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Un vistazo económico, social y cultural a las zonas de Asia-Pacífico
Índice
Información

Pág.

Tema de Interés
Comercio Bilateral Ecuador - Corea
Análisis Sectorial
Industria Automotriz Australiana
Mirada a la Región
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN)
Estadísticas
Ferias y Eventos Recomendados
Resumen de Actividades CEAP
Noticias / Personajes

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.
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Tema de Interés

Comercio Bilateral Ecuador – Corea del Sur
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Fuente: Última Hora - Ecuador

El nivel de comercio bilateral de Ecuador con la
República de Corea ha incrementado en forma
considerable desde el 2000 cuando el volumen
comercial (la suma de exportaciones e importaciones) con esta nación fue de 372 millones de
dólares, alcanzando el nivel más alto en el año
2013 con $1,100 millones y manteniéndose al
año 2017 en $771 millones aproximadamente,
aunque este comercio representa una balanza
comercial deficitaria para Ecuador (Ver Gráfico 1
inserto en esta sección). Corea del Sur es el
segundo mayor socio comercial de Ecuador en
Asia, siendo el primero China. Según el
Observatorio de Complejidad Económica del
MIT, Corea del Sur se encuentra en el puesto
número nueve a nivel de importaciones y quinto
a nivel de exportaciones globales (OCE, 2017).
Corea del Sur es una economía estratégicamente relevante en términos comerciales para
Ecuador. Hasta el año 2003 se obtuvo una
balanza comercial superavitaria con este país de
Asia, con exportaciones hacia Corea de
combustibles y lubricantes (99% del total de
exportaciones) e importaciones de suministros
industriales (62%) y equipos de transporte (26%).
Pero al año 2017 el saldo de balanza comercial
deficitaria alcanzó $541 millones en donde
predominan las importaciones de Ecuador en
bienes no clasificados en ninguna categoría
(56%), suministros industriales (21%) y
combustibles y lubricantes (14%) además de
exportaciones Ecuatorianas a Corea de comida y
bebidas (51% del total) y equipos de transporte
(39%) (Ver Gráfico 1 inserto en la sección de
estadísticas).

En cuanto a productos específicos, estadísticas
anuales de la base de datos de comercio
exterior del Banco Central del Ecuador (Ver
Cuadro 1 inserto en la sección de estadísticas)
muestra que los 5 principales rubros que
Ecuador importó desde Corea en 2018 fueron:
(1) vehículos y sus partes (2) aparatos
eléctricos (3) otros químicos y farmacéuticos
(4) derivados de petróleo y (5) otras manufacturas de metales. Mientras que los 5
principales productos que Ecuador exportó
hacia Corea en ese año fueron: (1) camarones
(2) banano (3) desperdicio de metales
(chatarra) (4) pescado y (5) otras manufacturas
de metales.
Según las conclusiones del estudio ganador de
la 7ma edición del programa de investigación
del Centro de Estudios Asia Pacífico (Arteaga,
2017) en el que se investiga sobre la complementariedad comercial entre Ecuador y Corea
del Sur, se evidencia una complementariedad
en el comercio bilateral entre Ecuador y Corea
puesto que este último vende principalmente
bienes de capital y Ecuador exporta a Corea
productos primarios.
El mencionado estudio identifica 674 partidas
comerciales que cumplen con los tres criterios
establecidos de complementariedad comercial,
estos son: (1) que Ecuador tenga ventaja
comparativa revelada y Corea no. (2) Ecuador
presente un patrón exportador y Corea
importador. (3) que Ecuador sea superavitario y
Corea deficitario, y exista mercado potencial.
Entre los productos de exportación resultantes
considerando los criterios antes descritos
están: congelados de pescado, camarones y
langostinos, banano, rosas, café, cacao,
chocolate en barra, pimienta en grano, frutos
secos, harinas de frutos secos, aceite de
palma, harina de pescado, jugos de fruta,
conservas de fruta, pulpa de frutas, metales
preciosos y sus desperdicios (cobre), madera
en láminas y botones de tagua.

Continúa en Pág. 2

Gráﬁco 1.- Ecuador: Balanza Comercial con Corea del Sur
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Fuente: Banco Central del Ecuador [base de datos en línea] https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/InversionExtranjera/Directa/indice.htm

Acuerdo Comercial Ecuador –
Corea del Sur
La relación comercial de Ecuador con Corea del
Sur cobra más relevancia desde agosto del año
2015 fecha en la que iniciaron acercamientos
de dialogo sobre posibles acuerdos comerciales. Desde el año 2003 Corea decide iniciar
conversaciones con países de la región,
iniciando con Chile, para la implementación de
tratados de libre comercio con el objetivo de
dinamizar las relaciones comerciales con países
de Sudamérica. En Ecuador, a diferencia del
tradicional Tratado de Libre Comercio, se
analiza la posibilidad de implementar un
Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA por sus siglas en inglés) este difiere
de un TLC dado que se consideran las
diferentes asimetrías económicas entre ambos
países y se conceden ventajas y excepciones a
la economía con menor capacidad y dimensión.
Entre los productos de la cartera exportable
ecuatoriana que se podrían beneficiar de esa
apertura están banano, camarones, flores,
frutas frescas y derivados de la agroindustria,
además de los identificados en el estudio de
complementariedad comercial (Arteaga, 2017).
Según el Ministerio de Comercio Exterior e
Inversiones de entonces la modalidad de
entendimiento en el acuerdo estratégico de
Ecuador con Corea del sur, incluiría compromisos de cooperación, transferencia de
conocimientos y apoyo tecnológico lo que
posiblemente incrementaría el interés de Corea
del Sur por invertir en Ecuador (Ministerio de
Comercio Exterior e Inversiones, 2018) en el
campo de prestación de servicios y desarrollo
de producción exportable. Históricamente la
Inversión extranjera directa (IED) de Corea del
Sur en Ecuador se ha ubicado en el segundo
puesto en términos de volumen por debajo de
China con respecto al total de IED proveniente
de Asia. Según cifras del Banco Central del
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Ecuador la IED total representa en promedio el
1% del PIB en el periodo 2003-2017, de la cual
Asia representa un 0.10%. En 2017 se
evidenció que la IED de Corea del Sur en
Ecuador representó un 3% de la IED total
proveniente de Asia.

Experiencias Comerciales con
América Latina
En la pasada edición del Boletín Horizontes
(CEAP, 2018) se analizaron las diferentes
experiencias en TLC’s de Corea del Sur con
países de América del Sur, específicamente los
tres TLC’s firmados y en efecto con cada uno:
Chile, Perú y Colombia, en donde se evidencia
un desempeño positivo de los saldos de
balanzas comerciales bilaterales de esas
economías post firma del acuerdo comercial.
Esto se explica por el incremento paulatino del
nivel de exportaciones hacia el país Asiático, en
el caso de Chile lideradas por cobre y minerales; Colombia por carbón y café mientras que
Perú por exportación de minerales y productos
alimenticios. Dado estos antecedentes ¿Qué
sectores de Ecuador podrían perder dado un
acuerdo comercial con Corea? Un posible
perdedor puede ser el sector ensamblador de
equipos electrónicos y de vehículos, dado que
tendrían mayor competencia con la llegada de
productos surcoreanos, algunos con importante
posicionamiento en el mercado nacional
(Cavagnaro, 2018).
Las relaciones bilaterales entre Ecuador y
Corea del Sur se enfocan, además de aspectos
de carácter comercial, en acuerdos de
cooperación en ámbitos sobre hidrocarburos,
telecomunicaciones, energías, aduanas,
educación, desarrollo de tecnologías y
desarrollo rural (Vega, Yaselga, Piedra, &
Larenas, 2017). Ecuador es aún una economía
dependiente de la explotación de sus recursos
naturales y de la exportación de productos
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primarios, por lo que una relación con Corea
se hace indispensable dadas las características del país Asiático de importador de
productos derivados de la minería y petróleo.
Bajo este escenario se debe propender
mantener relaciones favorables con Corea y
otras economías desarrolladas para
fomentar un mayor nivel de desarrollo en
sectores específicos en donde la tecnología
y el apoyo de inversión puedan tener un
mayor impacto local y nacional (Vega,
Yaselga, Piedra, & Larenas, 2017).
Ecuador enfrenta una oportunidad
importante de desarrollar diversas industrias
con el apoyo y transferencia tecnológica de
Corea, esto favorece en gran manera al
crecimiento y diversificación de la industria
manufacturera Ecuatoriana, además de
contribuir a la complementariedad de
sectores específicos que tengan ventajas
competitivas. Un acuerdo comercial con
Corea del Sur sería el motor de desarrollo de
una economía en vías de desarrollo como lo
es Ecuador.
Referencias
▪ Arteaga, R. (2017). Complementariedad comercial
entre Ecuador y Corea del sur: potenciales productos
ecuatorianos para la exportación al mercado coreano.
Compendium. Disponible en: https://bit.ly/2NRi7Ha
▪Cavagnaro, J. (18 de Diciembre de 2018). Revista
Vistazo. Disponible en: https://bit.ly/2tRM0xM
▪CEAP. (2018). TLC´s de Sudamérica con Corea del Sur.
Horizontes. Disponible en: https://bit.ly/2VKNPIO
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2018). Disponible en: https://bit.ly/2tW2R2z
▪OCE. (2017). Observatorio de Complejidad Económica.
Disponible en: https://bit.ly/1Nn9XyZ
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Relación Ecuador - Corea del Sur: Cooperación
Internacional y potencialidades comerciales. Documentos
técnicos de integración monetaria y financiera regional,
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Disponible en: https://bit.ly/2XJ1hPa

Análisis Sectorial
Industria Automotriz Australiana
Protección decreciente de las
políticas gubernamentales

Fuente: Wikimedia Commons

Australia tiene una alta incidencia de propiedad
de vehículos de motor. Entre 2011 y 2016,
incrementó el número de hogares que poseen al
menos un vehículo y se redujo el número de
hogares que no lo poseía (Ver Gráfico 2 inserto
en la sección de estadísticas) (Experts, 2016).
En 2016 el 84% de los hogares contaba con al
menos un vehículo, mientras que el 51% tenía
acceso a dos o más de ellos.
Pese a los incentivos gubernamentales
planteados a finales del siglo XX para la
producción automotriz australiana (Stanford,
2017) y las altas tasas de incidencia en la
propiedad de vehículos que se han dado en las
últimas décadas, la industria automotriz
australiana ha llegado a su fin.
En Mayo de 2013, Ford anunció el cierre de sus
instalaciones de producción en Australia para
Octubre de 2016, seguido del anuncio de
General Motors en Diciembre 2013 que Holden
dejaría de producir para finales de 2017 y Toyota
seguiría con esta tendencia manifestando en
Febrero 2014 que detendría su producción en
2017.
La decisión de detener la producción en Australia
de los tres fabricantes multinacionales de
automóviles: (Ford, Toyota y General Motors), se
ha ejecutado, cesando una industria que
comenzó en este país hace más de 100 años.
Esta contracción en el sector manufacturero ha
tenido graves implicaciones en la tasa de empleo
nacional (Barbaro, John , & NIEIR, 2014).
Como consecuencia del cambio estructural que
se ha dado en la industria de la producción de
automóviles, el empleo en este sector disminuyó
aproximadamente un 21% entre el año 2011 y
2017, de alrededor de 50,000 personas con
empleo a finales de Junio 2011 a alrededor de
40,000 personas en 2017 (Ver Gráfico 3 inserto
en la sección de estadísticas).
Tres factores pueden explicar el rendimiento
negativo de la industria automotriz local: (1) La
protección decreciente de políticas gubernamentales, (2) Las fluctuaciones en el valor del dólar
australiano y (3) Falta de aprovechamiento de
economías de escalas de producción.

Las políticas proteccionistas que se habían
utilizado para el desarrollo de la industria en el
periodo entre principios del siglo XX y los años
70 se abandonaron paulatinamente. Considerando la estrategia de apertura comercial, que inició
a mediados de los 80, los aranceles para la
importación de autos se redujeron hasta llegar al
5% para el año 2010. Entre 2010 y 2017,
Australia mantuvo este arancel, siendo uno de
los países con la tasa más baja de su región. Al
tomar estas medidas el gobierno proporcionó
asistencia directa a los fabricantes de
automóviles, sin embargo no logró mejorar el
rendimiento del sector manufacturero (Clibborn,
2016) , puesto que esta ayuda fue redirigida
hacia el sector de exportaciones, que es la
actividad más competitiva (Phillips, 2013).
Las bajas barreras arancelarias y el entorno de
libre comercio desde mediados de los 80
proporcionaron a los consumidores un libre
acceso a la importación de autos, haciendo que
para el año 2013 el mercado australiano de
automóviles sea altamente competitivo con
numerosas marcas importadas (Telegraph,
2013). Entre 2009 y 2017, las importaciones de
vehículos han reflejado una tendencia creciente,
con un incremento en alrededor del 62%,
pasando de importar alrededor de $12 millones
en 2009 a $21 millones en 2016 (Trade, 2017).

Fluctuaciones en el valor del
dólar australiano
Entre 2000 y 2013, el dólar australiano se
apreció en alrededor del 42%, ponderado en
términos comerciales (Government, Australia’s
Automotive Manufacturing Industry, 2014). El alto
costo del dólar australiano ha sido significativamente perjudicial para la competitividad de
vehículos fabricados en Australia tanto en el
mercado local como en el de exportación,
reduciendo la competitividad dentro del mercado
local en alrededor del 30% y disminuyendo la
competitividad en las exportaciones en alrededor
del 40% (Government, Australia’s Automotive
Manufacturing Industry, 2014).

Falta de aprovechamiento de
economías de escalas de
producción
Australia ha sido un competidor muy pequeño
dentro del mercado de automóviles mundial y de
la región, mostrando una tendencia decreciente
en su producción. Dentro de la región tiene como
competidores directos a China y Japón, que son
los países que tienen mayor producción de
automóviles a nivel mundial.
Para el año 2013, la producción australiana
promedio de automóviles fue de 200,000
unidades de vehículos comerciales, que
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representan tan solo el 0.25% de la producción
mundial (Veena, 2015). La producción conjunta
de las tres empresas fabricantes de automóviles
ha estado constantemente muy por debajo de la
escala óptima de producción, que es alrededor
de 300,000 unidades (Veena, 2015).
En 2012 el conjunto de empresas produjo un
total de 220,000 unidades. Esta pequeña escala
de producción es la que ha ocasionado que el
costo de producir un automóvil sea elevado,
puesto que los productores de la materia prima
reaccionan con un precio elevado al momento
de suplir los componentes, debido a la baja
demanda. (Government, Productivity Commission Annual Report Series, 2013).
El cierre de la industria automotriz Australiana
representa algo mucho más importante que el
fin de los tres íconos locales:(Ford, Toyota y
General Motors) y de lo que esto significa para
el empleo y la producción en Australia. Con este
cambio el modelo económico australiano pone
el foco en los servicios, hacer cosas nuevas y
ayudar a las personas (Infobae, 2017). Además
el gobierno australiano planea invertir $90,000
millones en astilleros navales y fabricación de
submarinos, como compensación por el cierre
masivo de la industria automotriz (Parabrisas,
2017).
Referencias
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trade unions? ECONOMIC PAPERS.
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Disponible en: https://bit.ly/2XGtoOZ
▪ Veena, K. (2015). Toyota Australia in Peril. Ivey.
Disponible en: https://bit.ly/2EKHjux
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Mirada a la región: Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN)

Fuente: Asean.org

La Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), creada en 1967, está
compuesta actualmente por Indonesia,
Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia,
Vietnam, Brunei Darussalam, Camboya, Laos
y Myanmar. Esta asociación es un bloque de
países que tiene actualmente un enfoque
más económico que político, fue creada con
el fin de promover el desarrollo económico de
la región y trabajar en conjunto por la
promoción de la paz y la estabilidad política
de sus países miembros (Sáez, 2012).
La ASEAN fue constituida en 1967 por la
Declaración de Bangkok, en Tailandia,
documento que fue firmado por Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Los
antecedentes directos de este nuevo bloque
de países son: la Asociación del Sudeste de
Asia (ASA), integrada por Filipinas, Malasia y
Tailandia y el Consejo de Asia Pacífico
(ASPAC), por lo tanto esta nueva asociación
reúne la voluntad de unificación persistente
de la zona. Con la incorporación de Brunei
Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos
(1997), Myanmar (1997) y Camboya (1999),
se llegó a conformar la ASEAN, que tiene 10
miembros (Bartesaghi, 2014)

Historia
La independencia de Singapur en 1963 de
la Federación de Malasia generó inestabilidad en esta parte de la región. En el Norte,
Vietnam generaba muchos problemas, ya
que el régimen vietnamita buscaba
extenderse hacia países vecinos como
Laos, Camboya y Tailandia. En la frontera
norte de Tailandia, Myanmar era un país
con muchos problemas políticos, económicos y sociales, que se encontraba bajo el
gobierno de una Junta Militar. Además en
países como Vietnam, Laos, Camboya y
Myanmar se registraban altos niveles de
pobreza. Estos elementos negativos
generaban altos grados de inseguridad
para países vecinos más estables como
Malasia, Indonesia, Brunei, y posteriormente Singapur.
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Como primera fase de intentos para lograr
integrarse se implementaron muchos y
variados subprocesos de integración. Por
ejemplo en 1954, el Tratado Colectivo de
Defensa llamado “Pacto de Manila” dio como
resultado el Tratado para la Organización del
Sudeste de Asia (SEATO). En 1961 se
establece la Asociación del Sudeste de Asia
(ASA) conformada por Malasia, Filipinas,
Tailandia. Esta asociación tuvo un enfoque
en la parte económica y cultural de estas
naciones, y fue un intento importante para
tratar desarrollar una organización regional
propia. Posteriormente en 1963, se implementa MAPHILINDO compuesta por 3
países: Malasia, Indonesia y Filipinas. A
diferencia de SEATO, estas dos últimas
asociaciones fueron más exclusivas en sus
miembros.
Inicialmente, según (Meza, 2012), la principal
razón de que se formara la ASEAN fue para
estabilizar el ambiente tanto interno como
externo de los países integrantes, pero sin
perder la soberanía de los mismos. Se
pueden destacar 3 objetivos iniciales:
• Establecer buenas relaciones entre países
vecinos
• Crear una barrera a la expansión del
comunismo en la región
• Evitar el surgimiento de movimientos
comunistas en los países que puedan
afectar a los cinco miembros que crearon la
ASEAN (Malasia, Indonesia, Singapur,
Tailandia, Filipinas).

Evolución de la ASEAN en el
ámbito económico
En los primeros años de consolidación, la
ASEAN no había podido ser considerada
como una organización exitosa, por los
diferentes conflictos internos. Para la década
de los 80, esta asociación consigue ser
considerada exitosa, luego de que el
bloque de naciones terminó de consolidarse
como un espacio de paz regional. (Taku,
2011). Sin embargo, a nivel internacional no
es considerada exitosa sino hasta los últimos
años de la década de los 90, luego de que
se inicien los acuerdos económicos entre
sus miembros.
Inicialmente esta asociación no tenía
objetivos comerciales, sino más bien
políticos debido a la delicada situación que
atravesaba el sudeste de Asia una vez

culminada la Segunda Guerra Mundial. De
igual manera, las batallas internas entre los
países del sudeste asiático, principalmente
el caso de Vietnam y Camboya, generaron
inestabilidades que impidieron que en los
primeros 20 años de existencia la ASEAN
pueda establecer objetivos hacia la apertura
económica (Frydman, Baez, Massot,
Schuff, & Battaglia, 2013).
No es hasta la década del 90, una vez que
se logran superar las diferencias políticas
que existían en la zona, que la ASEAN
logra definir nuevas metas ahora centradas
en el plano comercial. En 1992 entra en
vigencia el primer acuerdo comercial entre
los países miembros de la ASEAN,
denominado: Zona de Libre Comercio.
La sociedad económica que plantearon los
miembros de la ASEAN consiste en los
siguientes puntos: libre movilidad de bienes,
servicios, inversiones, capitales y mano de
obra. A su vez, se definen sectores
estratégicos como el de los alimentos,
agricultura y forestación. En estos sectores
se dio una desgravación arancelaria más
rápida (Bartesaghi, 2014). Con respecto a
la agenda externa, Bartesaghi (2014) indica
que esta forma una parte central de esta
asociación, alcanzando un importante
número de acuerdos ya no solo bilaterales,
sino también en el marco de los denominados “ASEAN +” (Ver Cuadro 1 inserto en
esta sección).

Cuadro 1.- Acuerdos Comerciales de la ASEAN
Año de
Firma

Contraparte

Tipo de acuerdo

1992

Paises Miembros
ASEAN

Zona de Libre Comercio

2004
2006
2008
2009
2009

Acuerdo de alcance parcial e
China
integración económica
Acuerdo de libre comercio e
República de Corea
integración económica
Japón
Acuerdo de libre comercio
India
Acuerdo de libre comercio
Australia y Nueva
Acuerdo de libre comercio e
Zelanda
integración económica

Fuente: Consejo argentino para las relaciones internacionales
Disponible en: https://bit.ly/2EGmzrg

ASEAN en cifras
A 2017, el Producto Interno Bruto de los
países de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) representa
alrededor del 5.5% del PIB total del Mundo.
Entre 2007 y 2017, el PIB de la ASEAN ha
tenido un incremento promedio alrededor
del 7%, mayor que el incremento que han
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Gráﬁco 1.- Tasa de crecimiento del PIB
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Fuente: Banco Mundial. Disponible en: https://bit.ly/2EGmzrg
Nota: La tasa de crecimiento fue calculada tomando en cuenta el PIB en dólares a precios actuales.

tenido regiones como América Latina y el
Caribe, Europa y Asia Central e incluso el
mundo entero, ya que estas regiones
muestran una tasa de crecimiento promedio
menor al 4%, incluso Europa y Asia Central
muestran una variación promedio negativa
(Ver Gráfico 1 inserto en esta sección).

red de cooperación científica entre sus
socios dentro de la región, un sistema de
interconexión viable e integral que acorte las
brechas que existen entre los países
miembros, con el fin de tener un capital
humano más competitivo dentro de la región
asiática.

En los últimos 10 años las exportaciones e
importaciones de este bloque también han
incrementado, manteniendo cada año una
balanza comercial positiva (Ver Gráfico 4
inserto en la sección de estadísticas). Entre
2007 y 2017, las importaciones han tenido
una tasa de crecimiento promedio de
alrededor del 5% y las exportaciones del 4%.
Para el 2017, la balanza comercial de la
ASEAN representaba cerca del 2% del
Producto Interno Bruto, mientras que las
importaciones y exportaciones representaban
cerca del 28% y 30%, respectivamente. Sin
embargo, ya que las importaciones crecen a
una mayor tasa que las exportaciones, la
variación del saldo comercial promedio en los
últimos 10 años ha sido negativa, con una
tasa promedio alrededor del -2.2%.

La posición que tomó la ASEAN, como una
nueva comunidad económica de ASIA en el
año 2015, puede otorgar a este grupo de
naciones una oportunidad especial de
reemplazar a China en la prestación de su
cadena de valor para las empresas multinacionales en los próximos años. Según
Tavolato (2015), estas naciones tienen
potencial para integrarse en una economía
unificada. Debido al envejecimiento de la
población de China y el encarecimiento de
su fuerza laboral, la ASEAN podría ofrecer
una cadena de valor total en un entorno
económico favorable para los paises
miembros.

Perspectivas para el futuro
La ASEAN planea consolidarse como un
poderoso bloque económico. La condición
actual de esta asociación, considerada como
economía emergente, le obliga a funcionar
como grupo para poder lograr los objetivos de
desarrollo y contribuir con el crecimiento
global. Para la construcción de una comunidad cada vez más sólida, la ASEAN ha
planteado diferentes estrategias resumidas en
su plan Visión 2025. Dentro de este plan, uno
de los objetivos principales es acelerar el Plan
Maestro de Conectividad, a través del
desarrollo de la ciencia y tecnología por parte
de cada país del bloque.
El programa de Conectividad busca crear una
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¡ Aprende Coreano en ESPOL!

ESPOL, como única sede en Ecuador del Instituto
King Sejong, presenta la segunda edición del nivel I
de idioma coreano. Los participantes aprenderán los
elementos básicos de una comunicación oral y
escrita en coreano, los trazos de escritura Hangul y
la pronunciación de sílabas para poder construir
expresiones sobre temas cotidianos como el saludo,
la hora, compras, planes.
Más Información:
http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/curso-de-coreano

¡Visite el Website del CEAP!
Visite el website del CEAP que contiene
información sobre economía y negocios de los
países del Asia-Pacífico (versiones en
español, inglés.)
Los beneficios como usuario registrado son:
▪ Suscripción al Boletín Horizontes del CEAP.
▪ Subir archivos a la sección publicaciones.
▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.

www.ceap.espol.edu.ec
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Estadísticas
2017

Exportaciones

2017

Gráﬁco 1.- Ecuador: Comercio con Corea del Sur
Según Principales Categorias Económicas (%), Años Selectos

Importaciones

39

10

51

Importaciones
Producto
Millones USD

0

56

14 7 1

0 21

Cuadro 1.- Ecuador: Top 5 Productos Importados
y Exportados con Corea del Sur, 2018
Exportaciones
Producto
Millones USD

1)

276.86

1)

63.56

2)

90.58

2)

21.22

3)

75.81

3)

8.68

4)

68.28

4)

3.33

5)

45.94

5)

1.07

Comida y bebidas

2008

Suministros Industriales

2008

Exportaciones

Importaciones

0

0

95

4

3

51

9 12

26

Combustibles y lubricantes
Bienes de capital (excepto equipo de
transporte)
Equipo de transporte

2000

2000

Bienes de consumo

Exportaciones

0

Importaciones

0
0%

Bienes no clasiﬁcados en ninguna
otra categoria

99
6

62
20%

40%

60%

26
80%

5
100%

Fuente: UN COMTRADE (2018) [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/data/

Gráﬁco 3.- Cantidad de empleos en la fabricación de automóviles

(miles)

Gráﬁco 2.- Propiedad de Autos en Hogares Australianos

Fuente: Bases de Datos Comercio Exterior, BCE Disponible en: https://bit.ly/2HkbY4R

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Australian Bureau of Statistics (https://bit.ly/2PdxRa)

Cuadro 2.- Paises Miembros ASEAN

País

Capital

Myanmar
Naipyidó
Brunéi Bandar Seri Begawan
Camboya
Phnom Penh
Filipinas
Manila
Indonesia
Yakarta
Laos
Vientián
Malasia
Kuala Lumpur
Singapur
Singapur
Tailandia
Bangkok
Vietnam
Hanói

Población
54,745,000
374,800
14,131,000
88,574,614
215,960,000
5,758,000
23,671,000
4,680,600
64,470,000
82,222,000

Gráﬁco 4.- Balanza Comercial de la ASEAN 2000-2017

PIB per capita
(PPP) USD
5,611.58
71,809.25
3,651.72
7,599.19
11,188.74
6,397.36
26,824.08
85,535.38
16,279.22
6,171.88

Fuente: Wikipedia Disponible en: https://bit.ly/2TxzzWn
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Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Parliament of Australia (https://bit.ly/2SggC78)
Nota: La etiqueta del eje secundario “otros” incluye a carrocerías, vehículos y otras partes de vehículos.
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Fuente: Trade Map. Disponible en: https://bit.ly/2NYMdXA
Nota: Los datos están expresados en millones de dólares

Ferias y Eventos Recomendados
• Hong Kong International Licensing Show.
7-9 de Enero en Hong Kong, China.

Hong Kong International Licensing Show es uno de los eventos comerciales más importantes que se enfoca en
las licencias dentro de Hong Kong. El propósito de este evento cada año es presentar una plataforma única
para ayudar a los licenciantes, agentes de licencias, agencias de publicidad y marketing, asesores legales,
creadores de marcas y profesionales del diseño a buscar socios y expandir su red regional de licencias en
Asia.
Más información: https://bit.ly/2RYvpDh

• Expo Turkey by Qatar.
16-18 de Enero. Doha, Qatar.

Expo Turkey by Qatar es una exposición comercial organizada con el propósito de apoyar las intensas
relaciones diplomáticas entre Turquía y Qatar. La exposición está disponible para empresas, instituciones y
organizaciones de Turquía y los países que tienen relaciones con estas naciones. Este evento se realiza en 3
días, en los cuales se encuentran presentes representantes de diferentes sectores industriales como la
construcción, bienes raíces, turismo, comida, salud, maquinarias y equipamientos, entre otras.
Más información: https://bit.ly/2J334Yc

Próximos Eventos
Green Energy Expo (2019)
3-5 Abril del 2019
Corea del Sur
http://www.energyexpo.co.kr/eng/index.php
International Modern Agriculture
Exhibition (2019)
27-29 Abril del 2019
China
http://en.cimae.com.cn/

• National Career Exhibition.
6-8 de Febrero. Dubai, Emiratos Arabes Unidos (EAU).

Este evento se considera una parte integral de las iniciativas del gobierno de los EAU para integrar con éxito la mano de obra nacional en la fuerza
laboral del país. Al reunir a los principales establecimientos públicos y privados del país en un solo lugar, la exposición ofrece miles de oportunidades de
trabajo y capacitación para los jóvenes.
Más información: https://bit.ly/2EGAHg1

• Money Asia 20/20.
19-21 de Marzo. Singapur, Singapur.

Money Asia 20/20 es un evento creado para visionarios e innovadore inteligentes. Aquí las industrias de pagos, FinTech y servicios financieros se unen
para crear el futuro del dinero. Del 19 al 21 de marzo de 2019, los líderes representantes de todos los sectores de la industria tienen cita en a Singapur
para aprovechar las nuevas oportunidades de negocios, fortalecer las asociaciones y descubrir las últimas innovaciones.
Para mayor información: https://bit.ly/2xtSNlg

Resumen de Actividades CEAP
Directora del CEAP participa en
sesión del Consejo de las Cámaras de Quito

CEAP participa en el 8vo Workshop
Internacional UANL-KF en Monterrey, México

Fuente: Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción

Fuente: Universidad Autónoma de Nuevo León

El 6 de febrero se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Directorio del Consejo
de Cámaras y Asociaciones de la Produccion en Quito-Ecuador para
conocer sobre la metodología de medición del ranking de competitividad del
Foro Económico Mundial. En esta participó tambien Xavier Ordeñana,
Decano de ESPAE. Sara Wong Directora del Centro de Estudios Asia
Pacífico (CEAP - ESPOL) presentó la “Situación de la competitividad del
Ecuador por la Academia y Organismos Internacionales” y comentó sobre
el cambio de metodología del ICG 4.0 para el 2018. Además la Dra. Wong
indicó que la eficiencia laboral es una tarea pendiente para el país. El
Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción de Quito reúne a
más de 18 representantes del sector comercio, industrias, agricultura,
minería, floricultor, bancario, seguros, automotriz, entre otros.

Entre el 25 y el 27 de febrero de 2019 se llevó a cabo el 8vo Workshop
Internacional UANL- Korea Foundation (KF) en Monterrey, México, en el
que la profesora Sara Wong, PhD Directora Ejecutiva del CEAP realizó
varias presentaciones tanto en el comité general del consorcio UANL-KF,
como en mesas de trabajo con los estudiantes del e-school y en un
conversatorio abierto al público en general. Estos eventos fueron
organizados por la KF y el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL). Durante estos eventos se planteó el
desarrollo en ESPOL de cursos del e-school Program para América
Latina, los cuales ya se ofrecen en diversas instituciones educativas de
Latinoamérica.
Más Información: https://bit.ly/2UvIJQv
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Resumen de Noticias
Personajes

Económicas

Lee Nak-yeon

Año Nuevo Lunar 2019: China da la
bienvenida a su Año del Cerdo
(Febrero 5).- No hay rincón en el mundo en
donde no hayan llegado los chinos. Tal vez por
eso la celebración de su Año Nuevo Lunar es
cada vez un acontecimiento más conocido. La
cultura milenaria china conserva esta
celebración, que también se asocia a la Fiesta
de la Primavera, y que en este mundo
globalizado cada año vemos que festeja más
gente a nuestro alrededor. Hoy comienza el
año 4717 según el calendario chino, un
cómputo que parte desde el año 2697 a. C.
Fuente: El País (https://elpais.com/elpais/2019/02/05/actualidad/1549353983_579411.html)

El rey de Tailandia bloquea la candidatura de su hermana, la princesa Ubolratana Mahidol, a las elecciones
(Febrero 9).- La candidatura de la hermana
mayor del Rey de Tailandia ha sido bloqueada
y ya no podrá presentarse al puesto de primer
ministro en las elecciones del próximo mes. El
partido Thai Raksa, con el que se había
asociado la exprincesa Ubolratana Mahidol,
dijo que aceptaba la orden del Rey. Según el
espíritu de la constitución, pese a haber
renunciado al título real, no podía postularse
para el cargo.
Fuente: BBC (https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47170213)

Corea del Sur y la India acuerdan
fortalecer la cooperación en defensa y
los lazos económicos

Guerra comercial EE.UU. vs China:
Donald Trump aplaza un nuevo aumento de aranceles a productos Chinos

(Febrero 22).- El Presidente surcoreano,
Moon Jae-in, y el Primer Ministro indio,
Narendra Modi, han acordado, este viernes,
fortalecer los lazos militares y la cooperación
en la industria de defensa entre los dos
países. Durante su cumbre en Seúl, los líderes
también acordaron completar las negociaciones para actualizar TLC bilateral en una
fecha próxima.

(Febrero 25).- El Presidente Donald Trump
anunció que Estados Unidos retrasará la
imposición de aranceles comerciales
adicionales a los productos chinos. Estaba
previsto que el 1 de marzo aumentaran los
derechos de importación sobre los productos
chinos del 10% al 25%. Trump dijo que ambos
países habían logrado "un progreso sustancial" en las negociaciones comerciales.

Fuente: Yonhap News (https://sp.yna.co.kr/view/ASP20190222001800883?section=national/index)

Fuente: BBC (https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47362512)

Fuente: Wikimedia Commons

Lee Nak-yeon es actualmente el Primer Ministro
de la República de Corea bajo el gobierno de
Moon Jae-in. Anteriormente fue gobernador de la
provincia de Jeolla del Sur. Lee ha tenido
experiencia en diferentes áreas de trabajo. Entró
en la política por primera vez en 2000, después de
ganarse la confianza del ex presidente Kim
Dae-jung. Antes de ingresar a la arena política,
Lee trabajó como periodista luego de obtener su
licenciatura en derecho de la Universidad Nacional
de Seúl en 1974. En el último año, ha desempeñado un papel muy importante en las reuniones y
acuerdos que se han suscitado para lograr una
Corea del Norte libre de armas nucleares.
Fuente: CSIS (https://www.csis.org/analysis/impact-player-lee-nak-yon)

Yang Huiyan
Kim y Trump no llegan a un acuerdo en la
cumbre de Hanói
(Febrero 28).- La tan esperada segunda
cumbre entre el Presidente del Comité de
Asuntos de Estado norcoreano, Kim Jong-un, y
el Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, ha terminado abruptamente este jueves
sin un acuerdo, ya que ambas partes se
negaron a echar atrás sus demandas de alivio
de sanciones y más medidas de desnuclearización.
Sin embargo, Trump dijo que su relación con
Kim sigue siendo sólida y que el proceso de
negociación continuará.
Fuente: Yonhap News (https://sp.yna.co.kr/view/ASP20190228010300883?section=national/index)
Banco Central del Ecuador y cálculos

Corea del Sur sufre la peor contaminación de polvo fino en la historia
(Marzo 6).- Corea del Sur tomará medidas
de emergencia, el jueves, para reducir el polvo
fino por séptimo día consecutivo, pero es
probable que el nivel de contaminación del
aire disminuya a última hora de la tarde,
dijeron las autoridades. La mayor parte del
país fue cubierto por niveles extraordinariamente altos de polvo fino , lo que llevó al país
a limitar la operación de centrales eléctricas de
carbón, sitios de construcción y vehículos
pesados.
Fuente: Yonhap News (https://sp.yna.co.kr/view/ASP20190306003100883?section=national/index)

propios.
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Fuente: CEAP
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Fuente: Forbes.com

Yang Huiyan, hija del fundador de la promotora
inmobiliaria Country Garden Holdings, encabeza la
Hurun Rich List 2013, clasificación de las mujeres
chinas más ricas. Huiyan posee un patrimonio de
51 mil millones de yuanes -o lo que es lo mismo,
unos 7.595.163.085 USD-. Con tan solo 32 años
ya encabezó la misma lista en 2007, cuando se
hizo con el 70% de las acciones de la empresa de
su padre, que se dispararon al salir a la bolsa de
Hong Kong. La joven, segunda hija de un granjero
que supo hacer de su pequeño negocio todo un
imperio, ocupa el puesto 211 en la última
clasificación de los más ricos de Forbes. «Ella es
mi familia y tengo fe en ella», comentó su padre
tras el traspaso de la empresa, muestra de la
profunda relación que los unía.
Fuente: ABC (https://www.abc.es/economia/20130924/abci-mujer-rica-china-201309241322.html)
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