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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.
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Tema de Interés

Competitividad y la
Revolución Industrial 4.0 en APEC
comercial y a los cambios que se están
generando, de forma cada vez más acelerada,
por la denominada Revolución Industrial 4.0 (RI
4.0).
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ICG 4.0 en APEC

Fuente: Freepik

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC, por sus siglas en inglés), es un espacio
de diálogo y consenso multilateral, cuya misión
es la de trabajar por el crecimiento sustentable y
la prosperidad de la región, a través de una
mayor integración comercial y a través de la
cooperación económica y técnica (APEC, 2019)
(ver Sección “Mirada a la Región” del presente
boletín).
De acuerdo con el Foro Económico Mundial
(WEF, 2018a), el crecimiento a largo plazo y el
nivel de ingreso tienen como mayor determinante
la productividad. Además, incrementar la
productividad también estaría asociado a la
capacidad de competir en mercados internacionales e incrementar el comercio, más aún en el
contexto actual, donde las tecnologías de la
Revolución Industrial 4.0 están cambiando la
forma en la que producimos, consumimos y nos
relacionamos. Ya que APEC tiene como uno de
sus principales objetivos el promover la
integración económica y comercial, es relevante
analizar el nivel de competitividad en dicha
región.
Para dicho análisis se empleará el Índice de
Competitividad Global 4.0 (ICG 4.0), reportado
por el WEF, concentrándonos en 4 pilares:
Adopción de TICs, Mercado de Productos,
Dinamismo de Negocios, y Capacidad para
Innovar. Estos pilares contienen los indicadores
más relevantes en relación a la competitividad

Según el ranking del ICG 4.0, 16 miembros de
APEC se encuentran en el top 50. De hecho,
en los dos primeros lugares del ranking se
encuentran Estados Unidos (1) y Singapur (2),
seguidos luego de Japón (5), Hong Kong (7).
Mientras tanto, Brunéi (62), Perú (63) y
Vietnam (77) son los países peor ubicados de
la región.
APEC (73/100) supera al promedio
mundial (60/100) por 13 puntos en el score
general; los pilares con mayor superioridad
de APEC respecto al mundo son: Tamaño
de Mercado, Adopción de TICs, Estabilidad
Macroeconómica y Capacidad para
Innovar. Por su parte, los pilares con
menor desempeño respecto al promedio
mundial son Mercado de Productos,
Mercado Laboral e Instituciones. Mientras
que, dentro de la región, los pilares que
Recuadro 1.- Índice de Competitividad
Global 4.0
El ICG 4.0, estrenado por el WEF en 2018,
incorpora factores altamente relevantes en
el auge de la Revolución Industrial 4.0. La RI
4.0 trae consigo nuevas tecnologías (ej.: el
internet de las cosas), así como nuevas
aplicaciones de la robótica y la inteligencia
artificial, lo cual podría tener impactos
profundos sobre la industria y los mercados.
Por ello, el ICG 4.0 provee nuevos indicadores como: actitud de las compañías hacia
las ideas disruptivas, cultura emprendedora,
habilidades digitales de la población,
pensamiento crítico, adopción de TICs entre
otros. El score de cada pilar e indicador ha
sido normalizado tomando valores de 0 a
100, donde 100 representa el cumplimiento
del objetivo por cada indicador (WEF, 2018b).

Continúa en Pág. 2

Gráfico 1.- Índice de Competitividad Global 4.0 en APEC: Mapa de Calor
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Fuente: The Global Competitiveness Report (WEF, 2018)
Nota: El índice de competitividad global y los pilares tienen una calificación o score entre 0 y 100, representando el desempeño de país en el cumplimiento de los objetivo por cada indicador. Los tonos rojos corresponden a
scores más bajos (30-39) y por lo tanto peor desempeño; tonos verdes representan un excelente desempeño (80-100), los colores naranja (40-59) y amarillo (60-79) corresponden a scores intermedios y regulares,
respectivamente (ver clave de color). Los valores de APEC corresponden al promedio simple de los 20 países de la región (WEF no reporta el ICG de Papúa Nueva Guinea). Los valores de la categoría “Global”
corresponden al promedio mundial reportado por el WEF.

reflejan mayor disparidad son: Adopción de
TICs y Capacidad para Innovar (ver Cuadro
1). A continuación se analizan los pilares
del ICG de mayor interés para APEC con
miras a la Revolución Industrial 4.0.

países de la región que más castigan las
importaciones; Rusia, por su parte, tiene el
sistema arancelario más complejo. En
conjunto, los indicadores con menor
desempeño en la región son:

Adopción de TICs: contrastes marcados en la región

eficiencia en los controles fronterizos,
distorsión de impuestos y subsidios, y el
nivel de concentración de mercado (ver
Gráfico 1b. inserto en la sección de
Estadísticas).

La adopción de las TICs (3er pilar del ICG
4.0) es clave para aumentar la velocidad de
comunicación, por tanto es un mecanismo
para mejorar la eficiencia e intercambiar
ideas que contribuyan a innovar. Existe un
alto contraste en la región, economías
altamente tecnológicas como Corea,
Japón, Hong Kong y Singapur destacan,
mientras Vietnam, Indonesia, Perú y
México tienen más problemas incorporando
las TICs en sus economías. En este
sentido, Perú e Indonesia son los países
con menor acceso a internet en la región,
algo crítico en un mundo en donde las
tecnologías basadas en el internet (internet
de las cosas) son uno de los conductores
de la RI 4.0 (ver Gráfico 1a. inserto en la
sección de Estadísticas).

Mercado de Productos: alta variabilidad en los aranceles
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El 7mo pilar del ICG 4.0, mercado de
productos, muestra en qué grado los países
proveen condiciones para que las empresas puedan competir, lo cual a su vez
contribuye a ser más eficientes y a innovar.
Singapur y Hong Kong, economías
enfocadas hacia los servicios financieros,
tienen mercados más competitivos,
seguidos de Estados Unidos y Nueva
Zelanda. Por el contrario, Rusia, Tailandia y
Vietnam son los países con mayor
distorsión en sus mercados. A pesar de que
promover la liberalización del comercio es
uno de los objetivos de APEC, existe una
alta disparidad en las tasas arancelarias y
en su nivel complejidad en la región. De
acuerdo al reporte, China y Corea son los

Dinámica de Negocios: dificultad para
adaptarse al cambio
La Dinámica de Negocios (11vo pilar del
ICG 4.0) intenta describir la capacidad de
las empresas de generar nuevas
tecnologías o formas de organizarse, así
como su actitud ante el riesgo y el cambio.
En términos generales, Estados Unidos es
de lejos el país de la región con mejor
dinámica de negocios; lo contrario se
encuentra en países como Rusia, Brunéi y
Vietnam, al igual que en los países
latinoamericanos. Los indicadores relacionados a la cultura emprendedora son los de
peor desempeño en APEC, como por
ejemplo: actitud hacia fracasar emprendiendo, la actitud de las compañías para seguir
ideas disruptivas, y el crecimiento de
empresas innovadoras. Estos indicadores
delatan la dificultad que tienen la mayoría
de países en la región para enfrentar los
desafíos de la RI 4.0 (ver Gráfico 1c. inserto
en la sección de Estadísticas).

Capacidad para Innovar: ¡enorme
disparidad y bajo desempeño en
innovación!
La capacidad para innovar (12vo pilar del
ICG 4.0), junto a una mejor dinámica de
negocios, son posiblemente los factores
más importantes para competir en el marco
de la Revolución Industrial 4.0.
A pesar de que APEC se encuentra por
encima del promedio mundial en este pilar,
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existen grandes diferencias entre los
países de dicha región. Los indicadores
de Investigación y Desarrollo (I&D),
además de presentar un bajo promedio,
son los que sufren de mayor disparidad.
En dichos indicadores destacan Estados
Unidos y Japón los cuales cuentan con
las instituciones de I&D de mayor
reputación, la mayor inversión en I&D y el
mayor índice de patentes; del otro lado se
encuentran Indonesia, Brunéi, Filipinas,
Perú, quienes presentan el peor desempeño en dichos indicadores (ver Gráfico
1d. inserto en la sección de Estadísticas).

Reflexiones finales
APEC es una región muy diversa, con
países que tienen la capacidad para
adaptarse, competir y ser líderes en la
Revolución Industrial 4.0, mientras otros
parecen estar muy limitados. Sin duda
existen tareas pendientes como región.
En este sentido se debe cooperar de
forma más efectiva en las capacidades
de sus economías para innovar, emprender y adoptar tecnologías digitales.
En el pasado, la innovación era considerada como un proceso aleatorio. Ahora,
sin embargo, se suman esfuerzos
especialmente dirigidos a este fin, ya que,
la competitividad de los países depende
cada vez más de contar con economías
basadas en la innovación (Meiliene et. al.,
2015).
Referencias
▪ APEC (2019). APEC at a glance. Disponible en:
http://bit.ly/2vZ2Lbo
▪ Meilene et al., (2015). Methodological Aspects of
Compiling Country´s Competitiveness through the
Aspect of Technology-Intensive Innovative Enterprises
Index. Procedia - Social and Behavioral Sciences.
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.422
▪ WEF (2018a). The Global Competitiveness Report
2018. Disponible en: http://bit.ly/2Qf7tuQ
▪ WEF (2018b). 10 things you – and your government –
should know about competitiveness in the Fourth
Industrial Revolution. Disponible en:
http://bit.ly/2M5AJ8W

Análisis Sectorial
Aplicaciones de la Robótica en Nuevas Industrias
telefónica o virtual (Forbes, 2017). La IA también
está siendo empleada para realizar marketing
personalizado, así como para la implementación
de realidad virtual aumentada en las tiendas o
vía internet: un cliente puede observar ahora
cómo le lucirían varios juegos de ropa sin tener
que probárselos físicamente (Shankar, 2018).

Fuente: Pxhere

El uso de robots en el sector manufacturero ha
sido común en los últimos años. De acuerdo a la
International Federation of Robotics (IFR, 2018),
la oferta de robots industriales en el mundo pasó
de 60.000 unidades en 2009 a 421.000 unidades
en 2018. En términos relativos, Corea y Singapur
son líderes en densidad de robots industriales,
contando en 2017 con 710 y 658 robots
instalados por cada 10.000 trabajadores,
respectivamente. La IFR estima además que el
73% de las ventas de robots industriales tienen
como destino China, Corea, Estados Unidos y
Alemania. A nivel mundial, las actividades
manufactureras donde los robots industriales
han sido más utilizados son la automotriz, la
metálica, y la electrónica/eléctrica (IFR, 2018).
Con el auge de la Revolución Industrial 4.0, sin
embargo, la robótica se está abriendo camino de
forma prometedora en diversas industrias donde
su uso era escaso o nulo.

Avances de la robótica y la inteligencia artificial
El progreso en el campo de la robótica, la
inteligencia artificial y el machine learning están
propiciando el inicio de una “nueva era de
automatización”, en el cual las máquinas realizan
no solo tareas rutinarias, sino aquellas que
requieren habilidades cognitivas para su
ejecución (McKinsey, 2017a). Los frutos de estos
avances son nuevas aplicaciones de la robótica
en nuestras vidas, y por lo tanto nuevas
industrias donde las máquinas son empleadas. A
continuación se detallan algunas de ellas:
• Salud y cuidado de adultos mayores: Existe un
gran potencial para automatizar labores en el
área de salud y en el de cuidado de adultos
mayores. Actualmente se están diseñando
robots capaces de tomar acciones autónomas
que permitan mejorar la salud de la persona a la
que están cuidando. También se está mejorando
la capacidad de diálogo de este tipo de robots,
con el fin de que los pacientes puedan
interactuar con ellos de forma más sencilla y
natural (Forbes, 2019a).
• Retailing: Amazon, Google, y otras empresas
se encuentran desarrollando vehículos no
tripulados, incluyendo vehículos aéreos, los
cuales son capaces de realizar entregas de
paquetes e incluso de comida. Otro ejemplo en
el sector de retailing es el uso de robots con IA
que interactúan con el cliente en los establecimientos u ofrecen soporte al cliente vía

• Transporte: Tesla Motors lidera la carrera por
lanzar al mercado los autos autónomos, es decir,
autos que son conducidos a través de inteligencia artificial. A su vez, el mismo Tesla, al igual que
Uber y Lyft, esperan brindar el servicio de taxis
autónomos a través de este tipo de vehículos,
denominados robo-taxis (CNBC, 2019).
• Agricultura: En Australia, y en otras partes del
mundo, se están empleando vehículos aéreos no
tripulados para monitorear cultivos. Este tipo de
vehículos también puede ser empleados para
realizar exploración en áreas extensas o de difícil
acceso, e incluso en operaciones de búsqueda y
rescate (Forbes, 2019b).
• Otros: Las impresoras 3D tienen aplicaciones
tanto en las fábricas como en la medicina y en la
industria alimenticia; el reconocimiento facial con
IA y el reconocimiento de voz, imagen y video,
tiene aplicaciones en los sectores de marketing,
entretenimiento, entre otros.

Predicción y toma de decisiones
La predicción y la toma de decisiones son dos de
las actividades más interesantes que están
siendo automatizadas en diferentes industrias,
teniendo como protagonistas dos campos de la
IA: machine learning y deep learning. Agrawal et.
al (2019) citan algunos ejemplos interesantes.
Smart Reply de Google, es un servicio que
analiza correos entrantes y predice posibles
respuestas; ODS Medical Device permite
predecir las áreas del órgano que deben ser
extirpadas durante una cirugía; otras compañías
emplean inteligencia artificial para analizar miles
de documentos para resumirlos e incluso para
predecir resultados judiciales.

Proyecciones
Según un estudio realizado por McKinsey Global
Institute (2017b), el sector con mayor potencial
de automatización en términos relativos, a nivel
mundial, es el de servicios de hospedaje y
alimentación. En dicho sector, el potencial de
automatización, es decir el porcentaje de
trabajadores que podrían ser reemplazados por
máquinas empleando tecnología actual, es 66%.
Otros sectores con alto potencial de automatización son: manufactura (64%), transporte y
almacenaje (60%), retailing (54%), arte y
entretenimiento (54%), entre otros. El sector de
agricultura y pesca podría ser el más impactado
en términos absolutos: alrededor de 328.9
millones puestos de trabajo podrían ser
automatizados.
Otras proyecciones interesantes son las
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siguientes:
• Entre China e India más de 215 millones de
empleados podrían ser reemplazados por
máquinas en el sector de agricultura y pesca.
• En Indonesia, el potencial en el sector de la
agricultura y pesca podría afectar a 20.4
millones de empleados.
• En Japón, 11.7 millones de trabajadores
pueden ser reemplazados por máquinas en los
sectores de: retailing, salud y asistencia social,
gobierno y personal administrativo.
• En Corea, 3 millones de puestos pueden
automatizados entre los sectores de hospedaje
y alimentación, agricultura, y construcción.
• En Tailandia, tan solo en el sector de
agricultura y pesca,7.5 millones de empleados
puede ser reemplazados por máquinas
El presente y futuro de la robótica entusiasman.
La RI 4.0 está permitiendo que nuevas
industrias se beneficien de los avances en
robótica, teniendo como resultado mayor
eficiencia en sus procesos, así como la inclusión
de nuevos productos o servicios. Sin embargo,
automatizar puestos de trabajo requiere un
análisis cuidadoso acerca de sus beneficios
(productividad) y costos (despidos de
trabajadores) (ver EY, 2016). Existen además
cuestiones éticas y legales que deben ser
abordadas referentes a la automatización del
trabajo y al uso más profundo de la IA en
nuestras vidas (ver WEF, 2016).
Referencias
• Agrawal, et. al (2019). Artificial Intelligence: The
Ambiguous Labor Market Impact of Automating
Prediction. Journal of Economic Perspectives 33 (2),
31-50. Disponible en: https://doi.org/10.1257/jep.33.2.31
CNBC (2019). Elon Musk claims Tesla will have 1
million robotaxis on roads next year, but warns he’s
missed the mark before. Disponible en: https://cnb.cx/2YxvEYo
• EY (2016). Is automation cost-effective for your
business? Disponible en: https://go.ey.com/2VWHZbW
• Forbes (2017). 10 Powerful Examples Of Artificial
Intelligence In Use Today. Disponible en:
http://bit.ly/30obi5z
• Forbes (2019a). Are Robots About To Enter The
Healthcare Workforce?. Disponible en:
http://bit.ly/2W5CC9A
• Forbes (2019b). 5 Major Robotics Trends to Watch
For in 2019. Disponible en: http://bit.ly/2LPNsfP
• IFR (2018). Executive Summary World Robotics
Report 2018. Disponible en: http://bit.ly/2YwjsHl
• McKinsey Global Institute (2017a). A Future that
Works: Automation, Employment and Productivity.
Disponible: https://mck.co/2Hnf47R
• McKinsey Global Institute (2017b). Where machines
could replace humans – and where they can´t?
Disponible en: https://tabsoft.co/2LQk3lF
• Shankar (2018). How Artificial Intelligence (AI) Is
Reshaping Retailing. Journal of Retailing 94 (4), vi-xi.
Disponible en:
https://doi.org/10.1016/S0022-4359(18)30076-9
• WEF (2016).Top ethical issues in artificial intelligence.
Disponible en: http://bit.ly/2WVDr1M
• WEF (2018). The Future of Jobs Report 2018.
Disponible en: http://bit.ly/2WMG6L1
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Mirada a la región: Foro de Cooperación
EconómicaAsia-Pacífico (APEC)
Recuadro 1. APEC en sus 30 años
• 1989, Canberra, Australia: Fundación.
• 1993, Blake Island, Estados Unidos:
Primera reunión de líderes económicos.

Fuente: APEC (2019)

El Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en
inglés) es un foro regional, el cual fue
fundado en 1989 en una reunión celebrada
en Canberra, Australia. A dicha reunión
asistieron 12 países, los cuales se
convirtieron en sus miembros fundadores,
estos países son: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Indonesia, Japón, Corea,
Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur,
Tailandia y Estados Unidos.
APEC, como organización multilateral, se
enfoca en temas que incentiven la integración
económica y comercial entre sus países
miembros, así como con el resto del mundo.
En la actualidad, la misión del foro es “apoyar
el crecimiento sustentable y la prosperidad de
la región Asia-Pacífico”. Para ello, APEC se
concentra principalmente en las siguientes
aristas (APEC, 2019):
• Cooperación económica y técnica
• Seguridad humana
• Libertad de comercio e inversión
• Integración económica regional
• Clima de negocios favorable y sustentable
Las iniciativas que nacen desde el foro tienen
como fin convertir las políticas y los acuerdos
en resultados y en beneficios reales para su
población (APEC, s.f. a).

Primeros años
Después de su fundación, otros 9 países se
incorporarían al foro. En 1991, Hong Kong,
China y Taipéi se adhirieron; en 1993
Papúa Nueva Guinea y México hicieron lo
propio; Chile se unió en 1994. Finalmente,
en 1998, Perú, Rusia y Vietnam también se
unieron a APEC. El foro está conformado
actualmente por los 21 miembros mencionados.

De acuerdo a Drysdale (2012), APEC
fue creada como respuesta al lento
proceso de integración de la región an
comparación con otros procesos de la
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• 1994, Bogor, Indonesia: Se marca como
objetivo alcanzar el libre comercio y la libertad
de inversión en Asia-Pacífico entre 2010 y
2020.
• 1996, Manila, Filipinas: Marco de medidas
para la liberalizar el comercio y la inversión.
• 1999, Auckland, Nueva Zelanda: Principios
para Mejorar la Competencia y Reforma
Regulatoria APEC como respuesta a la crisis
financiera asiática.
• 2001, Shanghái, República Popular China:
Se establecen estrategias referentes a la
economía digital. Compromiso de lucha
anti-terrorista.
• 2002, Los Cabos, México: Plan de Acción
para facilitar el comercio; declaración de APEC
sobre políticas de comercio y economía digital.
• 2004, Santiago, Chile: Compromiso de
luchar contra la corrupción y a favor de la
transparencia.
• 2005, Busan, Corea del Sur: APEC anuncia
haber alcanzado la reducción de aranceles
promedio desde 1989, pasando de 16,9% a
5,5%.
• 2008, Lima, Perú: Compromiso de tomar
todas las medidas necesarias para enfrentar la
crisis financiera mundial.
• 2009, Singapur: Plan para reducir los costos
de hacer negocios en 25%, así como mejorar la
velocidad y facilidad con que se realizan.
• 2011, Honolulu, Estados Unidos: Se
plantea el objetivo de alcanzar una reducción
en la intensidad energética del 45% para el año
2035.
• 2014, Beijing, República Popular de China:
Hoja de ruta para lograr la creación de la Zona
de Libre Comercio Asia-Pacífico (FTAAP).
Proyecto para fortalecer la conectividad física,
institucional y de la población.
• 2017, Da Nang, Vietnam: Compromiso de
fortalecer la competitividad de las micros y
pequeñas empresas, y preparar a los
trabajadores para los cambios de la era digital.
• 2018, Puerto Moresby, Papúa Nueva
Guinea: Agenda de acción como respuesta a
los cambios de la tecnología digital.
• 2019, Santiago de Chile, Chile: A ser
anunciado (ver próxima edición de este boletín
del CEAP-ESPOL).

época, como por ejemplo, la formación
de la Unión Europea. Su creación pudo
ser motivada también por la preocupación acerca del lento progreso del
GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade) y el avance del Acuerdo Comercial
de Norte América (NAFTA (Zhang Jianjun,
2012).

APEC en el mundo
En conjunto, la región de APEC representa
más de la mitad de la economía mundial.
En 2017, el PIB total de APEC constituía el
56% del PIB global. En términos comerciales (exportaciones más importaciones), los
países miembros del foro representan 46%
de todo el comercio internacional (ver
Gráfico 2 inserto en la sección de Estadísticas). Por otra parte, en la región APEC
residen alrededor de 2.860 millones de
personas, lo cual significa un 38% de la
población mundial (World Bank, 2019).
El crecimiento promedio de APEC ha sido
superior al del promedio mundial, teniendo
como protagonista a China, cuyo PIB creció
anualmente alrededor de 10% durante las
décadas de los 90 y los 2000. Otras
economías que han crecido rápidamente
son Vietnam, Indonesia, Malasia y Singapur
(ver Gráfico 2 inserto en la sección de
Estadísticas). Estas cifras reflejan, a
grandes rasgos, la importancia económica y
demográfica de los 21 miembros del foro
respecto el mundo.
APEC agrupa a países de diferentes
niveles económicos. En 2017, por ejemplo,
el ingreso per cápita de Singapur representaba 14 veces el de Vietnam (Gráfico 1). Sin
embargo, lejos de ser una debilidad, esto
ha implicado que un amplio abanico de
economías puedan beneficiarse de forma
conjunta en temas de integración y
cooperación, sin importar el espectro
político.

Forma de operación de APEC
El foro APEC es un lugar de diálogo y
consenso, del cual derivan acciones que
son tomadas posteriormente por los países
miembros, de forma autónoma y voluntaria.
Esto marca una diferencia respecto a otro
tipo de organizaciones, como la Organización Mundial del Comercio, y otros
procesos de integración como bloques
económicos o áreas de libre comercio
(Zhang Jianjun, 2012).
APEC desarrolla proyectos financiados por
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Gráfico 1.- Ingreso Nacional de APEC vs Promedio
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▪ Hu Weixing (2013). Building Asia-Pacific Regional
Institution: The Role of APEC. Procedia - Social and
Behavioral Sciences 77, pp. 65-73. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.063
▪ APEC (2019). APEC Regional Trends Analysis APEC at 30: A Region in Constant Change.
Disponible en: https://www.apec.org/Publications/2019/05/APEC-Regional-Trends-Analysis---APEC-at-30
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Fuente: Banco Mundial-WDI
Nota: Ingreso Nacional Bruto per cápita en dólares a precios constantes (PPP) de 2011. Las líneas horizontales roja y verde representan el
promedio mundial y de APEC, respectivamente, en 2017.Entre el año 2017, se observa que 13 de los países miembros de APEC cuentan con un
ingreso per cápita mayor al promedio mundial. Varios países han logrado crecer aceleradamente desde los años 90, como por ejemplo: Singapur,
Malasia, Corea, China y Chile

sus miembros, los cuales apuntan a facilitar el
comercio y la inversión, y a mejorar las
capacidades de sus países, especialmente
aquellas capacidades requeridas por las
economías menos desarrolladas de la región
(APEC, s.f. b)
Los objetivos y planes son evaluados de
forma continua. En un informe de APEC del
2012, se destaca haber reducido en 5% los
costos de transacciones comerciales de la
región, tan solo entre el 2007 y 2010 (APEC,
2012).
Un estudio independiente sostiene que si bien
este resultado no fue superior al alcanzado
por el promedio mundial, un tercio de las
economías de APEC superaron con creces
los objetivos, reduciendo los costos comerciales en más de 10% entre 2002 y 2010
(Shepherd, 2016).
Cada año, uno de los países miembros es
anfitrión de las reuniones, talleres y eventos
del foro, donde se discute la situación de los
países de la región, además de idear políticas
y planes de acción conjunta. Dichos eventos
son oportunidades muy valiosas para el
encuentro y el debate entre políticos,
académicos, empresarios y la ciudadanía en
general.
En noviembre de cada año se realiza la
Cumbre de Líderes APEC.

Actualidad
En la cumbre de 2018, realizada en Papúa
Nueva Guinea, se hizo especial énfasis en
la economía digital, estableciendo una hoja
de ruta que permita obtener los mayores
beneficios de forma inclusiva. En dicha
cumbre también se reconoció la importancia de identificar y reducir las barreras al
comercio virtual. Durante 2019, Chile será
sede del foro por segunda ocasión (ver
Recuadro 2).
Referencias
▪ APEC (2019). APEC at a glance. Disponible en:
http://bit.ly/2vZ2Lbo
▪ APEC (2012). APEC´s Achievements in Trade
Facilitation 2007-2010. Disponible en: http://bit.ly/2w46iVT
▪ APEC (s.f. a). Mission Statement. Disponible en:
http://bit.ly/2VFblLE
▪ APEC (s.f b): How APEC Operates. Dipsonible en:
http://bit.ly/2Q4kBTB
▪ APEC Chile 2019 (2019). Reuniones y Calendario.
Disponible en: http://bit.ly/2W9aLFk
▪ Drysdale (2012). Open regionalism, APEC and China´s
International Trade Strategies. APEC and liberalisation of
the Chinese economy. Dipsonible en: http://bit.ly/2HvumWS
▪ Shepherd (2016). Did APEC´s Trade Facilitation Action
Plans deliver the goods? Journal of Asian Economics (43),
1-11. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.01.003
▪ World Bank (2019). World Development Indicators.
http://bit.ly/30qI1XN
▪ Zhang Jianjun (2012). The functions of APEC and
implications for China: A critical review. APEC and
liberalisation of the Chinese economy. Dipsonible en:
http://bit.ly/2WayMMd

▪ Asian Development Bank (2018). Inclusive Business
in the Asia–Pacific Economic Cooperation.
Disponible en: https://www.adb.org/publications/inclusive-business-apec

Recuadro 2. APEC Chile 2019
Durante el 2019, Chile será sede del Foro
APEC. Esto incluye ser anfitrión de más de
200 eventos, entre ellos: workshops, grupos
de trabajo, comités de representantes,
reuniones ministeriales, académicas y
empresariales, para finalizar con la Cumbre
de Líderes en el mes de noviembre. Se
estima que 15.000 personas asistirán a los
eventos del foro en calidad de representantes de países miembros, empresarios,
observadores y periodistas, desde diferentes
partes del mundo. Los temas prioritarias a
ser tratados durante el año 2019 en Chile
son: Sociedad Digital, Integración 4.0, Mujer,
Pymes y Crecimiento Inclusivo, y Crecimiento Sustentable (APEC Chile, 2019)
Sara Wong, directora del CEAP, participó en
el Foro de Estadísticas de Movilidad Laboral
realizado del 2 al 3 de mayo, en el marco
del Foro APEC Chile 2019 en Viña del Mar,
donde expuso el tema “Overview of labour
market conditions in the Asia-Pacific region,
supply and demand”

¡Visite el Website del CEAP!
Visite el website del CEAP que contiene
información sobre economía y negocios de los
países del Asia-Pacífico.
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
Gráfico 1.- IGC 4.0 2018 en APEC por pilar e indicador
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1b.- Pilar 7 Mercado de Productos: alta variabilidad de aranceles

1a.- Pilar 3 Adopción de TICs: contrastesmarcados en la región
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1d.- Pilar 12 Capacidad para Innovar: alta dispersión y bajo
desempeño

Fuente: Global Competitiveness Report 2018. Disponible en: http://bit.ly/2VxalUM
Nota: El score de cada pilar e indicador toma valores entre 0 y 100, donde 100 representa el cumplimiento del objetivo por cada indicador. En el gráfico 1ª.- Pilar 3 Adopción de TIC´s,
no se reporta el score de dos indicadores “subscripción de internet en teléfono móvil” y “subscripción a internet de fibra”, ya que el WEF reporta solo el valor del indicador y no el score
normalizado.

Gráfico 2.- Tasa de Crecimiento Económico de APEC
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Fuente: Banco Mundial-WDI. Disponible en: https://data.worldbank.org/
Nota: Tasa de crecimiento promedio del PIB real (en porcentaje) para el periodo de t a t+h es calculada como Ln(GDPt+n/GDPt)*100/h.
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Ferias y Eventos Recomendados
• Fruit Expo 2019
27-29 de Junio. Guangzhou, China.
Fruit Expo 2019 es una feria internacional de frutas, la cual espera juntar más de 500 productores y 20.000
visitantes durante 3 días. La ciudad de Guangzhou, uno de los centros comerciales de fruta más grande del
sudeste asiático, será enfitriona del evento, el cual es apoyado por cientos de embajadas y consulados
radicados en dicha ciudad, como los de Indonesia, Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia, Vietnam,
España, entre otros.
Más información: http://bit.ly/2woeEb7

• Manufacturing Surabaya 2019.
17-20 de Julio. Surabaya, Indonesia.
Durante 4 días se desarrollará la 15va exhibición del Manufacturing Surabaya, la cual es una exhibición
internacional de maquinaria, equipos, materiales y servicios de la manufactura. Este evento representa una
valiosa plataforma para profesionales industriales, en la cual podrán dar a conocer sus productos, así como
entablar contacto con empresarios y personas encargadas de tomar decisiones en el sector industrial a nivel
regional.
Más información: http://bit.ly/2YRqE0

Próximos Eventos
Energy Mines and Money Australia
11-13 Junio del 2019
Brisbane, Australia
http://bit.ly/2JQhJcw
Vietnam Industrial & Manufacturing Fair
12-14 Junio del 2019
Thủ Dầu Một, Vietnam
http://bit.ly/2ESl1b4
Malaysia Commercial Vehicle Expo
20-22 Junio del 2019
Seri Kembangan, Malaysia
http://bit.ly/2JUD4BP

• Marine Ranching Expo China 2019.
2-4 de Agosto. Dalian, China.
Segunda edición internacional del mayor evento en China dedicado a la pesca y acuicultura. Serán invitados a asistir y participar de las conferencias y
exhibiciones: empresarios, biólogos marinos, propietarios de criaderos de productos marinos, productores de maquinaria e investigadores El objetivo
será juntar a los mayores protagonistas del sector de la pesca y acuicultura con los todos interesados en el desarrollo de productos de dicho sector.
Más información: http://bit.ly/2QuMvIC

• Yarn Expo - Autumm.
25-27 de Septiembre. Shanghai, China.
Yarn Expo -Autumm es la feria internacional china de fibras e hilos. Cientos de proveedores de Asia y Europa exhibirán sus últimas colecciones de hilos
naturales y mixtos que incluyen algodón, lana, lino / lino regenerado y fibras e hilados artificiales, así como productos especializados que incluyen hilos
elásticos, de fantasía y combinados.
Más información: http://bit.ly/30PwZvK

Resumen de Actividades CEAP
Directora del CEAP participa en Foro de
Estadísticas de Movilidad Laboral APEC Chile 2019

CEAP participa en Taller APEC Ciudadano
en Viña del Mar, Chile

Fuente: APEC Chile 2019

Fuente: APEC Chile 2019

Entre el 2 y 3 de mayo de 2019 se llevó a cabo el Foro de Estadísticas de
Movilidad Laboral APEC Chile 2019, en Viña del Mar, Chile. Sara Wong,
directora del Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP-ESPOL), participó
como invitada presentando el tema “Overview of labour market conditions in
the Asia-Pacific region, supply and demand”, en el cual se caracterizó el
mercado laboral en APEC, se identificaron las herramientas que proveen
los gobiernos para mejorar las condiciones del mercado laboral, se discutió
acerca de la dificultad de las empresas para cubrir ciertos puestos de
trabajo (skill shortage), entre otras discusiones. Otros temas tratados en el
foro fue el papel que juega la información de los mercados laborales en
APEC y las nuevas tendencias en su tratamiento y difusión.

El 4 de mayo de 2019 se realizó el Workshop "Revolución Industrial 4.0",
como parte del Foro Ciudadano de APEC Chile 2019. En dicho encuentro, Sara Wong, directora del Centro de Estudios Asia-Pacífico
(CEAP-ESPOL), discutió acerca de los indicadores del mercado laboral
en APEC y como estos se relacionan con la Revolución Industrial 4.0 (RI
4.0) en mercado laboral y en mercados de productos, destacando la
importancia de anticiparse a los cambios que trae consigo la RI 4.0. Se
conversó además de la existencia de brechas digitales entre los países
de la región, lo cual conlleva desafíos como el de lograr que la educación
continua para las personas adultas se realice a través del internet.
Más Información: http://bit.ly/2VXraZo
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Resumen de Noticias
Personajes
Económicas

Fang Yuan

EE.UU. acaba de aumentar los aranceles a productos chinos; China promete
represalias

Seúl busca fomentar la industria
biosanitaria como principal pilar de la
economía

(Mayo 10).- El presidente de EEUU,
Donald Trump, anunció un incremento de
aranceles de 10% a 25%, que afectarían a
alrededor de USD 200 mil millones de
importaciones provenientes de China. Dicha
medida se pondrá en marcha desde el día de
hoy (Mayo 10 de 2019).
Por su parte, las autoridades de China han
manifestado su descontento y han anunciado
que tomarán medidas en represalia.

(Mayo 15).- Hong, ministro de Economía y
Finanzas de Corea del Sur, dijo que el
Gobierno coreano comunicará próximamente
una serie de medidas enfocadas hacia la
investigación y la desregularización,con el
objetivo de fomentar la industria biosanitaria.
Se apunta a que dicha industria se convierta
en el principal pilar de la economía nacional.
Corea planea invertir .2.600 millones de
dólares en I+D relacionada a la biotecnología.

Fuente: CNN (http://bit.ly/2PYlNI2)

Fuente: Yonhap (http://bit.ly/2WcgdIc)

Samsung Pay alcanza los 33.700
millones de dólares en transacciones
acumuladas en Corea del Sur

Puede que Google haya acabado con las
intenciones de Huawei de ser la marca
de teléfonos más importante del mundo

(Mayo 20).- Samsung Electronics Co. ha
dicho, este martes, que su servicio de pago
móvil alcanzó los 40 billones de wones (33.700
millones de dólares) en volumen de transacciones en Corea del Sur. El servicio Samsung
Pay, lanzado en agosto de 2015 en Corea del
Sur, registró 2 billones de wones (1.682
millones de dólares) en transacciones en su
primer año y superó la marca de los 40
billones a finales de abril de este año.

(Mayo 20).- La administración de Donald
Trump incluyó a Huawei en la lista negra,
prohibiendo que las compañías estadounidenses adquieran componentes o software de
dicha empresa sin obtener una licencia.
Google restringirá el acceso a sus aplicaciones
para los celulares Huawei. La empresa china
manifestó estar preprado, ya que han estado
desarrollando su propio sistema operativo
desde hace 3 años.

Fuente: Yonhap (http://bit.ly/2wqyXEF)

Fuente: CNN (https://cnn.it/2VSVRPu)

OECD advierte que guerra comercial
arrastraría hacia abajo crecimiento
mundial

Presidente ejecutivo de Huawei dice
que China no debe castigar a Apple

(Mayo 22).- El secretario general de la
OECD, Ángel Gurría, en sus declaraciones de
apertura en el Foro OECD 2019, expresó: "El
aumento de las tensiones comerciales provoca
incertidumbre, lo que golpea la inversión de las
empresas y reprime el crecimiento mundial". De
acuerdo a datos de la OECD, el comercio
mundial crecerá apenas 2,1 por ciento durante
el 2019, lo cual marca el ritmo más bajo de
crecimiento en la última década.

(Mayo 28).- Ren Zhengfei, fundador y
presidente ejecutivo de Huawei, manifestó que
será el primero en oponerse ante cualquier
tipo de represelia por parte de Beijing para
afectar a Apple, a pesar de la inclusión de
Huawei en la lista negra de EEUU.. Ren
añadió, sin embargo, que su país no debe
emplear a Huawei como moneda de cambio
en la guerra comercial que libran China y
Estados Unidos.

Fuente: Xinhua (http://bit.ly/2Wb4tWA)

Fuente: CNN (https://cnn.it/2MhD3cY)

Banco Central del Ecuador y cálculos propios.

CEAP

Fuente: CEAP
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El Centro de Estudios Asia Pacífico – ESPAE
Graduate School of Management de ESPOL,
como centro de acogida, recibió la visita académica de la señorita Fang Yuan, alumna de doctorado
de la Universidad de Salamanca, España. Fang
realizó un estudio de campo para su tesis doctoral
y compartió sus hallazgos, hasta la fecha, en el
seminario de profesores de ESPAE. A continuación
compartimos una breve entrevista.

Fuente: CEAP

CEAP: Motivación para escoger Ecuador y el
CEAP-ESPAE
FY: Escogí Ecuador debido al tema de tesis
doctoral: Cooperación Sur-Sur (CSS) de China con
Ecuador y el rol de las empresas chinas en el país.
Además, escogí CEAP-ESPAE por la relación
académica de mi profesor Rafael Domínguez y la
profesora Sara Wong.
CEAP: Contribución de ESPAE y CEAP en su
visita académica
FY: Los profesores del centro me brindaron
consejos sobre la metodología y el tema, así como
contactos de empresas chinas. La ESPOL tiene
convenios con empresas que yo necesitaba para
la investigación.
CEAP: Atractivo de Ecuador y consejos
FY: Las empresas chinas creen que Ecuador
posee un gran potencial, con mayor espacio para
desarrollarse. Quizás se necesita una reforma
profunda en el campo político. Los funcionarios de
gobierno tienen rotación continua. El cambio
(reiterado) de políticas es el problema más grave
para las empresas y para la sociedad ecuatoriana.
CEAP: Consejos para empresas chinas
FY: Antes de entrar al mercado ecuatoriano hay
que investigar muy bien las leyes, la cultura y el
mercado en todos sus aspectos. Para evitar
conflictos, las empresas chinas deberían tomar
acciones que mejoren su imagen, así como
acciones de responsabilidad social corporativa.
Las empresas chinas podrían dejar escuchar su
voz en la sociedad ecuatoriana.
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