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Gráfico 3.- Edad de la Población 0-14 años, (% de total) - 2000

Gráfico 4.- Edad de la Población 0-14 años, (% de total) - 2017

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Banco Mundial, World Development Indicators  Disponible en:  https://bit.ly/2uoQ2ht 

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Banco Mundial, World Development Indicators  Disponible en:  https://bit.ly/2uoQ2ht 

Este – América Latina
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Mirada a la región: Indicadores Sociales Asia del 

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Banco Mundial, World Development Indicators  Disponible en:  https://bit.ly/2uoQ2ht 

Gráfico 5.- Edad de la Población 65 o más años (% de total) - 2000

Gráfico 6.- Edad de la Población 65 o más años (% de total) - 2017

Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Banco Mundial, World Development Indicators  Disponible en:  https://bit.ly/2uoQ2ht 
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Pobreza Multidimensional
Un indicador social de especial importancia 
en el análisis es el Índice de Pobreza 
Multidimensional que mide la incidencia de 
pobreza utilizando múltiples aspectos (ver 
Recuadro 2 para su definición). Según los 
datos disponibles del programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en el periodo de 
2006-2017 (Ver Cuadro 1), países de Asia del 
Este que reportan pobreza multidimensional, 
China tiene un nivel de 2% de pobres 
multidimensionales en el año 2014 y Mongolia 
de  4% en 2013. En Latinoamérica el 
panorama es distinto, se evidencian altas 
tasas de pobreza especialmente en Centro 
América con Haití (23%) Guatemala (13%) y 
Honduras (9%) entre los países con mayor 
incidencia de esta pobreza.    

Educación 
Promedio de escolaridad
En cuanto a los años de educación promedio 
de la población, hay una evolución positiva 
desde 2000 al 2017 en ambas regiones (Ver 
Cuadro 1) lo que implica un avance en 
políticas educativas y de acceso a la 
educación en ambas regiones de análisis. Sin 
embargo, Asia del Este presenta en promedio 
un mayor nivel de años de escolaridad entre 
sus habitantes en comparación con América 
Latina. A 2017,  Japón presentó 13 años de 
escolaridad promedio entre sus habitantes, 
Hong Kong y Corea del Sur 12 años prome-
dio, mientras que en Latinoamérica países 
como Cuba con 12 años promedio de 
escolaridad o Chile con 10 años son compa-
rables. A su vez Haití es el país que menos 
avance en años de escolaridad ha tenido en 
el periodo de análisis de 17 años, con un año 
promedio de incremento pasando de 4 años 
en el 2000 alcanzando 5 años promedio a 
2017.

Salud
Expectativa de vida al nacer
En términos de indicadores de salud, y 
utilizando el indicador de expectativa de vida 
al nacer, la región de Asia del Este es 
superior a América Latina, dado que países 
de esta región cuentan con una esperanza de 
vida superior. En Asia del Este resalta Hong 
Kong y Japón ambos con esperanza de vida 
de 84 años y Corea del Sur con 82 años 
promedio a 2017 (Ver Cuadro 1). Países de 
América Latina comparables son Chile, Costa 
Rica y Cuba con 80 años en promedio. Sin 

Publicaciones 
Recomendadas

embargo, en la región existen países como 
Haití en donde la esperanza de vida al nacer 
es de 64 años, el más bajo de la región.   

El presente análisis descriptivo hace 
abstracción del tipo de políticas públicas y 
estilo de vida que Asia del Este podría estar 
aplicando para favorecer el desempeño de 
sus indicadores sociales. Asia del Este es sin 
duda un ejemplo a seguir para América 
Latina en cuanto a su evolución de indica-
dores sociales en las últimas décadas.

 

Recuadro 2.- Glosario de Términos 

Años de Escolaridad: Indicador que mide 
los años promedios de educación de un 
individuo.
 
Edad población juvenil: Número de años 
promedio de la población con edad entre 0 y 
14 años. 

Edad población adulto mayor: Número de 
años promedio de la población con edad 
mayor a 65 años. 

Expectativa de vida al nacer: se define 
como los años que un recién nacido puede 
esperar vivir en el momento de su nacimiento.

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): 
Es una medición de la pobreza que refleja las 
múltiples carencias que enfrentan las 
personas pobres al mismo tiempo en áreas 
como educación, salud y calidad de vida. 

PIB per cápita PPP: El PIB per cápita que es 
la división entre el PIB y la cantidad de 
habitantes de un país, se ajusta al poder de 
paridad de compra (PPP) para efectuar 
comparaciones entre países.

Población Urbana: Número total o propor-
ción  de personas que viven en el sector 
urbano (ciudad) en un determinado país o 
región. 

Población Rural: Número total o proporción  
de personas que viven en el sector rural en 
un determinado país o región. 

Este – América Latina
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▪  ADB Economics Working Paper (2018) The Impact 
of Trade Conflict on Developing Asia. Disponible en: 
https://www.adb.org/publications/impact-trade-con-
flict-developing-asia

▪  Zhua, Et al (2019) Measuring air connectivity 
between China and Australia. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/arti-
cle/pii/S096669231830615X

▪ Tongsopit, Et al (2019) The economics of solar PV 
self-consumption in Thailand. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/arti-
cle/pii/S0960148119301004

¡Becas para Maestrías KOICA!

   

   KOICA a través de su programa de desarrollo de 
capacidades busca compartir la experiencia y 
desarrollo (know how) de Corea con funcionarios 
públicos, técnicos e investigadores de los países 
amigos en desarrollo a través de becas de cursos 
cortos y maestrías.                                                   
Fecha límite de aplicación: 5 Abril del 2018

   Más Información: int.relations@espol.edu.ec

¡Visite el Website del CEAP!

Visite el website del CEAP que contiene
información sobre economía y negocios de los

países del Asia-Pacífico (versiones en
español, inglés.)

Los beneficios como usuario registrado son:

▪ Suscripción al Boletín Horizontes del CEAP.
▪ Subir archivos a la sección publicaciones.
▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.

  www.ceap.espol.edu.ec

Referencias 

▪ PNUD. (2018). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Disponible en: https://bit.ly/2FbLRdR

▪ World Development Indicators, WB. (2017). 
Disponible en: https://bit.ly/2TSoqjY
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Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Publicaciones”

Fuente: UN COMTRADE (2018)  Disponible en:  https://comtrade.un.org/data/

Gráfico 2.- Producción de Banano: Asia Vs. Mundo 
                       Millones de Toneladas

  Gráfico 1.- Comercio Exterior: China - EE.UU. - 2017. País que reporta: China
                                                 Miles de Millones US$  

Cuadro 1.- Estadísticas Mercado del Banano en Asia 
                                    2015-2017

Fuente: FAO Statistics Disponible en: https://bit.ly/2q6A3l6
Nota: Precios Años Selectos - India: 2001, Indonesia: 2010,  Laos: 2013, Bangladés: 2014, China: 2015, Filipinas: 2016, Vietnam Tailandia Turkia Malasia Nepal: 2017

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

India 29.2     29.1         30.5     47.5% 49.1% 49.4% 822.0      841.0      860.0      35.5      34.6       35.4       126.7

China 10.6     10.9         11.2     17.3% 18.4% 18.1% 409.1      413.7      366.2      26.0      26.4       30.5       521.1

Indonesia 9.5       7.0           7.2       15.4% 11.8% 11.6% 158.0      117.0      119.0      60.1      59.9       60.2       545.8

Filipinas 5.8       5.8           6.0       9.5% 9.8% 9.8% 443.4      356.2      446.8      13.2      16.4       13.5       289.4

Vietnam 1.9       1.9           2.0       3.2% 3.3% 3.3% 118.1      120.0      125.5      16.5      16.2       16.3       330.7

Tailandia 1.0       1.0           1.0       1.7% 1.7% 1.6% 38.1        42.6        43.0        27.1      23.3       23.3       340.7

Laos 0.8       0.8           0.9       1.3% 1.3% 1.5% 27.7        28.6        22.6        28.4      27.8       41.9       419.9

Bangladés 0.8       0.8           0.8       1.3% 1.3% 1.3% 46.7        47.4        48.6        16.6      16.8       16.6       320.7

Turquía 0.3       0.3           0.4       0.4% 0.5% 0.6% 5.8          6.2          6.8          46.3      49.1       54.1       657.4

Malasia 0.3       0.3           0.4       0.5% 0.5% 0.6% 24.9        22.3        27.6        12.7      13.9       12.7       377.9

Taiwan 0.3       0.3           0.3       0.4% 0.4% 0.4% 14.1        15.7        15.2        19.4      16.4       16.7       NA

Nepal 0.2       0.2           0.2       0.4% 0.4% 0.4% 14.3        14.3        15.2        16.4      16.5       16.3       291.2

Total Asia 61.6     59.3         61.7     100.0% 100.0% 100.0% 2,203      2,106      2,229      28         28          28           

Precio del 
Productor 

USD/Tonelada
Paises

Producción               
(Millones de Toneladas) % Total Asia Área Cultivada                        

(Miles de Hectareas)
Rendimiento 

(Tonelada/Hectárea)

21 22 23 25 27 27 28 29 30 31 33 33 31 32 31 33 34 35 36 37 38 38 37 39 40 43 44 45 45 50 51 56 56 58 59 58 63 65 70 67 70 73 75 79 84 89 94 99
103

109
109

109
112

113
115

113
114

6 7 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 18 19 19 18
19 21

22 24 26 26 25
29 31

34 33 34 34 35
39

42
45

51
54

56
60 60 59 60 60 62 59 62

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17
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Fuente: Elaboración propia usando datos de FAO Statistics Disponible en:  https://bit.ly/2q6A3l6
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Visita Académica de investigadora de la U. de Salamanca

Resumen de Actividades CEAP

que las conversaciones fueron extensas y 
establecieron una base para la resolución de 
conflictos y preocupaciones entre las partes. 
Ambas partes acordaron continuar en 
estrecho contacto.

Posteriormente, del 30 al 31 de Enero, 
EE.UU. y China celebraron negociaciones 
comerciales de 2 días en Washington. 
Durante las negociaciones, China ofreció 
comprar cinco millones de toneladas de 
soya estadounidense. Por otro lado el 24 de 
febrero, el presidente de EE.UU. Donald 
Trump anunció que extenderá la fecha límite 
de la tregua comercial (1 de marzo), citando 
un progreso en las negociaciones comercia-
les. Trump no da una fecha concreta para 
una nueva fecha límite y espera llegar 
prontamente a un acuerdo comercial 
definitivo con China (Wong, 2019).

Sin lugar a dudas la disputa comercial de las 
dos principales economías del mundo trae 
consecuencias no solo para las partes 
participantes, que según el Banco de 
Desarrollo Asiático  (Abiad, 2018) el conflicto 
comercial podría reducir el PIB de China en 
al menos 1% y el de EE.UU en 0.2%. La 
guerra comercial tiene impactos para 
terceras economías. Así, el efecto 
sustitución de la implementación de 
aranceles beneficiaria principalmente a 
países de la Unión Europea, México, Japón 
y Canadá (UNCTD, 2019). En futuras 
entregas del Boletín CEAP continuaremos 
presentando datos sobre la disputa 
comercial China – EE.UU.

La señorita Fang Yuan, ciudadana de la República Popular de China y alumna del doctorado del Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca, España, se encuentra realizando una visita académica en la Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas (ESPAE) de la ESPOL. 

Durante su visita esta siendo acogida por el Centro de Estudios Asia Pacífico (CEAP) de ESPOL.  Fang finalizó su Máster de 
Estudios Latinoamericanos en el mencionado instituto con la tesis "La Cooperación Sur-Sur de China con América Latina y el Caribe: 
aproximación al caso de Ecuador" en febrero de 2017 y en sus estudios de doctorado continúa su investigación con énfasis en las 
empresas chinas en Ecuador.

Fuente: CEAP

• China attractions Expo Beijing 
3 Abril 2019 en Beijing, China. 
La China Attractions Expo está organizada por la Asociación China de Parques de Diversiones y Atracciones 
(CAAPA) desde 1990. Es la exposición internacional de diversiones y atracciones más establecida en China, 
atrajo a más de 510 expositores nacionales e internacionales y más de 40000 visitantes en 2018.
Más información:  https://bit.ly/2HFzERv

• Milipol Asia-Pacific. 
2 al jueves 4 abril 2019. Singapur, Singapur. 
Milipol Events es el evento internacional que enfoca su exposición y sus conferencias en el tema del terroris-
mo, de la seguridad estatal y de las leyes a favor de la protección civil de la Región Pacifico-Asiática. La feria 
se ha convertido en el principal lugar de encuentro de todo el mundo, gracias a sus exposiciones destinadas a 
enseñar nuevas tecnologías, potenciales soluciones para la seguridad y la prevención del territorio. Como 100 
Delegados de más de 15 países distintos participarán al acontecimiento. Además, gracias a un programa 
comercial muy interesante asegurará una visita productiva tanto para los expositores, como delegados.                    
Más información: https://bit.ly/2HxkDlm

• AAAE - Australian Auto Aftermarket Expo. 
4 al sábado 6 abril 2019. Melbourne, Australia. 
AAAE - Australian Auto Aftermarket Expo es la feria bienal de la industria automotriz y servicios de post-venta que se realiza cada dos años. En AAAE 
distintas compañías líderes en autopartes, herramientas y accesorios para los vehículos ofrecen sus productos. Entre ellos se encuentran: aire acondicio-
nado, audio, frenos, controles de navegación, cajas de cambios, entre otros.                                                                                                                                
Más información: https://bit.ly/2HK9xbY

• China International Medical Equipment Fair. 
14 mayo 2019 Shangai, China. 
La Feria Internacional de Equipos Médicos de China (CMEF, por sus siglas en inglés) se inauguró en 1979 y se celebra dos veces al año, una en 
primavera y otra en otoño, incluidas exposiciones y foros. Después de 40 años de superación y desarrollo continuo, CMEF se ha convertido en una de 
las plataformas de servicios integrados globales líderes en el mundo en la cadena de valor de dispositivos médicos, que abarca productos y tecnología, 
lanzamientos de nuevos productos, adquisiciones y comercio, colaboración científica y foros de estudios académicos.                                                                                                                  
Para mayor información: https://bit.ly/2ThmQTn          

Próximos Eventos 
Garment Manufacturers Sourcing Expo
3-6 julio 2019
Tailandia
https://www.gftexpo.com/gms/

Automotive Engineering Show Chennai
4-6 julio 2019
China
https://automotive-engineering-show.
in.messefrankfurt.com



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

que las conversaciones fueron extensas y 
establecieron una base para la resolución de 
conflictos y preocupaciones entre las partes. 
Ambas partes acordaron continuar en 
estrecho contacto.

Posteriormente, del 30 al 31 de Enero, 
EE.UU. y China celebraron negociaciones 
comerciales de 2 días en Washington. 
Durante las negociaciones, China ofreció 
comprar cinco millones de toneladas de 
soya estadounidense. Por otro lado el 24 de 
febrero, el presidente de EE.UU. Donald 
Trump anunció que extenderá la fecha límite 
de la tregua comercial (1 de marzo), citando 
un progreso en las negociaciones comercia-
les. Trump no da una fecha concreta para 
una nueva fecha límite y espera llegar 
prontamente a un acuerdo comercial 
definitivo con China (Wong, 2019).

Sin lugar a dudas la disputa comercial de las 
dos principales economías del mundo trae 
consecuencias no solo para las partes 
participantes, que según el Banco de 
Desarrollo Asiático  (Abiad, 2018) el conflicto 
comercial podría reducir el PIB de China en 
al menos 1% y el de EE.UU en 0.2%. La 
guerra comercial tiene impactos para 
terceras economías. Así, el efecto 
sustitución de la implementación de 
aranceles beneficiaria principalmente a 
países de la Unión Europea, México, Japón 
y Canadá (UNCTD, 2019). En futuras 
entregas del Boletín CEAP continuaremos 
presentando datos sobre la disputa 
comercial China – EE.UU.

Fuente: CEAP

Resumen de Noticias

     (Marzo 12).- Los habitantes de Beijing han 
plantado más de 200 millones de árboles en 
múltiples campañas de protección a lo largo 
de los últimos 40 años, informaron hoy martes 
las autoridades locales. China eligió el 12 de 
marzo como Día Nacional de Plantación de 
Árboles en 1979. La capital del país designó 
después otro día de plantación voluntaria de 
árboles el primer fin de semana de abril, 
según el Buró de Jardinería y Reverdecimien-
to local.
Fuente: Xinhua (http://spanish.xin-
huanet.com/2019-03/12/c_137889172.htm)

Habitantes de Beijing plantan más de 
200 millones de árboles en 40 años

CEAP
Centro de Estudios Asia-Pacífico
Directora Ejecutiva: Sara Wong, Ph.D. 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Campus Las Peñas - Malecón 100 y Loja
Aula Satelital - ESPAE
www.ceap.espol.edu.ec

Consultas sobre contenidos: César Avilés-Guamán

Redacción y diagramación: Equipo CEAP

Corea del Norte reconsidera los 
diálogos de desnuclearización con 
Estados Unidos
     (Marzo 15).- Corea del Norte está reconsid-
erando si seguir con los diálogos de desnucle-
arización con Estados Unidos y mantener una 
moratoria sobre los ensayos de misiles, dijeron, 
este viernes, informes de prensa extranjeros. 
En su intervención en una reunión urgente con 
diplomáticos y medios extranjeros en Pyong-
yang, la viceministra de Asuntos Exteriores de 
Corea del Norte, Choe Son-hui, citó la actitud 
de EE. UU. en la reciente cumbre de Hanói.
Fuente: Yonhap News (https://sp.yna.-
co.kr/view/ASP20190315002400883?section=nk/index)
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Personajes

 Jack Ma
     

 

 

Un ex profesor de inglés, Jack Ma cofundó y 
preside Alibaba Group, una de las empresas de 
comercio electrónico más grandes del mundo. En 
septiembre de 2018, Ma anunció que dimitiría 
como presidente ejecutivo de Alibaba en un año y 
sería sucedido por el CEO Daniel Zhang. Su salida 
a bolsa de 2014 en Nueva York estableció un 
récord como la mayor oferta pública de acciones 
del mundo, recaudando $ 25 mil millones. Las 
inversiones de Ma más allá de Alibaba incluyen 
participaciones en las compañías de la industria 
del entretenimiento China Huayi Brothers y Beijing 
Enlight Media.
Fuente: Forbes (https://www.forbes.com/profile/jack-ma/?list=china-billion-
aires#38dbbd281ee4)

Li Shufu

    

Li Shufu es el presidente de Geely Automobile 
Holdings, uno de los fabricantes de automóviles 
más grandes de China y uno de los pocos no 
controlados por el gobierno. A través de su holding 
privado, se ha expandido a nivel mundial desde 
2010, cuando adquirió la marca sueca de 
automóviles Volvo. Actualmente es uno de los 10 
hombres más ricos de China y según la revista 
Forbes ocupa el puesto 91 en el ranking Billonari-
os 2018. Li tiene un título en ingeniería y maestría 
en ciencias de la Universidad de Yan Shan y es 
miembro de la Conferencia Consultiva Política del 
Pueblo Chino. Li es el hombre al que muchas 
empresas están mirando como si fuese el oráculo 
que fija el camino comercialmente más rentable.
Fuente: Forbes (https://www.forbes.com/profile/li-shufu/#40c0edd87dc3)

     (Marzo 19).- El presidente de Kazajistán, 
Nursultan Nazarbayev, ha anunciado su 
dimisión como líder del país de Asia Central 
tras tres décadas en el poder. Nazarbayev, se 
dirigió al país en un discurso televisado, 
informó de que hasta las próximas elecciones 
presidenciales el presidente interino de 
Kazajstán será Kassym-Jomart Tokayev, 
máxima autoridad del Senado. Nazarbaev 
ganó las elecciones en abril de 2015 por 
quinta vez consecutiva con casi el 98% de los 
votos. Su mandato acababa en 2020.
Fuente: El Mundo (https://www.elmundo.es/internaciona-
l/2019/03/19/5c90f123fc6c8333538b466a.html)

      (Marzo 13).- En el contexto de las 
tensiones entre Pakistán y la India, las 
Fuerzas Aéreas paquistaníes han probado lo 
que denominaron "un arma inteligente" de 
fabricación nacional. El jefe del Estado Mayor 
del Ejército de Aire, Mujahid Anwar Khan, dijo 
que "Pakistán es una nación pacífica, pero, en 
caso de agresión, responderá con toda su 
fuerza".Estas pruebas se llevaron a cabo poco 
después de que hubiera enfrentamientos entre 
los cazas paquistaníes y los indios a finales de 
febrero.
Fuente: Sputnik (https://mundo.sputniknews.com/defen-
sa/201903131086044370-pakistan-misil-prueba-video/)

Pakistán pone a prueba su nueva "arma 
inteligente" 

CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

Comentarios o sugerencias a: ceap@espol.edu.ec

     ceap.espol

Económicas

     (Marzo 22).- El presidente Moon Jae-in ha 
urgido esfuerzos, este viernes, para desarro-  
llar la industria robótica del país, insistiendo en 
que creará más puestos de trabajo y nuevas 
oportunidades de negocio en lugar de reempla-
zar el trabajo humano. El presidente dijo que el 
paso ayudará a mejorar la competitividad global 
de la industria manufacturera del país."Es una 
oportunidad para Daegu y una oportunidad para 
la República de Corea", dijo Moon en una 
reunión con funcionarios y líderes empresariales 
en la ciudad de Daegu.
Fuente: Yonhap News ( https://sp.yna.co.kr/view/ASP201903220 
01000883?section=national/index)

Presidente Surcoreano urge esfuerzos 
para desarrollar la industria robótica

Italia y China acuerdan fortalecer 
lazos comerciales 
     (Marzo 23).- China firmó un memorando de 
entendimiento con Italia en apoyo a la 
"Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda" de 
China, cuyo objetivo es tejer una red de 
puertos, puentes y plantas eléctricas para unir 
a China con África y Europa. El memorando 
convierte a Italia en el primer miembro del 
Grupo de las Siete principales economías de 
Occidente, que incluye a Estados Unidos, en 
unirse a la iniciativa, seguido de la aceptación 
de Portugal en diciembre 5 del 2018. El valor 
de los acuerdos firmados el sábado alcanzan 
un valor de 2,800 millones de dólares.
Fuente: Nuevo Herald (https://www.elnuevoherald.com/noticias/finan-
zas/article228331349.html)

Fuente: zgh.com

Fuente: Wikimedia Commons

Dimite por sorpresa el presidente de 
Kazajistán, Nursultan Nazarbayev
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