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

Contraataque Chino
Fuente: Reuters.com

En la edición número tres del año 2018 del
Boletín Horizontes (CEAP, 2018) se introdujo el
tema de la guerra comercial entre China y
Estados Unidos en donde se exponía el alcance
histórico de las charlas entre los equipos
negociadores de ambos países. En la presente
edición se actualizan eventos de las negociaciones y acciones tomadas por las partes.

El 3 de Agosto, en respuesta a los potenciales
aranceles de EE.UU. sobre productos
valorados en US$ 200 mil millones, el
Ministerio de Comercio de China propone un
rango de aranceles adicionales para 5,207
productos originarios de los EE.UU. por un
valor de US$ 60 mil millones que incluyen lo
siguiente:
• 25% en 2,493 productos (agrícolas, alimentos, textiles, químicos, metálicos, y maquinarias);

EE.UU. aplica los primeros
incrementos de aranceles a
China

• 20% en 1,078 productos (alimentos, cartón,
químicos, obras de arte);

El 6 de Julio de 2018 el Servicio de Aduanas y
Protección Fronteriza de EE. UU. comienza a
cobrar un arancel del 25% sobre 818 productos
chinos importados. La operación impositiva se
encuentra valorada en US$ 34 mil millones,
dando efecto de esta forma a la amenaza de
primera ronda de aranceles, que se revisó y
anunció el 15 de junio 2018.

• 5% en 662 productos (químicos, maquinaria y
equipo médico).

Por otro lado, el 2 de Agosto de 2018, la oficina
del Representante de Comercio de los EE.UU.
amenazó con aplicar un nuevo arancel del 25% a
categorías de productos como: productos de
consumo, productos químicos y de construcción,
textiles, herramientas, productos alimenticios y
agrícolas, equipos electrónicos comerciales y
partes de automóviles. De esta forma adiciona
US$ 200 mil millones a los valores de
operaciones impositivas anteriormente efectuadas (Bloomberg News, 2019). Además, el
Departamento de Comercio de los EE.UU.

• 10% en 974 productos (agrícolas, químicos,
artículos de vidrio); y

EE.UU. y China implementan
segunda ronda de aranceles
El 22 de Agosto representantes de nivel medio
de EE.UU. y China se reúnen por primera vez
en Washington DC desde principios de la
guerra comercial con el fin de analizar formas
de resolver el conflicto comercial cada vez más
intenso y evitar posibles alzas de aranceles.
Las discusiones terminan el día siguiente sin
grandes avances.
El 23 de Agosto de 2018, EE.UU. materializa
amenazas previas y aplica un arancel del 25%
sobre 279 bienes originarios de China
(valorado en US$ 16 mil millones). Los
productos a los que se dirige la carga
impositiva incluyen: semiconductores,
productos químicos, plásticos, motocicletas y

Continúa en Pág. 2

Cuadro 1.- EE.UU.- Comercio con China 2017-2018, Miles de Millones US$
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Exportaciones

2017
Importaciones

Balanza Comercial

10.0
9.7
9.7
9.8
9.9
9.7
10.0
10.8
10.9
13.0
12.8
13.6

41.3
32.8
34.2
37.5
41.8
42.3
43.6
45.8
45.4
48.2
48.1
44.5

-31.4
-23.1
-24.5
-27.7
-31.9
-32.6
-33.6
-35.0
-34.5
-35.2
-35.4
-30.8

Exportaciones

2018
Importaciones

Balanza Comercial

9.8
9.8
12.4
10.3
10.6
11.1
10.3
9.3
9.8
9.1
8.7
9.2

45.8
39.1
38.3
38.2
43.8
44.6
47.1
47.9
50.0
52.2
46.5
46.0

-36.0
-29.3
-25.9
-28.0
-33.2
-33.5
-36.8
-38.6
-40.2
-43.1
-37.9
-36.8

Fuente: United States Census (2019) [base de datos en línea] https://bit.ly/2HTwN7D

scooters eléctricos. Por su parte China
implementa represalias arancelarias del 25% en
333 productos originarios de los EE.UU. (por un
valor de US$ 16 mil millones), incluyendo
productos básicos como: carbón, chatarra de
cobre, combustible, autobuses y equipo médico.
Adicionalmente, EE.UU. amenaza con
incrementar aranceles a US$ 200 mil millones
adicionales en productos chinos. Los aranceles
entrarían en vigencia el 24 de septiembre
(Wong, 2019).

EE.UU. y China implementan
tercera ronda de aranceles.
El 24 de Septiembre EE.UU. implementa
aranceles sobre productos chinos por un valor
de US$ 200 mil millones, lo que eleva el valor
total de productos chinos afectados por
aranceles de EE.UU. a US$ 250 mil millones.
Los aranceles tienen una tasa inicial del 10%,
que incrementaría paulatinamente a 25% antes
del 1 de enero de 2019. En represalia, China
responde a los EE.UU. aplicando aranceles a
productos estadounidenses por un valor de US$
60 mil millones.
A pesar del incremento en aranceles a
importaciones desde China, EE.UU. terminó el
2018 con un crecimiento de 6.7% en dichas
importaciones (en el 2017 fue de 9.3%); por el
contrario las exportaciones a China cayeron en
-7.4% (cuando en 2017 estas habían incrementado en 12.4%). El resultado obvio es un mayor
déficit comercial de EE.UU. con China.
China por otro lado aún no reporta información
mensual en Comtrade (a la fecha de cierre de
esta edición) a 2018, pero en 2017 (ver Gráfico
1 inserto en la sección de estadísticas) muestra
saldos comerciales superavitarios. Después de
un largo silencio, en el mes de Noviembre
EE.UU. y China reanudaron las conversaciones
comerciales a través de una llamada telefónica
entre el Secretario del Tesoro de EE.UU. y el
Viceprimer Ministro de China. Las dos partes
discutieron un marco para un acuerdo comercial
y un posible "alto al fuego" para reducir las
tensiones en la guerra comercial (Wong, 2019).

Tregua temporal
En los primeros días de Diciembre de 2018,
EE.UU y China acordaron una tregua temporal
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para reducir las tensiones comerciales, luego de
una cena de trabajo en la Cumbre del G20 en
Buenos Aires el 1 de Diciembre de 2018. Según
el acuerdo, EE.UU. y China se abstendrían de
aumentar los aranceles o imponer nuevos
aranceles durante 90 días (hasta el 1 de marzo
de 2019), ya que las dos partes trabajan para
lograr un acuerdo comercial más amplio
(Bloomberg News, 2019).
Más específicamente, los EE.UU. se abstendrían de aumentar o modificar los aranceles
anteriormente impuestos y que debían de
incrementarse del 10% al 25% el 1 de enero de
2019. Además, no se impondrían las amenazas
arancelarias anunciadas en Agosto por un valor
adicional de US$ 200 mil millones en productos
chinos. Por su parte, China compraría más
productos estadounidenses, especialmente
productos agrícolas y energéticos, y disminuiría
la producción y distribución de fentanilo, un
opioide sintético producido principalmente en
China. Posteriormente, el 14 de Diciembre de
2018, el Ministerio de Finanzas de China
anunció que eliminaría temporalmente los
aranceles del 25% en automóviles provenientes
de EE.UU. y los aranceles del 5% en partes de
automóviles durante tres meses, a partir del 1
de enero de 2019.
Durante la primera quincena de Diciembre,
China reanudó su compra de soya a EE.UU.,
con informes que muestran la materialización de
una gran compra de 1,5 millones de toneladas
de este grano. Recordar que en julio de 2018
China dejó de comprar soya producida en
EE.UU. en represalia por los aranceles
estadounidenses sobre las importaciones
chinas, marcando el inicio de la guerra
comercial como se la conoce actualmente.

Negociaciones
Ante la escalada de tensiones entre EE.UU. y
China y la repentina tregua comercial entre las
partes, EE.UU. y China participaron en
negociaciones comerciales de 3 días del 7 al 9
de Enero del 2019 en Beijing. Originalmente
programadas para llevarse a cabo durante dos
días, las discusiones se extendieron un día más
después de que quedaran temas sin resolver.
Después de las conversaciones, el Ministerio de
Comercio de China emitió una declaración de

que las conversaciones fueron extensas y
establecieron una base para la resolución de
conflictos y preocupaciones entre las partes.
Ambas partes acordaron continuar en
estrecho contacto.
Posteriormente, del 30 al 31 de Enero,
EE.UU. y China celebraron negociaciones
comerciales de 2 días en Washington.
Durante las negociaciones, China ofreció
comprar cinco millones de toneladas de
soya estadounidense. Por otro lado el 24 de
febrero, el presidente de EE.UU. Donald
Trump anunció que extenderá la fecha límite
de la tregua comercial (1 de marzo), citando
un progreso en las negociaciones comerciales. Trump no da una fecha concreta para
una nueva fecha límite y espera llegar
prontamente a un acuerdo comercial
definitivo con China (Wong, 2019).
Sin lugar a dudas la disputa comercial de las
dos principales economías del mundo trae
consecuencias no solo para las partes
participantes, que según el Banco de
Desarrollo Asiático (Abiad, 2018) el conflicto
comercial podría reducir el PIB de China en
al menos 1% y el de EE.UU en 0.2%. La
guerra comercial tiene impactos para
terceras economías. Así, el efecto
sustitución de la implementación de
aranceles beneficiaria principalmente a
países de la Unión Europea, México, Japón
y Canadá (UNCTD, 2019). En futuras
entregas del Boletín CEAP continuaremos
presentando datos sobre la disputa
comercial China – EE.UU.
Referencias
▪Abiad, A. (2018). The Impact of Trade Conflict on
Developing Asia - Asian Development Bank.
Disponible en: https://bit.ly/2Q3BVq1
▪Bloomberg News. (2019). U.S.-China Trade War Timeline:
What's Happened and What's Next. Disponible en:
https://bloom.bg/2MHBOAg
▪CEAP. (2018). ¡Guerra Comercial! : EE.UU. vs China.
Disponible en: http://www.ceap.espol.edu.ec/es/publicaciones/boletin-asia-pacifico
▪UNCTAD. (2019). Key Statistics and Trends in Trade
Policy 2018. Disponible en: https://bit.ly/2ERsDuM
▪Wong, D. (2019). The US-China Trade War: A Timeline China Briefing. Disponible en: https://bit.ly/2FlxVj6
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Análisis Sectorial
Producción de Banano en Asia
fertilizantes, usos de pesticidas y permisos
sanitarios; sin embargo, los costos en
fertilizantes y pesticidas han aumentado
recientemente debido a precios unitarios más
altos (FAO, 2018).
Un aspecto que afecta al sistema de producción
del banano en Asia sigue siendo la plaga del
hongo TR4 que afecta a Asia sudoriental,
específicamente la producción en Indonesia,
Malasia y Filipinas. Este hongo es una
preocupación de la industria del banano en la
región dado que infecta y destruye la plantación,
que una vez infectada no puede ser controlada
por métodos pesticidas y químicos tradicionales
(FAO, 2018).

Fuente: pxhere.com

Según la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), el valor de
producción total de banano a nivel mundial ha
experimentado un incremento significativo a
través del tiempo. Como se observa en el
Gráfico 1 inserto en la sección de estadísticas, la
producción mundial de banano pasó de 21
millones de toneladas en el año 1960 a 114
millones de toneladas en 2017. Este incremento
en la producción mundial viene explicado por el
continuo crecimiento de la población y la
necesidad implícita de una fuente de alimento
nutritivo que va de la mano con la creciente
conciencia del consumo de productos saludables
(FAO, 2018). Si bien la producción mundial de
este producto ha incrementado, también lo ha
hecho la participación de países Asiáticos
productores de banano, que pasaron de
representar un 30% de la producción mundial en
la década de los 80’s con un promedio de 12
millones de toneladas producidas a contar con
una participación en el año 2017 del 54% de la
producción mundial con una cifra de 62 millones
de toneladas de banano producidas en dicho
año (ver Gráfico 2 inserto en la sección de
estadísticas) lo que convierte a Asia en el mayor
productor de banano del mundo. Según
estadísticas anuales de la FAO (FAOSTAT,
2018), la producción de banano en Asia la
lideran cuatro países de esta región: India,
China, Indonesia y Filipinas, que abarcaron en
2017 el 90% de la producción total de este
alimento en Asia (ver Cuadro 1 inserto en la
sección de estadísticas). De estos países, India
representa el 50% promedio de la producción
total de Asia en los últimos tres años de
información disponible y en China se observa un
18% promedio de participación en los años
2015-2017. En 2017, India produjo 30 millones
de toneladas de banano y China 11 millones de
toneladas en el mismo año (ver Cuadro 1 inserto
en la sección de estadísticas).

Sistemas de producción
En cuanto a los sistemas de producción de
banano en Asia, se puede dividir el análisis en

tres partes: áreas cultivadas, productividad y
costos de producción. En áreas de cultivo según
el Cuadro 1 inserto en la sección de estadísticas,
Asia cultiva anualmente dos millones de
hectáreas de banano. A nivel mundial en 2017,
se cultivaron 5.6 millones de hectáreas de
banano, de las que Asia representa un 40%
aproximadamente (FAOSTAT, 2018). India entre
2015 y 2017 cultivó en promedio 840 mil
hectáreas de banano que representan en
promedio el 40% del área total cultivada en Asia.
Filipinas guarda el segundo lugar en Asia, según
área total de cultivo, en el periodo de análisis con
un promedio de 415 mil hectáreas cultivadas que
representan el 20% del total, mientras que China
se ubica en el tercer lugar, en el mismo periodo
pues cultivó en promedio 400 mil hectáreas que
representan el 16% del área total cultivada en la
región.
Con respecto a la productividad, esta es medida
a través del rendimiento promedio por hectárea
reportada como la producción de banano por
unidad de área cosechada. Como se puede
observar en el Cuadro 1, según estadísticas de
la FAO, en toneladas por hectárea se observa
que el país con mayor productividad en banano
en Asia es Indonesia con un promedio de 60
toneladas por hectárea promedio, seguido por
Turquía con 50 toneladas por hectárea promedio
en el periodo 2015-2017. Si bien Turquía no se
caracteriza por tener amplias hectáreas de
cultivo (6,800 hectáreas en 2017) ni por su
volumen de producción, sin embargo tiene un
alto rendimiento en su sistema de producción
que se debe a varios factores, entre estos, el
corto tiempo de cosecha (mismo año de
siembra), bajos costos laborales, baja incidencia
de plagas y enfermedades e incentivos
gubernamentales a los productores de banano
(Hamide, Lokman, & Recep, 2018) esto seguido
de una ventaja natural en donde los cultivos se
distribuyen en zonas montañosas que proveen
protección al producto de cambios bruscos del
clima.
En cuanto a los costos de producción del
banano, estos incluyen costos de mano de obra,
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Precios
India se presenta como uno de los países más
competitivos en términos de precios (ver Cuadro
1 inserto en la sección de estadísticas) el precio
que se le paga a los productores de banano por
tonelada en el punto inicial de venta es de
alrededor USD$ 130 seguido por Nepal y
Filipinas que bordean los USD$ 290 promedio,
Turquía se presenta como un país con alto
precio al productor con USD$ 660 promedio por
tonelada.
La rápida expansión de la industria bananera en
Asia es evidente verificando la evolución del
área cosechada, toneladas producidas y
aumento de productividad a lo largo del tiempo.
Si bien Asia es la región de mayor producción
de banano en el mundo, esta utiliza su
producción para consumo interno y suplir las
necesidades alimentarias de sus habitantes,
mientras que Latinoamérica y el Caribe es la
región que mayor nivel de exportación de
banano en el mundo presenta, exportando 15.5
millones de toneladas en 2017 de las cuales
Ecuador exporta 6.4 millones de toneladas,
convirtiéndolo en el mayor exportador de
banano en el mundo (FAO, 2017) Si bien
Ecuador posee esta ventaja en el nivel de
exportaciones, aún falta seguir el ejemplo de los
países analizados en Asia en términos de
productividad y competitividad en precio, temas
de los que ambos mercados mutuamente
pueden aprender.
Referencias
▪ FAO. (2017). Banana market review - Food and
Agriculture Organization of the United Nations.
Disponible en: https://bit.ly/2TsECDr
▪ FAO. (2018). Banana facts and figures - Food and
Agriculture Organization of the United Nations.
Disponible en: https://bit.ly/2HGjHeq
▪ FAOSTAT. (2018). Food and Agriculture Organization
of the United Nations.
Disponible en: https://bit.ly/2q6A3l6
▪ Hamide, G., Lokman, A., & Recep, B. (2018). Banana:
a very profitable tropical crop for Turkey.
Disponible en: https://bit.ly/2OrrMnV
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Mirada a la región: Indicadores Sociales Asia del

regiones de Asia del Este y Latinoamérica,
estas son: Población, Nivel de Vida,
Educación y Salud.

mientras que en Latinoamérica Guatemala
(49%) Haití (45%) y Nicaragua (42%) son
países comparables en población rural.

Población

Edad de la Población

Composición Urbano /Rural
En esta sección se analiza el porcentaje de
población urbana y rural en cada una de
estas regiones, con base a datos del Banco
Mundial (World Development Indicators, WB,
2017). En general, se observan tanto
similitudes como diferencias en cuanto a la
población urbana y rural. En el Cuadro 1 de
esta sección se observa la distribución de la
población urbana como porcentaje del total
en cada uno de los países considerados en
América Latina y Asia del Este. Por un lado,
en 2017, en Latinoamérica países como
Uruguay (95%), Argentina (92%), Chile
(88%) y Brasil (86%) cuentan con un alto
nivel de población urbana, en forma similar
en el Este de Asia con países como Japón
(92%) y Corea del Sur (82%).

Fuente: Wikimedia Commons

En el marco de la consolidación de las
relaciones entre los países que conforman
Asia del Este y América Latina, es relevante
efectuar un análisis de indicadores sociales
de ambas regiones con el objeto de encontrar puntos de encuentro y contrastes entre
ambas sociedades. Los países que conforman Asia del Este son: China, Japón,
Mongolia, Corea del Norte y Corea del Sur,
además de dos dependencias: Hong Kong y
Macao; y, un país no reconocido: Taiwán.
Un indicador compuesto de múltiples
dimensiones comparables entre los países
miembros del Este de Asia y América Latina
es el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
indicador relevante en la medición de
desarrollo social a nivel mundial (PNUD,
2018).
Las variables que se utilizan regularmente
para medir las dimensiones de IDH son de
carácter social (ver Recuadro 1 inserto en
esta sección). En base a las diferentes
características sociales de la población que el
IDH mide, se proponen cuatro temáticas de
análisis de indicadores sociales para las

Por otro lado, ciertos países de Asia del Este
han experimentado una rápida urbanización
desde fines del siglo XX. Así, desde el año
2000, el porcentaje de población urbana
pasó de 36%, 79%, 57%, 59%, 80% a 58%,
92%, 68%, 62%, 82% en China, Japón,
Mongolia, Corea del Norte y Corea del Sur
respectivamente. (Ver Gráfico 1, Gráfico 2 y
Cuadro 1 inserto en esta sección). A pesar
de ello, en Asia del Este se puede observar
aún altos porcentajes de población rural
como en China (42%) y Mongolia (32%),

Recuadro 1.- Nota Metodológica del Índice de Desarrollo Humano
El Índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que mide los logros obtenidos en las
dimensiones fundamentales del desarrollo humano:
•Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
•La educación, medida por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar
y por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más.
•Un nivel de vida digno, medido por el producto interno bruto per cápita en términos de
paridad de poder adquisitivo (PPP) en dólares estadounidenses.
Cada dimensión o indicador descrito se expresa como un valor entre cero y uno y tras
Límites para calcular el IDH
aplicar la fórmula y límites:
Índice de dimensión =

(valor real-valor mínimo)
(valor máximo-valor mínimo)

Indicador

Valor
Máximo

Valor
Mínimo

Esperanza de vida al nacer (años)
Tasa de alfabetización (%)
Tasa Bruta de matriculación (%)
PIB per cápita (PPP en US$)

85
100
100
40,000

25
0
0
100

Posteriormente el IDH se calcula mediante el promedio simple de los índices de las
dimensiones resultantes de este cálculo.

Fuente: CEPAL (2006) Disponible en: https://bit.ly/2L4x2LD
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Otra de las características sociales de
ambas regiones a analizar es la edad de la
población, específicamente el porcentaje de
población juvenil y adultos mayores. Como
se observa en el Cuadro 1 y Gráfico 4
insertos en esta sección, en 2017 el
porcentaje de población juvenil en países
como El Salvador (35%), Haití (33%),
Guatemala (32%) bordean el 30% de la
población total mientras que en Asia del
Este, únicamente Mongolia (30%) es un
país con características similares.
En cuanto a la población adulto mayor,
parece suceder todo lo contrario. Asia del
Este presenta un mayor porcentaje de
individuos mayores a 65 años que Latinoamérica. En Asia del Este, países como
Japón cuentan con el 27% de su población
total adulto mayor al 2017 (ver Cuadro 1 y
Gráfico 6 en esta sección) mientras que en
América Latina en 2017, países como
Uruguay y Cuba (ambos 15%) son
aquellos con mayor población adulta mayor
que es un porcentaje significativamente
menor al porcentaje presentado por Japón.

Nivel de Vida
Existen varias métricas para constatar el
nivel de vida de un determinado país o
región, en este caso se utilizará el PIB per
cápita ajustado por PPP (Ver Recuadro 1)
a precios constantes y el indicador de
Pobreza Multidimensional para evidenciar el
nivel de vida en ambas regiones.

PIB per cápita PPP
Comparativamente Asia del Este cuenta
con un PIB per cápita superior al de
América Latina (Ver Cuadro 1 adjunto en
esta sección) En 2017 dependencias como
Macao ($115,123) y Hong Kong ($61,540) y
países como Japón ($43,279) cuentan con
el PIB por habitante de mayor cuantía,
mientras que en Latinoamérica en el mismo
año países como Panamá ($24,469),
Uruguay ($22,562) y Argentina ($20,785)
registran niveles de este indicador por
debajo de los de Asia del Este a pesar de
estar entre las de mayor nivel en América
Latina.
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78

95

88

92

88

Uruguay

Venezuela

Perú

73

61

55

Honduras

Paraguay

Haití

67

54

36

Guatemala

62

51

45

El Salvador

Panama

71

59

Ecuador

58

64

60

Cuba

55

77

75

Costa Rica

México

79

59

Colombia

Nicaragua

80

74

Chile

56

87

86

Brazil

80

86

81

Bolivia

75

69

62

Argentina

45

92

89

Korea del Sur

12

8

27

45

38

45

25

55

64

55

41

40

25

41

26

14

19

38

11

20

41

43

21

12

5

22

39

33

42

20

44

46

49

29

36

23

21

20

13

14

31

8

18

38

32

8

0

0

42

34

25

37

38

34

32

40

34

40

42

44

35

22

31

32

27

30

38

28

21

26

35

15

17

23

25

2000

28

21

27

29

27

27

29

27

33

32

35

28

16

22

23

20

22

32

25

13

21

30

13

11

13

18

2017

4

13

5

4

6

4

5

4

4

4

5

5

10

6

5

7

5

5

10

7

6

4

17

11

7

7

2000

7

15

7

6

8

5

7

5

5

5

8

7

15

9

8

11

9

7

11

14

9

4

27

16

10

11

2017

11,424

10,205

5,202

6,353

8,422

2,730

10,799

2,638

1,379

4,812

4,483

5,856

NA

7,830

6,541

9,572

9,013

3,497

11,810

18,083

NA

3,690

26,839

26,963

33,469

2,933

2000

NA

22,562

13,434

13,082

24,469

5,842

18,273

4,986

1,815

8,150

8,006

11,587

NA

17,074

14,473

24,635

15,484

7,560

20,785

38,335

NA

12,918

43,279

61,540

115,123

16,807

2017

72

75

71

70

75

70

74

71

58

68

69

73

77

77

71

77

70

61

74

76

65

63

81

81

NA

72

2000

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en: https://bit.ly/1kkByXA
Banco Mundial, World Development Indicators. Disponible en: https://bit.ly/2uoQ2ht
Nota: (1) Años de Calculo de Indicador: China 2014, Mongolia 2013, Bolivia 2008, Bazil y Guatemala 2015, Colombia México y paraguay 2016, Ecuador y El Salvador 2014, Haití Hondura y Perú 2012.

América
Latina

62

82

59

80

68

57

Mongolia

Korea del Norte

92

79

0

0

64

2017

75

78

75

73

78

76

77

74

64

74

74

77

80

80

75

80

76

70

77

82

72

70

84

84

NA

76

2017

6

8

8

6

9

5

7

4

4

4

5

7

10

8

7

9

6

7

9

11

8

11

9

NA

7

2000

10

9

9

8

10

7

9

7

5

7

7

9

12

9

8

10

8

9

10

12

10

13

12

NA

8

2017

NA

NA

5

2

NA

7

3

9

23

13

3

2

NA

NA

2

NA

2

9

NA

NA

NA

4

NA

NA

NA

2

2006-2017

2000

2017

2000

100

Paises

China

Asia del Este Japón

Región

Índice de Pobreza
Población Rural (%
Edad de la Población 0- Edad de la Población 65 PIB per cápita, PPP ($ Expectativa de vida al Media de años de
Multidimiensional (%)
del total de
14 años, (% de total) o más años (% de total) Corrientes internacional)
nacer (años)
escolaridad. (años)
(1)
población)

Población Urbana
(% del total)

Cuadro 1.- Indicadores Sociales: Asia del Este - América Latina

Este – América Latina

5

Mirada a la región: Indicadores Sociales Asia del
Gráﬁco 1.- Población Urbana (% del total de la población) - 2000

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Banco Mundial, World Development Indicators Disponible en: https://bit.ly/2uoQ2ht

Gráﬁco 2.- Población Urbana (% del total de la población) - 2017

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Banco Mundial, World Development Indicators Disponible en: https://bit.ly/2uoQ2ht
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