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● Familias de todo el mundo se preparan para reunirse después de que China abrió totalmente sus fronteras y empezó a recibir visitantes sin estrictos requisitos de 

cuarentena. Asimismo, los turistas reservan vuelos. Pero, en medio de la expectación, existe cierta ansiedad.  

● Normalmente, los aldeanos del corazón de China habrían comenzado hace semanas los preparativos para la celebración del Año Nuevo Lunar, sacrificando cerdos, 

gansos y pollos y adornando sus puertas con pergaminos rojos que proclaman buenos deseos para la próxima primavera. Pero este año solo hay un ominoso silencio 

mientras las comunidades rurales luchan contra las oleadas de COVID-19. 

● Taiwán detuvo a tres oficiales en activo y a un oficial retirado de la Fuerza Aérea sospechosos de espiar para China. Taipéi ha tenido dificultades para eliminar el 

espionaje de China dentro de su Ejército, y Estados Unidos lleva mucho tiempo preocupado por la capacidad de la isla autogobernada para mantener sus secretos fuera 

del alcance de Beijing. 

● Según los resultados de una serie de juegos de guerra publicados por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, una hipotética invasión china de Taiwán 

fracasaría pero supondría un alto costo para la isla, Japón y la Armada estadounidense. Sin embargo, como escribe Tony Capaccio, las pérdidas estadounidenses 

"dañarían la posición global de Estados Unidos durante muchos años". 

● Taiwán planea contar con un campeón nacional de satélites para resistir cualquier ataque de China. El país quiere emular al Starlink de Elon Musk tras la guerra de 

Ucrania con una start-up de órbita terrestre baja.  

● La periodista china Zhang Zhan ha ofrecido destellos de su vida en prisión en una carta que acaba de enviar a su familia. La carta llega más de dos años después de 

que fuera condenada a cuatro años de prisión por "buscarse pleitos y provocar problemas" tras cubrir el bloqueo de la ciudad de Wuhan, a principios de 2020. 

● Un accidente de tráfico en el este de China dejó 17 muertos y 22 heridos, según los medios estatales. El accidente se produjo cuando un camión embistió a un cortejo 

fúnebre. La policía de tráfico del condado emitió un aviso de niebla y baja visibilidad a los conductores alrededor de una hora después de conocerse la noticia.  

 

 

● China anunció que devolverá el golpe a los países que impongan restricciones de COVID-19 a sus viajeros con "fines políticos". La portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Mao Ming, declaró: "creemos que las restricciones de entrada de algunos países dirigidas exclusivamente a China carecen de base científica y que algunas 
medidas excesivas son inaceptables". 

● El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, Jr., afirma haber conseguido 22,800 millones de dólares en promesas de inversión durante su viaje a China. Marcos, Jr., 
dijo también que China y Filipinas reanudarán las conversaciones sobre la exploración conjunta de petróleo y gas en el Mar de China Meridional, que habían fracasado 
anteriormente por cuestiones de soberanía. 

● Beijing y Manila acordaron establecer canales de comunicación directos y resolver pacíficamente las disputas marítimas en el Mar de China Meridional. Tras la reunión 
entre los presidentes de ambos países, una declaración conjunta afirmó que las cuestiones marítimas no constituyen la "suma total" de las relaciones entre China y 
Filipinas. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, Jr., quien firmó catorce acuerdos durante su viaje de tres días al país, dijo que él y Xi discutieron cómo evitar 
"malentendidos que podrían desencadenar un problema mayor del que ya tenemos".  

● Sri Lanka reanudará las conversaciones comerciales con China tras un paréntesis de cuatro años. Las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con China, 
el mayor prestamista bilateral de la isla, se estancaron en 2018 por desacuerdos sobre el ritmo de liberalización de la economía. Ahora, ambos países han respondido 
positivamente a reanudar las conversaciones, pero aún no se han concretado fechas específicas. 

● Las autoridades instauradas por los talibanes en Afganistán firmaron un contrato con una empresa china para la extracción de petróleo en la cuenca del Río Amu. El 

ministro de Minas y Petróleo de Afganistán manifestó que 3,500 jóvenes afganos serán empleados en el proyecto y que el país será poseedor del 20 % de los campos 

petroleros. Por su parte, el embajador chino en Afganistán, Wang Yu, destacó que "este contrato es importante para el crecimiento económico y la autosuficiencia de 

Afganistán" y añadió que "es un buen ejemplo de la cooperación y la interacción de los dos países". 

● Japón ampliará su base militar en una isla cercana a Taiwán tras los ejercicios con misiles de China. El despliegue de una unidad de misiles en la isla de Yonaguni, a 

solo 110 km de Taiwán, reforzaría las defensas de la región en caso de conflicto. 

● China toma represalias contra las restricciones de viaje suspendiendo los visados de corta duración para japoneses y surcoreanos. Seúl "lamentó" la acción de China y 

subrayó que el Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que la cuarentena reforzada de Corea del Sur "se basa en fundamentos científicos y objetivos". 

● La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a Beijing a ser más transparente sobre su brote de ómicron. Algunos funcionarios cuestionan la exactitud de los datos 

sobre la COVID-19 en China. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el organismo está preocupado por el aumento de las infecciones en el país 

e instó de nuevo al gobierno chino a que facilite datos rápidos y fiables sobre hospitalizaciones y muertes. 

● El director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que la definición china de muerte por COVID es demasiado estrecha. Ryan afirmó: "creemos que las cifras que 

se publican actualmente en China subestiman el verdadero impacto de la enfermedad en términos de ingresos hospitalarios, ingresos en la unidad de cuidados intensivos 

y, sobre todo, en términos de fallecimientos". 

● La Unión Europea quiere que los visitantes chinos den negativo en la prueba de COVID-19 y lleven mascarilla en el avión. El bloque también pidió a sus miembros que 
aumenten los análisis de las aguas residuales de aeropuertos y aviones para vigilar posibles nuevas variantes del coronavirus. El portavoz de la Comisión Europea dijo 
que las medidas son "algo sobre lo que, según hemos visto, la inmensa mayoría de los países está a favor". 
 

● Las ciudades chinas apuntan alto con respecto al PIB de 2023. Sin embargo, los analistas dicen que alcanzar objetivos más ambiciosos dependerán de las políticas que 
se apliquen. Señalan que algunos de los principales motores económicos de China prevén que sus tasas de crecimiento económico vuelvan a los niveles anteriores a la 
pandemia, después de que el país abandonó la política de COVID-cero. 

● China está haciendo todo lo posible por impulsar su mercado inmobiliario para ayudar a reactivar el crecimiento tras años de restricciones por la COVID-19. Las nuevas 
medidas incluyen un plan para suavizar las restricciones al endeudamiento de los promotores y la ampliación de tipos hipotecarios más bajos para impulsar la compra 
de viviendas y limitar las comisiones de los agentes inmobiliarios. 

● Los pacientes chinos de COVID-19 se enfrentan a una crisis de deudas médicas al negarse las aseguradoras a cubrirlas. La estrecha definición de los casos deja a los 
demandantes en la estacada después de que las pólizas respaldadas por el Estado abandonan la asistencia gratuita. 

● Millones de personas que trabajaban en el sistema de pruebas masivas de China se han quedado sin trabajo. Tras el abrupto fin de la política de COVID-cero, la mayoría 
de las cabinas de pruebas se han cerrado, y también hay una montaña de suministros médicos que ya no se necesitan. 
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● Propietarios de Tesla protestan en China contra los recortes de precios. Los esfuerzos por reactivar las ventas provocan piquetes de antiguos clientes molestos por la 

pérdida de valor de sus vehículos.  
● La empresa de tecnología financiera mejor valorada del mundo, Ant Group, dijo que su fundador, Jack Ma, cederá el control. La empresa hermana del gigante del 

comercio electrónico Alibaba es una de las empresas más influyentes de China. La retirada de Ma se produce después de que el Partido Comunista emprendiera una 
ofensiva sin precedente contra las grandes tecnológicas. 

● El fabricante estadounidense de computadoras Dell pretende dejar de utilizar chips fabricados en China para 2024. La empresa también ha pedido a sus proveedores 
que reduzcan significativamente la cantidad de otros componentes "made in China" en sus productos, como parte de sus esfuerzos para diversificar su cadena de 
suministro en medio de la preocupación por las tensiones entre Washington y Beijing. 

● Dicen Chun Han Wong y Liza Lin en el Wall Street Journal que la opaca toma de decisiones en China confunde a empresas y gobiernos. Analizan que el repentino 
cambio de rumbo de China muestra los riesgos de intentar predecir hacia dónde se dirige Beijing cuando Xi Jinping pone patas arriba el modelo desarrollado. En la 
misma línea, Megha Mandavia opina que el plan chino de la Franja y la Ruta ha caído, pero no se ha retirado. Sostiene que el país podría estar remodelando su impulso 
a las infraestructuras de ultramar tras retirarse durante la pandemia.  

● China amplía el yacimiento de gas Shenhai-1 en el Mar de China Meridional con la vista puesta en la transición energética de la Gran Bahía. La segunda fase aumentará 
la producción máxima anual a 4,500 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el proyecto se enfrenta a una serie de dificultades técnicas, entre ellas la perforación en 
aguas profundas, así como las altas temperaturas y la elevada presión. 

● China acelera la instalación de energía eólica y solar en su plan quinquenal y se adelanta al objetivo de renovables para 2030. Aunque China no ha desvelado los 
objetivos nacionales para 2025, los planes de treinta provincias sugieren que es probable que sus objetivos para 2030 se superen pronto. 

● Dice Zhou Xin en el South China Morning Post que China necesita recuperar la confianza en el capital para que su economía vuelva a crecer. Opina que el paso de la 
ideología al pragmatismo en la gestión económica por parte de Deng Xiaoping desencadenó un auge de la iniciativa empresarial privada en China. Por su parte, Wang 
Huiyao escribe cinco razones por las que la reapertura de China es una buena noticia para la economía mundial. 
 

 
● China levanta las restricciones fronterizas después de tres largos años. Desde el 8 de enero, después de casi tres largos años, los chinos pueden volver a viajar dentro 

y fuera de su país sin restricciones. Pero, a pesar de esta relajación, los viajeros que deseen entrar a Hong Kong o volar al extranjero pueden tener que esperar mientras 
las autoridades tramitan una avalancha de solicitudes.  

● Nikkei Asia publicó una guía país por país sobre las reglas que deben seguir los viajeros chinos.  
● ¿Podría el brote chino de COVID dar lugar a una nueva variante en 2023? Esto es lo que dicen los expertos. Con el último brote de COVID-19 en China creciendo en 

medio de dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales, existe la preocupación de si podría proporcionar las condiciones perfectas para que surja una nueva variante 
preocupante. 

● El aumento de la COVID-19 en China amenaza a las aldeas al acercarse el Año Nuevo Lunar. Se espera que millones de personas regresen a sus hogares este mes, 
propagando la COVID a comunidades rurales donde los servicios sanitarios están subdesarrollados y los residentes suelen ser mayores.  

● Shanghái se está viendo atenazada por la masiva oleada de COVID-19 en China. Las autoridades sanitarias locales declararon la semana pasada que hasta el 70 % de 
los veintiséis millones de habitantes de la ciudad se habían infectado, y expresaron su confianza en que el brote hubiera alcanzado su punto máximo. 

● China negocia con la empresa farmacéutica Pfizer un medicamento contra la COVID-19. Esta semana China anunció que podría llegar a un acuerdo para fabricar y 
distribuir una versión genérica de Paxlovid, algo que Beijing desea realmente conseguir antes de que comiencen las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Pfizer dijo que 
podría empezar a fabricar Paxlovid en China en 3-4 meses. 

 

 
● Los cadáveres se amontonan en China mientras la COVID-19 desborda los crematorios. En las funerarias de toda China, un flujo aparentemente interminable de familias 

afligidas y trabajadores agotados cuenta la verdadera historia de los efectos de la COVID-19 en China. Airfinity, una empresa de investigación con sede en Londres que 
se centra en el análisis predictivo de la salud, calcula que las muertes podrían casi triplicarse hasta alcanzar las 25,000 diarias a finales de enero. 

● Xi Jinping revirtió la política china de COVID-cero debido a las peticiones urgentes del gobierno y a una oleada de protestas. Los estrictos bloqueos que habían mantenido 
a raya la COVID-19 durante la mayor parte de los tres años anteriores habían tenido un alto costo, y habían reducido drásticamente las exportaciones y las ventas al por 
menor, lo que agotó las finanzas locales y llevó a parte de la población a un punto casi de ruptura. 

● El presidente de China, Xi Jinping, advirtió a los funcionarios contra la complicidad con el mundo empresarial. Subrayó que las medidas enérgicas de su gobierno contra 
el sector privado seguirán siendo una preocupación para los inversores a pesar de los esfuerzos por impulsar la economía. 

● En el Financial Times, James Kynge, Sun Yu y Xinning Liu escriben sobre el plan de Xi Jinping para recomponer la economía china y recuperar amigos. Analizan que, 
en medio de una caótica salida de los bloqueos de COVID-19, China busca reducir su aislamiento internacional e impulsar su ritmo de crecimiento. 

● Los medios de comunicación estatales chinos admiten "diferentes puntos de vista" sobre la política de COVID-cero y afirman que hace tiempo que se está gestando un 
cambio de política. El portavoz del Partido Comunista relató una serie de reuniones sobre estrategia, y cuestionó la versión de que Beijing no estaba preparado para el 
giro pandémico. 

● Uno de los diplomáticos más destacados de China ha sido trasladado a un oscuro departamento. En lo que supone un caso inusual para un funcionario que parecía ser 
uno de los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian dejó de figurar el lunes en el sitio web del ministerio como uno de sus portavoces oficiales y en 
su lugar apareció como uno de los tres subdirectores de Asuntos Fronterizos y Oceánicos. 
 

 
● Qin Gang viaja a África por primera vez como ministro de Asuntos Exteriores de China. El antiguo enviado a Washington visitará Angola, Benín, Egipto, Etiopía y Gabón 

durante una semana. Asimismo, visitará la sede de la Unión Africana y se reunirá con el secretario general de la Liga Árabe. 
● El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se comprometieron a reforzar la cooperación en la región del Indo-Pacífico 

en medio de la preocupación compartida por China y Corea del Norte.  
● Tras superar un año turbulento de guerras, inflación y una pandemia persistente, las empresas asiáticas han salido con la vista puesta en sacudir los mercados nacionales 

e internacionales en 2023. Desde el aspirante chino que se enfrenta a Airbus y Boeing hasta la minera de carbón de Indonesia que pretende dar un giro ecológico, 
Nikkei Asia enlista las diez empresas asiáticas de las que se puede esperar más en 2023. 

● El sur de Asia se prepara para más problemas inflacionistas con la reapertura de China. Se espera que la reapertura de China agrave los problemas de inflación, con un 
aumento de la demanda que hará subir los precios en Asia Meridional, una de las regiones más pobres del mundo. 

● Analistas dicen que la pérdida de China es la ganancia del Sudeste Asiático. Los gobiernos del Sudeste Asiático han atraído a las empresas extranjeras con mano de 
obra más barata, exenciones fiscales y mejoras logísticas, mientras China siga sufriendo los efectos de la crisis de COVID-19. 

 

● El presidente de China, Xi Jinping, ha rechazado repetidas ofertas de Estados Unidos para compartir vacunas avanzadas. Funcionarios estadounidenses dijeron que 

también están considerando formas indirectas de suministrar las vacunas para hacer frente a las sensibilidades políticas. Por su parte, la portavoz del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo que los suministros médicos y de vacunas de China eran "generalmente adecuados" y subrayó que seguirán trabajando 

con la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, "para afrontar mejor el desafío de la COVID-19 y proteger la vida y la salud de las personas". 
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● Estados Unidos enviará una delegación a Taiwán la próxima semana para proseguir las conversaciones sobre un marco comercial bilateral que forma parte de los 

esfuerzos por reducir la dependencia económica de Estados Unidos respecto de China. Terry McCartin, representante comercial adjunto de Estados Unidos para asuntos 

de China, encabezará un grupo de funcionarios de comercio y representantes de otros organismos que viajará a Taipéi del 14 al 17 de enero para negociar la Iniciativa 

Estados Unidos-Taiwán sobre el Comercio del Siglo XXI, que busca alcanzar un acuerdo en ámbitos como la facilitación del comercio y las prácticas reguladoras. 

Destacan once temas para discutir y se espera llegar a un acuerdo antes de fin de año.  

● Los responsables políticos estadounidenses y europeos se apresuran a contrarrestar el temprano dominio de China en la producción de electrolizadores. Estas 

herramientas son capaces de extraer hidrógeno del agua sin producir emisiones que calienten el planeta, un paso clave para crear un combustible verde capaz de 

descarbonizar industrias como el acero, el cemento o el transporte marítimo. 

● Ryan Hass presenta en Brookings Institution una hoja de ruta para las relaciones entre Estados Unidos y China en 2023. Dice que es poco probable que las tensiones 

disminuyan, pero afirma que existen oportunidades para un compromiso positivo. Destaca varios ejemplos, como llegar a un acuerdo sobre sistemas de armamento 

basados en inteligencia artificial, crear una red mundial de vigilancia de enfermedades y colaborar en la investigación para reducir las emisiones de metano. 

● Escribe Blake Herzinger en Foreign Policy que la política del gobierno de Biden de presionar a los Estados del Sudeste Asiático para que elijan entre Estados Unidos y 

China es un error estratégico. 

 

● En Paraguay, el candidato presidencial de la oposición, Efraín Alegre, dijo que pondría fin al reconocimiento diplomático del país a Taiwán si resultaba elegido en abril.  

Paraguay es uno de los catorce países que reconocen formalmente a Taiwán en vez de a China. 
● Ecuador espera firmar un amplio acuerdo de libre comercio con China. El presidente Guillermo Lasso anunció que la negociación del Tratado de Libre Comercio ha 

concluido con éxito. Asimismo, espera que el acuerdo aumente las exportaciones del país en 1,000 millones de dólares, así como impulsar el crecimiento industrial. 
● El presidente de Argentina, Alberto Fernández, invitó al presidente de China, Xi Jinping, a la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 

el 24 de enero en Buenos Aires. La cancillería brasileña destacó el diálogo regular con China como un "socio extrarregional" de la CELAC, y señaló que comunicaron a 
China sobre "el retorno de Brasil al mecanismo de concertación regional". 

● Dice Genevieve Slosberg en el Carnegie Endowment for International Peace que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no puede contar simplemente con 
China esta vez. Afirma que sus aspiraciones para la relación de Brasilia con Beijing, si son similares a las de su anterior presidencia, no se adaptarían bien a la China 
de 2023. 
 

 

● La tarifa marítima en la ruta comercial China-México tuvo su nivel más bajo en noviembre pasado. Los últimos números cotizaron un aproximado de 2,590 dólares por 
contenedor de cuarenta pies, según el índice EAX, de Eternity Group, lo que supone un 79 % de hundimiento.  

● Existe una carrera entre China y la Unión Europea por el control del Istmo de Tehuantepec. Pese a que el corredor del Istmo es estratégico para la Unión Europea, son 
las empresas chinas las que están llegando a invertir en la zona. 

● Winter Lantern, el festival de luces de China, seguirá en México. El festival se trata de luces brillantes que forman diversas figuras que desfilan por las calles. Quienes 
se encuentran detrás de su construcción son artesanos chinos que desean mostrar su cultura mediante las grandes estructuras que iluminan los alrededores y cautivan 
a la gente que los observa. 

● Infobae escribe sobre el Año Nuevo Chino y dónde se celebrará en la Ciudad de México. Este año se festejará el signo del conejo, el cual se caracteriza por su mente 
ágil y ser buen vigilante. 

 

 
● Dice Paola Subacchi en Project Syndicate que, durante dos décadas, la integración sino-occidental impulsó la economía mundial y pareció fomentar una mayor estabilidad 

geopolítica. Pero escribe que ahora China ha dejado de ser un mero exportador de prendas de vestir y productos electrónicos de bajo costo e intensivos en mano de 
obra. Por eso, sostiene que tanto la economía como la política del ascenso de China han tomado un nuevo rumbo.  

● Tom Canetti escribe en Foreign Policy que, en Australia, los estudiantes chinos partidarios de la democracia se han vuelto creativos para evitar la vigilancia –y lo que es 
peor– la de sus propios compañeros nacionalistas.  

● En el Carnegie Endowment for International Peace, Justin Dargin analiza lo que está en juego en el gigantesco acuerdo de gas entre China y Qatar. 
● Clara Ferreira Marques escribe en Bloomberg que hay que tener cuidado con las réplicas del terremoto de COVID en China. Resalta que la vida se reanuda en algunas 

grandes ciudades, pero el impacto social, económico y geopolítico del drástico giro de Beijing perdurará mucho después de que esta ola de infecciones llegue a su fin. 
● En The New York Times, Frankie Huang opina que las nuevas normas que piden presentar pruebas COVID-19 no hacen más que avivar el odio contra los asiáticos. 

Dice que la política para los viajeros chinos se basa en prejuicios raciales más que en la ciencia.  
● Shuli Ren escribe en Bloomberg que la gran reapertura de China no va muy bien ahora, pero los analistas creen que el país puede volver a ser atractivo para la inversión. 

Analiza que el país está volviendo a la normalidad, pero la política de Beijing, difícil de interpretar, obliga a los inversores internacionales a actuar con cautela. 
● Monica Duffy Toft y Sidita Kushi escriben en Foreign Affairs sobre las raíces de la adicción de Washington a la fuerza militar y cómo el ascenso de China podría limitar 

el intervencionismo estadounidense. 
● En Foreign Policy, Cameron Abadi y Adam Tooze analizan si realmente está Estados Unidos saboteando la Organización Mundial del Comercio o es China la verdadera 

culpable.   
● Benedict Rogers escribe en Foreign Policy que Myanmar es la Ucrania de Asia, salvo que el agresor no es un invasor extranjero, sino un régimen ilegal.  

● Ken Moriyasu escribe en Nikkei Asia que China y Estados Unidos han estado utilizando un lenguaje más calmado en sus conversaciones para sentar las bases de la 
posible visita del presidente de China, Xi Jinping, a Estados Unidos en noviembre para la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
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