Horizontes
Año 11, N° 4 - Octubre - Diciembre 2018

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

Pág.

Tema de Interés
TLC’s de Sudamérica con Corea del Sur
Análisis Sectorial
Resiliencia Climática: Tilapia en Filipinas
Mirada a la Región
La Alianza del Pacífico
Estadísticas
Calendario de Actividades / Eventos
Resumen de Actividades
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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TLC’s de Sudamérica con Corea del Sur

4
6
7
7
8

Chile

Fuente: Wikimedia Commons

Corea del Sur mantiene una estrecha relación e
interés en la región latinoamericana, debido al
interés del país asiático en los recursos naturales
y energéticos que tiene América Latina y el
Caribe (López, 2012). Lo anterior se puede ver
reflejado en términos de comercio donde la
mayoría de países latinoamericanos importan
productos manufacturados y de alto componente tecnológico desde Corea mientras que los
mismos le exportan a Corea materias primas y
productos de baja intensidad tecnológica (Ver
Cuadro 1 inserto en la sección Estadísticas.).
Asimismo, para los países de la región
latinoamericana existe interés en ampliar las
relaciones con Corea del Sur por principalmente
tres razones: 1) la transferencia de capital y
tecnología con expectativas de una contribución
a la creación de empleos y al impulso de la
inversión extranjera directa, 2) la posibilidad de
que Corea del Sur actué como un contrapeso a
la presencia de otras grandes potencias como
por ejemplo China, 3) la opción diversificadora
que ofrece Corea del Sur en cuanto a relaciones
económicas y políticas en la región (López,
2012)
Dado los intereses mutuos por crear vínculos,
Corea del Sur y una serie de países latinoamericanos han negociado y siguen negociando
acuerdos comerciales y tratados de libre
comercio (TLC) para afianzar las relaciones
bilaterales. En los casos en que ya se han
firmado, las relaciones de comercio han
aumentado. (Ver Gráfico 1,2 y 3 inserto en
la sección Estadísticas.)

El primer país de la región en firmar un TLC con
el país asiático fue Chile en 2003, el mismo
entró en vigor en 2004. Este acuerdo representó
un hito histórico al tratarse del primer TLC
firmado entre un país asiático y uno latinoamericano. La entrada en vigencia del acuerdo
comercial no solo otorgó acceso preferencial a
mercados, sino también que incluyó aspectos
relacionados a inversiones, servicios transfronterizos, entrada temporal de personas de
negocios, propiedad intelectual y transparencia.
El TLC establece la desgravación con arancel
0% de las importaciones coreanas desde Chile
del 99,9% de productos correspondiente a
4.653 millones de dólares en comercio, mientras
que las importaciones chilenas desde Corea
con arancel cero corresponderían al 94,8% de
comercio en productos que represente 2,434
millones de dólares (Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, 2014).Para detalles de la
evolución comercial Chile-Corea Ver Gráfico 1
inserto en la sección Estadísticas.
Desde 2004, la Comisión de Libre Comercio ha
sido convocada en ocho oportunidades para
evaluar temas comerciales pendientes entre
ambos países y explorar las diferencias
alternativas para mejorar las relaciones dado los
cambios en contexto y diferentes shocks
externos. Uno de los aspectos alcanzados más
importantes en la relación bilateral es la
aprobación de un protocolo sanitario para la
exportación de carnes de bovina de Chile a
Corea del Sur en 2012, superando así barreras
fitosanitarias claves para las relaciones de
comercio de largo plazo (Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, 2014).
Otro aspecto relevante del TLC Chile-Corea
del Sur es que establece una lista de
eliminación arancelaria de paquetes

Continúa en Pág. 2

incluidos en la categoría DDA (Doha Development Agenda) que solo se negociará al finalizar
las negociaciones de la Ronda Doha de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) (Ver
Recuadro 1 inserto en esta sección). Sin
embargo, Chile ha reiterado su interés de incluir
dentro del proceso de profundización del TLC
dicha lista de productos, la posición de Corea no
ha variado y señalan que el compromiso
asumido por ambos países es negociar dichos
productos al término de la Ronda Doha. Para
detalles de la evolución comercial Chile-Corea
Ver Gráfico 1 inserto en la sección Estadísticas.

Recuadro 1.- DDA y rondas Doha de
la OMC

La Ronda Doha tiene como objetivo lograr
una importante reforma del sistema de
comercio internacional mediante el establecimiento de medidas encaminadas a reducir
los obstáculos al comercio y de normas
comerciales revisadas. En esta ronda
participan todos los Gobiernos Miembros
dela OMC (164 en la actualidad).
La Ronda se inició oficialmente en la Cuarta
Conferencia Ministeral de la OMC en 2001,
mediante la Declaración Ministeral de Doha
se estableció el mandato para negociaciones en temas de agricultura, servicios,
propiedad intelectual, facilitación del
comercio y medio ambiente (OMC, 2018).
La lista arancelaria DDA consta de 458
productos que han quedado pendientes
para la ronda Doha de la Organización
Mundial de Comercio. Algunos productos
incluidos en esta lista son las carnes
bovinas y de ave, lácteos, miel, ajo y
cítricos.

Perú
El denominado Acuerdo de Libre Comercio
(ALC) entre Perú y Corea del Sur fue firmado en
2011 y puesto en vigencia el mismo año. El ALC
busca mejorar las relaciones comerciales y
generar un marco de condiciones favorables
para el comercio e inversión entre ambos
países.
Inmediatamente después de la puesta en
vigencia del acuerdo Corea del Sur desgravó el
84.5% de sus aranceles, el 14.6% se liberaría
en un periodo de 3 a 16 años, mientras que el
0.9% restante quedaría excluido de la
desgravación. Entre otros, los productos
excluidos incluyen carne de bovino, lácteos,
ajos, manzanas, peras, y algunas preparaciones
alimenticias (Ministerio de Comercio Exterior de
Perú, 2013). Para detalles de la evolución
comercial Perú-Corea Ver Gráfico 2 inserto en
la sección Estadísticas.
Por otro lado, Perú ofrece a Corea del Sur
desgravación inmediata y a 5 años de productos
de interés para el país asiático como lo son:
automóviles, teléfonos celulares, computadoras,
televisores y diversos aparatos electrónicos
automóviles, teléfonos celulares, computadoras,
televisores y diversos aparatos electrónicos.Productos más sensibles para Perú como los
agrícolas fueron otorgados a desgravación de
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10 años mientras que el arroz y sus
derivados quedan excluidos de la
negocación.

Colombia
En el caso de Colombia, el país empezó a
negociar un TLC con Corea del Sur en
noviembre del 2009. El mismo pudo
concretarse y entrar en vigencia el 17 de
julio del 2016. El marco del acuerdo
permite que 7,400 productos colombianos
ingresen al mercado surcoreano con
preferencia arancelaria. Entre los más
importantes están el café verde y tostado,
cacao, productos de belleza y calzado
(ICTSD, 2016).
Asimismo, el acuerdo elimina aranceles
sobre 4,390 productos que ingresan a
Colombia desde el país asiático, principalmente autos y autopartes. La
desgravación de aranceles del 100% (96%
de forma inmediata y el resto entre los
próximos 5 y 10 años) de la oferta
exportable colombiana se hará en un
periodo de 10 años a partir de la fecha de
entrada en vigor. Para detalles de la
evolución comercial Colombia-Corea ver
Gráfico 3 inserto en la sección
Estadísticas

Por su parte Guatemala y Corea del Sur
continúan negociando por separado una
futura adhesión a este TLC. Guatemala ha
puesto especial énfasis en la protección de
su sector agrícola y del sector industrial (EFE,
2018).

Otras Negociaciones
En mayo del presente año comenzaron las
negociaciones para un posible acuerdo
comercial entre el bloque MERCOSUR y el
país asiático. Mediante una Declaración de
Ministros de los países involucrados, estos se
comprometieron a continuar las negociaciones con el fin de brindar oportunidades al
pueblo de la República de Corea y a los
Estados miembros del MERCOSUR.
Por otro lado, Ecuador retomó sus negociaciones para un acuerdo de libre comercio con
Corea del Sur el pasado mes de diciembre y
expresó la intención de que dicho acuerdo se
concrete en el año 2018 (El Telégrafo, 2017).
Sin embargo, no ha habido ninguna ronda de
negociaciones en lo que va del año. Ecuador
comenzó las negociaciones con Corea del
Sur en agosto de 2015, después de cinco
rondas de conversaciones y dado diferentes
aspectos coyunturales no se ha logrado llegar
a un acuerdo aún.

Teniendo en consideración que apenas
para el 2016 solo el 15% de las exportaciones colombianas tienen como destino
Asia y que Corea del Sur es un importador
neto (el octavo en el mundo) el potencial
es importante. Es así que las exportaciones no mineras de Colombia hacia
Corea del Sur registraron un aumento del
33% entre julio de 2016 y mayo de 2017
(Dinero, 2017), y al cumplirse el primer año
la importación de Corea desde Colombia
aumentó en un 144%. Los productos
agropecuarios son los más exportados
desde Colombia hacia Corea ($89 millones
de dólares), no obstante los productos
industriales son los que mayor crecimiento
registran (42%). Por otro lado, importantes
empresas coreanas han llegado a
Colombia para invertir en construcción,
electrodomésticos, logístico, salud, entre
otros.

Otro país con el que Corea del Sur ha
expresado querer consolidar un acuerdo
comercial es México. Para esto recientemente el país asiático presentó su candidatura como País Asociado a la Alianza del
Pacífico. De ser aceptado, las negociaciones
para un acuerdo comercial de altos
estándares con México comenzarían
inmediatamente (Garcés, 2018).

Centroamérica

▪ ICTSD. (2016). Entra en vigor el TLC entre Colombia y
Corea del Sur. International Centre for Trade and Sustainable
Development. Disponible en: https://bit.ly/2NKUqPj

El 21 de febrero de 2018, Costa Rica, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá
firmaron el TLC entre Centroamérica y
Corea del Sur. Esta firma vino acompañada del primer memorando de entendimiento de asistencia técnica coreana a Costa
Rica con la finalidad de optimizar la
liberalización comercial (SICE, 2018).
El TLC eliminará gravámenes de más del
95% de bienes y abrirá los mercados de
servicio y de inversión para que los cinco
países de Centroamérica obtengan acceso
preferencial a sus productos agrícolas,
marinos y textiles. Asimismo, se tiene
previsto que se reciba desde Corea del
Sur un importante flujo de oferta de bienes
tecnológicos y del sector automotriz.
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Análisis Sectorial
Estrategia de resiliencia climática en la agroindustria: La tilapia en Filipinas
país cerca de USD 4 mil millones en daños y
pérdidas en la producción (FAO, 2017b).

Fuente: Fao.org

Los objetivos 1 y 13 de Desarrollo Sostenible
Agenda 2030 que tienen como meta la
finalización de la pobreza y la acción sobre
efectos del cambio climático respectivamente
representan dos factores fundamentales del
desarrollo (UNDP, 2018). La seguridad
alimentaria, fuertemente ligada a la erradicación
de la pobreza, se ve amenazada por los efectos
del cambio climático cada vez más notorios en
ciertas partes del mundo, agravando el problema
en una espiral de una crisis prolongada y que
continua la fragilidad (FAO, FIDA, OMS, PMA y
UNICEF, 2017).
La FAO cuenta con un marco estratégico
(2010-2019) donde destaca específicamente sus
objetivos paralelos para intensificación de la
producción sostenible y la reducción de la
pobreza, al mismo tiempo que se gestionen
correctamente los recursos naturales. La FAO se
ha comprometido a lograr sus objetivos mediante
la: ampliación y refuerzo de asociaciones, mejora
de interdisciplinariedad y la innovación,
elaboración de instrumentos, normas y
directrices internacionales, apoyo técnico y
fomento de transferencia tecnológica, asesoramiento de políticas y opciones estratégicas,
intercambio de información y mejora del
conocimiento y divulgación de mejores prácticas.
Y vale recalcar que trabaja activamente y en
línea para desarrollar los Objetivos del Milenio
ahora llamados objetivos de Desarrollo
Sostenible (FAO, s.f.).

Resiliencia Climática en la
agroindustria de Filipinas
La adaptación de los sistemas alimentarios al
cambio climático es crucial para una gestión
sustentable y conservación de los recursos
naturales. Alrededor del mundo existen muchos
países que están sufriendo los estragos del
aumento e intensidad de tormentas y de sequías
prolongadas, este cambio en condiciones
meteorológicas afecta a los diferentes tipos de
cultivos y animales por la aparición de plagas y
enfermedades (FAO, 2017a).
Un ejemplo de esta situación es lo que ha estado
viviendo Filipinas en el sector de la acuicultura,
particularmente en sus criaderos de tilapia. La
tilapia cultivada representa un elemento
importante en la dieta de proteínas de la
población en Filipinas, y su cultivo se ha visto
fuertemente amenazado durante la última
década debido a fenómenos como inundaciones
o largos periodos de sequía. Asimismo, fuertes
desastres naturales como los denominados
tifones le han costado a la agricultura de este

Por otro lado, cerca del 55% de la producción
total de la acuicultura filipina proviene de los
estanques de agua dulce, los mismos que
generalmente son los más sensibles a cambios
climáticos inesperados. Debido a que la tilapia es
una fuente de proteína animal económicamente
más asequible para la población de ingresos más
bajos en Filipinas, la pérdida del acceso a la
tilapia en este país podría tener un impacto
significativamente critico en la nutrición de sus
habitantes (FAO et al., 2017).
Una alternativa a esta problemática que ha
venido viviendo Filipinas es la adaptación de la
resiliencia climática en la acuicultura. El grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en Inglés) define
el concepto de resiliencia como la capacidad de
un sistema ecológico social de absorber las
perturbaciones manteniendo la misma estructura
y forma de funcionamiento básica, así como
también la capacidad de auto organización y
adaptación a los cambios (IPCC, 2007).
La FAO junto con el DA (Departamento de
Agricultura de Filipinas) y el BFAR de Filipinas
(Oficina de Pescadores y Recursos Acuáticos) se
encuentra desarrollando un programa de
cooperación técnica desde el año 2011 para
ayudar a los productores de tilapia de estanques
de agua dulce más vulnerables a los efectos del
cambio climático en Filipinas. El proyecto
consiste en la aplicación de recursos tecnológicos y el uso eficiente de insumos agrícolas
fundamentales como lo son los probadores
portátiles de calidad del agua en granjas piloto,
así como también el desarrollo de predicciones y
proyecciones sobre cambios climáticos que
puedan afectar las áreas de crianza de tilapias.
Como parte del proyecto la Administración de
Servicios Geofísicos y Astronómicos Atmosféricos de Filipinas (PAGASA, por sus siglas en
inglés) instaló Estaciones Meteorológicas
Automáticas (EMAs), las mismas que monitorean
en tiempo real los parámetros del clima y pueden
ser instaladas en áreas rurales remotas para
alertas tempranas de otro tipo de fenómenos
como tormentas eléctricas. Los criadores de
tilapia pueden estar al tanto de todas las alertas
vía mensaje de texto y en el proyecto se ha
ofrecido capacitación a los mismos para el envío
de alertas tempranas sobre fenómenos
meteorológicos y climáticos.
La transferencia de conocimiento lograda en esta
iniciativa es un esfuerzo que ha ayudado al
DA-BFAR y a los técnicos del gobierno local a
evaluar sistemas de producción en los estanques
de agua dulce, así como también a la correcta
utilización de las EMAs permitiendo de esta
forma monitorear y predecir diferentes
fenómenos climáticos locales y en áreas de
interés. Además se han organizado talleres con
expertos en el área para entregar conocimiento
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científico y fusionarlo con la experiencia en la
práctica de muchos piscicultores. Como resultado
específico de esto último, se tienen nueve
productos de conocimiento para guiar a los
cultivadores practicantes en la gestión correcta y
sustentable de los impactos del cambio climático.
Mediante este proyecto de cooperación se logró la
convergencia de varias ciencias para resolver
problemas contemporáneos; las ciencias acuícolas,
atmosféricas y meteorológicas en conjunto
encuentran en la ayuda técnica una alternativa para
la seguridad alimentaria amenazada por los efectos
del cambio climático. El aprendizaje de la población
ha sido una vía exitosa que ha ayudado a los
cultivadores de tilapia en Filipinas a enfrentarse a
fenómenos específicos como lo es “El Niño” y a
mitigar los efectos del mismo sobre sus criaderos.

Sistema de Soporte de
Decisiones EPRiMA
EPRiMA representa un proyecto que forma parte
del Programa de Cooperación Técnica de la FAO
en Filipinas, este proyecto buscar fortalecer la
capacidad de Ministerio de Agricultura de Filipinas
para organizar y usar la información relacionada
con desastres naturales de una forma eficiente en
busca de la reducción de riesgos. Otros productos
de clima y pronóstico del clima, incluso para la
radiación solar y la altura de las olas, también
estarán disponibles a través de PAGASA del
Departamento de Ciencia y Tecnología. Filipinas es
uno de los países más propensos a los desastres
en el mundo, pero también hoy por hoy es uno de
los más avanzados en pasar de una respuesta de
emergencia reactiva a una reducción de riesgos
proactiva. El trabajo de los diferentes actores en el
país se enfoca en desarrollar la capacidad de
recuperación de las comunidades agrícolas y
pesqueras vulnerables a los desastres naturales y
antropogénicos, y mejorar la capacidad del
gobierno para enfrentar las amenazas y responder
a las crisis.
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Mirada a la región: La Alianza del Pacífico
mecanismo con proyección hacia el futuro a
través de la Visión Estratégica para el año
2030. Estrategia basada en 4 ejes: economías
más integradas, más globales, más conectadas y más enfocadas en le bienestar de sus
ciudadanos.

La Alianza del Pacífico (AP) fue creada en
2011 por los presidentes de Chile, Colombia,
México y Perú como un mecanismo de
integración regional. El mismo tiene como
objetivo construir un área de integración
profunda para avanzar progresivamente
hacia la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas. Asimismo, la AP busca
convertirse en una plataforma de articulación
política, integración económica y comercial y
de proyección al mundo con especial énfasis
en el Asia-Pacífico (Atayde, 2017).
Antes de la creación de la AP existió otra
iniciativa denominada el Arco del Pacífico
creada en 2007 y conformada por 11 países:
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Perú. Sin embargo, la
AP es una respuesta a los pocos avances
logrados con el Arco del Pacífico.
Desde la creación de este organismo se han
organizado un total de 13 cumbres presidenciales (Para más detalles de estas
consultar el Boletín #3 2016 disponible
en nuestro sitio web). La XIII Cumbre de la
Alianza del Pacífico (2018) se realizó por
primera vez en conjunto con el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) con el objetivo
de lograr un acercamiento y un plan de
acción para impulsar el comercio bilateral
entre bloques. Es importante mencionar que
los intentos de lograr este acercamiento se
han dado desde 2014, cuando ambos
bloques expresaron interés en promover sus
relaciones. Entre los principales vínculos que
se buscan están la desgravación arancelaria
y la eliminación de otras barreras comerciales.
En el contexto de la XIII Cumbre, los
mandatarios de los países miembros de la
AP por medio de la Declaración de Puerto
Vallarta (Alianza del Pacifico, 2018)
declararon diferentes aspectos como:
•La convicción de impulsar a la AP como un
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•Bienvenida a la República de Corea como
nuevo candidato a Estado Asociado a la AP y
el compromiso de iniciar negociaciones
comerciales después de que se concluya el
proceso en curso con los países antes
mencionados.
•Beneplácito por el interés de Ecuador de
vincularse al mecanismo bilateral y la voluntad
de comenzar un proceso de análisis en
conjunto y alentar el contacto empresarial a
través del Consejo Empresarial AP.
•Satisfacción por la celebración del Encuentro
de Estados Observadores con los Ministros de
AP el 23 de julio del 2018, evento en el cual se
respaldó al libre comercio y al Fondo de
Infraestructura AP.
•Adaptación del Plan de Acción con el
propósito de seguir avanzando en la
integración regional con el MERCOSUR

•Puesta en Marcha del Fondo de Capital
Emprendedor de la AP que permitirá que las
PYMEs accedan a recursos de financiamiento para la ejecución de sus proyectos.
•El desarrollo de más de 70 actividades de
promoción lideradas por nuestras representaciones diplomáticas, consulares y agencias
de promoción.
•Otros logros de la AP: 50 proyectos de
cooperación con los 55 países observadores
y con cuatro países que comenzaron su
proceso de convertirse en estados asociados: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y
Singapur.
Asimismo, los mandatarios de la AP
acordaron buscar convertirse en un “grupo
observador” del Foro de Cooperación
Asia-Pacífico (APEC) para de esta forma
avanzar hacia una zona de libre comercio en
todo el mundo de la región Asia-Pacífico.
Finalmente acordaron ampliar la libre
movilidad de personas y protección de
población vulnerable frente al cambio
climático

Alianza del Pacífico en cifras

Respecto a los logros alcanzados en el último
año:
•Conclusión de negociaciones para productos
farmacéuticos y dispositivos médicos con
miras a incrementar el intercambio comercial
de estos productos en la región.
•Suscripción del primer instrumento regional a

PIB
A 2017, el Productos Interno Bruto de los
países de la Alianza del Pacífico reúne el
33% del PIB total de América Latina y el
Caribe (Ver Gráfico 1inserto en esta
sección)
Ranking “DOING BUSINESS”

Gráfico 1.- Evolución del PIB de países AP
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Fuente: Alianza.net

•Satisfacción por los avances alcanzados en
las negociaciones de acuerdos comerciales de
altos estándares para otorgar a Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y Singapur la
categoría de Estado Asociado (Ver
Recuadro 1inserto en esta sección) .

escala global de Reconocimiento Mutuo en
materia de Operador Económico Autorizado
con el que se facilitará el comercio entre
operaciones que cumplen con estándares de
seguridad en cadena logística.
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Fuente: World Bank (2018), “World Development Indicators” [base de datos en línea] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
la estructura productiva y
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Los cuatro países que conforman la AP se
destacan por ser los primeros cuatro en la
región latinoamericana en el ranking “Doing
Business” del Banco Mundial, los mismos están
entre los 60 mejores a nivel mundial (Ver
Cuadro 1 inserto en esta sección) .

y dudan que se puedan alcanzar objetivos
tangibles en el corto y mediano plazo. Uno de
los principales temas pendientes para el
bloque sigue siendo la apertura a la libre
movilidad laboral y la participación más activa
de los hoy 55 países observadores.

Reflexiones Finales
Las naciones que conforman el bloque AP son
potencias regionales y juntas conforman parte
importante del comercio de América Latina. En
base a la última Cumbre Presidencial del
bloque, existe un afán de apertura y una lucha
declarada contra el proteccionismo. Sin
embargo, Estados Unidos sigue siendo el socio
comercial principal para Colombia y México y el
segundo para Perú y Chile (Ver Cuadro 2
inserto en la sección Estadísticas). En el
caso de México, en 2016 dirigió el 74% de sus
exportaciones hacia Estados Unidos. Esto
puede entenderse dado su cercanía geográfica
y el vigente TLCAN inmerso actualmente en
complicadas renegociaciones (Vistazo, 2018)
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Por otro lado, algunos analistas ven con
escepticismo el acercamiento AP-MERCOSUR

Cuadro 1.- Ranking “Doing Business” países AP
País

Publicaciones
Recomendadas

Facilidad para hacer negocios
Ranking LATAM Ranking Mundo

México

1

49

Chile

2

55

Perú

3

58

Colombia

4

59

Fuente: Doing Business, Disponible en: http://espanol.doingbusiness.org/rankings

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

Recuadro 1.- ¿Qué es un Estado Asociado de la AP?
La figura de país asociado fue implementada por el bloque en marzo de 2017 con
la finalidad de negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) de alto nivel en un
plazo breve. Un Estado Asociado de la AP es aquel país con el cual todos los
países miembros de la AP pongan en vigor un acuerdo vinculante de altos
estándares en materia económico comercial, es decir, para convertirse en Estado
Asociado debe firmarse un TLC o Acuerdo Comercial con los cuatro países
miembros del bloque (DIRECON, 2017).
En caso de que la invitación o solicitud de Estado Asociado sea aceptada, la AP
iniciará negociaciones con el Estado invitado o solicitante mediante la presentación de términos de referencia de la negociación y el calendario correspondiente.
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Estadísticas
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Cuadro 1.- Principales productos comerciados entre países latinoamericanos y Corea
Colombia
Chile
Perú
Exportaciones
Productos Porcentaje Monto Productos Porcentaje Monto
Productos Porcentaje Monto
Carbón
43%
175 Cobre
42%
1814 Minerales
83%
1137
Café
22%
90 Minerales
28%
1209 P. Alimenticios
6%
82
Importaciones
Notas: El TLC Chile-Corea fue firmado en 2011 y puesto en vigencia en el
mismo año. Los valores se encuentran expresados como porcentaje del
Producto
precios actuales.El
país que reporta es Perú.
Vehículos
25%
223 Vehículos
51%Interno Bruto a 887
Vehículos
43%
550
Fuente: UN COMTRADE (2018), [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/
Maquinarias
15%
105 Maquinarias
15%
261 Maquinarias
15%
192
Nota: Cifras a 2016, montos están expresados en millones de dólares americanos
Fuente: UN COMTRADE [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/data/

Gráfico 1.- Comercio Chile-Corea
2.00%

Cuadro 2.- Comercio AP-Estados Unidos
Exportaciones
Posición
Chile

Importaciones
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2
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14%

Comercio

2
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1
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1
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Mexico

1
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1

49%

Peru

2

17%

2

19%
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2000

Notas: Cifras a 2016, el comercio está expresada como % de exportaciones hacia Estados Unidos sobre total
de comercio con el mundo.
Fuente: UN COMTRADE (2018), [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/

Exportaciones
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Importaciones

2017
Balanza Comercial

Notas: El TLC Chile-Corea fue firmado en 2003 y puesto en vigencia en2004. Los valores se encuentran expresados
como porcentaje del Producto Interno Bruto a precios actuales.El país que reporta es Chile.
Fuente: UN COMTRADE (2018), [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/

Gráfico 3.- Comercio Colombia-Corea

Gráfico 2.- Comercio Perú-Corea
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Notas: El TLC Perú-Corea fue firmado en 2011 y puesto en vigencia el mismo año. Los valores se
encuentran expresados como porcentaje del Producto Interno Bruto a precios actuales.El país que
reporta es Perú.
Fuente: UN COMTRADE (2018), [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/
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Notas: El TLC Colombia-Corea fue firmado en 2016 y puesto en vigencia el mismo año. Los valores se
1
encuentran expresados
como porcentaje del Producto Interno Bruto a precios actuales.El país que reporta es
Colombia.
Fuente: UN COMTRADE (2018), [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/

Calendario de Actividades

ESPOL, 60 AÑOS

• China Import and Export Fair.
15-19 de octubre del 2018, segundo periodo
Guangzhou, China
La Feria de Importación y Exportación de China, también llamada como la Feria de Cantón, fundada
en la primavera de 1957, que tiene lugar en Guangzhou cada año en la primavera y el otoño,
co-organizada por el Ministerio de Comercio de la República Popular China y el Gobierno Popular de
la provincia de Guangdong. Es actualmente un gran encuentro general de comercio internacional de
China, que cuenta con la más completa variedad de artículos, con participantes venidos de países y
regiones diversas y los mejores resultados de transacción del país. Más información: https://bit.ly/1Xcparh

La Escuela Superior Politécnica del
Litoral celebrará sus 60 años en mes
de octubre del 2018. Crea, crece,
innova ESPOL es el concepto que la
campaña por esta conmemoración.Para conocer los eventos
organizados en el marco de esta
celebración visite: www.espol.edu.ec

• VIIF-Vietnam International Industrial Fair 2018.
23 al 26 de octubre del 2018
Hanoi, Vietnam
VIIF es gran evento económico, de inversión y de promoción comercial. Al evento asisten anualmente
las mejores empresas y profesionales relacionados con la industria de maquinarias y equipo,
empaquetado, impresión, automatización y hardware de herramientas. Más información: https://bit.ly/2vjOmqo

• China International Import Expo 2018
5 al 10 de noviembre del 2018
Shanghai, China

ESPAE, 35 AÑOS

El objetivo básico de esta Feria es convertirse en plataforma de cooperación abierta a nivel internacional,
impulsando la globalización económica y contribuyendo a la construcción de la Franja de la Ruta de la Seda.
Más información: https://bit.ly/2MmoY9F

• China International Nutrition & Health Industry Expo
16 al 18 de noviembre del 2018
Beijing, China

La ESPAE, Graduate School of
Management de la ESPOL celebra 35
años de formar profesionales de cuarto
nivel. Más información del evento
programado para conmemorar este
aniversario se puede consultar en:
http://www.espae.espol.edu.ec/event/graduacion-espae-cel-

Es una feria internacional de salud dedicada principalmente a los temas de bienestar, belleza, deportes,
salud y alimentación sana. El evento es una gran plataforma de presentación, en la cual más que 900
expositores procedentes de unos 30 países y regiones presentan sus últimos productos y servicios
aprovechando la oportunidad para establecer y mantener contactos de negocios importantes. Los visitantes
también tienen la posibilidad de tomar parte en varias competiciones internas.
Para mayor información: https://bit.ly/2AJ9bka

Resumen de Actividades
Charla: “Perspectivas de Exportaciones
hacia China”

Fuente: CEAP

El pasado jueves 26 de julio el CEAP, en colaboración con la Cámara de
Comercio Ecuatoriano-China (CCEH), realizó la charla: “Perspectivas de
Exportaciones hacia China”, en el auditorio de la ESPAE Graduate School
of Management. La charla tuvo como objetivo discutir los principales retos
y oportunidades que tienen los exportadores locales para entrar al
mercado del gigante asiático. El conferencista invitado fue José Antonio
Hidalgo, quién es el actual Presidente de la CCECH. Más detalles de lo
que fue este evento se pueden encontrar en nuestro sitio web: http://www.ceap.espol.edu.ec/es/content/perspectivas-de-exportaciones-hacia-china-0
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El CEAP participa en Showroom de Negocios
con China organizado por la CCG

Fuente: CEAP

El Centro de Estudios Asia-Pacífico participó del evento: "Showroom de
Negocios con China" organizado por la Cámara de Comercio de
Guayaquil el pasado jueves 16 de agosto del 2018 en el Edificio "Las
Cámaras". Este evento fue diseñado para conectar a las empresas
ecuatorianas con expertos calificadores de proveedores de China junto
con otras importantes empresas que son pilares en la cadena de valor
para hacer negocios con el gigante asiático. El evento estuvo acompañado de diferentes charlas paralelas a las exposiciones en los stands. Más
información del evento en nuestro sitio web: http://www.ceap.espol.edu.ec/es/content/showroom-de-negocios-con-china-0
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Resumen de Noticias
Personajes
Económicas

Masayoshi Son

China aplicará medidas de respuesta
inmediatamente tras la entrada en

China aumentará impuestos antidumping sobre fibra óptica de EE. UU.

(Julio 5.-) China aplicará aranceles
adicionales a algunos productos importados
de Estados Unidos tan pronto como los
nuevos aranceles del país norteamericano
entren en vigor, anunció la Comisión de
Aranceles Aduaneros, dependiente del
Consejo de Estado. La Comisión decidió a
mediados de junio, en respuesta al anuncio
por parte de EE. UU. de imponer recargos
extra a las importaciones chinas, que aplicará
a su vez aranceles adicionales por valor de
unos 34.000 millones de dólares.

(Julio 10 .-) El Ministerio de Comercio de
China anunció el pasado 10 de julio que
elevaría los impuestos antidumping sobre la
fibra óptica que el país importa desde Estados
Unidos.
Los nuevos tributos, entraron en vigor el 11 de
julio, oscilan entre el 33,3 y el 78,2 por ciento,
sensiblemente por encima del rango anterior
de entre el 4,7 y el 18,6 por ciento, dijo la
cartera en su sitio web.

Fuente: Xinhua (http://spanish.xinhuanet.com/2018-07/05/c_137303583.htm)

China promete mejorar más ambiente
de negocios
(Julio 19.-) China trabajará para resolver las
áreas débiles en su ambiente de negocios
para mejorar más la competitividad en general
y mantener el impulso sano del desempeño
económico estable.
El gobierno chino otorga gran importancia a
mejorar el ambiente de negocios del país. Se
ha pedido a las autoridades gubernamentales
abordar las principales preocupaciones de las
empresas y enfrentar las deficiencias
institucionales para cultivar un ambiente
empresarial de clase mundial en China
Fuente: Xinhua (http://spanish.xinhuanet.com/2018-07/19/c_137333671.htm)

La industria manufacturera de China se
enfría por la guerra comercial y los
(Julio 31.-) La industria manufacturera en
China continuó enfriándose en julio y su índice
gerente de compras (PMI) se redujo hasta los
51,2 puntos, tres décimas menos que en junio,
debido a la guerra comercial y a las condiciones
meteorológicas, informó la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE). A pesar de que la cifra
publicada está por debajo de lo que vaticinaban
los analistas, se mantiene por vigésimo cuarto
mes consecutivo por encima del umbral de los
50 puntos -que marca el límite entre el
crecimiento y la desaceleración de un sector-, y
por encima de 51 por quinto mes seguido.
Fuente:
RPP Noticias
(http://rpp.pe/economia/internacional/la-induBanco
Central
del Ecuador y cálculos propios.
stria-manufacturera-de-china...)

Fuente: Xinhua (http://spanish.xinhuanet.com/2018-07/10/c_137314941.htm)

Corea del Norte inicia el desmantelamiento de un sitio de pruebas de
motores de misiles
(Julio 24).- Corea del Norte ha empezado a
desmantelar un recinto de pruebas de motores
de misiles en consonancia con un compromiso
hecho por el presidente del Comité de Asuntos
de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un,
durante su cumbre histórica con el presidente
estadounidense, Donald Trump, según
informó, una página web especializada en los
asuntos norcoreanos.
Fuente: Yonhap News
(http://spanish.yonhapnews.co.kr/national/2018/07/24/0300000000ASP2018072...)

Masayoshi Son es un empresario japonés de
ascendencia coreana, fundador y propietario del
grupo SoftBank y presidente de Sprint Corporation.
En 1981 tuvo lugar la fundación de SoftBank,
empresa dedicada a la distribución de software.
Posteriormente en 2006 llegó a un acuerdo con
Vodafone para hacerse con su filial nipona y
reconvertirla en SoftBank Mobile,que conquistó el
primer puesto en el mercado nipón gracias a sus
ofertas y a la venta exclusiva del iPhone. En 2013
SoftBank confirmó la compra de la estadounidense
Sprint Corporation por 20.000 millones de dólares.
Fuente: BBC (https://es.wikipedia.org/wiki/Masayoshi_Son)

Narendra Modi

China y El Salvador establecen
relaciones diplomáticas
(Agosto 22.-) La República Popular China y
la República de El Salvador firmaron el mates
21 de agosto en Beijing un comunicado
conjunto sobre el establecimiento de
relaciones diplomáticas. El comunicado fue
firmado por el consejero de Estado y ministro
de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y el
ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño, Carlos Castaneda. El gobierno de El
Salvador rompe las "relaciones diplomáticas"
con Taiwan desde la fecha y se compromete
no tener más relaciones o intercambios
oficiales con Taiwan
Fuente: Xinhua (http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/21/c_137406869.htm.)

CEAP

Fuente: CEAP

Centro de Estudios Asia-Pacífico
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Campus Las Peñas - Malecón 100 y Loja
Aula Satelital - ESPAE
www.ceap.espol.edu.ec
Consultas sobre contenidos: Ivanna Valverde
Redacción y diagramación: Equipo CEAP
Comentarios o sugerencias a: ceap@espol.edu.ec
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Narendra Modi es un político indio que actualmente ocupa el cargo de Primer Ministro de India,
puesto asumido desde el 26 de mayo de 2014.
Durante su mandato ha alentado a las empresas
extranjeras a invertir en India y ha levantado varias
reglamentaciones, permisos e inspecciones, para
que las empresas puedan crecer más fácilmente.
Él ha reducido el gasto en programas de bienestar
social y ha alentado la privatización de la
asistencia sanitaria, aunque ha ideado una política
de asistencia médica universal para aquellos
ciudadanos con enfermedades graves. En 2014,
lanzó una campaña "Limpiar India", que se centró
en el saneamiento y la construcción de millones de
inodoros en las zonas rurales.
Fuente: Biography (https://www.biography.com/people/narendra-modi)
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