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Misión
La misión del CEAP es:
- Apoyar y difundir iniciativas sobre programas
de estudios y oportunidades de negocios en
la zona Asia-Pacífico, entre académicos,
políticos, y la comunidad empresarial de
Ecuador.
- Difundir investigaciones que proporcionen
recomendaciones sobre política económica
para promover la integración económica,
social y cultural de Ecuador y Latinoamérica
en la región Asia-Pacífico.

Fuente: Mining Press

El Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado
entre Chile y China rige desde el 1 de octubre
de 2006 después de cinco rondas de negociaciones durante el año 2005. El tratado consta
de una negociación progresiva de tres etapas
(DIRECON, 2017):
1.El TLC de bienes, el mismo que fue suscrito
con fecha noviembre de 2005 en el contexto de
la Cumbre de Líderes de la APEC, y que entró
en vigencia en octubre del 2006
2.El Acuerdo Suplementario de Comercio de
Servicios, suscrito en abril de 2008 y que entra
en vigencia en agosto del 2010.
3.El Acuerdo Suplementario de Inversiones,
suscrito en septiembre de 2012 y con vigencia
a partir de febrero de 2014.
El TLC Chile-China fue el primero en ser
suscrito por el país asiático con una nación
individual y representó un paso gigantesco en
el avance de las relaciones comerciales de
China con la región latinoamericana. Para la
implementación de dicho TLC el artículo 97 del
mismo establece la creación de la Comisión de
Libre Comercio compuesta por funcionarios de
ambos países, que es la encargada de velar
por la implementación, administración y
profundización del tratado.
En cuanto a la negociación de las reducciones

arancelarias de las exportaciones chilenas
hacia China se establecieron cinco categorías
de productos por cada año. La categoría año 1
menciona la desgravación inmediata para el
92% de los productos desde la entrada en
vigencia del TLC. Para el resto, se acordaron
desgravaciones anuales lineales de dos, cinco y
diez años. Es importante recalcar que existe
una categoría de exclusión de productos, los
mismos que no tienen beneficios arancelarios y
representan cerca del 1% de las exportaciones
chilenas (DIRECON, 2017).
En cuanto a las exportaciones chinas hacia
Chile se establecieron 4 categorías, siendo la
del año 1 una reducción inmediata para el 50%
de los productos mientras que para los
restantes se acordaron reducciones anuales
lineales de cinco y diez años. El grupo de
exclusión en este caso representa el 3% de los
productos exportados desde China (DIRECON,
2017) .
Según lo estipulado en el acuerdo, el año 2015
representaba el último año de desgravación
arancelaria haciendo que el 97% de los
productos chilenos quedaran con arancel cero
(7,336 productos) y el 98% de las mercancías
chinas libres de aranceles (7,750 productos).
Un aspecto importante a destacar del TLC es
que no se limitó a una negociación de bienes
exclusivamente. Algunos anexos del acuerdo
incluyen el Memorándum de Entendimiento en
áreas de cooperación laboral y seguridad social
entre las dos naciones (DIRECON, 2009). (Ver
Recuadro 1 inserto en esta sección)

Comercio Bilateral entre Chile
y China
A principios de la década de los noventa China
no aparecía entre los destinos atrayentes para

Continúa en Pág. 2

Gráfico 1.- Comercio Bilateral entre Chile y China 1990-2017
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Fuente: En base a datos de COMTRADE, 2017.

extranjero mientras que las importaciones
desde China representaban el 0.8% de todas
las importaciones chilenas. Posteriormente en
la década entre el 2000-2009 el alza de
comercio entre ambos países incremento
significativamente, esto fue alimentado por el
alto precio del cobre en los mercados
internacionales y más dramáticamente desde
la puesta en vigencia del TLC en 2006 (Ver
Gráfico1 inserto en esta sección).
Actualmente China es el principal socio
comercial de Chile en materia de exportaciones e importaciones. En la última década el
comercio entre ambos países creció cuatro
veces.
En la descomposición del comercio por
productos se destaca que la concentración del
comercio chileno en recursos naturales, las
exportaciones de cobre han determinado la
tendencia de las exportaciones totales ((Ver
Gráfico 1 inserto en la sección Estadísticas) .El crecimiento en la demanda de este
producto también ha provocado importantes
aumentos en el precio del cobre en el periodo
2006-2014 (Ver Gráfico 2 inserto en la
sección Estadísticas) con un dramática
caída del mismo entre 2008 y 2009 (esto se
refleja en la caída del valor de exportaciones
de Chile hacia China en el Gráfico 1 inserto
en esta sección ). Por otro lado otros
productos alimenticios provenientes de Chile
están tomando gran popularidad en China:
mariscos, vinos, frutas entre otros (Emol
Economía, 2016).
Asimismo, en cuanto a importaciones desde
China el ritmo de expansión anual es del 17%
en el periodo 2005-2015. En el año 2016, los
productos más importados por Chile desde
China fueron los electrónicos ($3 mil millones
de dólares), seguido de maquinarinas ($1.9
mil millones)

Principales Ámbitos de
Cooperacion del TLC
•Minería e Industria: El TLC establece
mecanismos que incentivan a las agencias de
gobierno e instituciones en general en cada
país a celebrar convenios directos de apoyo a
actividades de: biominería, técnicas de
minería, productividad de minería, robótica
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industrial para la minería, aplicaciones
informáticas y de telecomunicaciones
para la minería y desarrollo de programas
computacionales para la minería.
•Pequeñas y Medianas Empresas: El
TLC ofrece 109 mecanismos de apoyo a
las PYMES donde se privilegia compartir
experiencias y buenas prácticas con las
pequeñas y medianas empresas.
•Investigación, Ciencia y Tecnología: En
este aspecto se busca fomentar acuerdos
directos para apoyar proyectos relacionados al comercio así como también
coordinar intercambios científicos, de
investigadores y expertos para el
desarrollo de nuevos productos y
servicios innovadores
•Educación: El artículo 107 del TLC
estipula la importancia de la cooperación
en educación para nuevos acuerdos y
convenios y fortalecimiento de los ya
existentes así como un intercambio más
profundo por medio de diferentes
instituciones de educación superior.
•Cultural: El artículo 110 menciona la
importacia de incentivos en dialogo de
políticas culturales, eventos culturales y
promoción acerca del trabajo artístico y
conservación de patrimonio nacional.

Recuadro 1.- Memorándum de
Entendimiento de Cooperación
Laboral y de Seguridad Social
Las dos naciones acuerdan
cooperación en actividades de políticas
de empleo y trabajo incluyendo la
legislación laboral, mejoramiento de
condiciones laborales y seguridad
social. La misma que se dará por medio
del intercambio de información y
experiencia, visitas recíprocas de
expertos, organización de eventos en
conjuntos y consultas dentro del marco
de discusiones multilaterales de
empleo.
Para el cumplimiento del mismo se han
designado un supervisor por cada
nación que deberán reunirse cada dos
años para monitorear los avances.
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Recuadro 2.- Renegociaciones
del TLC en 2017
El 11 de noviembre de 2017 el Gobierno de Chile firmó un acuerdo para
profundizar el TLC vigente desde 2006,
esto después de tres rondas de
negociaciones en menos de dos años.
Entre los principales aspectos a
destacar de la renegociación están la
reducción de aranceles por parte de
China en 30 partidas arancelarias del
sector forestal. A cambio, Chile otorgará
acceso libre de aranceles a 24 partidas
arancelarias originarias de China; entre
algunas de estas están azucares,
textiles y ciertos productos industriales.
En el ámbito de servicios, China asumió
nuevos compromisos en materia de
comercio electrónico, disposiciones
para la liberalización de transacciones
electrónicas, el uso de la autentificación
y protección al consumir en línea y un
marco de protección de información
personal.
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Análisis Sectorial
El impacto económico de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018
solo 790 millones de dólares debido a que utilizó
seis infraestructuras ya existentes y solo
construyó seis adicionales.

Fuente: K-Magazine

La 23ava edición de los Juegos Olímpicos de
Invierno tuvo lugar en la ciudad surcoreana de
PyeongChang en la Provincia de Gangwon-do
desde el 9 hasta el 25 de febrero de 2018. Este
importante evento deportivo reunió alrededor de
3000 atletas de 92 países alrededor del mundo y
representó un importante proyecto de inversión
para la ciudad anfitriona.
Un evento de esta magnitud genera un impacto
económico importante en la región antes,
durante y después de llevarse a cabo. Por un
lado está el estímulo a la economía que
representa la inversión a través de la creación de
empleos, un efecto inductivo de la producción,
consumo privado y turismo (KBS World Radiom
2018). Y por otro lado, la preocupación acerca
de los altos costos de infraestructura y mantenimiento que poco o nada se utiliza después de
concluido el evento. Además de los gastos no
planificados que terminan afectando al
presupuesto final, problema que históricamente
han sufrido las ciudades anfitrionas de los
Juegos Olímpicos tanto de verano como
invierno. PyeongChang no ha sido la excepción
(Ver Gráfico 3 inserto en la sección
Estadísticas)

Olimpiadas en Cifras
El Instituto Coreano de Economía Industrial y
Comercio (KIET por sus siglas en inglés) calculó
que los Juegos Olímpicos de Invierno generarían
un impacto económico en las ciudades
anfitrionas de alrededor de 18 mil millones de
dólares. Mientras que el Instituto de Investigaciones Hyundai realizó una predicción mucho
más optimista estimando un efecto de alrededor
de 54 mil millones de dólares, esto incluye
beneficios directos como inversión social y
turismo y beneficios indirectos que se tendrán en
los próximos 10 años (KBS World Radio, 2018)
Los beneficios económicos se provocan por
diferentes vías como lo son: la creación de
empleo (23,000 empleos a la economía como
resultado del evento deportivo), turismo
extranjero (aumento de 0.1% en consumo
privado por turistas), ventas publicitarias
nacionales para PyeongChang (900 millones de
dólares), ventas de tickets a los eventos ( 2.5 mil
millones de dólares) y derechos de transmisión
($4.4 mil millones de dólares) (KBS Worrld
Radio, 2018; Settimi, 2018).
Por otro lado, cabe recalcar que ha existido una
minimización de costo respecto a las olimpiadas
de invierno de años anteriores. PyeongChang
minimizó el costo en construcción de estadios a

Además, existen efectos invisibles como la
promoción de la marca para empresas coreanas.
Después de las Olimpiadas de Seúl (1998) la
marca “Hecho en Corea” mejoró significativamente provocando importantes mejoras en el
comportamiento de las empresas del país.
Asimismo, se espera que los Juegos Olímpicos
PyeongChang tengan un impacto parecido en las
empresas nacionales de Corea y por ende en su
economía.
Entre los beneficios indirectos está el turismo
extranjero para la región, sin embargo,
publicaciones recientes han revelado que la
cantidad de turistas sigue disminuyendo a pesar
del evento deportivo. Según la Organización de
Turismo de Corea del Sur la disminución de
turistas provenientes de China ha caído debido a
una disputa diplomática entre Pekín y Seúl
(Yonhap, 2018).
Frente a los ingresos mencionados se encuentran los costos aproximados de $12.9 mil
millones de dólares (Llanos, 2018). Sin embargo,
esta cifra no está abarcando los altos costos
post-olimpiadas que muchas veces son los que
representan el verdadero problema para las
ciudades anfitrionas debido a su incapacidad de
cubrirlos.

Impactos Negativos: ¿Elefante
Blanco?
Los estadios altamente costosos y subutilizados
se han convertido en un símbolo de los Juegos
Olímpicos. A pesar de que el comité de los
Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang
2018 ha planeado el evento por cerca de una
década y que ha logrado costos relativamente
bajos, aún existe riesgo de una deuda muy alta
una vez terminado el evento deportivo.
Han sido varios los intentos de la organización de
PyeongChang por evadir los problemas
asociados a las costosas infraestructuras, así se
tiene que han requerido que el Gobierno de
Corea del Sur asuma los costos de mantenimiento de los estadios, han diseñado proyectos para
la demolición y readecuación de mucho de los
escenarios deportivos construidos y han ideado
planes de uso para la próxima década.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las
ciudades anfitrionas aun tendrían que costear
alrededor de 14.5 millones de dólares al año,
esto según las estimaciones del Instituto
Coreano de Industrias en base al 2013. El
“PyeongChang Olímpica Estadium” fue
construido para los eventos de apertura y cierre
de las olimpiadas y solo se utilizó cuatro veces,
ya que se planea que el mismo sea demolido.
Considerando las 4 ceremonias y el tiempo de
uso, el estadio costó alrededor de $10 millones
de dólares por hora (Rick, 2018).
Las dos villas olímpicas ya han sido vendidas y
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se convertirán en condominios, dichos apartamentos también se encuentran a solo 90 minutos de la
capital debido a la construcción del tren bala, el
mismo que representó cerca de la mitad del
presupuesto de las olimpiadas. El “Jeongseon
Alpine Center” tomó cerca de dos años en ser
construido, pero para su ejecución fue necesaria la
tala de un bosque de 500 años (Rick, 2018).
En agosto de 2017 el Comité Olímpico Internacional
realizó su inspección final a las instalaciones
olímpicas y advirtió al comité organizador de
PyeongChang el riesgo de un “elefante blanco”,
esto después de ocho años del proceso de oferta y
seis meses antes del evento. Vale recalcar que el
comité no sugirió ninguna potencial solución.
Así es como una de las provincias con menores
ingresos de Corea del Sur tendrá que gastar $14
millones al año en mantenimiento, e incluso si el
gobierno accediera a cubrir los costos de los
cuatros estadios el numero bajaría a $8.5 millones
por año (Rick, 2018).
En general los Juegos Olímpicos parecen no
generar beneficios económicos tangibles para sus
respectivas ciudades anfitrionas. La clave para el
éxito parece estar en la administración de las
instalaciones una vez terminado el evento.
Aún es pronto para saber si el evento deportivo
dejará con una deuda insostenible a las ciudades
anfitrionas, sin embargo hay otros importantes
logros del evento deportivo. Está el impacto que
tuvo la participación de Corea del Norte y Corea del
Sur bajo una misma bandera. Si bien es cierto este
acontecimiento no representa un ingreso monetario
directo, existen efectos colaterales que son
importantes a considerar. El hecho de que este
acercamiento haya aportado a los diálogos de paz
que han logrado concretar la Cumbre de Corea que
contará también con la participación de Estados
Unidos y que haya contribuido a aliviar las
tensiones en cuanto a una guerra nuclear,
demuestra que estos espacios deportivos tienen
impactos de diversas naturalezas.
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Mirada a la región: Financiamiento de China a
América Latina

Mediante diferentes vías se ha manifestado
el rol crucial que tiene la economía China en
el desarrollo de los países latinoamericanos.
El gigante asiático representa un aliado
comercial crucial, y ha expandido sus
relaciones a otros ámbitos como los de
inversión, educación, cultura y particularmente financiamiento.
En los últimos años China ha sido un
prestamista de última instancia clave para
diferentes países de la región, en especial
aquellos que tienen limitaciones para acceder
a mercados de préstamos internacionales
debido a un alto riesgo de incumplimiento de
pagos. El gobierno de China realiza estos
préstamos mediante dos entidades claves: El
Banco de Desarrollo de China (BDC) y el
Eximbank, los mismos que se diferencian de
los bancos comerciales convencionales por
estar alineados a los objetivos gubernamentales de China.
Al momento de querer medir los montos de
financiamiento que se han otorgado por
medio de los bancos de desarrollo de China
existen importantes limitaciones. A diferencia
de otras entidades, como lo son el Banco
Mundial o el Banco Interamericano de
Desarrollo, los bancos de desarrollo de China
no hacen públicos los términos y detalles de
los préstamos otorgados (Myers y Gallagher,
2017).
Una buena aproximación de los valores de
financiamiento de China a países latinoamericanos es la base de datos realizada entre el
Inter-American Dialogue y la Universidad de
Boston, la misma que es actualizada
anualmente( Myers y Gallagher, 2018). Para
poder construir la data de financiamiento los
autores han realizado una recopilación de
diferentes fuentes como lo son: reportes
gubernamentales, reportes de prensa,
entrevistas extra-oficiales con agentes
gubernamentales, entre otras; esto tanto de
China como de los países prestamistas.

4

Además para generar más confianza sobre
sus datos han requerido verificaciones por
parte de los dos bancos de desarrollo sobre
los préstamos que se han incluido en la base.

El préstamo más relevante del 2017 fue el
otorgado a Brasil por $5 mil millones de
dólares para la compañía Petrobras a cambio
de envíos de crudo de petróleo.

Sin embargo, se deja claro que los datos no
son más que una aproximación y que es
posible que estos se encuentren subestimados por préstamos que no se han podido
identificar o sobreestimados en otros casos
por líneas de crédito que pudieron haber sido
canceladas total o parcialmente.

Préstamos a Cambio de Envío
de Petróleo

Estimaciones de Préstamos
En el último reporte presentado sobre el
financiamiento de China hacia América Latina
“Down but not Out” se estima que en 2017 el
valor de financiamiento cayó a $9 mil millones,
una cifra ampliamente menor considerando los
$21 mil millones reportados para 2016 (Ver
Gráfico 4 inserto en la sección Estadísticas)
Sin embargo, a pesar de la caída en montos
de préstamos del último año, los préstamos de
estas entidades siguen siendo los más altos
para la región. Incluyendo las cifra del 2017,
en total el BDC y el Eximbank han otorgado
préstamos por un total de $150 mil millones de
dólares desde 2005 (Myers y Gallagher,
2018). Además la última actualización de los
préstamos continúa manteniendo como
principales prestatarios a Venezuela, Brasil,
Argentina y Ecuador en el periodo 2005-2017
(Ver Gráfico 1 inserto en esta sección).
El financiamiento de China en este último año
sigue la misma tendencia a un enfoque del
desarrollo de infraestructura y energía en la
región que ha tenido en el periodo de
2005-2017 (Ver Gráfico 2 inserto en esta
sección).

Según Gallagher (2013), los préstamos por
petróleo funcionan de la siguiente forma: El
banco chino otorga un préstamo por,
digamos, mil millones de dólares a un país
exportador de petróleo como por ejemplo
Ecuador. La empresa petrolera estatal del
Ecuador promete enviar cientos de barriles
de petróleo a China cada día durante el
tiempo del préstamo. Las empresas chinas
compran el petróleo al precio actual y
depositan los pagos en la cuenta de
Petroecuador en el BDC. El BDC retira el
dinero para pagarse así mismo el préstamo,
que por lo general es un porcentaje del total
negociado en los términos del préstamo.
Gohz (2017) analiza el financiamiento de
China hacia Latinoamérica a cambio de
envíos de petróleos y concluye, mediante un
análisis financiero, que los mismos no
representan ganancias monetarias para
China, sino que más bien son una forma de
asegurar satisfacer su demanda interna y
evitar el peligro de default de los deudores.
Sin embargo, los proyectos de infraestructura
son “llave en mano”: con financiamiento,
empresas, trabajadores e insumos chinos y
encadenamientos prácticamente nulos con la
economía local. Ello pone en duda la
sustentabilidad y los reales beneficios para
los países de la región, tema que ha sido
foco de críticas de algunos autores (Lima,
2017)

Gráfico 1.- Préstamos otorgado por países entre 2005-2017
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Total Monto de Préstamos: $147,717 millones de dólares
Fuente: Inter-American Dialogue (2018). “China- Latin America Finance Database” [base de datos en línea] https://www.thedialogue.org/map_list/
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Más allá de los Bancos de
Desarrollo
Los niveles relativamente bajos de financiamiento del 2017 pueden explicarse por el
reciente incremento en la actividad de los
bancos comerciales de China. En 2016 por
ejemplo, el Banco Industrial y Comercial de
China otorgó cerca de $1000 millones de
dólares al gobierno de Ecuador para financiar
proyectos del Estado (Ministerio de Economía y
Finanzas, 2016). Además de los bancos
comerciales existen otras vías de financiamientos como los tres fondos anunciados durante
las visitas diplomáticas a la región en 2014 y
2015: Fondo de Cooperación Industrial
China-ALC ($20 mil millones disponibles) y el
Programa Especial de Préstamos para la
Infraestructura China-ALC 2015 y 2014 ($10 mil
millones cada uno disponibles) (Myers y
Gallagher, 2018).
Adicionalmente a los tres fondos mencionados,
China inicio un fondo de cooperación con Brasil
en 2017 por un valor de $20 mil millones para
promover proyectos de infraestructura,
extracción de recursos y agricultura.
A pesar de las múltiples opciones en financiamiento tanto el Eximbank como el BDC sigue
siendo los mayores y más importantes
prestamistas para la región, su tendencia sigue
alineada a los objetivos del gobierno que están
claramente dirigidos a las industrias extractivas
y de infraestructura. Un aspecto importante de
la deuda de los diferentes países latinoamericanos con China es el cambio en el comportamiento y tendencia política de alguno de los
más importantes deudores.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri ha
hecho ciertas modificaciones en las negociaciones de los préstamos que buscan mejores
términos (Myers y Gallagher, 2018) pero aun
así muestra querer seguir un camino de
estrechas relaciones con los bancos de
desarrollo chinos. Asimismo el presidente de
Ecuador, Lenin Moreno, anunció que buscará
reestructurar la deuda con China(El Cronista,
2017; Myers y Gallagher, 2018) y al mismo
tiempo desea seguir reforzando sus lazos con
Beijing.
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¡Nuevo Website del CEAP!
Visite el nuevo website del CEAP que contiene
información de economía y negocios sobre los
países del Asia-Pacífico (versiones en
español, inglés.)
Los beneficios como usuario registrado son:
▪ Suscripción al Boletín Asia-Pacífico del CEAP.
▪ Subir archivos a la sección publicaciones.
▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.
CEAP - Centro de Estudios Asia - Pacífico
Visítenos en:

Valores en miles de millones de USD

Gráfico 2.-Valor de préstamos otorgado por sector entre
2005-2017
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Estadísticas
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Gráfico 1.- Composición de Exportaciones desde Chila hacia China 1990-2014
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Fuente: UN COMTRADE [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/data/
Nota: * La composición está expresada en porcentajes del total de exportaciones (valor monetario UDS) hacia China

Gráfico 3.- Costos estimados vs costos finales de Juegos Olímpicos
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Gráfico 2.- Evolución del Precio del Cobre
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Gráfico 4.- Financiamiento de China hacia América Latina 2007-2017
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Calendario de Actividades
• China Import and Export Fair 2018
Fase 1: 15 al 19 de abril
Fase 2: 23 al 27 de abril
Pune, India

Fase 3: 1 al 5 de mayo

La Feria de importaciones y exportaciones de China también conocida como “Feria Cantón” se celebra anualmente en Guangzhou, China. La feria es un
evento de comercio internacional a gran escala y que compila la exhibición más variada de oferta disponible, la mayor cantidad de compradores y distribuidores en toda China.La feria esta divida en tres fases, de acuerdo a las industrias que ofertaran sus productos. Para mayor información al respecto y
pre/registros: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

• FHA 2018 Singapore, Food and Hotel Asia 2018
24 al 27 de abril del 2018
Singapore
FHA 2018 Singapore, Food and Hotel Asia 2018, es un evento bienal, que este año celebrará su vigésima edición entre los próximos días 24 al 27 de abril
de 2018 en las instalaciones del recinto ferial Singapore Expo & Suntec Singapor.La feria de alimentación y bebidas, contará con la presencia de las mejores
empresas y profesionales relacionados con el sector y mostrará las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el mismo en sus diferentes
vertientes y variantes.Más información: http://www.portalferias.com/fha-2018-singapore-food-and-hotel-asia-2018_31187.htm

• IE Expo China 2018
3 al 5 de mayo del 2018
Shanghai, China
IE Expo China 2018 es la principal feria ambiental de Asia y ofrece una plataforma efectiva para el desarrollo de negocios y expandir su red de contactos con
fabricantes de tecnologías ambientales de China y profesionales de los sectores de agua, saneamiento; protección, conservación y restauración ambiental;
industrias manufactureras; proveedores y distribuidores de equipos e insumos para la industria del agua y sector ferretero, entre otras. Además, incluye un
programa de conferencias de alto nivel técnico y científico. Más detalles consultar: http://www.ie-expo.com/

• Build Asia 2018 Hong Kong: Feria Internacional de Automización para la Construcción
9 al 11 de mayo del 2018
Tokio, Japón
Build Asia 2018 Hong Kong celebrará este año una nueva edición en la ciudad de Hong Kong, en concreto en las instalaciones del recinto ferial Hong Kong
Convention and Exhibition Centre.En Build Asia 2018 Hong Kong se darán cita las mejores empresas y profesionales relacionados con el sector, que nos
mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes. En definitiva, una feria de referencia dentro del
sector a nivel internacional, de ahí que se haya convertido en un evento de casi inexcusable asistencia para las mejores empresas y profesionales relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes. Mayor información: http://www.portalferias.com/build-asia-2018-hong-kong_30484.htm

Resumen de Actividades
Directora del CEAP participa en Conferencia
para el Desarrollo en Nueva Delhi

Fuente: CEAP

La profesora Sara Wong, Ph.D., asistió a la 18th Global Conference for the
Development: “Science, Technology and Innovation for Development”
organizada por el Global Development Network. La conferencia se
desarrolló en Nueva Delhi-India los días 22 y 23 de marzo del 2018.
El evento anual busca crear una red de investigación de excelencia para
el desarrollo para mejorar la calidad de vida y la política pública en países
en vías de desarrollo a través de la investigación.

Reunión con el Presidente de la Cámara de
Comercio Ecuatoriano-China

Fuente: CEAP

El pasado martes 13 de marzo de 2018 la Directora Ejecutiva del CEAP
Sara Wong y el Presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China
José Hidalgo, mantuvieron una reunión para concretar acciones en
conjunto para el año 2018. Estas actividades se alinean a los objetivos del
CEAP impulsando la colaboración con entidades y actores de la comunidad para una mayor difusión de actividades Asia-Pacífico.
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Resumen de Noticias
Personajes
Económicas

Sun Chunlan

El presidente surcoreano propone
enmienda a la Constitución

Trump firma memorándum sobre
aranceles contra China

(Marzo 22.-) La propuesta de revisión
constitucional del presidente Moon Jae-in insta
al cambio del mandato presidencial actual, de
cinco años, a un máximo de dos mandatos
sucesivos de cuatro años pendientes de
reelección, mientras que reduce considerablemente los poderes presidenciales. Asimismo,
se dejó claro que incluso si la Constitución es
enmendada de acuerdo con la propuesta
gubernamental, Moon no puede buscar la
reelección tras su único mandato que acaba
en mayo de 2022.

(Marzo 23.-) Trump ordenó al representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthizer publicar en 15 días una lista de
artículos chinos que podrían ser sometidos a
aranceles y el Departamento del Tesoro tendrá
60 días para proponer restricciones a las
inversiones chinas en Estados Unidos, indicó
un memorándum presidencial, esto a pesar de
las advertencias de los diferentes actores
sobre las consecuencias de esta iniciativa.
Fuente: Xinhua (http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/23/c_137058332.htm)

Fuente: Yonhap news (http://spanish.yonhapnews.co.kr/national/2018/03/22/0300000000ASP2018032...L)

China impone aranceles a 128 productos importados de EEUU

Banco central chino suspende operaciones de mercado abierto

(Abril 2.-) China suspenderá a partir de hoy
las concesiones arancelarias para 128
productos importados de Estados Unidos,
incluyendo carne de cerdo y fruta, informó el
Ministerio de Hacienda de China.
La Comisión de Tarifas Arancelarias del
Consejo de Estado decidió imponer un arancel
de 15 por ciento sobre 120 productos
importados de Estados Unidos y uno de 25 por
ciento sobre sobre productos de importación.

(Abril 2).- El Banco Central de China se
abstuvo por día días consecutivos de realizar
operaciones en el mercado abierto, citando la
abundante liquidez en el sistema financiero.
En el mercado interbancario a la fecha el tipo
de oferta interbancaria de Shanghai a un día,
que mide el coste de los préstamos entre los
bancos, bajó 6,8 puntos básicos hasta 2,62
por ciento.

Fuente: Xinhua (http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/02/c_137081386.htm)

(Abril 17.-) El Ministerio de Comercio de
China impondrá medidas antidumping provisionales contra el sorgo en grano importado de
Estados Unidos.
El Ministerio determinó que empresas de
EE.UU. vendieron sorgo en grano a pérdida en
el mercado chino, y que esas importaciones
causaron daños sustanciales en la industria
nacional. Los importadores del cereal tendrán
que abonar a partir del miércoles depósitos en
las aduanas chinas calculados a partir de una
tasa del 178,6 por ciento, según el Ministerio.

Recientemente fue nombrada como Viceprimer
Ministra en el plenario de la Asamblea Nacional
Popular cargo que ocupara en el periodo
2018-2023.
Fuente: http://english.gov.cn/statecouncil/sunchunlan/

Fuente: Xinhua
(http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/02/c_137082911.htm)

Cumbre histórica entre Corea del Norte
y Corea del Sur
(Abril 27.-) El líder norcoreano, Kim Jong Un
, cruzará a pie la frontera con la vecina Corea
del Sur para la celebración de la histórica
cumbre entre estos dos países el viernes 27
de abril del 2018, convirtiéndose en el primero
líder norcoreano en pisar tierra surcoreana
desde 1953. El evento es un hito de paz de
gran importancia mundial debido a que los
dirigentes se comprometieron a trabajar por la
desnuclearización de la península y por una
paz permanente en la misma
Fuente: La Discusión (http://www.ladiscusion.cl/det-

y cálculos propios.

alle/22245/Las-dos-Coreas-celebran-hist%C3%B3rica-cumbre-por-la-paz#sthash.Caqyv18M.dpbs3...)
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Sun Chunlan, fue secretaria del Partido Comunista
de China en la provincia de Fujian y el municipio
de Tianjin el más alto cargo en la institución. Entre
2014 y 2017 ocupó el cargo de Directora del
Departamento de Trabajo del Frente Unido del
Comité Central del Partido. Ella es la única mujer a
nivel provincial jefe del partido en China y la
segunda en la historia.

Chung Eui-yong

China anuncia medidas antidumping
contra sorgo de Estados Unidos

Fuente:
XinhuaCentral
(http://spanish.xinBanco
del Ecuador
huanet.com/2018-04/17/c_137117409.htm)

Fuente: www.gov.cn

Chung Eui-yong es un importante político y
diplomático de Corea del Sur. Se ha desempeñado
como Ministro de Comercio (1998-2001),
Embajador de Corea en Misiones Internacionales
(2001-2004). Posteriormente se convirtió en
Secretario General de la Conferencia Internacional
de Partidos Políticos de Asia y desde mayo de
2017 es jefe de seguridad nacional de Corea del
Sur.
Su labor en su último cargo ha rendido importantes
frutos ya que ha sido un actor clave en los
acercamientos diplomáticos y el dialogo entre
Corea del Norte y Corea del Sur.
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