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Entre los principales países receptores de
la IED, en el 2010, tenemos a EEUU con
228 miles de millones de dólares. China y

Hong Kong ocupan el segundo y tercer
lugar como principales receptores de
capitales extranjeros con 106 y 69 miles de
millones de dólares (Ver gráfico). Hong
Kong (siendo parte de China) recibe por sí
sola el 6% de la IED del mundo, mientras
que China recibe un 9%, lo que acumula un
14%, no muy lejano de lo que recibe EEUU
que es el 18%.
El desarrollo de la actividad comercial
puede impulsar la entrada de IED a las
economías. En el 2001, China se abre paso
hacia la mundialización del comercio al
ingresar a la Organización Mundial del
Comercio (OMC).

Principales receptores de inversión extranjera directa del mundo por país, 2010
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- Realizar estudios que proporcionen
recomendaciones sobre política
económica para mejorar el bienestar de
los ecuatorianos y para promover la
integración económica, social y cultural de
Ecuador en la región de Asia-Pacífico.

En el 2010, a nivel global se generó
entradas totales en inversión extranjera
directa (IED) aproximadas de 1244 miles
de millones de dólares. La mayor entrada
de capitales se recibió en Asia y Oceanía
con 359 miles de millones de dólares, lo
que representó un 29% del total de la IED
del mundo. Seguido por el continente
europeo y Norteamérica con 313 (25%) y
252 (20%) miles de millones de dólares
respectivamente. (Ver gráfico 1 en la
sección estadísticas de este boletín, pág. 6)
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- Aumentar la conciencia y comprensión
acerca de las políticas económicas y
oportunidades de negocios en la zona
Asia-Pacífico, entre académicos, políticos,
y la comunidad empresarial de Ecuador.
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Bélgica

La misión del CEAP es:
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Inversión Extranjera Directa
en China

Hong Kong, China
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Información

Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2011

Continúa en Pág. 2

Los datos de comercio exterior de China
obtenidos de la base de las Naciones Unidas,
Comtrade, muestran un crecimiento acelerado
a partir del 2001 de alrededor del 23% anual.
En el 2010, China registró exportaciones de
1578 miles de millones de dólares, mientras
que sus importaciones fueron de 1396 millones
de dólares. (Ver gráfica 2 en la sección de
estadísticas)

IED de China, años selectos
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La inversión extrajera directa en China ha
crecido significativamente a través de los años.
En 1985, China recibió 1.96 miles de millones
de dólares por parte de inversiones externos.
Una década más tarde, la inversión recibida
llegó a 37.52 miles de millones de dólares.
Para el 2010, la IED alcanzó los 105.74 miles
de millones de dólares (Ver recuadro de
gráficos). Es decir, desde 1985 a 2010 ha
habido en promedio un crecimiento anual del
22%. Durante este período también podemos
indicar que la apertura del gobierno chino hizo
que la atracción de capitales tuviera sus frutos
desde la década de los 90s cuando se
evidencia el inicio de este crecimiento. (Ver
gráfico 3 en la sección de estadísticas)
Los capitales recibidos por China provienen
principalmente de la región asiática. En el
2010, alrededor del 71% de la IED de China
provino de esa región. Hong Kong es el
principal inversor con 61 mil millones de
dólares invertidos en China continental en el
2010. Esto representa el 57% del total de la
IED de China. Entre otros inversores tenemos
a: Singapur, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
(Ver gráfico 4 en la sección de estadísticas)
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Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2011

Inversión extranjera directa de China por sector, 2010
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Transporte
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Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2011
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El sector de la manufactura es el principal
receptor de las inversiones del mundo hacia
China. Tiene una participación del 57% de las
inversiones totales de China, esto es,
aproximadamente 50 mil millones de dólares.
El segundo sector en importancia para los
inversionistas extranjeros es el de las bienes
raíces que tiene una participación del 23% (24
mil millones de dólares). Ambos sectores
ocupan el 70% de los capitales recibidos. El
resto se divide en inversiones en otros sectores
principales como: arrendamientos y servicios
empresariales (7%) y comercio mayorista y
minorista (6%) (Ver recuadro de gráficos).

como Wholly Foreign-owned Enterprise
(WFOE), que son sociedades de responsabilidad limitada de propiedad en su totalidad por el
inversionista extranjero. Mientras que las
sociedades que tienen responsabilidad
compartida (inversores extranjeros y chinos)
conocidas como Equity Joint Venture tienen
una participación del 21% (22 miles de millones
de dólares) en los capitales totales recibidos
por China, esto es 106 miles de millones de
dólares. (Ver tabla en la sección estadísticas)

Resulta interesante ver las inversiones
captadas por China según el tipo de negocio.
Alrededor del 77% (81 miles de millones de
dólares) lo componen las empresas conocidas

Como comentarios finales es importante
destacar la proyección del mercado chino al
mundo, donde cada vez existe mayor interés
por parte de empresas extranjeras. Por otro

lado, los esfuerzos del gobierno chino también
deben considerarse.
El 11 de diciembre del año pasado al
celebrarse los 10 años de la adhesión de
China a la OMC, Pascal Lamy, Director de la
OMC, señala que su ingreso contribuyó a
impulsar el proceso de modernización de su
economía, así como su comercio, cuyo
desarrollo económico viene mucho antes de
este acontecimiento. China siendo un país aún
en vías de desarrollo, con un PIB per cápita de
4,428 dólares en el 2010, es la segunda
economía del mundo con un PIB aproximado
de 5927 miles de millones de dólares en el
2010.
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Análisis Sectorial
ajo Costo en India
Inndia
Industria Tecnológica de Bajo
uerdo al documento “Research and
De acuerdo
opment Expenditure” elaborado por
Development
te en el 2011, el Gobierno de India
Deloitte
dera muy importante la inversión en el
considera
sector de Investigación y Desarrollo (I & D),
en particular, la inversión en Ciencia y
Tecnología (C & T). Dentro del XI Plan
Quinquenal (2007-12), elaborado por el
Gobierno de India, se incluyen programas en
este sector que abarcan entre otras
acciones:

Fuente: Econegociosrd.com

India, uno de los países más poblados del
mundo con 1171 millones de habitantes y
con PIB por habitante de 1475 dólares en el
2010, está cada vez más presente en la
economía mundial. Su economía creció un
8.8 por ciento en ese año. Podemos
destacar los esfuerzos del Gobierno de India
en mejorar el nivel de vida de sus
habitantes. La educación representa un
factor clave para la innovación, y aunque
solamente el 3% del PIB de India se destine
a la educación, India invierte considerablemente en educación de tercer nivel.
Alrededor del 53 por ciento del PIB por
habitante se destina a la educación a este
nivel, en particular, en áreas técnicas
relacionadas a la tecnología.
India se encamina a convertirse en un
importante proveedor de tecnología para el
mundo. En el 2010, alrededor del 72% de
las exportaciones de servicios de India
fueron del sector informático y de telecomunicaciones, según datos del Banco Mundial.
En el sector de las telecomunicaciones,
cada vez más indios buscan integrarse al
mundo globalizado, a través del uso del
internet. India tiene cerca de 91.8 millones
de usuarios de internet, es decir, 8 de cada
100 personas accedieron a este servicio
(cifras del 2010).
A continuación se muestran algunos
indicadores del sector tecnológico en India
(ver tabla):

- Intensificar el apoyo a la investigación
básica
- Ampliar la reserva de mano de obra
científica
- Fortalecer la infraestructura de C & T
- Aplicar programas nacionales que tienen
un impacto directo en la competitividad
tecnológica
- Establecer instalaciones de investigación
competitiva a nivel mundial y centros de
excelencia
El reporte señala que el Gobierno de India
busca aumentar la inversión en I & D. En el
2009, el gasto en este sector fue del 0.9 por
ciento. Se espera para el 2012, este gasto
alcance 1.2 por ciento, de los cuales
alrededor del 75-80 por ciento de la I & D en
India es tomada por el sector público, el
20-25 por ciento por las empresas privadas y
el 3% por las universidades.
Según datos de la Embajada de India en
Estados Unidos, India cuenta con un recurso
humano importante, capacitado y competitivo en el mercado, tiene la segunda más

profesio
iona
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ciien
entítíífifico
coss
co
grande población de profesionales
tambbié
iénn
de habla inglesa. Entre otros datos también
señala que India tiene más de 4 millones de
técnicos
trabajadores técnicos.
El mercado de la tecnología en India busca
competir con las potencias tecnológicas del
mundo. Entre sus últimos productos se
destacan las famosas “tablets” cuyo diseño y
funcionalidades cautivan a muchos. India
ingresa al mercado de tablets, telefonía celular
y demás artículos con precios de menor valor
que en los mercados comunes como Estados
Unidos y Japón.
Otro producto de bajo costo en India introducido en el 2008 fue el auto compacto “Tata
Nano”, cuyo valor de lanzamiento al mercado
estuvo alrededor de 2,500 dólares. Aunque
India también ingresa a la línea de productos
de energías limpias, con la introducción de
paneles solares de bajo costo. Este tipo de
productos resultan muy atractivos en particular
en países como India, cuyo nivel de pobreza es
alto. Según datos del Banco Mundial en el
2010, alrededor del 69 por ciento de los
habitantes en India vive con menos de dos
dólares al día (basado en precios internacionalees)
s).
)
les).

Fuente: Dattatecblog.com

Indicadores selectos de la industria tecnológica en India
Indicador
Suscripciones de telefonía celular por cada 100 personas
Servidores seguros de Internet
Investigadores en I & D (por millón de personas)
Técnicos en I & D (por millón de personas)
Exportaciones de alta tecnología (millones de US$)
Exportaciones de alta tecnología (% exportaciones de productos
manufacturados)

Dato

Año
64
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2,601

2010

137

2005

94

2005

10,143

2009

7.18

2010

Fuente: Base de indicadores del Banco Mundial.
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Mirada a la región: Áreas Metropolitanas en Asia-Pa

Introducción
El crecimiento económico de muchos países
está ligado a las actividades productivas que
se desarrollen en su territorio, tanto en las
zonas rurales como urbanas. Aunque son
estas últimas (áreas metropolitanas) aquellas
que principalmente son el empuje de sus
economías.

áreas metropolitanas mundiales. Este estudio
analizó 200 áreas metropolitanas, que
representan el 14 por ciento de la población
mundial y el empleo, pero generan más del
48 por ciento del PIB mundial, según dice el
reporte.

A nivel mundial, no solamente las capitales
de los países aportan los mayores beneficios
económicos. En un mismo país varias
ciudades pueden representar una gran
contribución al crecimiento económico de una
nación ya sea por ejemplo por su número de
habitantes, nivel de producción o recepción
de inversiones.
Las áreas metropolitanas conocidas como
“cosmopolitas” se han convertido en el nuevo
hogar de muchos viajeros que dejan su tierra
natal para residir en otros países, formando
parte de estas ciudades. Esto genera un
intercambio de culturas, conocimientos y
perspectivas que contribuye al desarrollo
socioeconómico de un país.
Tradicionalmente, se esperaría que las áreas
metropolitanas más destacadas se encuentren solamente en regiones desarrolladas y
cuyos habitantes tengan una alta calidad de
vida. Sin embargo, otras regiones del mundo
cuentan con zonas urbanas que han logrado
captar la atención de muchos, pese a las
crisis de los mercados globales.

Desarrollo económico
El reporte “Global MetroMonitor 2011” del
Programa de Política Metropolitana del
Instituto Brookings (publicado en 2012),
presenta resultados económicos de las áreas
metropolitanas más importantes del mundo.
Este segundo reporte (el primero elaborado
en 2011) identifica su desempeño en diversas
áreas y busca captar la dinámica de sus
economías y mercados a un nivel desagregado no global.
Los datos del reporte muestran que existe un
patrón de concentración económica en las

4

El reporte muestra las 20 áreas metropolitanas de mayor ingreso y las 20 de menor
ingreso del mundo en el 2011. Entre las
áreas de mayor ingreso tenemos principalmente a economías de Norteamérica y
Europa. Doce estas ciudades están en
Estados Unidos cuyos ingresos van desde
52,391 a 75,086 dólares. Mientras que el
resto lo componen ciudades de países como
Noruega, Suiza, Suecia, Alemania, entre
otros.
En contraste, 20 metrópolis de menor
ingreso, la mayoría son ciudades asiáticas,
diez en total. De estas, cinco son ciudades
chinas (Tianjin, Beijing, Wuhan, Xi’an y
Chongqing, mientras que el resto se
encuentra en Malasia, Filipinas, Indonesia, y
otros. Ver el siguiente cuadro.
PIB per cápita de las áreas metropolitanas de
más bajo ingreso en Asia-Pacífico, 2011
Ranking
(sobre 200)
183
186
187
189
192
193
194
196
197
199

Área
Metropolitana País
Kuala Lumpur Malasia
Tianjin
China
Beijing
China
Wuhan
China
Xi’an
China
Manila
Filipinas
Yakarta
Indonesia
Chongqing
China
Colombo
Sri Lanka
Mumbai
India

US$
8,472
7,982
7,657
7,434
4,232
4,181
3,468
2,819
2,697
1,990

Sin embargo, el reporte elabora un índice de
rendimiento económico que combina el
ingreso y el crecimiento del empleo en un
indicador estandarizado. El índice muestra
las áreas metropolitanas que se ubicaron en
las primeras 40 de mejor rendimiento, veinte
de las cuales están ubicadas en la región de
Asia-Pacífico.
Los datos muestran que Shanghai encabeza
la lista, cuyos ingresos crecieron a una tasa
del 9.8 por ciento, mientras que el empleo se
expandió un 5.8 por ciento en el período
2010-2011. Aunque la ciudad china de
Shenyang muestra que sus ingresos
crecieron un 11.6 por ciento, superior a
Shanghai, pero con un aumento del empleo
en 1.7 por ciento, lo que la ubica en la
décima posición del ranking del índice de
rendimiento económico. Otras ciudades que
destacan en cuanto al ingreso de sus
habitantes son Wuhan y Nanjing con
aumentos de 9.8 y 9.3 por ciento, respectivamente. Mientras que las ciudades de Kuala
Lumpur (Malasia) y Shenzhen (China)
muestran aumentos en el mercado laboral de
4.9 por ciento cada una.
Según el ranking de las 40 últimas, las
metrópolis de más bajo rendimiento están
ubicadas en diversas regiones como:
Norteamérica, Europa Occidental, África y
Asia-Pacífico. De estas, siete son de la
región Asia-Pacífico y están ubicadas en
Japón (Fukuoka-Kitakyushu, Nagoya,
Sapporo, Kyoto, Osaka-Kobe, Hiroshima y
Sendai). Esto se explicaría por el terremoto
que sufrió el país nipón en el 2011, lo que
habría contribuido a una baja en los ingresos
de estas ciudades. Se presentaron caídas de
hasta 1.1 por ciento y aumentos no muy
significativos en el mercado laboral de hasta
0.4 por ciento.
Datos históricos tomados del Banco Mundial
indican que el nivel de urbanización en las
economías asiáticas ha sido, en general,
significativo. En el período de 1960 hasta
2010, es decir durante 50 años, Indonesia ha
logrado aumentar su nivel de urbanización en
un 5.4% anual. El país indonesio pasó de
tener el 15% de su territorio total urbanizado
al 54%. Seguido de Corea del Sur con un

Fuente: The Brookings Institute (2012) “Global MetroMonitor 2011:
Volatility, Growth and Recovery”, Metropolitan Policy Program.
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acífico

Nivel de urbanización en Asia-Pacífico, ciudades selectas, 1960 y 2010
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Fuente: Bases de indicadores del Banco Mundial.

incremento del 3.9%. China, Malasia y
Filipinas también muestran incrementos
anuales importantes del 3.6%, 3.4% y 2.4%,
respectivamente. Ver el siguiente gráfico.

Comentarios finales
El desempeño económico de la región
asiática refleja el gran avance de sus
economías aún en desarrollo. Tanto el nivel
de vida de sus habitantes como la generación de oportunidades en sus mercados
laborales reflejan en parte la gestión de sus
gobiernos al implementar políticas que
mejoren los ingresos económicos de sus
países.
La rápida acción de sus gobiernos ante las
épocas de crisis a nivel global se convierte en
un factor clave para su crecimiento.

Shanghai, China

Fuente: Yopasolavoz.com

Por otro lado, los niveles de urbanización
alcanzados por los países asiáticos serían
una muestra de que habría una disminución
en la brecha de desigualdad de ingresos
entre sus habitantes cambio importante para
alcanzar un nivel de bienestar competitivo
con respecto al resto de países.

▪ The new landscape of foreign investment into
China (2012)
United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
Disponible en:
http://pages.eiu.com/rs/eiu2/images/EIU_Chi
naFDI-Jan2012_Final.pdf
▪ Organising an investment in India (2012)
Economist Intelligence Unit, The Economist
Disponible en:
http://www.eiu.com/public/topical_report.asp
x?campaignid=Indiainvestment2012&mkt_to
k=3RkMMJWWfF9wsRokuK3IZKXonjHpfsX86
uUqWaCg38431UFwdcjKPmjr1YEHRcF0dvyc
MRAVFZl5nQlRD7I%3D

Referencia

▪ The Brookings Institute (2012) “Global
MetroMonitor 2011: Volatility, Growth and
Recovery”, Metropolitan Policy Program.
Disponible en:
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/
reports/2012/0118_global_metro_monitor/
0118_global_metro_monitor.pdf

Website del CEAP
Visite el website del CEAP que contiene
información de economía y negocios sobre los
países del Asia-Pacífico (versiones en
español, inglès y mandarín (chino).
Los beneficios como usuario registrado son:

Kuala Lumpur, Malasia

▪ Registrar centros de idiomas.
▪ Participar en foros.
▪ Subir archivos a la sección estudios.
▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.

Fuente: Shaktipat-meditation.org

CEAP - Centro de Estudios Asia - Pacífico
Visítenos en:

www.ceap.espol.edu.ec
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Estadísticas
Gráfico 1.-Entradas de inversión extranjera directa por región del
mundo, 2010
Miles de millones de US$
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Gráfico 2.- Evolución del comercio exterior en China, 1992-2010
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Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2011

Gráfico 4.- Principales lugares de origen de la IED de China en Asia,
2010
Miles de millones de US$

Gráfico 3.- Evolución de la inversión extranjera directa en China, 19852010
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Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2011
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Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2011

Inversión extranjera directa en China por tipo de negocio, 2010

Tipo de negocio
Equity Joint Venture

Contractural Joint Venture

Significado
Sociedades de responsabilidad limitada, cuyo capital y gestión se
reparten entre los inversionistas extranjeros y contraparte china, de
acuerdo a la proporción del capital social.
Sociedades en las que los aportes no se destinan a la formación de
capital sino a la constitución de un fondo común, en el que cada
parte conserva su derecho.

Miles de
millones de US$
22
2

Wholly Foreign-owned Enterprise Sociedad de responsabilidad limitada de propiedad en su totalidad
(WFOE)
del inversionista extranjero.

81

FDI Shareholding Inc.

1

Sociedad de responsabilidad limitada establecida por empresas
extranjeras u otras organizaciones económicas con sus homólogos
chinos.

Total

106
Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2011
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Calendario de Actividades

Próximos Eventos

Feria de Cantón - Guangzhou, China
1ra fase: 15-19 Abril, de 2012 - 2da fase: 23-27 Abril, 2012 - 3ra fase: 1-5 Mayo, 2012
La Feria de Importación y Exportación de China, conocida como la feria de Cantón, es la más
grande feria de comercio internacional en China, realizada dos veces al año. La primera feria del
año cuenta con tres fases de exhibición, que agrupan la muestra de productos electrónicos y
electrodomésticos, artículos de consumo diario, textiles, calzado, productos médicos, comestibles, entre otros. Para mayor información visite
http://www.cantonfair.org.cn/spanish/index.shtml

Pharma Pack
27-29 Junio, 2012
Tokio, Japón
http://www.biztradeshows.com/trade-events/
pharma-pack.html

Baicon
29 Junio – 1 Julio, 2012
Chennai, India
http://www.biztradeshows.com/baicon/

National Manufacturing Week - 8-11 Mayo, 2012. Sydney, Australia
Es uno de los eventos más reconocidos de la industria manufacturera en Australia. El evento presentará productos de sectores como: automotriz,
construcción, plástico y papel y maquinaria y equipo. También, llevará a cabo conferencias en temas de prácticas de operación, cadena de suministros,
medidas de sostenibilidad ecológica, entre otros. Si desea ver más detalles visite http://www.nationalmanufacturingweek.com.au/

Korea International Packaging Exhibition - 22-25 Mayo, 2012. Goyang, Corea del Sur
Es una exposición internacional dedicada a la industria del embalaje de la región. El evento reúne a las mentes de la élite de la industria del embalaje
en una plataforma común para compartir ideas viables innovadoras y poner de relieve cuestiones de actualidad relacionadas con el sector. Para mayor
información visite http://www.biztradeshows.com/korea-pack/

Techno4- 8-10 Junio, 2012. Coimbatore, India
Es una de las principales exhibiciones de comercio de ingeniería industrial en India. El evento presenta los diferentes tipos de equipos de moldeo,
máquinas de acero y fundición de hierro, máquinas componentes de un taller de prensado, hidráulica, interruptores y cables de interconexión
tecnología, entre otros. Si desea ver más detalles visite http://www.techno4india.com/

Resumen de Actividades
CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

4to Encuentro Regional
Análisis de Políticas Públicas con Modelos de Equilibrio General Computable
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con
ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL, y con
colaboración del CEAP, realizarán el 4to Encuentro Regional sobre
el Análisis de Políticas Públicas con Modelos de Equilibrio General
Computable.
El encuentro realizado por primera vez en Ecuador tendrá una
duración de dos días (abril 19 y 20), en donde investigadores
expertos de la región analizarán temas de comercio internacional,
cambio climático y medio ambiente, políticas para el desarrollo
sostenible, integración regional y enfoques metodológicos.
La sesión de apertura del encuentro denominada "Política
Económica, la Teoría y la Práctica: Caminos de Encuentro",
contará con la intervención de expertos nacionales e internacionales. En esta sesión se abordarán temas de política económica e
impactos económicos de la crisis en la región. Esta sesión es
abierta al público en general (sin costo) y se realizará en Guayaquil
el 19 de abril de 8:15 a 13:00 en el Auditorio Simón Bolívar (MAAC
Cine), Malecón y Loja.
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Entrada libre

4to ENCUENTRO REGIONAL
ANÁLISIS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS CON MODELOS
DE EQUILIBRIO GENERAL
COMPUTABLE

Intervención de
expositores
nacionales e
internacionales

Apertura
Fecha: 19 de Abril de 2012
Lugar: Auditorio Simón Bolívar (MAAC Cine)

Centro Cultural Libertador Simón Bolívar

Hora: 8:15 a 13:00

CONTACTOS
208 1084 ext. 125
ceap@espol.edu.ec
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Resumen de Noticias
Económicas
Shanghai analiza sistema de bienestar
social para familias sin recursos

Banco de Japón: actividad económica
sigue “más o menos plana”

El vicealcalde de Shanghai, Jiang Ping, dijo en
una conferencia sobre asuntos civiles que en
los próximos cinco años, el gobierno municipal
se enfocará en mejorar el bienestar de los
ancianos, los discapacitados y los niños con
necesidades especiales. Añadió que el
gobierno garantizará que todos los distritos y
poblados cuenten con al menos una
institución de atención operada por el estado
para los ancianos con problemas mentales o
físicos.

El Banco de Japón decidió mantener los tipos
de interés entre el 0 y el 0.1 %, nivel en el que
se encuentran desde diciembre de 2008,
cuando los rebajó desde el 0.3 % para afrontar
la crisis económica. La entidad evaluó los dos
últimos meses, e indica que la actividad
económica en Japón sigue “más o menos
plana”. Destaca el aumento en la inversión en
equipos industriales así como el incentivo al
consumo privado.

Fuente: Xinhua
(http://spanish.news.cn/salud/2012-04/12/c_131521306.htm)

Yoshikazu Tanaka

Fuente: International Press Digital
(http://espanol.ipcdigital.com/?p=26025)

Reservas internacionales de Corea del
Sur aumentan a nuevo máximo
histórico

Banco Asiático Desarrollo predice que
economía en Asia crecerá 6.9 % en
2012

Las reservas internacionales de Corea del Sur
alcanzaron un nuevo máximo histórico de
315,950 millones de dólares durante el mes
pasado, puesto que la tasa de conversión de
activos no denominados en dólares fue
compensado con un mayor incremento en
rendimientos de inversiones, según un
comunicado del Banco Central de Corea. Esto
corresponde a un incremento de 150 millones
de dólares con respecto al mes anterior, según
el Banco de Corea.

La economía de Asia crecerá un 6.9 por ciento
en 2012, una desaceleración de tres décimas
con respecto a 2011, pero repuntará en 2013
hasta el 7.3 por ciento, según previsiones del
Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Se prevé
que China, la mayor economía regional,
crezca un 8.5 por ciento, mientras que para
India no se espera una desaceleración 7 por
ciento en 2012. Las economías del sureste
asiático tendrán un crecimiento conjunto del
5.2 por cien este año.

Fuente: Xinhua
(http://spanish.news.cn/economia/2012-04/03/c_131505161.htm)

Personaje

Fuente: ABC.es
(http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1142621)

Población urbana de China llegará a un
70% para 2030

Pedidos de maquinaria en Japón suben
en febrero

Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial,
señaló que hay predicciones de que la
población urbana de China alcance el 70 por
ciento en 2030, lo que podría crear dificultades
en el país como problemas ambientales. La
tasa de urbanización de China superó el 50
por ciento a finales del año pasado, mientras
que el nivel medio en las economías desarrolladas es del 70 por ciento, según Zheng Xinli,
Vicepresidente del China Center for International Economic Exchanges.

Los pedidos de maquinaria en Japón subieron
en febrero un 4.8 por ciento con respecto al
mes anterior hasta los 794,000 millones de
yenes, informó el Gobierno nipón. Esta subida
supone el segundo mes consecutivo de
incremento en este indicador. Los pedidos de
maquinaria están considerados como un
indicador del gasto de capital de las empresas
niponas en los seis meses siguientes.
Fuente: International Press Digital
(http://espanol.ipcdigital.com/?p=26054)

Banco
del Ecuador y cálculos propios.
Fuente:
ChinaCentral
Daily (http://www.chinadaily.com.cn/business/201204/03/content_14974978.htm)

Nota Editorial

Es uno de los jóvenes más ricos de Asia,
quinto en la región asiática de acuerdo al
ranking de multimillonarios del la revista
Forbes (Marzo 2012). Su fortuna está
valorada en 4.3 miles de millones de dólares.
Yoshikazu Tanaka es considerado el
“Zuckerberg” japonés, de acuerdo a una
entrevista realizada por CNN. Es fundador y
director ejecutivo de la compañía de juegos
móviles “Gree”, que actualmente es la mayor
red social en línea de Japón con alrededor de
29 millones de usuarios en su país, según
informes de Forbes.
Tanaka obtuvo una licenciatura en Derecho
de la Universidad Nihon de Japón en 1999.
Comenzó su carrera en Sony trabajando en
un sitio de comercio en línea de negocios de
Rakuten. Para 2004, Tanaka decidió crear
Gree que es muestra de un emprendimiento
exitoso.
Con esta iniciativa, espera poder ingresar a
otros mercados como Estados Unidos y
Europa. Gree es aliada de Tencent, una de las
mayores redes sociales en China y el año
pasado adquirió a OpenFeint, una gran red de
juegos con sede en Estados Unidos.
Fuente: Forbes, CNN y Ewhoknow.com

CEAP
CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

El Centro de Estudios Asia-Pacífico colabora con la ESPAE Graduate
School of Management de la ESPOL en la organización local del 4to
Encuentro Regional Análisis de Políticas Públicas con Modelos
de Equilibrio General Computable. Este encuentro es
co-organizado por la CEPAL, el BID y ESPAE.

Fuente: Ewhoknow.com
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Para cualquier comentario o sugerencia por favor escríbanos a: ceap@espol.edu.ec

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
Directora Ejecutiva (2007-2012): Sara Wong, Ph.D.
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