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● La población china disminuye por primera vez en seis décadas. El gobierno informó que, en 2022, nacieron en China 9.56 millones de personas y murieron 10.41 
millones. Es la primera vez que las defunciones superan a los nacimientos desde principios de la década de 1960. The New York Times señala que la contracción se 
produce a pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar el descenso de la natalidad, que incluyen ayudas económicas a las madres y la supresión del límite de un solo 
hijo. Sin embargo, muchas mujeres chinas han optado por no tener hijos debido al costo económico.  

● Las ciudades presentan nuevos incentivos a la natalidad ante el primer descenso en más de seis décadas. Las parejas que tengan un tercer hijo o más en Shenzhen 
podrán optar a una ayuda de 2,800 dólares. Otras ciudades, como Jinan, conceden ayudas para el cuidado de los hijos y amplían los permisos parentales. 

● El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que ocho aviones de combate y tres buques del Ejército chino se aproximaron a su espacio aéreo y marítimo. En respuesta, 
las Fuerzas Armadas de Taiwán han monitoreado la situación y asignaron aviones para que realicen patrullas aéreas de combate para proteger el área.  

● China aboga por mantener el diálogo con Taiwán para lograr la "reunificación pacífica" del territorio. Las autoridades de China abogaron por mantener un "diálogo activo" 
con representantes taiwaneses a lo largo de 2023 en un intento por lograr la "reunificación pacífica" del territorio. 

● El partido gobernante de Taiwán eligió al vicepresidente William Lai como su próximo presidente. La decisión sitúa al autodenominado "trabajador político por la 

independencia de Taiwán" en la línea de ser uno de los principales candidatos a la Presidencia. 

● Los bombarderos y cazas chinos parecen haber aumentado su capacidad de combate en los ejercicios militares de Año Nuevo. Los pilotos del caza furtivo J-20 y del 

bombardero de largo alcance H-6 se pusieron a prueba en los tradicionales ejercicios de Año Nuevo, cuyo nivel de dificultad ha aumentado, según los medios. 

● El presidente del Tribunal Supremo de Hong Kong advierte de que unas "expectativas poco realistas" sobre el poder judicial de Hong Kong pueden erosionar la confianza 

pública en el sistema judicial y en el Estado de derecho. El presidente, Andrew Cheung, afirmó que los tribunales deben respetar y defender el orden constitucional de 

la ciudad, al tiempo que subrayó su independencia. 

● Una planta química del noreste de China se vio sacudida por una enorme explosión por causas bajo investigación, sin que hasta el momento se tenga constancia de 
víctimas, según confirmaron los medios oficiales del país. 

● Un conductor atropelló a peatones en China y mató al menos a cinco personas. La Policía de Guangzhou detuvo a un hombre de veintidós años, que pareció lanzar 

dinero al aire tras atropellar a la gente. Trece personas resultaron heridas. El incidente, que tuvo lugar el pasado miércoles durante la hora punta de la tarde, desató la 

conmoción y la ira en Internet y en Guangzhou, ciudad de más de dieciocho millones de habitantes y capital de la provincia de Guangdong. 

 

 
● El ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, de visita en África, afirmó que el continente es un gran escenario para la cooperación internacional, no una arena 

para la rivalidad entre grandes potencias. Subrayó que el mundo no sería estable y próspero sin una África pacífica y en crecimiento, y dijo que ningún país o individuo 
tiene derecho a obligar a los países africanos a elegir un bando. Puntualizó que, incluso si hay competencia, debe ser sobre quién ha hecho más por la paz y el desarrollo.  

● La gira por cinco países africanos del ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, es una muestra de solidaridad e importancia estratégica, según los analistas. La 
primera parada de Qin Gang fue Etiopía, que recibió 13,700 millones de dólares en préstamos de China entre 2000 y 2020 y ha estado intentando reestructurar su deuda. 
Asimismo, Qin dijo al presidente de la Comisión de la Unión Africana en Addis Abeba que China fomentará más interacciones.  

● China se compromete a apoyar los esfuerzos de reconstrucción en Etiopía, devastada por la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, declaró que Beijing 

fomentaría más inversiones chinas en el país durante sus conversaciones con el primer ministro, Abiy Ahmed.  

● El ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, pidió a Israel que deje de empeorar la cuestión palestina con provocaciones. El llamamiento de Qin se produjo 

después de que la visita de un ministro israelí al lugar sagrado de Jerusalén provocara protestas palestinas y la condena del mundo islámico. 

● China sanciona a Corea del Sur y Japón por imponer restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19. Beijing dejó de expedir visados, y alegó que realizar pruebas 
a los viajeros procedentes de China es "poco científico". 

● El presidente de Camboya, Hun Sen, viajó a China en busca de apoyo para un tren de alta velocidad. El viaje del líder camboyano se produce tres años después de una 

visita clave al inicio del brote de COVID-19 en Wuhan.  

● Uganda ha finalizado su contrato con una empresa china para construir un ferrocarril hasta la frontera con Kenia. Uganda está frustrada por la falta de voluntad de China 

para financiar el proyecto y ahora está cortejando a los contratistas turcos para que se hagan cargo del trabajo. 

● India comprará misiles de defensa antiaérea para desplegarlos en la frontera con China. Las tensiones se han mantenido a fuego lento a lo largo de la disputada frontera 
de ambos países desde un enfrentamiento mortal en junio de 2020. 

● El Banco Central de Rusia reanudará las transacciones en yuanes en el mercado nacional de divisas. Casi un año después de suspender las compras, la moneda china 

ha ganado popularidad como alternativa al dólar estadounidense. Para reducir su dependencia del dólar, las empresas rusas han recurrido cada vez más a la moneda 

china para sus negocios e inversiones. 

● Las negociaciones sobre la deuda de Sri Lanka con China e India "han tenido éxito" declaró el presidente Ranil Wickremesinghe. Esto acerca al país en bancarrota a 

superar un importante obstáculo para desbloquear 2,900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. 

● Una sentencia judicial filipina "limitará" las futuras búsquedas de petróleo y gas con Beijing. Un acuerdo de exploración en el Mar de China Meridional firmado en 2005 
con China y Vietnam no respetaba las "garantías constitucionales", según el Tribunal Supremo filipino.  

● Una delegación de expertos y eruditos islámicos de renombre mundial visitó recientemente Xinjiang. Durante el viaje, la delegación vio una exposición sobre la lucha 

antiterrorista y la estrategia de desradicalización, además de visitar mezquitas, el Instituto Islámico de Xinjiang, empresas locales y calles y pueblos antiguos. También 

visitaron a familias uigures, rezaron junto a musulmanes en una mezquita y participaron en un taller sobre revitalización rural y alivio de la pobreza. 

● China desplegó los mayores buques guardacostas cerca de las Islas Natuna en Indonesia. Según los expertos, se trata probablemente de una "señal para Indonesia y 
Vietnam", que ultiman las negociaciones para delimitar sus zonas económicas exclusivas en el Mar de China Meridional. 

● La directora del Fondo Monetario Internacional instó a China a avanzar en la reapertura de su economía. La directora calificó la transición del país de una política de 
COVID-cero a un funcionamiento más normal probablemente como el factor más importante para el crecimiento mundial en 2023. 
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● La economía china creció solo un 3 % en 2022, lo que subraya los elevados costos de la prolongada estrategia de COVID-cero del gobierno antes de abandonarla 
abruptamente el mes pasado. Además, las cifras del PIB no alcanzaron el objetivo oficial de crecimiento de Beijing del 5.5 %, que ya era el más bajo en décadas. 

● La súbita reapertura de China tras abortar su política de COVID-cero está llamada a ofrecer un impulso a una economía mundial que flaquea. El impulso al crecimiento 
se dejará sentir en sectores de servicios como la aviación, el turismo y la educación, a medida que la gente haga las maletas para viajar al extranjero por primera vez 
desde el comienzo de la pandemia. Los países del Sudeste Asiático dependientes del turismo serán probablemente los primeros en notar un repunte, del que también 
se beneficiarán las economías desarrolladas. 

● Los inversores extranjeros vuelven corriendo a las acciones chinas a pesar de las preocupaciones. Los inversores han incrementado sus compras de valores chinos en 
2023, ya que el repunte del mercado bursátil en China durante varias semanas ha obligado a los gestores de fondos a abandonar sus posiciones bajistas.  

● Las exportaciones chinas siguieron cayendo en diciembre, al continuar el descenso de la demanda mundial. Las exportaciones cayeron un 9.9 % en diciembre con 
respecto al año anterior. Esta cifra superó la estimación de los economistas de una caída del 11.1 %, frente al descenso del 8.7 % del mes anterior. 

● La ampliación de la planta de Tesla Inc. en Shanghái se ha retrasado por preocupaciones de seguridad por parte de funcionarios chinos. Algunos funcionarios del 
gobierno central expresaron su preocupación por la presencia en la economía china de una empresa estadounidense vinculada a Starlink, la iniciativa de internet desde 
el espacio de Elon Musk. Aunque los coches de Tesla no están equipados con Starlink, lo que permitiría a los usuarios saltarse el gran cortafuegos chino, Beijing está 
cada vez más preocupada por la seguridad de los datos y la estabilidad social. 

● Las solicitudes de hipotecas en Hong Kong por parte de compradores de China continental alcanzaron una cifra récord en el cuarto trimestre, lo que subraya la creciente 
influencia del grupo en el sector inmobiliario de la ciudad. Los compradores de China continental con residencia en Hong Kong representaron el 11.4 % de las solicitudes.  

● Hong Kong regresó a los cinco primeros destinos de inversión de Asia Pacífico por primera vez desde 2020. Según la consultora inmobiliaria CBRE, dos de los factores 
clave detrás de esta tendencia son la recuperación de la pandemia y los bajos precios.  

● El abrupto fin de la política de COVID-cero en China no solo ha creado una crisis de salud pública, sino también económica. Millones de trabajadores de toda China que 
cumplieron las responsabilidades de Beijing durante tres años se enfrentan ahora a despidos, salarios impagados y un futuro incierto. 

● La ciudad china de Shenzhen aspira a construir un centro internacional de gestión de patrimonios de más de 4.2 billones de dólares de aquí a 2025. La oficina de 
regulación y supervisión de Shenzhen declaró que espera atraer y cultivar al menos cien instituciones sólidas de gestión de patrimonios y registrar al menos trescientas 
instituciones piloto de inversores nacionales y extranjeros cualificados en el sector. 

● Las aerolíneas se esfuerzan por mantener el ritmo de la creciente demanda de viajes internacionales después de que el gobierno chino reabriera las fronteras del país 
y suprimiera el requisito de cuarentena para los viajeros entrantes. El número de vuelos con origen o destino en la China continental ascendió a 273 el miércoles, frente 
a los 205 del domingo, cuando se suprimieron los requisitos de cuarentena, y a 165 el 1 de enero. 

● El crecimiento de los precios en China seguirá por debajo de otras grandes economías en 2023, aun en plena reapertura. La inflación se situó en el 2 % en 2022, por 
debajo del objetivo oficial de "en torno al 3 %", después de que el índice de precios al consumo subiera un 1.8 % en diciembre.  

● China ha adquirido participaciones minoritarias con derechos especiales en dos unidades nacionales del gigante tecnológico Alibaba. Las noticia se enmarca dentro de 
la estrategia de Beijing de ampliar una campaña para reforzar el control sobre los contenidos en línea. 

● Las autoridades chinas están dispuestas a permitir que las aplicaciones de transporte y de otro tipo de Didi Global vuelvan a las tiendas de aplicaciones nacionales tan 
pronto como la semana que viene. Dicen que la decisión muestra una señal más de que sus dos años de mano dura contra el sector tecnológico están llegando a su fin. 

● Según, el exministro de Finanzas de China, la "estructura económica dual" urbano-rural de China alimenta la desigualdad. El ministro afirma que China debe hacer frente 
a su economía de dos velocidades, en la que las ciudades son mucho más prósperas que el campo. Sin embargo, el llamamiento a reformar la economía dual urbano-
rural para lograr una "prosperidad común" difiere del enfoque convencional basado en los impuestos. 
 

 
● China informa de un enorme aumento en las muertes relacionadas con la COVID tras las críticas recibidas por la falta de datos. China comunicó que casi 60,000 personas 

con COVID-19 han muerto en el hospital desde que abandonó su política de COVID-cero el mes pasado, un enorme aumento con respecto a las cifras comunicadas 
anteriormente. El informe se produjo tras las críticas mundiales a los datos sobre coronavirus del país. 

● Alrededor de 900 millones de personas en China, es decir, el 64 % de la población, han contraído el virus COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según un informe 
elaborado por investigadores locales. Un equipo dirigido por Ma Jingjing, profesor adjunto de la Universidad de Beijing, recopiló la cifra mediante estimaciones del sector 
privado sobre las tasas de infección. 

● Las infecciones por COVID-19 en China podrían seguir siendo elevadas durante dos o tres meses más, con un número de casos graves aún mayor. El exepidemiólogo 
en jefe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China dijo que "esta epidemia está llegando en oleadas, una tras otra, primero en Beijing, luego en 
Guangzhou, Chengdu, Chongqing y otros lugares". 

● China advierte contra las visitas a parientes ancianos. Las autoridades advirtieron que no los visiten si aún no han sido infectados por la COVID-19. La festividad del Año 
Lunar en China comienza a finales de este mes, y este año se suponía que marcaría la vuelta a la normalidad, pero se espera que la oleada de COVID-19 que azota al 
país aumente a medida que la gente viaje con motivo de la festividad, lo que frenará las celebraciones. 

● Un banco estatal chino de Hong Kong ofrece a sus clientes una inyección de una vacuna de ARNm si hacen un depósito de 512,000 dólares. La acción tiene el fin de 
atraer a clientes de China continental que hasta ahora solo tenían acceso a vacunas producidas localmente. Esto es porque la vacuna de ARNm de BioNTech/Pfizer no 
está muy extendida en el continente, pero desde hace tiempo está disponible gratuitamente para los residentes permanentes de Hong Kong y Macao, ya que Beijing 
permitió que ambos territorios siguieran una estrategia de vacunación diferente. 

● The Economist dice que la COVID complica los esfuerzos de China por volver a relacionarse con el mundo. También destaca que las críticas extranjeras se han enfocado 
en la falta de transparencia del país.  

 

 
● Xi Jinping pide medidas enérgicas contra los "ladrones políticos" en una reunión de altos cargos en la lucha contra el soborno. Xi exige medidas severas contra quienes 

afirman estar bien conectados y ser capaces de hacer progresar las carreras de otros a cambio de favores comerciales y dinero. También pidió a las instituciones que 
adopten un enfoque más equilibrado de "disciplina y estímulo" con el mismo énfasis en "incentivos y limitaciones". 

● Xi se enfrenta a un dilema mientras China detiene en silencio a jóvenes manifestantes ante la COVID-19. En las semanas posteriores a las históricas protestas en China 
contra los cierres derivados de la política de COVID-cero, el presidente Xi Jinping pareció mostrar cierta empatía. Pero, según Bloomberg, entre bastidores, China ha 
estado acorralando a manifestantes que las autoridades consideran instigadores del malestar social. Weiquanwang, un sitio web que hace un seguimiento de los casos 
de derechos humanos en China, afirmó que podrían haber sido detenidos más de cien manifestantes, y citó "varias vías" y otros grupos de la sociedad civil. 

● El próximo embajador de China en Estados Unidos se enfrentará a una nueva serie de retos. El viceministro de Asuntos Exteriores, Xie Feng, y otros candidatos se 
enfrentan a una relación entre China y Estados Unidos marcada por una creciente hostilidad y numerosos focos de tensión. Sin embargo, los analistas prevén que el 
nuevo enviado tendrá pocas oportunidades de ejercer una diplomacia creativa, dada la creciente centralización de la toma de decisiones en China. 

● China planea una nueva ley para restringir las actividades empresariales de los funcionarios. Será la primera legislación sistémica que restrinja a funcionarios y 
exfuncionarios el acceso al sector privado.  

● Con la reapertura de China, las acusaciones en Internet abren una brecha cada vez mayor. Los esfuerzos del Partido Comunista por limitar la discordia en torno a su 
repentino golpe de timón en la gestión de la COVID-19 están siendo cuestionados con creciente rencor, incluso por parte de sus propios partidarios. 
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● El presidente de Corea del Sur afirma que el país podría desarrollar armas nucleares. Yoon Suk-yeol es el primer dirigente del país que plantea explícitamente esta 

posibilidad en décadas, tras las nuevas amenazas de Corea del Norte. 
● El declive del poder militar de Estados Unidos frente al de China está llevando a los países de Asia-Pacífico a una red de cooperación más amplia. Las democracias 

asiáticas que dependen de la protección estadounidense están construyendo una red de lazos de seguridad regional con un objetivo similar al de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte: disuadir a una gran potencia, cuyas crecientes ambiciones han aumentado las perspectivas de conflicto. 

● El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reunieron para tratar las tensiones con China. Los dos debatieron sobre 
cómo transformar Japón en una potencia militar en un momento en el que ambos países se enfrentan a crecientes desafíos conjuntos. También hablaron de reforzar la 
alianza entre ambos como eje para fortalecer su seguridad en Asia. 

● Estados Unidos y Japón amplían su cooperación en materia de seguridad con nuevas medidas contra China. Los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de ambos 
países detallaron que la decisión se basa en la preocupación y al "desafío estratégico común" que representa China. Los dos países se comprometieron a ampliar su 
acuerdo de defensa al espacio y también anunciaron el despliegue de una unidad de Infantería de Marina más ágil. En una declaración conjunta se comprometieron a 
"modernizar la alianza para hacer frente a un entorno de seguridad cada vez más intenso".  

● Dimite el presidente de Vietnam en medio de un escándalo. El Partido Comunista de Vietnam aceptó la dimisión del presidente Nguyễn Xuân Phúc en medio de la 
ofensiva del partido contra la corrupción. Los medios de comunicación informaron que "asumió la responsabilidad política" por la corrupción relacionada con la pandemia. 

● Al menos 68 personas murieron al estrellarse el domingo en Nepal un vuelo de Yeti Airlines segundos antes de aterrizar. Entre los quince extranjeros que viajaban a 
bordo había pasajeros de Australia, Corea, Francia, India, Irlanda y Rusia, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal. 

● Nicholas Spiro opina en el South China Morning Post que la reapertura de China conlleva recompensas y riesgos para los mercados inmobiliarios de Asia. Sostiene que 
hay muchas esperanzas puestas en el repunte del sector inmobiliario asiático, especialmente en Hong Kong. 
 

● El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá en Beijing con su homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, los días 5 y 

6 de febrero. Es probable que la agenda de Blinken incluya la invasión rusa de Ucrania, el creciente arsenal nuclear de Beijing, el estancamiento de la cooperación en 

la lucha contra el narcotráfico y los ciudadanos estadounidenses retenidos en China.  

● La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunirá esta semana por primera vez cara a cara con su homólogo chino, el vice primer ministro chino Liu 
He. Según un comunicado del Departamento del Tesoro, ambos "intercambiarán puntos de vista sobre la evolución macroeconómica y otras cuestiones económicas". 
El Ministerio de Comercio de China dijo que la reunión tiene por objeto reforzar la coordinación. 

● El viceministro de Asuntos Exteriores de China, Xie Feng, pide a Estados Unidos que no se utilice la tecnología como arma. Xie, favorito para ser el próximo embajador 
de China en Estados Unidos, aboga por la cooperación y no por el enfrentamiento. Dice que algunos países compiten injustamente con China.  

● China y Estados Unidos acuerdan seguir trabajando en el combate al cambio climático. Xie Zhenhua, el principal enviado chino para el clima, habló el miércoles por 
video con su homólogo estadounidense, John Kerry, y acordaron mantener la comunicación para enfrentar juntos los retos del cambio climático. Las dos partes discutieron 
sobre los esfuerzos conjuntos para trabajar en el problema climático global de manera multilateral. 

● El comercio entre Estados Unidos y China va camino de batir récords, señal de la fortaleza de los vínculos entre las principales economías del mundo en medio de la 
acalorada retórica sobre seguridad nacional de Washington y los temores a una disociación. Sin embargo, hay algunas advertencias. El comercio se ralentizó a finales 
de año, al enfriarse la demanda de importaciones de Estados Unidos y la lucha de China por gestionar sus restricciones frente a la COVID-19. Además, los datos 
comerciales no se ajustan a la inflación, lo que significa que el aumento de las cifras en dólares puede no traducirse en un mayor número de mercancías enviadas. 

● La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de la creación de un comité selecto sobre la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. 
También afirmó su intención de mantener a China en el primer plano de la agenda del nuevo Congreso. El comité es un objetivo del nuevo presidente de la Cámara, 
Kevin McCarthy, quien dijo que "presentará recomendaciones sobre el estado del progreso económico, tecnológico y de seguridad del Partido Comunista Chino y su 
competencia con Estados Unidos". 

● La Cámara de Representantes de Estados Unidos prohíbe la venta urgente de petróleo a entidades vinculadas con el Partido Comunista Chino. Los republicanos 
argumentan que la decisión del líder estadounidense de liberar 180 millones de barriles de la reserva nacional el año pasado perjudicó la seguridad energética de Estados 
Unidos. 

● Con el registro del FBI, Estados Unidos intensifica la lucha mundial contra los puestos policiales chinos. Beijing afirma que los puestos avanzados no realizan labores 
policiales, pero los medios de comunicación estatales chinos afirman que "recopilan información" y resuelven delitos fuera de su jurisdicción. 

● La Marina de Estados Unidos informó que el portaaviones 'USS Nimitz' y otras embarcaciones comenzaron a operar el jueves en el Mar de China Meridional ante las 
recientes operaciones militares de Beijing. La Marina dijo que el grupo de portaaviones está realizando entrenamientos para enfrentarse a ataques marítimos, operaciones 
antisubmarinas, entrenamiento multidominio integrado y un conjunto entre elementos de superficie y aire.  

● Estados Unidos y Taiwán tienen la intención de centrarse en cinco áreas durante su primera ronda de negociaciones para un acuerdo comercial. Las dos partes 
negociarán propuestas de textos sobre medidas anticorrupción, comercio de pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas reguladoras, regulación de determinados 
servicios y facilitación del comercio.  

● Varias universidades públicas de Estados Unidos han prohibido TikTok en las redes Wi-Fi de los campus, y diecinueve gobernadores han prohibido la aplicación en los 
dispositivos y redes estatales. Las medidas llegan en medio de tensas negociaciones entre la empresa china propietaria de TikTok y el gobierno de Biden, que teme que 
la aplicación pueda dar a China la capacidad de vigilar a los usuarios. 

 

● En Foreign Affairs, Julio Armando Guzmán escribe sobre el juego de poder de China en América Latina. Dice que, para contrarrestar a Beijing, Occidente debe invertir 
en las personas.  

● Un documento oficial de Beijing afirma que China está dispuesta a negociar un acuerdo de libre comercio con Mercosur o por separado con cualquier miembro del 
bloque. Es muy probable que este polémico tema se incluya en la agenda bilateral cuando el presidente de Brasil, Lula da Silva, visite China próximamente. 

● Yan Lun escribe en el ChinaDaily que Estados Unidos y China desempeñan papeles opuestos en América Latina. Asimismo, enumera tres formas en las que China y 
los países latinoamericanos pueden lograr una cooperación beneficiosa para todos y coordinar mejor sus políticas de desarrollo. 

● Dice Andres Oppenheimer en The Miami Herald que una propuesta en el Congreso estadounidense pretende poner fin a la larga desatención de Estados Unidos hacia 
América Latina y afirma que el temor a China podría impulsarla. 

 

● Un proveedor chino de Tesla invierte cien millones de dólares en una nueva fábrica en Monterrey. La fábrica producirá equipos de automatización y está previsto que 
entre en funcionamiento en mayo. Asimismo, se resaltó que la planta generará 100 puestos de trabajo altamente especializados cerca de la ubicación prevista.  

● En La Vanguardia, Antonio Serrano Camarena escribe sobre la reapertura económica de China y su impacto en México.  

● GM domina la venta de SUV en México gracias a unidades armadas en China. En 2022, la empresa comercializó 79,204 camionetas y minivans, categoría en la que 
uno de cada cinco vehículos también fue importado desde China. 

● El petróleo en México alcanzó máximos semanales impulsado por la creciente demanda en China. Los analistas dicen que se espera que la trayectoria continúe ya que 
el dólar se mantiene débil, en niveles mínimos de siete meses. 

● La novena exposición de arte infantil "China en mi imaginación", con la que pequeños artistas muestran la percepción de China y su cultura, fue inaugurada este jueves 
en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Un total de cien obras de niños y niñas de entre 6 y 12 años de escuelas primarias públicas mexicanas se 
exponen al público hasta el próximo 12 de febrero. La exposición la organizan anualmente la Embajada de China en México, el Centro Cultural de China en México y la 
Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL. 

● Dicen que México podría arrebatarle a China el puesto de "superpotencia" y "fábrica del mundo". Expertos consideran que diversos factores han hecho que México cada 
vez tenga más potencial para ser la nueva fábrica del mundo. 
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● En Foreign Affairs, Carl Minzner escribe sobre la lucha de China contra el declive demográfico. Dice que los esfuerzos de Beijing por aumentar la fecundidad agravan el 

problema. Por su parte, Bloomberg analiza lo que significa para el futuro de China el descenso de la población.  
● Dice Anne O. Krueger en Project Syndicate que el fracaso a la hora de hacer frente a las crisis de deuda que se avecinan en el mundo en desarrollo representaría un 

fracaso moral, y también frenaría en gran medida el crecimiento económico mundial. Sostiene que la comunidad internacional debe terminar lo que empezó con el Marco 
Común del G-20, encontrando la manera de incorporar a China y a los principales acreedores privados. 

● En el Financial Times, Anders Fogh Rasmussen opina que Taiwán no debe sufrir el mismo destino que Ucrania. Dice que los paralelismos entre Rusia y China son 
difíciles de ignorar y que los aliados deben actuar ya para impedir una invasión. 

● En War on the Rocks, Zack Cooper y Eric Sayers del American Enterprise Institute dicen que la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin y la creciente 
presión sobre Taiwán por parte de Xi Jinping han recordado a los líderes de Tokio y Washington que incluso los esfuerzos de disuasión cuidadosamente elaborados 
pueden fracasar, y las consecuencias pueden ser nefastas. Los dos sostienen que es necesario un conjunto de respuestas más contundentes ante la nueva incertidumbre. 

● En el Financial Times, Patrick Jenkins escribe que el centro financiero de Hong Kong se encuentra en una encrucijada. Jenkins analiza si podrá el principal mercado de 
capitales de Asia mantener su proyección internacional.  

● Escribe Tom Mitchell en el Financial Times cinco datos a tener en cuenta sobre el PIB chino del cuarto trimestre y de todo el año. Dice Mitchell que los últimos datos 
muestran que el tercer período consecutivo tuvo un crecimiento decepcionante. 

● En Bloomberg, Daniel Moss dice que la mala situación económica muestra que China necesita ser dueña de su recuperación. Moss sostiene que Beijing no recibirá 
mucha ayuda del mundo y que el éxito vendrá definido por sus propios pasos o tropiezos.  

● Aidan Yao opina en el South China Morning Post que, con el abrupto final de la política de COVID-cero, la economía china vive sus horas más oscuras antes del 
amanecer. Dice que lo que se suponía iba a ser una reapertura gradual se ha convertido en un sprint hacia la salida. Afirma que esto significa perturbaciones más 
profundas en el corto plazo, pero también la probabilidad de que el rebote sea más vigoroso.  

● El Consejo Editorial de The Washington Post opina que el mundo necesita que China diga la verdad sobre sus muertes de COVID-19. 
● En Bloomberg, Geroid Reidy dice que China quiere que el mundo conviva con el virus. Asolada por el virus, Beijing arremete contra los mismos países que podrían haber 

servido de modelo para salir de la política de COVID-cero. 
● Katsuji Nakazawa analiza en Nikkei Asia que los ancianos chinos pagan el precio final de los errores sobre la COVID-19. Resalta que los ancianos mueren a un ritmo 

sin precedente, lo que deja a las familias desoladas. 
● En Foreign Policy, Tracy Wen Liu escribe que el público chino está desesperado por conseguir Paxlovid, lo que ha llevado a la gente a buscar imitaciones genéricas o 

ayuda de contactos en el extranjero.  
● Paul Scharee escribe en Foreign Policy que, al cortar el acceso de China a los chips semiconductores, Washington está acelerando el camino de Beijing hacia la 

independencia.  
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