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

Fuente: Tomado de Cancillería de la República de Colombia,
2018

Antecedentes
La comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) es un mecanismo de
integración basado en el diálogo, debate y
concertación política. La CELAC la conforman
33 países de América Latina y el Caribe (ALC):
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa
Rica, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y
Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (Foro
CELAC-China, 2018).
Por otro lado el Foro CELAC-China es una
plataforma mediante la cual los países de la
región Latinoamericana establecen un
mecanismo de diálogo con China para lograr
una asociación integral y mejorar las relaciones
bilaterales. Entre el 8 y el 9 de enero de 2015
se celebró la I Reunión Ministerial del Foro en
Beijing, donde entre otros temas se presentó el
Plan de Cooperación CELAC-China
(2015-2019).
En noviembre de 2017 se realizó el Primer
Foro Académico de Alto Nivel CELAC-China en

la sede de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). En dicha
ocasión representantes académicos tanto de la
región como de China debatieron sobre una
amplia variedad de temas, entre ellos estuvo las
relaciones comerciales, financieras y de
inversión CELAC-China, la Iniciativa “One Belt
and One Road”, y perspectivas de cooperación
bilateral en materia de ciencia, tecnología e
innovación. El evento tenía la finalidad de
determinar las directrices y temas relevantes a
discutirse en la II Reunión de Ministros del Foro
CELAC-China. Por Ecuador participó la
profesora Sara Wong, Directora Ejecutiva del
Centro de Estudios Asia-Pacífico de ESPOL.

II Reunión de Ministros
25 cancilleres y delegaciones de 31 países se
dieron cita el 22 de enero del 2018 para
participar de la II Reunión Ministerial del Foro
CELAC-China, el evento tuvo lugar en la sede
de la CEPAL en Santiago de Chile. Esta edición
del evento tuvo como lema “Trabajando por
más desarrollo, innovación y cooperación para
nuestros pueblos”, la Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, Alicia Bárcena, resaltó el compromiso
de China para la búsqueda del crecimiento
económico enfocado en la prosperidad
compartida, sin dejar de lado desafíos comunes
como los son combatir la pobreza , la protección
del medio ambiente y otros principios especificados en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (CEPAL, 2018a).
El Foro CELAC-China fue el escenario
propicio para presentar el documento:
”Explorando Nuevos Espacios de Cooperación entre China-ALC”, el mismo que se
basó en los principales temas abordados
durante el Foro Académico CELAC-China
que tuvo lugar en la CEPAL el año pasado.

Continúa en Pág. 2

Gráfico 1.- Rutas de la Iniciativa “One Belt and One Road”

Además, durante el Foro CELAC-China se
aprobó el Plan Conjunto de Cooperación
CELAC-China que define las áreas prioritarias
de trabajo 2019-2021 destacando las
energías renovables, innovación, infraestructura, medio ambiente y turismo. Asimismo, el
presidente Xi Jinping, mediante una carta
preparada para el evento, exhortó a los países
de América Latina a que participen de forma
activa en la Iniciativa “One Belt and One
Road” una ruta de cooperación transpacífica
con vistas a conectar y estrechar las tierras de
China y ALC.

Explorando Nuevos Espacios de
Cooperación China-ALC
El documento presentado por la CEPAL
analiza la evolución de las relaciones entre
China y la región en materia macroeconómica,
comercial, financiera, de infraestructura, de
ciencias y tecnología y de desarrollo social
(CEPAL, 2018b).
Contiene siete capítulos distribuidos como
sigue:
-Primer capítulo análisis de coyuntura
económica internacional,
-Segundo capítulo se analiza el contexto
social de la región China y desafíos comunes
con la región de Latinoamérica,
-En el tercer capítulo se ofrece un panorama
de comercio bilateral,
-Cuarto capítulo se destacan las oportunidades en materia de Inversión Extranjera
Directa (IED),
-En el quinto capítulo se señala que la región
presenta bajos montos de inversión e
infraestructura y como China podría contribuir
a esta problemática, además de los desafíos
comunes en materia de cambio climático.
-Sexto capítulo comparación en políticas de
investigación y desarrollo,
-Por último el séptimo capítulo presenta
propuestas para profundizar la cooperación en
distintos planos entre China-ALC.
Entre otras indicaciones, la CEPAL remarcó
que las metas trazadas en el Plan de
Cooperación CELAC-China 2015-2019 para
2025 tienen avances significativos, en el caso
de las estimaciones de aumento de flujo
comercial se ha logrado un 53% de la meta
propuesta (500,000 millones de dólares en
intercambio) y en materia de inversión
extranjera directa se ha logrado un 46% de
avance para lograr el objetivo (250,000
millones de dólares en inversión).
Sin embargo, también se exponen importantes desafíos pendientes como la diversificación de la canasta exportadora hacia el
gigante asiático y la diversificación de los
sectores de inversión. En la actualidad los
proyectos de inversión se concentran en el
sector minero, representando dicho sector el
27% del monto total de inversiones anunciadas entre 2004 y 2017 (CEPAL, 2018b).
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Fuente: McKinsey and Company, “One Belt and One Road’: Connecting China and the world” [en línea] https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-and-the-world

Para más información de datos macroeconómicos de países CELAC y China (Ver
datos complementarios de esta sección
en la p. 6, sección “Estadísticas” Cuadro
1.)

¿Qué es la Iniciativa “One Belt
and One Road”?
Representa un proyecto de infraestructura a
gran escala con el fin de conectar Asia,
Europa y África y obtener así un mayor
crecimiento económico y cooperación
internacional. La Iniciativa tiene dos componentes principales: la Franja Económica de la
Ruta de la Seda (terrestre) y la Ruta de la
Seda Marítima del Siglo XXI (Ver Gráfico 1
inserto en esta sección); el proyecto
consiste en la construcción de carreteras,
líneas de ferrocarril, oleoductos, y puertos así
como también la creación de rutas aéreas,
impulso de economía digital e inteligencia
artificial (CEPAL, 2018b).
El gigantesco proyecto se financiará con el
apoyo de instituciones como el Banco de
Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, el Banco
Asiáticos de Inversión en Infraestructura y el
Nuevo Banco de Desarrollo de los países
BRICS (Brasil, Federación de Rusia, India,
China y Sudáfrica).
En el contexto del Foro CELAC-China 2018
el presidente Xi Jinping propone la
integración de ALC a esta iniciativa, la cual
fue bien recibida por los participantes,
quienes afirmaron que la construcción
conjunta del proyecto “One Belt and One
Road” traería nuevas ideas y energía a la
cooperación integral entre China y la región
(Xiaoqui, 2018).
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La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
mostró agrado a la iniciativa asimismo,
afirmando que es una oportunidad única
para acortar la gran distancia territorial
que separa a China de la región
latinoamericana.
Referencias
▪ Cancillería de la República de Colombia (2018). Declaración
de Santiago de la II Reunión Ministerial del Foro Celac-China:
“Celac-China: trabajando por más desarrollo, innovación y
cooperación para nuestros pueblos”. [En línea] http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-santiago-ii-reunion-ministerial-foro-celac-china-celac-china-trabajand
o [Acceso 31 Ene. 2018].
▪ CEPAL (2018a). CEPAL destaca la relevancia y oportunidad
de estrechar los vínculos entre China y América Latina y el
Caribe. Disponible [en línea] https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-destaca-la-relevancia-oportunidad-estrechar-vinculos-china-america-latina-caribe
[Acceso 31 Ene. 2018].
▪ CEPAL (2018b). Explorando nuevos espacios de cooperación
entre América Latina y el Caribe y China. Santiago de Chile:
CEPAL. Disponible [en línea] https://www.cepal.org/es/publicaciones/43213-explorando-nuevos-espacios-cooperacion-america-latina-caribe-china
▪ FORO CELAC CHINA. II REUNIÓN DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES. (2018). FORO CELAC CHINA.
[en línea] http://forocelac-china2018.minrel.gob.cl/celac/site/edic/base/port/inicio.html [Acceso 31 Ene. 2018].
▪ Xiaoqi, Q. (2018). La Franja y la Ruta promueven cooperación
China-AL y el Caribe. Milenio. [en línea] http://www.milenio.com/firmas/qiu_xiaoqi/franja-ruta-cooperacion-china-america_latina-caribe-milenio_18_1109469058.html
[Acceso 31 Ene. 2018].

Análisis Sectorial
Transporte público eléctrico con tecnología China en América Latina
región en el año 2012, y en el 2013 se lanzó el
plan piloto de la primera cooperativa de taxis
cero emisiones (43 vehículos eléctricos).
Igualmente ha desarrollado pruebas de buses
eléctricos y en marzo de 2017 anunció el inicio
de operaciones de buses eléctricos para
transporte público en Bogotá y Medellín en 2019
(El nuevo Siglo, 2017).
Fuente: Noticias ESPOL

La creciente demanda de movilidad de personas
debe venir acompañada de una estrategia de
sostenibilidad para el futuro. En la actualidad el
petróleo es el combustible principal utilizado en
el sector de transporte debido a su competitividad en precios en comparación a otras
alternativas lo que genera importantes emisiones
de dioxido de carbono a la atmosfera (Maximilian
y Wilmsmeier, 2014) (Ver Gráfico 1 inserto
en la sección “Estadísticas”). Esto revela
la importancia de trabajar en la promoción de
cambios estructurales en la forma de
movilización que aporten con las metas de
sostenibilidad planteadas en diferentes marcos
como en la Agenda de Sostenibilidad 2030 y el
Acuerdo de París.
Según el Informe Regional de Movilidad Eléctrica
presentado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (López y
Galarza, 2016), la región de Latinoamérica
presenta las mejores condiciones a nivel mundial
para una transición a la movilidad eléctrica
debido a que la electricidad es generada
principalmente por medio de energías
renovables. Sin embargo, los países latinoamericanos siguen mostrando un aumento significativo en las emisiones de CO2 por combustión de
gasolina, a pesar de los diferentes compromisos
por mitigar dichas emisiones.

Tecnología china en vehículos
eléctricos
BYD es una empresa comprometida con el
desarrollo de una nueva “energía verde” para
aportar a la reducción de emisiones de dioxido
de carbono alrededor del mundo en base a la
innovación tecnológica. En 2010 la empresa
lanzó el primer vehículo 100% eléctrico y más
tarde el mismo año presentó el primer taxi cero
emisiones para uso comercial. Desde entonces
BYD ha venido desarrollando un proyecto de
inserción de esta tecnología en el transporte
público de varias ciudades en América Latina.

Colombia
Colombia abrió en Bogotá la primera estación de
carga rápida para vehículos eléctricos en la

Ecuador
En la ciudad de Loja opera desde abril de 2017
la primera cooperativa de taxis eléctricos en el
país (30 vehículos en funcionamiento) la cual
nace como un emprendimiento que ayuda a la
reinserción de ecuatorianos que migraron y
ahora desean reestablecerse en el país (El
Universo, 2017). Asimismo, a finales del año
pasado empezaron a circularon buses eléctricos
piloto en Guayaquil y Quito con miras a una
transformación hacia la movilidad eléctrica en el
futuro.

Brasil
BYD instaló la primera planta de fabricación de
buses eléctricos en América Latina en la ciudad
de Campinas-Brasil en el 2014 con la visión de
lograr introducir esta tendencia en el transporte
público de varios países de la región (Taringa,
2014). En 2015 anunció que 10 buses eléctricos
entrarían en circulación convirtiéndose en la
primera flota cero emisiones en el país.

Argentina
Un segundo proyecto de instalación de
fabricación de vehículos eléctricos se daría en la
provincia de Salta-Argentina, la intención de la
creación de la mencionada planta fue firmada a
mediado de 2017 y prevé que las operaciones de
la misma comenzarían en el año 2019. En
Buenos Aires desde 2017 funcionan 50 buses
eléctricos de transporte público y el Gobierno
espera que en 2018 el 12.5% de la flota pública
sea a través de movilidad eléctrica (LA Network,
2017).

Chile
A finales del año 2017 el Ministerio de
Transportes de Chile integró los dos primeros
autobuses eléctricos con tecnología china a su
flota de buses de transporte público, además el
titular del Ministerio afirmó que se espera tener
un total de 90 buses de esta tecnología en
funcionamiento en el año 2018 (ICS Latam,
2017). Vale recalcar que esto sucede en el marco
del Plan de Transporte Eléctrico No Contaminante en Chile, que busca establecer ejes de
acción para la electromovilidad y lograr el
funcionamiento en un 100% de la misma en el
transporte público para 2050.
Lo que se puede notar con los hechos listados
son los primeros avances en materia de
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movilidad eléctrica en la región, los mismos que
deben venir acompañados de políticas públicas y
esfuerzos gubernamentales de forma que el
proyecto pueda cumplir con las expectativas. El
Cuadro 2 (inserto en la sección “Estadísticas”) resume los incentivos fiscales y normativa de
vehículos eléctricos de transporte público y
particular en los países mencionados anteriormente.

Reflexiones Finales
A pesar de los muchos beneficios que el transporte
público con movilidad eléctrica puede traer a las
ciudades de América Latina (ambientales y en
términos de eficiencia), es importante que la
inclusión de estos nuevos modos de transporte
público venga acompañada de políticas que
garanticen la continuidad y el retorno económico y
social de dicha inversión. En este artículo se
mencionaron algunos de los incentivos fiscales
vigentes en varios países de la región para
incentivar el uso de la movilidad eléctrica, sin
embargo algunos analistas presentan su preocupación debido a la legislación poco clara y la falta
de financiamiento y apoyo gubernamental en
algunos de los proyectos que ya se han comenzado
(Pardo, 2018; Cárdenas, 2017).Otras propuestas y
temas pendientes son la infraestructura para el
desarrollo de esta tecnología con puntos de
recargas adecuados en las ciudades donde se
implemente y el monitoreo de las reducciones de
emisiones de gases efectos invernadero, además
de la factibilidad de esta opción de transporte frente
a otras como los autos híbridos.
Referencias
▪ Cárdenas, J. (2017). Taxis eléctricos se quedan sin energía y sin
respaldo. El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/taxis-electrcos-se-quedan-sin-energia-y-sin-respaldo-articulo-682709.
▪ El Nuevo Siglo (2017). Tecnología Cero Emisiones Abre Mercado en
Colombia. BYD le apuesta a tener 80 buses eléctricos en Transmilenio.
Disponible en: http://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/03-2017-byd-le-apuesta-a-tener-80-buses-electricos-en-transmilenio.
▪ El Universo (2017). Cooperativa con taxis Eléctricos ya opera en Loja.
Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/01/nota/6162826/cooperativa-taxis-electricos-ya-opera-loja .
▪ ICS Latam (2017). Autobuses eléctricos chinos se integran a sistema
público de transporte de Chile. Disponible en: https://www.icslatam.com/autobuses-electricos-chinos-se-integran-a-sistema-publico-de-transporte-en-chile.
▪ LA Network (2017). Buenos Aires le apuesta a 15600 buses eléctricos.
Disponible en: http://la.network/buenos-aires-le-apuesta-15-600-buses-electricos.
▪ Maximilian, F. y Wilmsmeier, G. (2014). Eficiencia energética y
movilidad en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.
▪ Pardo, C. (2018). Oportunidades y Riesgos del Transporte Público en
Bogotá y Colombia. [ebook] Bogotá: http://www.despacio.org/.
Disponible en: http://www.cid.unal.edu.co/olmt/files/32__Oportunidades_y_riesgos_del_transporte_electrico_en_Bogota_y_Colombia.pdf.
▪ Taringa (2014). Primera fábrica de autobuses eléctricos BYD en
Brasil. Disponible en: https://www.taringa.net/posts/ecologia/17978136/Primera-fabrica-de-autobuses-electricos-BYD-en-Brasil.html.
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Mirada a la región: Efectos mixtos del comercio:
China y América Latina
Introducción
El rápido crecimiento y ascenso económico
de China ha tenido un impacto significativo
en el aumento de las exportaciones de
América Latina y el Caribe (ALC) en las
últimas décadas, principalmente debido a la
dotación de recursos naturales y bienes
primarios de Latinoamérica. El aumento en
el comercio entre China y la región que se ha
dado desde inicios del 2000 hasta la
actualidad es indiscutible, para 2014 China
ya se encontraba entre los primeros 10
socios comerciales de una cantidad importante de países en América Latina (Ver
Cuadro 1 inserto en esta sección). Este
fortalecimiento en la relación comercial
China-ALC ha llevado a que se analicen no
solo los beneficios derivados del mismo sino
también los riesgos y desafíos que se han
generado como consecuencia del mayor flujo
comercial.

de cada país.
Por un lado, naciones como Bolivia, Ecuador,
Colombia y Venezuela –que históricamente
tenían una relación comercial débil con
China- se vieron beneficiadas por el
incremento de los precios del petróleo, gas y
minerales; mientras que países principalmente de Centroamérica se vieron perjudicados porque son importadores netos de
petróleo y minerales, además este último
grupo de países es también el más afectado
por la competencia de China en terceros
mercados como el de Estados Unidos (Lall y
Weiss,2005; Ferchen 2011 ).

Estructura Exportadora
La responsabilidad que ha tenido China en el
crecimiento del volumen de exportaciones en
ALC ha sido importante para el desarrollo
económico de muchos países en la región.
Sin embargo, algunos estudios han expuesto
la preocupación acerca del patrón de
especialización del comercio China-ALC (Lall
y Weiss, 2005; Lima y Pellandra, 2017) dicho
patrón está caracterizado por exportaciones
hacia China de productos básicos y manufacturas en base a productos naturales (Ver
Gráfico 1 inserto en esta sección). Esta
realidad puede verse de dos formas, la
primera es que América Latina está
aprovechando la ventaja comparativa propia
de una región abundante en recursos
naturales. Por otro lado, un análisis más
exhaustivo pone en evidencia que China ha
desarrollado estratégicamente sus cadenas
de valor en varias industrias incentivando a
los países latinoamericanos a especializarse
cada vez más en las etapas básicas de la
producción en dichas cadenas de valor
(Jenkins, 2015).

Precios de Productos Básicos
El aumento de los precios en los productos
básicos fue un efecto directo del ascenso de
China para la región latinoamericana durante
la primera década de los 2000. Existen dos
implicaciones importantes a nivel individual
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fabricantes locales de la región, debido a la
incapacidad de competir con los productos
que el gigante asiático exporta. Existe
evidencia que da soporte a esta preocupación para algunos países donde la
penetración de las importaciones chinas en
diferentes sectores manufactureros es
notable, sin embargo, en muchos de los
países se demostró que dicha penetración se
veía compensada con una disminución de
importaciones desde otros países, con ciertas
excepciones como Chile, Colombia y
Ecuador (Lima y Pellandra, 2017).
Por otro lado, se ha analizado la posibilidad
de que para algunos sectores productivos las
importaciones desde China tengan un efecto
positivo en Latinoamérica a través del
aumento de competitividad local debido a los
menores precios en maquinaria, insumos y
equipos de trabajo. Una limitación clara en el
análisis del impacto de las importaciones de
China hacia América Latina es que la mayor
parte de la evidencia es anecdótica, y no
existe en la literatura de análisis concluyentes
al respecto (Jenkins, 2015).

Préstamos para el Desarrollo
Fuente: Lima y Pellandra (2017). En base a datos de COMTRADE

Sin embargo esta situación ha cambiado en
los últimos años, el efecto de la desaceleración de China en los últimos periodos ha
golpeado duramente los precios de las
materias primas, demostrando que la relación
comercial actual China-ALC no es sostenible
en el largo plazo y que es altamente sensible
a shocks externos (Lima y Pellandra, 2017).
Esto se ve reflejado en el hecho de que todos
los principales exportadores de la región a
China registraron descensos en el valor de
sus envíos entre 2013 y 2015 (CEPAL,
2016).

Importaciones Procentes de
China
Otro tema que se discute cuando se trata de
analizar los efectos del ascenso de China en
ALC es sin duda el crecimiento de las
importaciones procedentes de este país. Las
exportaciones de China a la región
latinoamericana pasaron de representar el
2.3% en el año 2000 al 16% en 2013 esto ha
provocado la preocupación de muchos

Otro efecto del modelo de desarrollo de
China en la región es el basado en préstamos por medio de bancos de desarrollo
–bancos que se alinean a los objetivos
gubernamentales de China- y extienden su
influencia en ALC. Importantes préstamos a
la región se han concentrado en sectores
como infraestructura, energía e hidrocarburos
en países como Brasil, Venezuela y Ecuador
(Lima y Pellandra, 2017), con fuertes críticas
debido a los términos y condiciones de
dichos préstamos que según análisis ponen
en duda la sustentabilidad y los reales
beneficios para la región (Myers y Gallagher ,
2017). Ecuador específicamente es el tercer
mayor deudor de China con préstamos para
financiar mayormente proyectos relacionados
a hidroeléctricas (Ver Cuadro 3 inserto en
la sección “Estadísticas”).

Efectos en Terceros Mercados
Además de la competencia de China en los
mercados locales de diferentes países de la
región, existe una gran incidencia de esta
economía en terceros mercados. Por
ejemplo, el surgimiento de China en el
comercio mundial de textiles estaría
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afectando a productores de países en América
Central según estudio de Gonzales (2008).
Asimismo lo afirman Gallagher y Porzecanski
(2009) quienes mostraron como las exportaciones de México estuvieron amenazadas por
China en mercados como el de Estados Unidos
(Ver además Wong y Petreski, 2016). Sin
embargo, la evolución de largo plazo de las
cuotas de mercado de ALC en las importaciones de Estados Unidos muestran que en
periodos recientes los aumentos de participación en cuotas de mercado de China en
Estados Unidos son en promedio menores al
1% (Lima y Pellandra, 2017 en base a datos de
COMTRADE de Naciones Unidas).

para ALC como socio comercial clave del país
asiático de adoptar medidas para no verse
afectado por las consecuencias en la política
interna de China. Las opciones de América
Latina son la diversificación productiva y
transformación industrial, y por otro lado
mejores términos y cláusulas de condicionalidad en préstamos de infraestructura que
permitan que la relación comercial pueda
derivarse en un desarrollo económico
sustentable de largo plazo.
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¡Nuevo Website del CEAP!
Visite el nuevo website del CEAP que contiene
información de economía y negocios sobre los
países del Asia-Pacífico (versiones en
español, inglés y mandarín (chino).
Los beneficios como usuario registrado son:
▪ Suscripción al Boletín Asia-Pacífico del CEAP.
▪ Subir archivos a la sección publicaciones.
▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.
CEAP - Centro de Estudios Asia - Pacífico

Gráfico 1.- América Latina (países seleccionados): estructura de exportaciones hacia China,
2000 y 2014
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Fuente: Elaborado en base a datos presentados en “La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en América
Latina y el Caribe, Lima y Pellandra (2017).
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Estadísticas
Cuadro 1.- Datos Macroeconomicos: CELAC (países seleccionados) y China para 2000 y 2016
PIB PER CAPITA
POBLACIÓN TOTAL
EXPORTACIONES B&S (% PIB) EXPORTACIONES HACIA1 CHINA*
Países
2000
2016
2000
2016
2000
2016
2000
2016
Argentina
$
7,669 $
12,440
37,057,452
43,847,430
10.99
12.78
3.23
7.79
Brasil
$
3,739 $
8,650
175,287,587
207,652,865
10.19
12.49
2.01
19.29
Chile
$
5,101 $
13,793
15,262,754
17,909,754
30.53
28.46
5.09
29.23
Colombia
$
2,472 $
5,806
40,403,958
48,653,419
15.92
14.19
0.24
3.74
Ecuador
$
1,451 $
6,019
12,628,596
16,385,068
32.13
19.68
1.02
6.67
México
$
6,721 $
8,209
101,719,673
127,540,423
26.28
38.16
6.20
23.82
Perú
$
1,997 $
6,049
25,914,879
31,773,839
16.76
22.44
0.27
1.45
Uruguay
$
6,872 $
15,221
3,321,245
3,444,006
16.70
21.35
4.17
15.80
China
$
959 $
8,123 1,262,645,000 1,378,665,000
21.24
19.64
-

Fuente: World Bank (2018), “World Development Indicators” [base de datos en línea] https://data.worldbank.org/indicator?tab=all y UN COMTRADE.
Nota: * Las exportaciones están expresadas como porcentaje de las exportaciones.

Chile

Exención IVA

Argentina

Exención permiso
circulación
Exención programa
restricción vehicular
Exención impuestos
aduaneros

Brasil
Colombia
Ecuador
Uruguay

Fuente: International Energy Agency (2018), “CO2 Emissions From Fuel Combustion Highlights 2017” [base
de datos en línea] http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/-

Ecuador

Chile

Colombia

Brasil*

Incentivo por
país

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

Cuadro 2.- Incentivos fiscales y normas vehiculares para movilidad
eléctrica en América Latina
Argentina

Gráfico 1.- Emisiones de dioxido de carbono por
combustión de gasolina, per capita

Exención ICE
Tarifa eléctrica
diferenciada
Exención impuesto
ambiental
Fuente: World Bank (2018). “Commodity Markets” [base de datos en línea] http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Cuadro 3.- Préstamos realizados por el gobierno ecuatoriano a bancos gubernamentales de China
Fecha
Tipo de Préstamo
Propósito
Prestatario

Monto

jun-10

Energía

Ex-Im

$1.7 billones

jul-10

Energía

80% discrecionario, 20% petróleo

Banco de Desarrollo

$ 1 billón

dic-10

Energía

Hidroeléctrica Sopladora

Ex-Im

$571 millones

jul-11

Energía

Desarrollo de energías renovables

Banco de Desarrollo

$2 billones

Coca-Codo Sinclair

dic-12

Otros financiamientos

Deficit de presupuesto 2013

Banco de Desarrollo

$2 billones

feb-13

Infraestructura

Carretera aeropuerto de Quito

Ex-Im

$80 millones

abr-13

Energía y Minas

Minas hidroeléctrica San Francisco

Ex-Im

$312 millones

oct-14

Energía

Sistema de transmisión Coca-Codo Sinclair

Ex-Im

$509 millones

ene-15

Otros financiamientos

Plan de inversión Anual 2015

Banco de Desarrollo

$1.5 billones

ene-15

Otros financiamientos

Reemplazo por cocinas de inducción

Ex-Im

$250 millones

ene-15

Otros financiamientos

Proyectos de transporte, educación y salud

Ex-Im

$5.3 billones

feb-16

Otros financiamientos

Complejo educacional Yachay

Ex-Im

$198 millones

abr-16

Otros financiamientos

Infraestructura

Banco de Desarrollo

$2 billones

1

Fuente: Inter-American Dialogue (2018). “China- Latin America Finance Database” [base de datos en línea] https://www.thedialogue.org/map_list/
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Calendario de Actividades
Agrex India 2018 Pune
23-25 de febrero del 2018
Pune, India
Evento que reúne a cultivadores, mayoristas, importadores, exportadores y demás grupos de interés de cada segmento de Agricultura y maquinaria
agrícola, equipos y sectores afines que quieran ampliar o diversificar sus negocios. El evento busca explorar nuevas innovaciones en tecnología de
agricultura que se hayan implementado alrededor del mundo.
El sitio web del evento: http://agrexindia.com/.
Food, Hotel and Tourism 2018
01-03 de marzo del 2018
Bali, Indonesia
Importante evento para el mercado de Indonesia, que se realiza cada 2 años y agrupa a la industria local con toda la oferta internacional. Resulta una
feria llamativa debido a que Indonesia es una economía en crecimiento con una población de aproximadamente 230 millones de habitantes que está
cambiando sus hábitos de consumo.
Para mayor información del evento: http://www.feriasalimentarias.com/
FOODEX 2018
06-09 marzo del 2018
Tokio-Japón
FOODEX JAPAN es la exhibición de alimentos y bebidas más grande de Asia y el mundo. Se estima la asistencia de 77.000 compradores de servicios,
alimentos, distribuidores y compañías comerciales durante toda la feria. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – PRO ECUADOR
participará con un stand en la feria con la finalidad de fortalecer la presencia de los productos ecuatorianos en el mercado asiático.
Para más información: https://www.proecuador.gob.ec/event/foodex-2018/
Feria Ecobuild Southeast Asia 2018
27-29 marzo del 2018
Kuala Lumpur, Malasia
Una de las ferias más importantes del sector de la construcción con un enfoque en el diseño y sistemas para la construcción de los
edificios sostenibles. La feria busca ayudar a inversionistas a cumplir con sus objetivos de forma sustentable formulando una agenda
acorde al 11avo Plan Nacional de Malasia.
Para más información: http://www.ecobuildsea.com/EXHIBIT/WHY-EXHIBIT

Resumen de Actividades
Directora del CEAP participa del I Foro Académico
de Alto Nivel CELAC-China (FAACC)

Cónsul General de China en Guayaquil realiza
visita oficial a campus ESPOL
La recientemente posicionada Cónsul General de China en Guayaquil,
Zhang Tao realizó una visita oficial campus de ESPOL “Gustavo Galindo”
el pasado 1 de noviembre de 2017. El recorrido fue guiado por el entonces
Rector Sergio Flores y la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios
Asia-Pacífico Sara Wong. Durante la visita la Cónsul conoció el manejo e
instalaciones de diferentes centros de investigación de ESPOL así como
también escucho una breve exposición del Proyecto ZEDE del Litoral que
lleva a cabo la institución.

Directora del CEAP participa en mesas de
diálogo sobre cooperación internacional

Fuente: CEAP

El evento académico tuvo por objetivo generar insumos y propuestas
temáticas para la segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
de la CELAC y China (enero 2018) y fue convocado por la ILAS-Academia
de Ciencias Sociales de China, el Instituto de China y la CEPAL. La
profesora Sara Wong, Directora del CEAP participó activamente del
evento contribuyendo desde el punto de vista académico su perspectiva
de cuáles son las principales temáticas a abordar en el futuro de China y
la región.
Boletín CEAP HORIZONTES, Año 11, No. 1 - Enero-Marzo 2018
Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Publicaciones”

La profesora Sara Wong participó en las mesas de diálogo organizadas
por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) sobre temas de
cooperación comercial internacional y coherencias de políticas tras la
firma del acuerdo multipartes de Ecuador con la Unión Europea. Durante
el foro también se discutió la política de cooperación entre China y la
región de América Latina y el Caribe.
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Resumen de Noticias
Personajes
Económicas

Mu Sochua

Las exportaciones surcoreanas de TIC
alcanzan marca más elevada en 2017

Banco Central de China inyecta 495.500
millones de yuanes en el mercado

(Enero 16).- Las exportaciones surcoreanas de tecnologías de la información y
comunicación (TIC) han aumentado durante
2017 a niveles más elevados que las
proyecciones según datos del Ministerio de
Ciencia y TIC.
Corea del Sur exportó en 2017 productos de
las TIC por un valor total de 197.600 millones
de dólares, lo que supone un aumento del
21,6 por ciento interanual.

(Febrero 2).- El Banco Popular de China
(BPCh) inyectó un total de 495.500 millones
de yuanes (78.800 millones de dólares) en el
mercado en enero mediante herramientas
para mantener liquidez.
Las operaciones de mercado abierto del BPCh
son seguidas muy de cerca ya que se han
convertido en las principales herramientas
para aplicar política monetaria. China ha
decidido mantener una política monetaria
prudente en 2018 buscando un equilibrio entre
el crecimiento y riesgo.

Fuente: Yonhap news (http://spanish.yonhapnews.co.kr/economy/2018/01/16/0600000000ASP20180116001400883.HTML)

China registra subida más rápida de
precios de productos agrícolas
(Febrero 13).- Los precios de los productos
agrícolas de China subieron rápidamente la
semana que finalizó el 11 de febrero según
anuncio del Ministerio de Comercio.
Los precios de los alimentos normalmente
aumentan a medida que los chinos hacen las
compras preparatorias para los festines antes
de la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo
Lunar chino, que este año se celebra el 16 de
febrero.
Fuente: Xinhua (http://spanish.xinhuanet.com/2018-02/13/c_136973042.htm)abrupto.htm)

Propuesta de reforma para reelección
indefinida en China
(Febrero 26).- El pasado 25 de febrero el
gobernante del Partido Comunista de China
estableció el escenario para que el presidente Xi
Jinping permanezca en el cargo indefinidamente, proponiendo la eliminanación de una
cláusula constitucional que limita el servicio
presidencial a solo dos mandatos.
El anunció tuvo pocos detalles y es una
propuesta realizada por el Comité Central del
Partido con la finalidad de que el presidente Xi
pueda llevar a cabo su plan de reestructuración
económica y social en China.
Fuente: Reuters (https://www.reuters.com/article/us-china-politics/china-sets-stage-for-xi-to-stay-in-office-indefinitely-idUSKCN1G906W)

Banco Central del Ecuador y cálculos propios.

Fuente: Xinhua (http://spanish.xinhuanet.com/2018-02/02/c_136944893.htm)

Bonos estatales del Gobierno de Corea
del Sur se venderán en febrero
(Febrero 15).- Corea del Sur planea poner a
la venta un total de 7.6 billones de wones (
7.080 millones de dólares) en bonos estatales,
según anuncio del Ministerio de Estrategia y
Finanzas.
El Gobierno emitirá este mes 1,65 billones de
wones (1.537 millones de dólares) en bonos
con un vencimiento de 3 años, y otros 1,55
billones de wones (1.444 millones de dólares)
en bonos de cinco años, dijo el ministerio.
Fuente: Yonhap news
(http://spanish.yonhapnews.co.kr/economy/2018/02/02/0600000000ASP20180202002000883.HTML)

En 2006 recibió el premio internacional Elise y
Walter otorogado por la Universidad de
California, Berkeley por su distinguido historial
de servicio en Camboya y un Doctorado
Honorario otorgado por la Universidad de
Guelph, Canadá.En 2009 recibe el premio
Eleanor Roosevelt otorgado por la Universidad George Washington debido a su liderazgo
en derechos humanos y en 2010 fue
nombrada “2010 People’s Choice Honoree”
en una gala que reúne a activistas de todo el
mundo para reconocer sus esfuerzos.
Fuente: The Heroine Collective

Chloe Kim

Se predice un crecimiento más lento
para China en el 2018
(Marzo 5).- El gobierno de la República
Popular de China anunció que la meta de
crecimiento económico para el 2018 es de
6.5%. Esta cifra es considerablemente menor
respecto al crecimiento del 6.9% obtenido
durante el periodo 2017.
Este comportamiento se espera a medida que
el gobierno intensifica los esfuerzos para
reducir riesgos en el sistema financiero,
reducir la pobreza en zonas rurales y cerrar
fábricas contaminantes e ineficientes.
Fuente: CNN Money (http://money.cnn.com/2018/03/04/news/economy/china-economic-growth-gdp-2018/index.html)
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Chloe Kim se convirtió en la nueva campeona
olímpica de la modalidad halfpipe en los
últimos Juegos Olímpicos de invierno
Pyeochang 2018. Este logro lo alcanzó con
tan solo 17 años de edad convirtiéndose en la
campeona olímpica estadounidense más
joven de la historia del snowboard.
La deportista pudo ser medallista con tan solo
13 años pero las reglas de los Juegos
Olímpicos le impidieron participar en Sochi
2014, aun cuando cumplió los parámetros
deportivos para clasificar y fue subcampeona
de los Winter X Games 2014 en el superpipe.
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Mu Sochua es una importante representante
de la política en Camboya que lleva 20 años
luchando por los derechos de las mujeres y
contra el tráfico de personas y corrupción en
su país.
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Kim logra su primera medalla olímpica en la
tierra de sus padres, quienes migraron a
California y pusieron a la pequeña Chloe a
practicar este deporte desde que tenía 4 años
de edad.
Fuente: Univisión Deportes
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