 

PROYECTO CÁLCULO OCCIDENTAL DE DATOS ORIENTALES

En febrero se aprobó la creación de nodos centrales de la red
nacional de energía informática en varias regiones, incluyendo la
región de Beijing-Tianjin-Hebei, la aglomeración urbana de
Chengdu-Chongqing, la Región Autónoma de Mongolia Interior del
norte de China y la provincia de Gansu del noroeste de China,
marcando así el inicio oficial del proyecto "cálculo occidental de
datos orientales".
Según Fu Liang, experto en tecnología independiente: "Es una
tendencia inevitable que las empresas de alta tecnología tomen
medidas para transferir sus datos a regiones con condiciones más
apropiadas, es decir, electricidad más barata y clima más fresco,
según la necesidad de poder de cómputo y almacenamiento de
datos". "La transferencia de poder de cómputo a las regiones
occidentales contribuirá al objetivo de China de reducir las emisiones
de carbono, ya que las condiciones geográficas de las regiones
occidentales ayudarán a las empresas a reducir el consumo de
energía".
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CONGRESO DEL PCCH

El domingo 16 de octubre comenzó el XX Congreso del Partido Comunista
Chino, uno de los eventos políticos más importantes del mundo. Alrededor

de 2300 delegados de todo el país se reunieron en el  Gran Salón del Pueblo,

en el lado oeste de la Plaza de Tiananmen.

Xi Jinping describió los cinco años transcurridos desde el último congreso del

partido como “extremadamente infrecuentes y anormales”, y agregó:

“Debemos fortalecer nuestro sentido de la dificultad, estar preparados para el

peligro en tiempos de paz, prepararnos para un día de lluvia y estar listos

para soportar grandes pruebas de vientos y olas altas”.

Señaló la campaña del partido contra los funcionarios corruptos, la limpieza

del medio ambiente y la represión de los manifestantes antigubernamentales

en Hong Kong como victorias claves. También pidió que se acelere el

desarrollo militar. El sábado 22 de octubre finalizó el XX Congreso del Partido

Comunista Chino. 

El Partido Comunista de China respaldó este sábado "el rol central" del

presidente Xi Jinping, en el cierre de un congreso de siete días que debe

desembocar en su reelección para un inédito tercer mandato al frente del

PCCh y del país. 

La imagen de estas horas fue la expulsión del recinto del expresidente Hu

Jintao. 

Durante una semana, los delegados eligieron a los cerca de 200 miembros

del nuevo Comité Central, una especie de parlamento interno del partido.

Entre los altos responsables que no continuarán en su cargo está el primer

ministro Li Keqiang. 

El número tres chino Li Zhanshu, el viceprimer ministro Han Zheng y Wang

Yang, el presidente de la Conferencia Consultiva Política del pueblo (una

asamblea sin poder de decisión), también se despiden de sus funciones.
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REFLEXIONES FINALES

Un contexto internacional, situado en la nueva fase digital
que atraviesa la economía, donde se agudizan las luchas por
la gobernanza global, enmarcada en el llamado G2, que
obliga a China a imponer su proyecto estratégico por sobre el
de EEUU, marcará los próximos 5 años del Gobierno de Xi,
que luego de último congreso de PCCh logró consolidar su
liderazgo y por lo tanto su proyecto estratégico.
Este proyecto estratégico, ya se encuentra en marcha y con
pretensiones y condiciones para imponer su dominio,
consiste en desarrollar una nueva ruta, la del proyecto
financiarizado-digital con preeminencia por parte  de la
empresas Huawei, con asiento en China, pero con capitales
globales y con gran influencia del Partido Comunista Chino.
Xi sostuvo que en el quinquenio 2023-2028, China
“participará activamente en la reforma y vertebración del
sistema de la gobernanza global, se atendrá al
multilateralismo genuino, promoverá la democratización de
las relaciones internacionales e impulsará el desarrollo de la
gobernanza global en una dirección más justa y razonable”.
Pero China no es una sóla. En ella conviven, en un complejo
entramado yuxtapuesto, varias “chinas”: la de “Pekín”, es decir,
la del poder político-institucional; la de “Shenzhen”, del poder
tecnológico del llamado “Silicon Valley” de Asia; la de
Shanghai y Hong Kong, expresiones de la interpenetración
financiera global (anglo-americana y europea) del país que
funciona como la “fábrica del mundo”. 
Surgen, entonces, algunos interrogantes, ¿Qué dimensión de
ese “socialismo con características chinas” prevalecerá en el
segundo país con más habitantes del mundo? ¿Habrá margen
para crecimiento con distribución?¿Logrará esta potencia
emergente, que le quita el sueño a EEUU, quedarse con el
dominio del siglo XXI? ¿A qué costo? 
Sólo la realidad resolverá estos interrogantes.
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