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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.

F
t C
ill í del
d l Ecuador
E d
Fuente:
Cancillería

El creciente interés de China en incrementar las relaciones con la región de América
Latina se ha extendido no solamente al
ámbito comercial sino también al ámbito
financiero. En Julio 2014, China ofreció
35,000 millones de dólares para financiar
proyectos en la región de América Latina.
El anuncio fue realizado durante el
encuentro de Jefes de Estado del Grupo
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) realizado en Brasil.
Los recursos se ubicarían en un fondo
permanente establecido entre China y la
región y estaría divido en tres partes:
20,000 millones de dólares se destinarían
para obras de infraestructura, 10,000
millones de dólares serían para financiar
proyectos de desarrollo y el restante (5,000
millones de dólares) para financiar
proyectos específicos en áreas establecidas por China (América Economía, 2014).
Generalmente, la deuda pública del
Ecuador se genera por las deudas
adquiridas con agentes externos, sean con
países u organismos multilaterales. Según
datos del Ministerio de Finanzas (MF), a

Noviembre 2014, el 59% de la deuda
pública total corresponde a la deuda
externa el país (16,913.4 millones de
dólares). Según datos disponibles del MF
en el período 2007-2009 el financiamiento
externo bilateral provino principalmente de
Europa, en particular, de España e Italia
con participaciones que iban del 17 al 21%
en la deuda externa total. En Asia, Ecuador
mantenía su financiamiento principalmente
con Japón, cuya participación oscilaba
entre el 14 y 17% en el mismo período,
mientras que con China registró participaciones muy bajas cercanas a 0.1%. No
obstante, en 2010 China gana mayor
importancia como proveedor de recursos
financieros para el Ecuador con 893.7
millones de dólares otorgados en ese año,
cuya participación creció al 9.7% de la
deuda externa total. En 2011, la deuda con
China da un salto importante y alcanza
2,290 millones de dólares, con una
participación de 22.8%. De ahí en adelante,
esta participación se ha incrementado para
alcanzar 28.1% de la deuda externa total
–a noviembre de 2014, esto es, 16.5%
sobre la deuda pública total del país.
La deuda de Ecuador generada con China
hasta Noviembre 2014 fue de 4,747.5
millones de dólares, significativamente más
alta que la mantenida con países más
desarrollados. Por ejemplo, el top 10 de
países prestamistas del Ecuador ubica a
China en la primera posición de la deuda
bilateral (a Noviembre 2014), seguido por
Reino Unido con 1,136 millones de dólares

Continúa en Pág. 2

y Estados Unidos con 478 millones de
dólares (Véase el Gráfico 1).

Gráfico 1.- Deuda pública externa de Ecuador , top 10 países
Saldo al 30/Nov/2014 (Millones de US$)
6,000

En los últimos años, China ha sido una
fuente de ayuda para conseguir el financiamiento requerido por el Gobierno ecuatoriano, más aún cuando los recursos por
parte de organismos multilaterales no han
sido abundantes. Por ejemplo, el Banco
Mundial otorgó préstamos a Ecuador por
153 millones de dólares entre el 2005 y
2011, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2,457 millones de dólares),
mientras que China concedió préstamos al
país por 7,254 millones de dólares durante
el mismo período. La mayoría (95%) de los
préstamos otorgados por China en América
Latina han sido de mil millones de dólares o
más, mientras que el 22% de los préstamos
otorgados por el Banco Mundial y solamente
el 9% de los entregados por el BID en
América Latina, corresponden a préstamos
de mil millones de dólares o más. De los
préstamos grandes otorgados por China
alrededor del 67% tuvo como destino
Ecuador y Venezuela, según Gallagher, et
al. 2013.
Aunque los fondos recibidos de China
generan posibilidades para financiar
proyectos importantes como hidroeléctricos
y de infraestructura, las condiciones fijadas
en las prestaciones podrían no ser las más
atractivas en el mercado financiero internacional. Ecuador ha recibido préstamos de
hasta ocho años y con tasas de interés de
7.5%, a diferencia de, por ejemplo, el
préstamo recibido del Banco Mundial en
Abril 2014 a 30 años plazo con 15 años de
gracia y con 1.7% de interés (El Universo,
2014).
Adicionalmente, el financiamiento con China
se ha dado considerando las preventas del
petróleo ecuatoriano. De acuerdo con datos
disponibles del MF, se han registro preventas del petróleo desde el 2009, la última
preventa registrada a Noviembre 2014
muestra un monto de 1,300 millones de
dólares, que acumulado desde el 2009
registra en total 5,000 millones de dólares.
Las preventas de 2009 y 2011 de 1,000
millones de dólares cada una habrían sido
pagadas según indica el Ex - Ministro de
Finanzas, Fausto Ortiz (El Universo, 2013).
A inicios de 2015, con la visita del primer
mandatorio ecuatoriano, Ec. Rafael Correa,
a China se logra acuerdos importantes con
el país asiático en materia financiera. Los
acuerdos establecen préstamos para
Ecuador que superan los 7,500 millones de
dólares. El 70% del monto es otorgado por
el Banco Estatal de Importaciones y
Exportaciones de China (EXIMBANK, por
sus siglas en inglés), esto es, 5,296 millones
de dólares con destino a proyectos sociales,
movilidad y riego. Seguido por los fondos
concedidos por el Banco de Desarrollo de
China (CDB, por sus siglas en inglés) con
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Fuente: Ministerio de Finanzas (Noviembre 2014), Deuda pública consolidada, p. 9

Gráfico 2.- Financiamiento concedido por China a Ecuador por destino, 2015
Millones de US$
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Finanzas tomados del Boletín de Prensa No. 2 publicado el 7 de Enero de
2015, Beijing, China. Disponible en: http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/02.7enero2014_7.500millones-de-convenios-de-financiamiento-con-China.pdf

1,500 millones de dólares a ser utilizados
para el Plan de inversiones del Gobierno en
este año. El resto de préstamos concedidos
se detallan en el Gráfico 2.
Las condiciones de estos préstamos son a
30 años plazo y con tasas de interés del
2%. Además, de incluirse otras condiciones
como: que los recursos deben utilizarse
para financiar proyectos de desarrollo, los
cuales deben ser ejecutados por empresas
chinas y adquirirse bienes de capital chino,
según menciona la nota de Ecuavisa (2015).
Las posibilidades para acceder a otras
fuentes de financiamiento que tengan otras
condiciones son reducidas considerando
que Ecuador anunció el impago de su
deuda internacional en 2008 y 2009.
Aunque la situación podría ser diferente con
el anuncio de la mejora en la calificación
crediticia dada por Standard & Poor’s a
Ecuador, que llega a B+ (El Comercio,
2014).
Por otro lado, los recursos otorgados por
China a Ecuador podrían ser positivos en la
medida que ello sirva para mejorar el nivel
de confianza en los empresarios que
buscan inversiones en el extranjero. Es así
que las oportunidades que necesita el país
estarían dadas en función de los esfuerzos
que se realicen para atraer la inversión
extranjera. El Ecuador registró una inversión
extranjera directa de 728.3 millones de
dólares en 2013 y a Septiembre 2014
alcanzó 432.1 millones de dólares, según
datos disponibles del Banco Central del
Ecuador. Es necesario crear incentivos para
incrementar los niveles de inversión dando
flexibilidad en aspectos clave como el
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productivo y tributario para los inversionistas. Además, de enfocarse en captar
industrias potenciales que puedan ofertar
productos en mercados no tradicionales
como la región del Asia, y con ello mejorar
la balanza deficitaria (2,785 millones de
dólares a Noviembre 2014) que mantiene el
Ecuador con su principal mercado en Asia,
China.
Ver datos complementarios de esta sección en
la p. 6, sección “Estadísticas” de este boletín.
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Análisis Sectorial
Rol de la Mujer en la Economíaa Japonesa
al japonés, argumentando que la
laboral
dad en los roles de la fuerza laboral
igualdad
buyen con una mejor solución a la caída
contribuyen
en la mano de obra en Japón que la liberación
de las leyes de inmigración o el aumento de la
tasa de natalidad. En el 2035 un tercio de la
población japonesa tendrá 65 años o más, de
acuerdo a Yoshiaki Nohara en un artículo
publicado por Business Week en 2014.
Fuente: Naciones Unidas

Durante el debate general de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, edición 69
realizada del 24 al 30 de septiembre de 2014,
el Primer Ministro de Japón Shinzo Abe
expresó el compromiso de su Gobierno de
incrementar la participación de la mujer en la
sociedad. El tercer mandato de Abe (cuyo
primer período fue corto: 2006-2007) plantea
cambios importantes que revolucionan
aspectos culturales de la sociedad japonesa
sobre el género.
En Japón existen claramente diferencias en
las oportunidades que tienen las mujeres en
los ámbitos económico, político, laboral y
otros. El reporte de Brecha de Género 2014
(GGGR, siglas en inglés), muestra a Japón en
la posición 104 de un ranking de 142 países
con el índice de brecha de género, por
ejemplo: la relación de 0.5 del salario de la
mujer con respecto al salario del hombre y
una relación de 0.12 de la mujer como
legisladora, alto funcionario o directiva con
respecto al hombre en Japón, según datos del
Foro Económico Mundial (FEM).
Abe cree firmemente que “la creación de una
sociedad en donde la mujer brille es la clave
para cambiar la sociedad entera”. Por ello, se
destinarían 3 mil millones de dólares en tres
años dirigidos a promover la condición de
mujer. Japón busca constituirse como uno de
los principales contribuyentes en apoyar
proyectos relacionados a potenciar las
capacidades de la mujer y mejorar su
bienestar, según indica Abe en su discurso
presentado en las Naciones Unidas el 25 de
septiembre de 2014.
Todos los cambios planteados por el Gobierno
del primer mandatario japonés se enmarcan
en el término conocido como ‘Womenomics’,
acuñado por Kathy Matsui, Directora del Área
estratégica de Goldman Sachs en Japón en
1999. ‘Womenomics’ comprende la idea de
desmentir los roles de género en el mercado

Matsui menciona que Japón podría aumentar
su fuerza laboral a 8 millones e incrementar su
Producto Interno Bruto (PIB) hasta un 14%,
igualando el nivel de empleo del hombre y la
mujer japonesa, esto, es alrededor del 80%,
según indica Nohara.
Las propuestas de Abe para impulsar el
empleo de la mujer e incrementar el tamaño
de las familias japonesas incluyen:
i) Ampliar los servicios de atención en
guarderías y enfermerías,
ii) Implementar acuerdos de trabajo flexibles
(alrededor del 70% de las mujeres en
Japón deciden dejar su trabajo luego de
tener hijos, según Goldman Sachs en un
artículo de CNN), y
iii) Realizar evaluaciones objetivas e
implementar sistemas de compensación en
las empresas.
Las proyecciones del Gobierno de Japón
indican un aumento del 2% en la productividad
en el mediano y largo plazo (10 años), un
promedio de crecimiento del 2% del PIB real y
el incremento del 3% del PIB nominal. Con el
objetivo de lograr aquello, Abe busca
aumentar la participación laboral de las
mujeres a 73% (68% nivel actual) para el
2020. El objetivo propuesto es conseguir la
igualdad entre los hombres y mujeres en
Japón. Las mujeres japonesas ganan –en
promedio– 30.2% menos que los hombres, a
diferencia de la brecha en salarios que hay en
Estados Unidos de 20.1% y en Filipinas de
apenas 0.2%, según un artículo escrito por
Abe y publicado en The Wall Street Journal en
2013.

Los planes del gobierno enn este
eest
stee ámbito
ámbiito
to
representan un reto importante, considerando
consid
ider
eran
ando
an
do el
el
aspecto cultural en Japón, marcado por una
cultura catalogada como ‘sexista’ por parte de los
hombres japoneses. En Junio 2014, un incidente
entre dos miembros de la Asamblea Metropolitana de Tokio llamó la atención de la prensa
internacional con las disculpas públicas por la
ofensa de Akihiro Suzuki a su colega Ayaka
Shiomura durante la intervención de ésta en la
asamblea al hablar sobre el apoyo de las
mujeres embarazadas.
La economía japonesa se prepara para
revolucionar la percepción del rol de la mujer en
su sociedad, con una cultura muy arraigada
caracterizada por la participación protagónica del
hombre en todos los ámbitos. Abe plantea
cambiar la situación enfocándose en reconocer
el rol de la mujer en la sociedad impulsando su
crecimiento profesional y personal en beneficio
de su bienestar y del país en general. Esta
política promueve la participación dinámica de la
mujer y se une a la comunidad internacional en
eliminar las situaciones ofensivas y de violencia
que sufren las mujeres en todo el mundo.

Fuente: CNN
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Mirada a la región: Visita de Estado a China
Introducción

emergentes en Asia pudo haber disminuido
en 2% en los últimos años, según el reporte.
Durante la visita se realizó el primer Foro de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), que ayudaría a la
promoción de la región de América Latina y el
Caribe en China.

Fuente: El Ciudadano

El establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Ecuador y China empezó
hace cerca de 35 años, según indica la
Cancillería ecuatoriana. Las actividades
comerciales han sido la principal fuente de la
cooperación entre los países. En 2013, las
exportaciones de Ecuador hacia China
alcanzaron 565.5 millones de dólares, y en el
2014 (Noviembre) registran 465 millones de
dólares, según cifras del Banco Central del
Ecuador. Entre el 2010 y 2013 las exportaciones tuvieron un crecimiento promedio
anual superior al 22%. Mientras que las
importaciones crecieron a un ritmo menor
que el de las exportaciones con el 11%
aproximadamente.
En Enero 2015, el Presidente del Ecuador,
Ec. Rafael Correa, realizó su primera visita a
la República Popular China bajo el gobierno
de Xi Jinping, Presidente de China, (segunda
visita del Presidente Correa a China) para
fortalecer las relaciones en el ámbito
comercial y político entre ambas naciones.
Junto a una comitiva de representantes de
instituciones de Gobierno, participó de varios
encuentros con el Presidente de China y
representantes en el sector financiero,
comercial y educativo. La visita resultó muy
prometedora debido al establecimiento de
varios acuerdos, que incluyen el financiamiento otorgado por China al Ecuador
destinado a proyectos de educación, ciencia
y tecnología, entre otros.
El reporte de las Perspectivas Económicas
de Asia publicado en 2013 por el FMI,
menciona que las economías de ingresos
medios tienen una probabilidad (50% más
alta) de tener una desaceleración sostenida
de al menos una década, que las economías
de altos o bajos ingresos. Es así que el
potencial de crecimiento de los mercados
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Posterior a la visita, en Ecuador se llevó a
cabo el Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF, por sus siglas en inglés), en donde 17
representantes de los países integrantes del
foro participaron de reuniones en la sede de
la Asamblea Nacional del Ecuador.

Agenda
El 2015 inicia con la visita del primer
mandatario a China del 5 al 9 de enero. De
acuerdo a la agenda presentada por la
Presidencia, su llegada se realiza en la
capital china, Beijing donde estuvo la mayor
parte de su visita.
La comitiva oficial que acompañó al
Presidente ecuatoriano estuvo conformada
por 29 representantes de la Asamblea
General, Ministerios de Gobierno encargados
de temas de comercio, político, turismo,
transporte, educación, industria, finanzas,
entre otros, y representantes de movimientos
sociales en el país, según indica el decreto
535 emitido por la Presidencia del Ecuador.
Las primeras reuniones del Presidente se
dieron con representantes de EXIMBANK
(por sus siglas en inglés), Banco Estatal de
Importaciones y Exportaciones de China.
El Presidente también realizó la presentación
de su libro “De Banana Republic a la No
República” versión traducida al idioma
mandarín, visitó el Parque Tecnológico
Zhongguancun y mantuvo encuentros con la
comunidad ecuatoriana en el país asiático.
En su tercer día en China se reunió con el
primer mandatario de ese país, Xi Jinping, en
donde suscribió acuerdos en las áreas de
educación, sectores estratégicos, ciencia y
tecnología (El Universo, 2015a). Anteriormente, se habría dado un encuentro entre
ambos mandatarios durante la reunión del
Grupo BRICS (Brasil, Rusia, China y
Sudáfrica) en Julio 2014 (El Ciudadano,
2014).

Posteriormente, el primer mandatario
ecuatoriano visita la Universidad de Tsinghua,
una de las mejores universidades en China,
según el Ranking de Shanghai 2014 de la
ARWU (por sus siglas en inglés), y dicta una
conferencia magistral sobre los cambios en la
economía ecuatoriana.
El cuarto día de la visita, incluyó una reunión
entre el Presidente ecuatoriano y el
Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo
Solís, quien también se encontraba en China
para participar del foro CELAC con mandatarios latinoamericanos realizado durante la
visita. El Presidente de Ecuador mantuvo
entrevistas con medios de prensa china. La
agenda del último día de la visita, se realizó
en la ciudad de Shanghai, e incluyó encuentros con empresarios ecuatorianos, representantes de empresas fabricantes de cocinas
de inducción y laboratorios de certificación de
calidad, según información presentada por la
Presidencia.
El Presidente ecuatoriano visitó China
anteriormente (2007), atendiendo la invitación
de Hu Jintao, Primer mandatorio de China en
ese entonces (El Universo, 2007).

Acuerdos
Durante la visita del Presidente ecuatoriano y
su comitiva a China se suscribieron varios
acuerdos que incluyen la cooperación en el
ámbito financiero a través de préstamos de
alrededor de US$7,500 millones de dólares,
la mayor parte otorgado por EXIMBAM. Esto
incluye el financiamiento para la construcción
de unidades educativas del milenio
(Ministerio de Finanzas, 2015).
También se dieron acuerdos con empresas
como Powerchina para realizar investigación
en geología y Sinopacific para considerar
realizar un proyecto de astilleros en Ecuador.
En el ámbito educativo se suscribieron
acuerdos para la creación de un programa de

Fuente: Cancillería del Ecuador
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becas destinado a estudiantes ecuatorianos y
el intercambio de tecnologías por parte del
Gobierno de China (El Universo, 2015b).
El sector turístico también se consideró en
los acuerdos establecidos en China, ambos
mandatarios acordaron eliminar la visa para
turistas de ambos países (Ecuavisa, 2015).
Los ecuatorianos podrán viajar a China sin
visa y permanecer hasta 30 días en China,
mientras que los turistas chinos no necesitarán visa para ingresar al Ecuador si
permanecen hasta 90 días.

Foro CELAC-China

El foro fue diseñado para compartir experiencias que sirvan para el aprendizaje mutuo,
por ello, tiene una estructura flexible en
donde pueden participar delegados de los
parlamentos de los países miembros. El
APPF tiene 27 países miembros (entre ellos
Ecuador), un país observador y organizaciones invitadas como la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR).
Este año se llevó a cabo la 23ra edición del
Foro Parlamentario Asia Pacífico. Ecuador
fue el anfitrión del foro que entre el 10 y 15 de
enero atendió a los representantes de los
países miembros del APPF.

Comentarios finales

Fuente: El Ciudadano

Entre el 8 y el 9 de enero se realizó en
Beijing el Primer Foro de Cooperación
CELAC-China (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, conformada
por 33 países). El foro reunió a los ministros
de relaciones exteriores de la región
latinoamericana y representantes del
Gobierno chino, quienes aprobaron un plan
de cooperación en temas como: ciencia y
tecnología, educación, finanzas, comercio,
turismo y cultura. Durante el encuentro, se
acordó que Ecuador asuma la presidencia
temporal de la CELAC a finales de enero del
presente año (El Ciudadano, 2015).
El foro de la CELAC se realizará cada 3
años. Chile será la sede del segundo foro a
realizarse en el 2018.

Foro Asia Pacífico
El APPF (Asia Pacific Parlamentary Forum)
fue una iniciativa de Yasuhiro Nakasone,
Ex-Primer Ministro de Japón –y quien es su
Presidente Honorario– para proveer un
espacio de discusión y promoción para los
parlamentarios de las economías de
Asia-Pacífico en temas como política,
economía, comercio, y otros. El foro se
estableció formalmente en 1993.

Las relaciones entre Ecuador y China
muestran un horizonte prometedor con el
incremento de los ámbitos de cooperación
entre ambos países. El acercamiento con el
país asiático abre muchas oportunidades
para el Ecuador. El intercambio de
conocimientos en ciencias y la transmisión de
la tecnología que tiene China son importantes
recursos que ayudarían a desarrollar las
industrias primarias en el país.
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Website del CEAP
Visite el 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:
▪ Registrar centros de idiomas.
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▪ Subir archivos a la sección estudios.
▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.
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Estadísticas
Gráfico 1.- Deuda de Ecuador a China como porcentaje de la deuda externa
total, 2009 - 2014
%

Gráfico 2.- Deuda pública externa de Ecuador
Saldo al 30/Nov/2014
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Nota: Resto de países incluye: Reino Unido, EE.UU., Brasil, España, Francia, Italia, Japón, Israel,
Corea del Sur, Rusia, Alemania, Canadá, Bélgica, Dinamarca y Austria.

Fuente: Ministerio de Finanzas (Noviembre 2014), Deuda pública consolidada, p. 9

Gráfico 4.- Comercio Ecuador- China, 2007 -2014
Millones de US$

Gráfico 3.- Inversión extranjera directa de China en Ecuador, 2000 -2013
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Nota: Desde 2008 los datos son preliminares.

Importaciones

Balanza comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador
Nota: Datos de 2014 hasta Noviembre.

Tabla 1.- Deuda de Ecuador a China, 2009-2014
Millones de US$

Gráfico 5.- Preventa de petróleo a China sobre las exportaciones totales de
petróleo al mundo, 2009 - 2014
%
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Ecuador y El Universo (8 de enero de 2015),
$7.526 millones en créditos chinos vendrán en partes, http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/08/nota/
4408096/7526-millones-creditos-chinos-vendran-partes
Nota: Datos de 2014 hasta Noviembre.
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Fuente: El Universo (8 de enero de 2015), $7.526 millones en créditos chinos vendrán en partes,
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/08/nota/4408096/7526-millones-creditos-chinos-vendran-partes
Nota: 1.- A Noviembre 2014.

Calendario de Actividades
eCommerce Expo 2015. 28-29 Enero, 2015. Tokio, Japón
El evento presenta productos y servicios relacionados a la industria del comercio electrónico, como:
servicios de inversión, servicios de comunicación, servicios de protección de red y servicios para el
diseño de software. También incluye presentaciones con contenido educativo en temas de: seguridad
y pagos, retención del cliente y entrega, marketing digital y móvil, comercio electrónico. El evento
permite aprender de las experiencias de marcas reconocidas en el mundo (Amazon, Google y
e-Bay). Para mayor información visite http://www.ecommerceexpo-japan.com/en/index.html

Próximos Eventos
Guangzhou International Travel Fair
6-8 Marzo, 2015
Guangzhou, China
http://www.gitf.com.cn/en/

Café Asia
19-21 Marzo, 2015
Singapur, Singapur
http://www.cafeasia.com.sg/

Malaysia Technology Expo. 12-14 Febrero, 2015. Kuala Lumpur, Malasia
La plataforma muestra las últimas tendencias en productos y servicios de alta tecnología. La exposición incluye áreas como: aeronáutica y aeroespacial, agrícola, bioinformática, biotecnología, construcción, informática y programación, gestión de datos y almacenamiento, seguridad de la información,
tecnología verde, sistemas de automatización y robótica. La feria premia la innovación realizada por jóvenes y premia a nuevas empresas destacas por
introducir productos innovadores con éxito en el mercado. Si desea ver más detalles visite http://www.mte.org.my/

Philippine Ports & Shipping. 19-20 Febrero, 2015. Manila, Filipinas
El evento incluye un ciclo de conferencias con temas de actualidad y retos en el transporte global y logística en puertos. Permite establecer contactos
con empresas de transporte aéreo internacional, propietarios de barcos y buques, consultores, astilleros, empresas de comunicaciones y software
marítimos, empresas de seguros y derecho marítimo, agentes marítimos, compañías de almacenamiento y logística, organizaciones marítimas,
gobierno, autoridad portuaria y compañías de seguros. Para mayor información visite
http://www.transportevents.com/ForthcomingEventsdetails.aspx?EventID=EVE119

China Fish. 2-4 Marzo 2015. Beijing, China
Es el evento de pesca comercial dedicado a las necesidades de los pescadores comerciales. El evento atrae a visitantes de todo el mundo,
permitiendo establecer contactos con empresas de manufacturas, proveedores de ventas al por mayor, distribuidores y representantes de la industria
pesquera de Asia. Incluye también exposiciones en temas de infraestructuras de transporte, alojamiento y otros servicios. Si desea ver más detalles
visite http://www.chinafishshow.org/f_cf2015.asp

Resumen de Actividades
CENTRO DE ESTUDIOS

Cierre del curso Mandarín aplicado a Negocios

ASIA - PACÍFICO

El 11 de Diciembre de 2014 culminó el curso Mandarín aplicado a negocios (The Basic Business Chinese), a cargo del Centro de Estudios
Asia-Pacífico en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH) y el Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) de ESPOL.
El curso fue dirigido a profesionales y demás personas interesadas en hacer negocios con empresas y/o empresarios chinos. Las clases estuvieron a
cargo de la profesora Fu Jing, originaria de Xi'an, China, e incluyeron temas como: saludo y presentación, protocolo y comportamiento en reuniones
con empresarios chinos, palabras y frases básicas para realizar compras/ventas en mercados chinos, festividades importantes en China, entre otros. Al
finalizar el curso, ocho estudiantes recibieron un diploma de participación.
El CEAP entregó una placa de reconocimiento a la profesora Fu Jing por difundir el aprendizaje del idioma mandarín en la comunidad de la ESPOL y
por su dedicación y esfuerzo por acercarnos más a China en el Ecuador.
El curso fue dictado en el Campus Las Peñas de ESPOL en la ESPAE Graduate School of Management y tuvo una duración de 20 horas, su inicio fue
el 2 de octubre.
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Resumen de Noticias
Personajes
Económicas

Premio Nobel de la Paz 2014

China, el aliado estratégico de
Ecuador

India va por el liderazgo de China en
velocidad de crecimiento

(Enero 9).- La visita oficial del presidente
Rafael Correa, realizada del 5 al 9 de enero,
deja claro que las inversiones y el crédito del
gigante asiático en el país prosperarán.
Ecuador y China mantienen así una alianza
estratégica que se sustenta en dos principios:
i) Respeto al derecho internacional: respeto a
la soberanía, la integridad territorial, la no
injerencia y la solución pacífica de las
controversias, y ii) Beneficio mutuo, es decir
de las ganancias compartidas.

(Enero 22).- La economía india crecerá
6.5% en 2016, más que el 6.3% de China,
estima el Fondo Monetario Internacional (FMI);
sin embargo, eso no significa que supere el
poder económico bruto del gigante asiático.
“En India (...) la demanda externa más débil es
compensada por el impulso de la relación de
intercambio de los menores precios del
petróleo y por el repunte de la actividad
industrial y de inversión después de las
reformas políticas”, dijo el FMI en su informe.

Fuente: El Comercio (http://www.elcomercio.com/actualidad/chinaecuador-rafael-correa-gira.html)

Fuente: CNN Expansión (http://www.cnnexpansion.com/economia/
2015/01/21/india-superara-a-china-en-velocidad-de-crecimiento)

Banco de Japón reduce proyección de
inflación y mantiene estímulos

Economía china no está expuesta a un
'aterrizaje abrupto'

(Enero 22).- El Consejo de Política
Monetaria del Banco de Japón (BOJ, su sigla
en inglés), recortó su pronóstico de inflación
subyacente para el próximo año fiscal que
parte en abril, elevó la previsión de crecimiento
y expandió un plan de préstamos, con la
intención de aplacar las críticas que lo acusan
de no tomar medidas en un momento en que
la caída del precio del petróleo aleja el objetivo
anual de inflación.

Davos, Suiza (Enero 22).- La economía
china no sufrirá un aterrizaje abrupto; al menos
ese es el mensaje del Gobierno. El primer
ministro Li Keqiang se refirió a la desaceleración económica de China y aseguró que
mantendrá “su estrategia de lograr un
crecimiento económico medio-alto a largo
plazo”. En su participación en el foro, Li
recordó que China creció 7.4 % en 2014 y
creó 13 millones de nuevos empleos en las
ciudades, superior al 2013.

Fuente: Diario Financiero (https://www.df.cl/noticias/internacional/
actualidad-internacional/banco-de-japon-reduce-proyeccion-deinflacion-y-mantiene-estimulos/2015-01-21/182404.html)

Fuente: Informador (http://www.informador.com.mx/economia/2015/
571994/6/la-economia-china-no-esta-expuesta-a-un-aterrizajeabrupto.htm)

India flexibiliza sector bancario

Expansión del sector fabril chino se
estanca en enero

(Enero 23).- Un programa del Gobierno de
Narendra Modi para incluir en el sistema
bancario a los pobres de la India consiguió el
récord Guinness de cuentas corrientes
abiertas en una semana, con más de 18
millones. El plan, PMJDY en sus siglas en
hindi, facilitó la apertura de 18 millones de
cuentas bancarias del 23 al 29 de agosto de
2014 en su semana de lanzamiento, según el
certificado del Guinness difundido por el
Gobierno indio.

Beijing (Enero 23).- El crecimiento del
sector manufacturero de China se estancó por
segundo mes consecutivo en enero y las
firmas debieron recortar los precios a un
mayor ritmo para conseguir nuevos negocios,
lo que se sumó a las preocupaciones sobre
las crecientes presiones deflacionarias en la
economía, mostró un sondeo privado. El
índice preliminar de gerentes de compra (PMI)
del sector manufacturero alcanzó 49.8 puntos
en enero, cerca del umbral de 50 puntos, que
separa al crecimiento de la contracción en una
base mensual.

Fuente: La Prensa (http://impresa.prensa.com/economia/Indiaflexibiliza-sector-bancario_0_4125337573.html)

Banco Central del Ecuador y cálculos propios.

Fuente: Reuters (http://lta.reuters.com/article/businessNews/
idLTAKBN0KW05P20150123)
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En 2014, el Norwegian Nobel Committee
anunció la entrega del Premio Nobel de la Paz
compartido entre Kailash Satyarthi (India) y
Malala Yousafzai (Pakistán), el primero por su
lucha en contra de la explotación de niños y
jóvenes en India y la segunda por el derecho
de todos los niños a la educación.

F
h //
Fuente: http://nobelpeaceprize.org

Kailash Satyarthi
Nació en Vidisha, India, es un activista que
ha luchado por los derechos de los niños y
jóvenes en la India. Sus esfuerzos se han
encaminado en contra del trabajo infantil y en
rescatar a los niños de la esclavitud. Su labor
ha contribuido a que más de 80,000 niños
hayan sido rescatados de industrias peligrosas y posteriormente hayan sido rehabilitados,
según la BBC.
De acuerdo al comunicado de los Premios
Nobel, Satyarthi –de 60 años– mantiene la
tradición de Gandhi de encabezar diversas
formas de protestas y manifestaciones
pacíficas. Hace más de 30 años renunció a su
carrera como ingeniero electrónico para
fundar el movimiento de ayuda a los niños,
Bachpan Bachao Andola.
Malala Yousafzai
Con tan sólo 17 años, es la más persona
más joven en recibir este importante
reconocimiento. Nacida en Mingora, Pakistan,
Malala mantuvo por varios años su lucha por
el derecho de las niñas a la educación, en un
país afectado por ataques extremistas
musulmanes. Demostró que los niños y
jóvenes pueden contribuir a mejorar su
situación, según señala el comunicado de los
Premios Nobel. A su corta edad ha pasado
por situaciones peligrosas, como el ataque a
disparos que recibió en 2012 de parte un
talibán. Malala es una joven luchadora que se
ha convertido en una de las líderes de los
derechos de las niñas a la educación.
La joven activista y bloguera llamó la
atención del público a través de su diario
anónimo, publicado en la BBC Urdu, en donde
expresaba su deseo de que las niñas tuvieran
la oportunidad de ser educadas. Fue
nombrada como una de las personas más
influyentes en el 2013 por la revista Time,
según la BBC.
Fuentes: "The Nobel Peace Prize 2014 - Press Release".
Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 19 Jan 2015.
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/press.
html> y BBC Profiles.
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