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Un vistazo económico, social y cultural a las zonas de Asia-Pací�co

Hoy en día, la economía China es 
conocida por su fuerte crecimiento en el 
sector manufacturero y de servicios, sin 
embargo la agricultura sigue siendo un 
sector con gran importancia en China. 

Este país es el principal productor y 
consumidor a nivel mundial de una gama 
de productos agrícolas. Actualmente, 
China produce el 25% de los alimentos del 
mundo, alimenta a alrededor del 20% de la 
población mundial con menos del 9% de 
las tierras cultivables (Xu et Al, 2017) y 
con un 6% de las fuentes renovables de 
agua dulce (Trápaga, 2014). 

Entre los principales desafíos que enfrenta 
este sector se encuentra: la 
transformación del modelo de crecimiento 
económico en medio de la incertidumbre 
macroeconómica, garantizar la seguridad 
alimentaria a largo plazo, prevenir al 
sector agrícola de las fluctuaciones en los 
precios mundiales y la reducción de la 
brecha urbano-rural de ingreso (Gale, 
2013).

De 1983 a 2016, la participación de la 
agricultura en el PIB chino cayó del 32.6% 
al 8.6% según datos del Banco Mundial 
(Ver gráfico 1 inserto en esta sección). 

Mientras que la participación de la fuerza 
de trabajo en el sector agrícola cayó del 
67.1%  al 33.6 % de 1983 al 2012. (ADB & 
IFPRI 2013, por sus siglas en inglés), (Ver 
gráfico 1 inserto en  la sección de 
estadísticas). La tierra agrícola es de 
propiedad colectiva y fue distribuida a los 
hogares rurales después de la reforma de 
1978. La producción agrícola se basa en 
pequeñas explotaciones familiares de 
menos de una hectárea en promedio (Ver 
gráfico 2 inserto en esta sección).
En los últimos años, los ingresos de los 
agricultores han alcanzado un nuevo nivel, 
con un ingreso rural per cápita disponible 
de 1,739 dólares en 2015, el sexto año en 
que estos ingresos aumentaron a un ritmo 
más alto que el PIB o el ingreso urbano per 
cápita disponible, las nuevas reformas en 
la producción agrícola y los sistemas de 
uso de la tierra, el establecimiento de 
nuevos modelos de gestión agrícola y el 
desarrollo de agro negocios de escala 
moderada de múltiples maneras han 
contribuido al aumento sostenido del 
potencial de desarrollo rural. (Xu et Al, 
2017).

China ha tenido un cambio radical en su 
política agrícola durante las dos últimas 
décadas, el indicador de la OECD, 
Estimado de Apoyo al Productor (PSE, por 
sus siglas en inglés) ha fluctuado de 3.7 en 
el 2000 a 14.5 en 2016  (Ver gráfico 2 
inserto en la sección de estadísticas), 
este cambio se ha dado por diversos 
factores entre los principales se 
encuentran: 
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  la zona Asia-Pacífico, entre académicos,   
  políticos, y la comunidad empresarial de 
  Ecuador.
- Difundir investigaciones que proporcionen 
  recomendaciones sobre política económica 
  para promover la integración económica, 
  social y cultural de Ecuador y Latinoamérica 
  en la región Asia-Pacífico.
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Mirada a la región: Cumbre APEC 2016 
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• En el 2004, el Gobierno Central inició
un programa de subsidios que incluía
pagos directos, semillas mejoradas y
compras de maquinaria agrícola (Hejazi
et Al. 2017).
• El gobierno de China introdujo un
programa de precios mínimos de compra
para estimular la producción de cultivos
específicos en las principales regiones
productoras. Esta política se aplicó al
arroz en 2004 y al trigo en 2006.
• En el 2006, China eliminó los impuestos
agrícolas.
• En el 2008, el gobierno central introdujo
subsidios para maquinaria agrícola.
Además se introdujo un programa de
reserva temporal para el maíz, la colza,
la soja, el cerdo y la caña de azúcar
(Tuan, 2015), y se creó para el algodón
en 2011. Garantizando a los productores
un mínimo precio para la venta de sus
comodities.
• La depreciación del Yuan frente al del 
dólar  desde el 2013, después de un 
largo periodo de apreciación. 
• En el 2015, China inició el proceso de 
combinar tres pagos (pagos directos para 
los productores de granos, subsidio 
integral a los insumos agrícolas y 
subsidio a la variedad de semillas) en un 
solo pago denominado "Apoyo agrícola y 
subsidio de protección”. Con la finalidad 
de que los agricultores  utilicen los 
fondos para mejorar la fertilidad de la 
tierra (OECD, 2016).
• El gobierno chino ejerce control sobre el
comercio de granos y otros bienes
estratégicos a través de empresas
propiedad del Estado, cuotas y licencias
de importación y exportación, impuestos
a la exportación, reducciones temporales
de aranceles, medidas sanitarias y
fitosanitarias, impuestos y subsidios
((USDA, 2012), extraído de (Trápaga,
2014).)

.
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Comercio Agrícola de China 

El comercio agrícola de China con el mundo 
fue de USD 196,150 millones, una caída del 
5% en comparación con el año anterior. Las 
exportaciones agrícolas fueron de USD 
70.31 millones (reducción del 1.7% 
comparando la cifra del  2014) y las 
importaciones agrícolas totales fueron de 
USD 125,920 millones (6,7% inferior al año 
anterior) (Consejería agroindustrial 
Embajada de Argentina en la República 
Popular China, 2016). China ha presentado 
déficit comercial agrícola desde el 2004. 

China compra en el mercado mundial bienes 
intensivos en suelo (soya, algodón, cebada, 
hule y aceites de soya y palma) y exporta 
bienes intensivos en fuerza de trabajo 
(pescado, frutas, hortalizas y bienes 
agrícolas procesados) (Trápaga, 2014). 

Disponible en http://www.ceap.espol.edu.ec/boletines.html

Fuente: Banco Mundial 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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Gráfico 1: Sector Agrícola en China  (% del PIB)
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Gráfico 2: Uso de la �erra en China, 1961 - 2014 (1000 hectáreas)

Superficie agrícola Bosques Otras �erras



Durante las últimas cuatro décadas, 
Tailandia ha realizado notables progresos 
en el desarrollo social y económico, 
pasando de ser un  país de bajos ingresos a 
un país de ingresos medios altos en el 
2011. Como tal, Tailandia ha sido una de las 
historias de éxito ampliamente 
mencionadas, con un fuerte crecimiento 
económico (Banco Mundial, 2017). Además, 
la economía tailandesa ha mostrado una 
notable resistencia ante los choques 
económicos y las incertidumbres políticas 
lográndose recuperar rápidamente (OIT, 
2014). La crisis económica mundial provocó 
una contracción del PIB del 0.9% en el 
2009, sin embargo tuvo una pronta 
recuperación en el 2010, el PIB creció 
7.5%. En el 2011, a causa de graves 
inundaciones el crecimiento del PIB sólo fue 
del 0.6%. Sin embargo, en 2012 se 
recuperó nuevamente con un impresionante 
crecimiento del 7.2%. En los últimos cuatro 
años, el crecimiento ha sido menor, siendo 
en el 2016 de 3.23% según Banco Mundial.

Tailandia es el segundo país más extenso 
del Sudeste asiático y cuenta una población 
de 68 millones de personas en 2016 según 
Banco Mundial.  A diciembre de 2016, los 
resultados de la Encuesta de la Fuerza 
Laboral a nivel nacional en Tailandia, 
comprendida para personas de 15 años y 
más,  mostraron que el 68% de personas a 
nivel nacional estaban trabajando o se 
encontraban disponibles para trabajar.  En 
el  2010 la fuerza laboral en Tailandia 
correspondía al 73% (OIT, 2013). En el 
2016, el 32% de la población  no se 
encontraban dentro la fuerza de trabajo o 
no se encontraban disponibles para 
trabajar, es el caso de amas de casa, 
estudiantes y ancianos. (Ver Cuadro 1, 
inserto en esta sección). 

En Tailandia, en el 2016 alrededor de 37 
millones de personas tenían un empleo de 
los cuales el 34% se ubicaban en el sector 
agrícola y  el 66% en sectores no agrícolas 
(Ver gráfico 3 inserto en la sección de 
estadísticas), comparando con el año 2015 
el número de personas empleadas se 
redujo en aproximadamente 1 millón de 
personas.  

Los sectores más representativos dentro del 
sector no agrícola en el 2016 fueron: 
“Manufactura” y “Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas”, con una participación 
de 16% cada uno dentro del total de 
empleos. 

En la condición de subempleo se 
encontraba el 0.5% del total de personas 
empleadas a diciembre de 2016. El 
trabajador subempleado es un trabajador 
que trabaja menos de 35 horas por semana 
y se encuentra disponible para trabajos 
adicionales. 

Mientras que el 0.8% de la fuerza laboral se 
encontraba en el desempleo. Esta baja tasa 
de desempleo (inferior al 1% desde 2011) 
es debido a la baja tasa de natalidad, falta 
de seguro social y el sector informal que 
representaba el 64% de la fuerza laboral 
(vendedores callejeros, taxistas, 
mototaxistas, autoempleados) en 2013. 
(Bangkok Post, 2015). Además, esta tasa de 
desempleo también ignora a los 
trabajadores extranjeros."Nuestro paro es 
tan bajo no porque utilicemos una definición 
diferente a otros países, sino por nuestros 
problemas estructurales", explica Chirathep 
Senivongs Na Ayudhya, portavoz del Banco 
de Tailandia. "El sector agrícola absorbe 
trabajadores y aquellos que no encuentran 
trabajo siempre pueden buscar empleos en 
el sector informal o haciendo por cuenta 
propia”. Además, aquellos que son 
despedidos acaban en el denominado 
sector informal o buscan un empleo a 
tiempo parcial, por lo que la estadística les 
refleja como empleados. (El Economista, 
2015).

Hoy en día el  mercado laboral tailandés 
presenta varios desafíos, uno de ellos  es la 
carencia de ingenieros para la investigación 
y personal técnico altamente calificados en 
el sector industrial, este problema se 
encuentra vinculado en gran medida  por las 
limitaciones de los planes de estudio de los 
institutos de educación y formación 

profesional. Además de la  falta de interés en 
la formación profesional entre los jóvenes 
tailandeses con alto potencial académico, en 
gran parte debido a que los puestos de técnico 
pagan un salario bajo en comparación con 
otras profesiones (OECD, 2017). Otro desafío 
que enfrenta Tailandia es la cantidad de 
migrantes pocos calificados que recibe de 
países vecinos principalmente de Myanmar, 
Camboya y Laos.

Análisis Sectorial

Mercado Laboral en Tailandia
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dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

54.24 54.74 55.25 55.02 55.41 55.77

39.78 39.82 39.81 38.96 39.16 37.79

39.49 39.55 39.49 38.66 38.87 37.36
0.30 0.27 0.33 0.21 0.33 0.24
0.17 0.19 0.25 0.22 0.25 0.30
0.12 0.08 0.07 0.08 0.04 0.13
14.46 14.92 15.65 16.06 16.25 17.98

1. Total de la Fuerza Laboral 

1.1 Empleados

 1.1.1 Subempleo

1.2 Desempleados

1.3 Temporalmente inac�vo

2. No en la Fuerza Laboral 

Status de la Fuerza Laboral 
(millones de personas)

Personas de 15 años y más 

Años 

Disponible en http://www.ceap.espol.edu.ec/boletines.html
Boletín CEAP HORIZONTES, Año 10, No. 3 Julio - Septiembre 2017

Referencias

• Banco Mundial (2017), Perfil de Tailandia.
Disponible en: http://www.world-
bank.org/en/country/thailand/overview
http://www.thaiscience.info/journals/Arti-
cle/TQR/10475212.pdf
• Bangkok Post (2015), Disponible en:
http://www.bangkokpost.com/learn-
ing/work/466226/why-thai-
land-unemployment-rate-is-ridiculously-low
• Bangkok Post (2017), Disponible en:
https://www.bangkokpost.com/busi-
ness/news/1317971/working-for-change
• El Economista (2015), Disponible en:
http://www.eleconomista.es/economia/noti-
cias/6443746/02/15/Co-
mo-es-posible-que-Tailandia-tenga-una-tasa-de
-paro-oficial-del-056.html
• OECD (2017), Building local responsiveness
in employment and skills systems in Southeast
Asia Lessons from Malaysia, the Philippines,
Thailand and Vietnam. Disponible en:
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/down-
load/8455fedeen.pd-
f?expires=1505238751&id=id&accname=guest
&checksum=4CF5A11B352AA0E34086C6D19D
3B8B16
• Oficina Nacional de Estadísticas de Tailandia,
Resumen de Encuesta de Fuerza Laboral a
diciembre varios años. Disponible en:
http://web.nso.go.th/
• OIT (2013), Thailand A labour market profile.
Disponible en:  http://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/---asia/---ro-bang-
kok/documents/publication/wcms_205099.pdf
• OIT (2014), Thailand Labour Market Update.
Disponible en: http://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/---asia/---ro-bang-
kok/---sro-bangkok/documents/publication/wcm
s_240328.pdf

Fuente:  Thanhnien News

  Fuente:  Oficina Nacional de Estadísticas de Tailandia



En la actualidad es de gran importancia para los 
empresarios ecuatorianos la conexión con el 
mercado asiático a través de su participación en  
ferias comerciales,  en las cuales ellos tienen la 
oportunidad de exhibir, comercializar sus 
productos y establecer contactos comerciales 
con proveedores, distribuidores, compradores y 
consumidores. 

Cabe destacar que los principales productos 
ecuatorianos que se exhiben en estas ferias  son 
los productos primarios que Ecuador exporta. En 
el 2016, Ecuador exportó hacia la región asiática, 
los productos comprendidos en las partidas: 
0306 “Crustáceos, incluso pelados, vivos, 
frescos, refrigerados, congelados, secos, 
salados.. ” con una participación del 43% del total 
de exportaciones a Asia;  0803 “Plátanos, incl. 
plátanos, frescos o secos” con el 17% de 
participación a esta región;  1801 “Cacao en 
grano, entero o partido, crudo o tostado” con un 
7% de participación a la región asiatica; entre 
otros productos. (Ver gráfico 1 inserto en esta 
sección).

Según portal web www.expodatabase.com hay 
alrededor de 2,500 ferias en 39 países 
asiáticos. A continuación se ha seleccionado 5 
ferias de gran importancia en diferentes 
sectores que tiene un mayor impacto en las 
exportaciones ecuatorianas hacia Asia: 

Feria de Cantón

Fundada en 1957 se realiza en Guangzhou – 
China.  Esta feria es co-organizada por el 
Ministerio de Comercio de la República 
Popular China y el Gobierno Popular de la 
provincia de Guangdong. 

La feria de Cantón es la feria de comercio 
internacional más grande de China que se 
celebra dos veces al año, en la primavera (mes 
de abril)  y otoño (mes de octubre). 

En su última edición no. 121 (primavera 2017), 
asistieron aproximadamente 24 mil expositores 
chinos, 620 expositores internacionales 
procedentes de 42 países y 196  mil 
compradores procedentes de más de 200 
países, un incremento del 6% en comparación 
con la feria anterior.  (Ver gráfico 4 inserto en 
la sección de estadísticas). El 62 % de 
compradores provienen de Hong Kong, 
Estados Unidos, India,  Taiwán, Tailandia, 
Corea del Sur, Rusia, Malasia, Australia y 
Japón pertenecientes a 1,119 cadenas 
internacionales. 

Según informe de la última feria no. 121, el 
18.9% de compradores que asistieron 
pertenecen al del sector de equipos 
electrónicos y electrodomésticos, el 17.6% al 
sector de artículos para el hogar, el 16.6% al 
sector de comidas y bebidas, el 15.5% al el 
sector de tejidos y textiles para el hogar, el 
13.4% materiales de construcción y ferretería, 
12.2% Equipo de maquinaria y el 5.9% a otros 
sectores. 

El volumen de comercio total durante esta feria 
en el 2016 fue de 55,974 millones de USD, un 
aumento del 1.6% en comparación al año 
anterior. (Ver gráfico 5 inserto en la sección 
de estadísticas).

Cabe destacar que la Feria de Cantón está 
pasando de ser una plataforma única para la 
exportación a una completa plataforma que 
incluye redes de negocios, exhibición y 
negociación, comunicación industrial, 
liberación de información y promoción de 
productos, con un progreso cada vez mayor.

FOODEX

Es la feria más importante de Japón en el 
sector de alimentos, este país importa 
alrededor de 80 mil millones en productos de 
este sector. La primera edición se realizó  en 
1976 y desde esa fecha se ha realizado 
anualmente. En esta feria se presentan las 
marcas más importantes y de mayor prestigio 
dentro de la industria alimenticia con enfoque 
en productos agrícolas, mariscos, alimentos 
preparados, trigo y fideos, productos de 
confitería, condimentos y especias, alimentos 
orgánicos y naturales, entre otros. 

En su última edición no. 42, realizada en el 
2017, contó con  la participación de 3,282 
expositores, un aumento del 3% en 
comparación con el año 2015. Del total de 
expositores,  1,303 fueron  japoneses y 1,979 
procedentes de 77 países. El número de 
visitantes fue de  82,434, un aumento del 8% 
con respecto al 2015, la mayoría de visitantes 
extranjeros pertenecían a  Corea del Sur, 
China y Tailandia. 

Asia Fruit Logistica
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Mirada a la Región
Ferias comerciales destacadas en Asia: sectores selectos 

Fuente: Trade Map 
Nota: 0306 “Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en …” ;  0803 “Plátanos, incl. plátanos, 
frescos o secos”;  2709 "Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso"; 1801 “Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado” ;  
2301 “Harina, polvo y "pellets", de carne, de despojos, de pescado o de 
crustáceos, de moluscos o . . .” ;  0603 “Flores, capullos, cortados para 
ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados . . .”

 Gráfico 1.- Exportaciones ecuatorianas hacia Asia en 
2016, por partidas, (%)



Publicaciones 
Recomendadas

Esta feria se realiza en Hong Kong 
anualmente. En su última edición contó con 
665 expositores provenientes de 37 países, el 
32% de Asia, el 24% de Europa, 12% 
Latinoamericanos, 9% de África y 23% de 
otras regiones.  Mientras que el número de 
visitantes fue 11,284 provenientes de 74 
países, un aumento del 22% en comparación 
al año 2015. (Ver gráfico 2 inserto en esta 
sección) 

China Fisheries & Seafood Expo

China Fisheries & Seafood Expo fue creada 
en 1996 en conjunto con el Consejo de China 
para la Unidad de Promoción del Comercio 
Internacional (CCPIT-SSA, por sus siglás en 
inglés), el Ministerio de Agricultura de China y 
Sea Fare Expositions, Inc., una empresa 
privada con sede en Seattle, Washington, 
encargada de realizar exposiciones 
comerciales para la industria pesquera. Es la 
feria de comercio de mariscos más grande de 
Asia. En su última edición participaron 1,400 
empresas expositoras proveniente de 46 
países. Alrededor de 28,000 visitantes de más 
de 100 países, un aumento del 12% en 
comparación al 2015.
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▪ Asian Development Bank (2017), Trade 
facilitation and better connectivity for an inclusive 
Asia and Pacific. Disponible en: 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication
/359786/trade-facilitation-connectivity.pdf

▪ CEPAL (2017), Chinese Investments in Latin 
America Opportunities for growth and 
diversification. Disponible en: 
https://www.cepal.org/en/publications/41134-chin
ese-investments-latin-america-opportunities-gro
wth-and-diversification

▪ Asian Development Bank (2017), Key Indicators 
for Asia and the Pacific 2017. Disponible en: 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication
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Website del CEAP

iVisite 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.

▪ Participar en foros.
▪ Subir archivos a la sección estudios.

▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.

CEAP - Centro de Estudios Asia - Pacífico
Visítenos en:

www.ceap.espol.edu.ec

Referencias

• Asia Fruit Logistica, Disponible en:
http://www.asiafruitlogistica.com/About/ASI-
AFRUITLOGISTICA/Stats/

• Cafe Show Seul, Disponible en: http://www.-
cafeshow.com/eng/cafeshow/result2016.asp

▪ Canton Fair, Disponible en: http://www.can-
tonfair.org.cn/cn/international/postshowre-
port121.pdf

• China Sea Food Expo, Disponible en:
http://chinaseafoodexpo.com/

• Foodex Japan, Disponible: https://www.j-
ma.or.jp/foodex/en/img/pdf/pdf-2017report.pdf

Cafe Show Seoul 

Es la feria más importante de Asia en la 
industria del café. En su última edición 2016  
fue patrocinado por las Embajadas (en Corea 
del Sur) de Bolivia, Costa Rica, Costa de 
Marfil, Ecuador, Etiopía, Guatemala, 
Honduras, Indonesia, Kenya, México, Perú, 
Polonia, Rwanda y Vietnam. Participaron 580 
expositores de 41 países, un aumento del 5% 
en comparación al 2015. Mientras que el 
número de visitantes fue de 142,067 
provenientes de 76 países (Ver gráfica 6 
inserto en la sección de estadísticas). 

Fuente: Portal Web de Asia Fruit Logistica

Gráfico 2.-  Asia Fruit Logistica 2016 : expositores y visitantes por región, (%)
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Gráfico 1: Par�cipación de la fuerza laboral en el sector agrícola chino, (%)
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Gráfico 2: Es�mado de Apoyo al Productor en China, (%) 
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Gráfico 5.- Feria de Cantón: Volumen de negocios  

Volumen de negocios (Millón de USD) Variación (%)

Fuente: Elaborado a partir de reporte de ADB & IFPRI (2013). Public expenditure in agriculture under a rapidly 
transforming economy: The case of the People’s Republic of China. 
Nota: Datos de 1983-2011 son de China Informe de Desarrollo Agrícola (MOA varios años), los datos de 2012 de China 
Estadística Resumen (2013) y los datos de la agricultura en los préstamos bancarios vienen de China Instituciones 
Financieras Préstamos Informe de 2012 (El Banco Popular de China, 2013)

Fuente:  Portal Web de la Feria de Cantón .
Nota: Para el año 2010, no presentan datos sobre el volumen de negocios. 

Fuente: Estadisticas de la OECD
Nota: El Porcentaje de Estimación de Apoyo al Productor (% PSE) representa las transferencias de política a los 
productores agrícolas, medidas a nivel de explotación y expresadas como una parte de los ingresos brutos

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Tailandia
Fuente:   Portal Web de la Feria de Cantón 

Fuente:  Portal Web Cafe Show Seoul 
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Gráfico 4.- Feria de Cantón: Número de compradores, por sesión 
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Machine Tool Expo
10-13 de agosto de 2017
New Delhi, India 
Machine Tool Expo reúne a los representantes de diversos sectores industriales para presentar las últimas tecnologías y soluciones de fabricación que 
permitirán a las grandes industrias y pymes aprovechar y mejorar sus capacidades de fabricación. La exposición abarcará toda la gama de 
maquinarias, herramientas de metal, automatización, robótica y  otras tecnologías esenciales para la fabricación actual.
Para mayor información visite: https://www.mtx.co.in/

International Material & Components industry Show
13-15 de septiembre de 2017
KINTEX Exhibition Center 1, Hall 3, Corea del Sur 

AFEX – Asia Food Expo
13-16 de septiembre de 2017
Manila, Filipinas

Desde su lanzamiento en 2005, IMAC ha ofrecido oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas difundan sus áreas de negocio a 
través de las industrias de materiales (químicos, cerámica, metal) y componentes (electrón, máquina, electricidad, automóvil). En esta edición  se ha 
organizado un 'Pabellón de Luz y Automatización'.  Si desea ver más detalles visite: http://www.imac21.co.kr/2017_en/i1.php?s=11

Exposición internacional de procesamiento de alimentos, embalaje y manipulación de maquinaria, equipos y tecnología. Contará con la participación de 
551 expositores, 340 de ellos son internacionales.  Por lo cual será una plataforma de comunicación e información de las últimas novedades, 
tendencias, productos y servicios de información de las diferentes áreas. Si desea ver más detalles visite: http://www.afex.com.ph/

Panel Ferias Comerciales en Asia: perspectiva de los 
organizadores y de empresas participantes

Resumen de Actividades

Fuente: CEAP

Disponible en http://www.ceap.espol.edu.ec/boletines.html
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Vietnam Plas
13-16 de septiembre de 2017
Saigon Exhibition and Convention Center(SECC), Vietnam 
La 16 ª Exposición Internacional de la Industria de Plásticos y Caucho de Vietnam es la plataforma promover productos, servicios y maquinaria a nivel 
internacional.  En su edición 2015 contó con 11, 250 visitantes.  Si desea ver más detalles visite: https://www.vietnamplas.com/visitor.asp

El Centro de Estudios de Asia-Pacífico (CEAP) de la ESPOL, la ESPAE Graduate School of Management, en conjunto con ASIA BT realizaron el 
pasado jueves 29 de junio el panel "Ferias Comerciales en Asia: perspectiva de los organizadores y de empresas participantes". Este evento contó 
con la participación del Sr. José Antonio Hidalgo, Presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano- China; Sr. José Antonio Vargas, Director de 
Negocios Internacionales de la Unidad de Alimentos del Grupo Vilaseca; moderador: Fabián Chang, Director de ASIA BT.

Durante la intervención de José Antonio Hidalgo se pudo conocer más cómo aprovechar de mejor manera el mercado chino, los pasos para una 
mejor gestión en la feria más grande de China, así como las ventajas y desventajas de la venta y compra directa en este mercado. Por otro lado, 
Vargas expuso su experiencia en las diferentes ferias comerciales en las que ha participado, dando un especial enfoque en la feria de Seul Food & 
Hotel 2017. Al final del panel se dio pasó a una sección de preguntas y respuestas. 



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

Referencias

•  ADB & IFPRI (2013). Public expenditure in 
agriculture under a rapidly transforming 
economy: The case of the People’s Republic of 
China. Disponible en:  https://www.ifpri.org/pub-
lication/public-expenditure-agricul-
ture-under-rapidly-transforming-economy-case-
peoples-republic

•  Consejería agroindustrial Embajada de 
Argentina en la República Popular China. 
Disponible en: http://www.agrichina.org/Upload-
Folder/201606120207483276.pdf

• Gale Fred (2013), United States Department 
of Agriculture (USDA). Presentación: La 
Política Agrícola de China en Evolución. 
Disponible en: http://www.iica.int/sites/default/-
files/events/presenta-
tions/2015-11/evolucion_de_la_politica_agricol
a_china_fred-gale_-_spanish_final.pdf

• OECD (2016). Agricultural Policy Monitoring 
and Evaluation 2016. Disponible en: http://ww-
w.oecd-ilibrary.org/content/-
book/agr_pol-2016-en

•  Trápaga Y. (2014). ¿Es importante la comida 
en China? Cuestiones de política agrícola 
moderna. Economía Informa, 384, 70-90. 
Disponible en: https://-
doi.org/10.1016/S0185-0849(14)70411-6

•  Xu, Y., Li, J., & Wan, J. (2017). Agriculture 
and crop science in China: Innovation and 
sustainability. The Crop Journal. Disponible en:  
https://doi.org/10.1016/j.cj.2017.02.002

Resumen de Noticias

(Septiembre 12).- Las exportaciones de 
automóviles de Corea del Sur aumentaron en 
agosto, gracias a la creciente demanda de 
Norteamérica y Europa. El valor total de los 
vehículos exportados al extranjero alcanzó los 
2,840 millones de dólares, un aumento del 
23.6% en comparación al año anterior, según 
datos recopilados por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Energía de Corea.
Fuente:  Yonhap News
(http://spanish.yonhapnews.co.kr/econo-
my/2017/09/12/0600000000ASP20170912001000883.HTML)

Las exportaciones de automóviles de 
Corea del Sur dan un salto en agosto 

CEAP
Centro de Estudios Asia-Pacífico 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Campus Las Peñas - Malecón 100 y Loja
Aula Satelital - ESPAE
www.ceap.espol.edu.ec

Consultas sobre contenidos: Y. Negrete 
Redacción y diagramación: Equipo del CEAP

(Septiembre 10).- Vietnam sufrió en los 
primeros ocho meses del año un déficit 
comercial de 2,100 millones de dólares, según 
informó el Ministerio de Industria y Comercio. 
De acuerdo con la cartera, Vietnam ingresó en 
ese período 133,500 millones de dólares por 
exportaciones, un aumento interanual de 
17.9% Sin embargo, dedicó alrededor de 
135,600 millones de dólares para la 
importación, un alza de 18.4% con respecto al 
mismo periodo en 2016.
Fuente:  Vietnam Plus  
(http://es.vietnamplus.vn/vietnam-sufre-deficit-comercial-en-primeros-o
cho-meses-de-2017/77763.vnp)
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Personajes

Henry Sy

                               Fuente:  SM Foundation

Henry Sy, 92 años, recibió el título de Doctor 
Honoris Causa en Administración de 
Empresas por la Universidad De La 
Salle-Filipinas. 

Actualmente es Presidente Emérito de SM 
Investments Corp. uno de los conglomerados 
más grandes de Filipinas que obtuvo ingresos 
de $ 6.7 mil millones en el 2016. Sy ha 
encabezado la lista Forbes Filipinas durante 
diez años consecutivos. 

Sy comenzó su historia de éxito en 1958 
cuando abrió la primera tienda ShoeMart y 
desde entonces comenzo a formar un grupo 
dinámico de empresas con cinco líneas de 
negocios: centros comerciales, retail, servicios 
financieros, desarrollo inmobiliario y turismo, 
hoteles y convenciones.

Fuentes: Forbes, Bloomberg, SM Investments

Moon Jae

                                  
          Fuente:  New York Times 

Nació en 1953 en  una pequeña isla en Corea 
del Sur llamada Geoje.  Moon Jae-in pasó sus 
primeros años en pobreza. Se convirtió en un 
líder de manifestaciones estudiantiles 
mientras asistía a la Universidad Kyung Hee, 
y después de dos décadas como abogado de 
derechos humanos, se unió a la adminis-
tración del Presidente Roh Moo-hyun en 
2002. 

Moon inició su propia carrera política como 
asambleísta nacional en 2012. Moon fue 
elegido Presidente de la República de Corea 
del Sur  en mayo de 2017 tras  la destitución 
de la expresidenta Park Geun-hye por 
corrupción.

Fuente:  New York Times, BBC, Biography

(Septiembre 11).- China Aerospace Science 
and Industry Corporation (CASIC) está 
trabajando para construir un 'tren volador' que 
alcanzaría los 4,000 kilómetros por hora. Este 
tren pretende ser uno de los medios de 
transporte que cobren protagonismo en la 
Nueva Ruta de la Seda.
Fuente:  El Economista
(http://www.eleconomista.es/transportes/noti-
cias/8599990/09/17/China-prepara-un-tren-volador-que-es-cuatro-vec
es-mas-rapido-que-un-avion.html)

CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

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

         ceap_espol             ceap.espol

Económicas

La economía india se desacelera y 
crece al 5.7 % en primer trimestre 
(Agosto 31).- El Producto Interior Bruto (PIB) 
de la India creció un 5,7 % en el primer 
trimestre de este año fiscal ( abril a marzo), un 
dato que refleja una desaceleración de la 
economía india, que cerró el ejercicio 
2016-2107 con un crecimiento del 7.1 %. El 
trimestre medido fue el previo a la entrada en 
vigor del Impuesto de Bienes y Servicios 
(GST), la mayor reforma fiscal en la historia de 
la India y que llegó precedida de una gran 
incertidumbre en todo el sistema productivo 
indio.
Fuente: La Vanguardia 
(http://www.lavanguardia.com/vida/20170831/43940249540/-

China prepara un 'tren volador' que es 
cuatro veces más rápido que un avión

Nuevo Banco de Desarrollo se 
expandirá a sector privado en 2018

(Septiembre 1).- El Nuevo Banco de Desarrol-
lo (NBD), una institución financiera multilateral 
establecida por el BRICS expandirá sus 
operaciones de crédito al sector privado en el 
2018. Actualmente, el banco sólo ofrece 
créditos a gobiernos o programas públicos. 
Los préstamos al sector privado representarán 
el 30% de los negocios del banco, declaró el 
presidente de la institución, K.V. Kamath.  
Fuente: Xinhua 
(http://spanish.xinhuanet.com/china/2017-09/02/c_136575786.htm)

Producción industrial de China crece 
6% en agosto

(Septiembre 14).-  La producción industrial de 
valor agregado de China creció un 6% 
interanual en agosto, comparada con el 
incremento del 6.4% registrado en julio, 
informó el Buró Nacional de Estadísticas 
(BNE). La producción industrial de las 
empresas de propiedad estatal aumentó un 
7.8%, mientras que la de las cotizadas registró 
una caída del 2.1% y las de capital extranjero, 
un aumento del 7.9%.
Fuente: Xinhua 
(http://spanish.xinhuanet.com/2017-09/14/c_136609862.htm)

Vietnam sufre déficit comercial en 
primeros ocho meses de 2017
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