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     ¡Guerra Comercial! : EE.UU. vs China

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

Dos de las economías más importantes del 
mundo actual se encuentran en una disputa 
comercial que empezó en 2017 pero ha 
recrudecido en los últimos meses. Es difícil 
definir quién puede terminar siendo un real 
ganador de este duelo comercial, lo que pone 
sobre la mesa la posibilidad de que estas 
economías quieran llegar a un acuerdo. 

Una guerra comercial entre EE.UU. y China es 
un posible resultado de las políticas proteccio- 
nistas de EE.UU. En esta situación los países 
toman represalias contra un país (EE.UU.) que 
impone barreras comerciales como aranceles y 
cuotas de importación. Por lo general una 
situación de guerra comercial puede dar lugar a 
una cadena de respuestas y contraataques que 
aumenta las tensiones globales (Horwltz, 
2018).

Ataques y Contrataques
Uno de los primeros indicios de los enfrenta-
mientos comerciales se dio en abril de 2017 
cuando el presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, inicia una investigación sobre 
las importaciones de acero provenientes de 
China y otros países debido a que representa-
ban una amenaza a la seguridad nacional por 
presuntas prácticas anticompetitivas (CNN, 
2018). 

Posteriormente, en agosto del mismo año 

Trump inicia una segunda investigación que 
estaba dirigida exclusivamente a China. Esta 
vez pide que se estudien las prácticas 
comerciales desleales de China y que se centre 
particularmente en el presunto robo de 
propiedad intelectual estadounidense. Esta 
investigación estima que “el robo” de propiedad 
intelectual por parte de China le cuesta a los 
Estados Unidos entre 225,000 y 600,000 
millones de dólares al año.

Por su parte China responde señalando que la 
investigación “envenenará”  la relación entre los 
dos países y que el Gobierno de China censura 
el unilateralismo y proteccionismo del Gobierno 
de Trump. 

Primer Round
No fue sino hasta enero de 2018 que la primera 
acción concreta contra China por parte de 
Estados Unidos aparece. El Gobierno de Trump 
anuncia que se impondrán aranceles del 30% 
sobre paneles solares importados desde China 
e impuestos del 20% a las lavadoras (para el 
hogar) importadas desde el país asiático.  China 
responde manifestando su profunda insatisfac-
ción y agrega que esta decisión afecta al 
entorno comercial global.

Segundo  Round
El 9 de marzo de 2018 Trump anuncia que 
implementará aranceles que han sido recomen-
dados por el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, los mismos gravan las 
importaciones de acero con un 25% y el 
aluminio importado con un 10%. Los países 
exentos a esta medida son Canadá y México. 

China, que es el mayor exportador de acero del 
mundo, calificó los aranceles de ataque grave 
contra el comercio internacional y afirmó que 
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el Gobierno de China impone aranceles a las 
importaciones estadounidenses por alrededor de 
3,000 millones de dólares (CNN, 2018), incluido un 
impuesto del 15% a 120 productos provenientes 
de EE.UU. que incluyen frutas, vinos y tubos de 
acero, así como también un impuesto del 25% a 
ocho productos más.El gobierno de Xi Jinping 
agregó que estos aranceles son una reacción 
específica a las medidas comerciales que Estados 
Unidos ha impuesto a sus importaciones desde 
China.

Tercer Round
Tan solo 24 horas más tarde llega la siguiente 
ronda de aranceles de Trump, en esta ocasión 
como una reacción a la investigación de 
agosto del 2017 sobre el robo de propiedad 
intelectual, se impone un 25% de aranceles a 
productos chinos de sectores aeroespacial, de 
maquinaria y equipos médicos. Asimismo, 
China responde al día siguiente imponiendo 
una ronda adicional de aranceles como 
represalia. Estos incluyen el 25% sobre 106 
productos estadounidenses que representan 
un valor aproximado de comercio de 50,000 
millones de dólares. Entre otros, estos 
productos incluyen aeronaves, automóviles, 
soya en grano y productos químicos. 

Negociaciones entre partes
Luego de tres rondas de imposición de 
aranceles a inicios del mes de mayo una 
delegación estadounidense viaja a la capital 
de China para comenzar rondas de negocia-
ciones que impidan que esta guerra comercial 
siga un curso que podría ser aún más grave. 

Estados Unidos demanda la reducción del 
déficit comercial (Ver Gráfico 1 inserto en 
esta sección) con el gigante asiático y espera 
obtener una mayor apertura del mercado 
Chino a sus productos. Asimismo, Washington 
busca reforzar la protección de su propiedad 
intelectual y critica las transferencias de 
tecnología forzadas que China impone a 
compañías extranjeras que trabajan en el 
país. Después de esta ronda de negociones 
no han salido acuerdos concretos para evitar 
la guerra comercial, solo el establecimiento  
de un "mecanismo de trabajo" y el recono-
cimiento de que sigue habiendo "grandes 
diferencias" entre ambas partes.  

Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Publicaciones”

Una segunda ronda de negociaciones de 
acuerdos comerciales se dio esta vez en 
Washington el 22 de mayo pasado, en esta 
ocasión se anunció que ambas partes 
alcanzaron un consenso de no librar una 
guerra comercial y dejar de incrementar los 
aranceles respectivos. Este anuncio alivia 
las tensiones vividas en los últimos meses 
incluyendo una posible ventana abierta a 
alivianar la situación de la empresa china 
ZTE Corporation (Ver Recuadro 1 inserto 
en esta sección). 

El cambio repentino en la postura de 
Estados Unidos llega en un momento en el 
que dicho gobierno se encontraba 
organizando la cumbre histórica entre Kim 
Jong-un y Donald Trump con la finalidad de 
desnuclearizar a la Península Coreana 
(Ver sección Mirada a la Región de este 
boletín). En este contexto, el presidente 
chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim 
Jong-un se reúnen en Pekín en su primer 
encuentro oficial, mostrando así que son 
posibles aliados en este conflicto. Las 
negociaciones para la desnuclearización 
en la Península Coreana pueden haber 
influenciado, en alguna medida, la actual 
posición de Estados Unidos a negociar y 
evitar una guerra comercial de mayores 
magnitudes.

Una tercera ronda de negociaciones se dio 
el pasado 3 de junio, esta vez tratando de 
acercar posturas en materia arancelaria 
más específicas. Luego de esta negocia-
ción el presidente Trump afirmó no estar 
satisfecho con lo acordado y posterior-
mente anuncia que se impondrán nuevos 
aranceles por 50,000 millones de dólares a 
las importaciones chinas de tecnología 
industrial. El Gobierno de China respondió 
a esta decisión asegurando que va en 
contra del consenso acordado en las 
negociaciones mantenidas (EFE, 2018). 
Para el 16 de junio China anuncia la 
inmediata imposición de tasas sobre 
productos de Estados Unidos, en la misma 
escala y mismas medidas arancelarias, 
invalidando todos los logros alcanzados en 
las negociaciones.

El conflicto comercial que parecía haberse 
calmado a finales del mes de mayo tomó 
fuerza una vez más, manteniendo en    
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Recuadro 1.-  El bloqueo a ZTE Corpo-
ration
El mes de abril pasado el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos bloqueó a 
empresas estadounidenses para vender 
partes a ZTE, empresa china de telecomuni-
caciones. La prohibición aparece después de 
que el Gobierno de Estados Unidos acusara 
a ZTE de violar un acuerdo en el que dicha 
compañía debía pagar 1,200 millones de 
dólares como multa por evadir las sanciones 
de Estados Unidos sobre Irán y Corea del 
Norte.
ZTE por su parte, empresa que emplea 
alrededor de 75,000 personas en todo el 
mundo, rechazó la decisión y anunció haber 
suspendido la mayoría de sus operaciones 
debido a la medida. El futuro de la compañía 
parecía totalmente incierto hasta después de 
la segunda ronda de negociaciones entre 
China y Estados Unidos, luego de la cual el 
presidente Trump anunció que el Departa-
mento de Comercio había sido instruido para 
traer de vuelta al negocio a ZTE (CNN 
money, 2018).
Hasta la fecha (27 de junio) ZTE había 
firmado un acuerdo preliminar con Estados 
Unidos que le permitiría reiniciar sus 
negocios pagando una multa de 1,000 
millones dólares y 4,000 millones de 
fideicomiso en caso de futuras infracciones 
(Beamonte, 2018).

expectativa a los principales aliados 
comerciales sobre las siguientes jugadas 
que puedan darse.

Es importante recalcar que China no es el 
único blanco de las medidas proteccionis-
tas de Estados Unidos. Otros importantes 
aliados comerciales de Estados Unidos 
como Alemania, Canadá y México Ver 
Cuadro 1 inserto en sección Estadísti-
cas).han anunciado medidas de represalia 
mientras que Estados Unidos sigue 
adelante con su política de proteccionismo 
puro y simple (BBC News Mundo, 2018).
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Los elementos de tierras raras (REE por sus 
siglas en inglés) o como los japoneses los llaman 
"las semillas de la tecnología" o también 
denominados “metales tecnológicos” por El 
Departamento de Energía de EE. UU. (Rare 
Elements Sources, 2018), hacen posible el 
mundo de alta tecnología en el que vivimos hoy, 
desde la miniaturización de la electrónica hasta 
la energía verde y médica.  

Durante mucho tiempo fueron elementos 
desconocidos, en gran parte por el descono-
cimiento de sus diferentes aplicaciones. Desde 
1960 las aplicaciones de uso de este tipo de 
elementos se hicieron más comunes en el día a 
día (Ver Gráfico 1 inserto en la sección 
Estadísticas) .y en la actualidad son parte 
insustituibles para nuestro mundo de la 
tecnología debido a sus propiedades magnéti-
cas, fosforescentes y catalíticas únicas. Muchos 
vehículos utilizan catalizadores hechos a base 
de estos elementos para sus sistemas de control 
de polución del aire, una gran cantidad de 
aleaciones se hacen más duraderas al agregar 
metales de tierras raras. Por otro lado, el vidrio, 
el granito, el mármol y las piedras preciosas a 
menudo se pulen con polvo de óxido de cerio 
(King, s.f.). 

Los elementos de tierras raras son un conjunto 
de diecisiete elementos químicos en la tabla 
periódica: el escandio, el itrio y el grupo de los 
lantánidos-lantano, cerio, praseodimio, neodimio, 
prometio,  samario, europio, gadolinio, terbio, 
disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio- 
dichos elementos normalmente se comercializan 
en forma de polvo y como óxidos metálicos que 
se extraen de unos 25 minerales que se 
encuentran en la naturaleza en cantidades no 
tan escasas (Sirvent, 2012). Si bien se nombran 
tierras raras, de hecho no son tan raras y son 
relativamente abundantes en la corteza terrestre. 
Lo que es inusual es encontrarlos en cantidades 
lo suficientemente significativas como para 
apoyar el desarrollo de minerales económicos.

Las tierras raras no se agrupan en terrones de 
un solo elemento, en cambio se unen libremente 
entre sí en minerales y arcillas. Lo anterior 
ocasiona que para crear tierras raras a partir del 
mineral que las contiene este material debe 
disolverse en soluciones de ácidos cientos de 
veces y provoca un proceso de extracción 
agotador y peligroso en comparación a los 
elementos más comunes como el cobre o el 
oxígeno. 

Con las tierras raras, un poco vale mucho. La 
cantidad de tierras raras utilizadas en equipos de 
alta tecnología es nominal, pero casi siempre es 
crítica para el rendimiento de la unidad. Por 
ejemplo, un iPhone usa ocho tierras raras, para 
todo, desde su pantalla de color hasta sus 
altavoces, hasta la miniaturización de los 
circuitos del teléfono. Si bien la cantidad de 
tierras raras en cada teléfono es muy pequeña, 
la cantidad de teléfonos vendidos cada año es 
impresionante (Rare Elements Sources, 2018).

Otros productos que requieren de las tierras 
raras para su producción son: discos duros para 
ordenadores, pantallas de televisores, vehículos 
híbridos, turbinas eólicas, paneles solares entre 
otros objetos (Sirvent, 2012). Cinco de estos 
elementos que confirman el grupo de 17 se 
encuentran como insumo de los productos más 
utilizadso en la actualizad como los teléfonos 
móviles inteligentes, “tablets”, “Ipods” y partes 
esenciales de ordenadores.

Otras importantes aplicaciones están relaciona-
das a la industria militar como en aleaciones para 
aviación y vuelo espacial, láseres de uso militar, 
bombas inteligentes, lentes de visión nocturna, 
amplificación de señales, entre otras (Sirvent, 
2012).

China se convirtió en el productor mundial de 
tierras raras en la década de 1990. Debido a que 
el gigante asiático vendió tierras raras a precios 
muy bajos, minas como el Mountain Pass de 
Molycorp en California y otras en todo el mundo 
no pudieron competir. Para el año 2000 y hasta 
la actualidad, China representa más del 95% de 
la producción mundial de tierras raras (Ver 
Gráfico 2 inserto en la sección Estadísti-
cas) .

 A pesar de que en primera instancia podría 
considerarse que China tiene un  alto poder de 
mercado en las tierras raras, esto no es 
necesariamente cierto. En 2010 cuando China 
comenzó a limitar sus exportaciones de tierras 
raras, debido a una disputa con Japón, el resto 
del mundo tomó el relevo. Esta acción provocó el 
aumento de los precios (Ver Gráfico 3 
inserto en la sección Estadísticas) por lo 
que las inversiones fluyeron hacia proyectos 
nuevos y antiguos de minería de tierras raras, 
mientras que grandes consumidores de estos 
productos como Hitachi y Mitsubishi alteraron sus 
productos para usar menos de cada sustancia 
(Vicent, 2018). Como consecuencia China reguló 
sus exportaciones y los precios comenzaron a 
bajar en 2012. 

Sin embargo, en abril de este año un grupo de 
científicos japoneses descubrieron un importante 
yacimiento de tierras raras frente a la costa de la 
isla Minamitori del país. Se estimado que se trata 
de alrededor de 16 millones de toneladas, lo 
suficiente como para satisfacer la demanda 
global de una forma “semiinfinita” según afirman 
expertos (Vincent, 2018). 

Aunque este descubrimiento parece clave, 

Worstall escribiendo para The Continental 
Telegraph afirma que todavía existe el desafío de 
procesamiento y que de hecho sacarla del mar y 
convertir dichos materiales en una forma utilizable 
puede ser el principal reto al que se enfrenten los 
japoneses. 

En un documento que describe el descubrimiento 
de Minamitori los científicos de Japón sugieren que 
para el procesamiento podrían utilizarse fuerzas 
centrifugas para separar rápidamente una gran 
cantidad de materiales innecesarios en el lodo 
marino (Takaya et. al., 2018). 

Sin embargo, dicho método no está probado y 
según la profesora Frances Wall de la Camborne 
School of Mines de la Universidad de Exeter, “nadie 
lo ha hecho antes y nadie ha demostrado que 
pueda funcionar a escala industrial”, asimismo 
afirma que el equipo japonés está haciendo un 
trabajo agradable pero que aún debe realizarse 
mucha investigación antes de que el lecho marino 
se convierta en una fuente confiable de estos 
elementos importantes.  Si bien la extracción de los 
elementos probablemente sea costosa, se cree que 
el lecho marino de aproximadamente 965 millas 
cuadradas contiene 780 años de suministro mundial 
de itrio, 620 años de europio, 420 años de terbio y 
730 años de disprosio (Dura Magnetics, 2018).

Lo que hasta el momento si se puede afirmar es 
que Japón entró al grupo de selectos países que 
cuentan como depósitos de tierras raras (Estados 
Unidos, Rusia, China, Malasia, Australia, India y 
Brasil) y que con la investigación adecuada puede 
convertirse en el principal productor y cortar su 
dependencia frente a China en este mercado.

Análisis Sectorial
El Mercado de Tierras de Elementos Raros
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El 2018 ha representado un año clave para 
posibles acuerdos de paz en la Península 
Coreana. El inicio de las conversaciones 
entre los líderes de las dos Coreas se dio en 
torno a la posible participación de Corea del 
Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno 
Pyeongchang 2018, luego de que el año 
pasado haya transcurrido alrededor de 
diferentes amenazas de ataques, hostilidad, 
ensayos nucleares y sanciones comerciales.

El acuerdo entre Corea del Sur y Corea del 
Norte para desfilar en los Juegos Olímpicos 
bajo una misma bandera representó un 
primer paso para los inicios de diálogos de 
paz definitiva. Después de este evento 
deportivo los avances han sido enormes, en 
los últimos meses el mundo ha sido testigo de 
eventos históricos de alta importancia 
diplomática como la cumbre intercoreana 
2018 y la primera cumbre entre Corea del 
Norte y Estados Unidos. Sin embargo, aún 
quedan muchas interrogantes sobre la real 
viabilidad de conseguir una paz definitiva en 
la Península Coreana y de cuáles serían los 
costos que los involucrados tendrían que 
asumir para conseguirla.

Antecedentes: ¿cómo llega-
mos hasta aquí?
La Península Coreana ha estado en conflicto 
desde la guerra civil que se dio entre 1950 y 
1953, después del alto al fuego los dos 
países viven en una fuerte tensión política 
que desencadenó diferentes ataques 
fronterizos.  

En 2002 Corea del Norte admite pública-
mente que está desarrollando su programa 
nuclear de uranio y se retira del Tratado de 
No Proliferación Nuclear. Desde entonces se 
han realizado diferentes pruebas de misiles y 
armas nucleares (2006 ,2013 y 2017), la 
última con la prueba de un misil intercontinen-
tal de largo alcance que amenazaba con 
afectar a los Estados Unidos. Asimismo, cada 

una de estas pruebas nucleares tuvo como 
consecuencia diferentes sanciones comercia-
les en productos claves para Corea del Norte 
por parte de las Naciones Unidas. Las 
sanciones se han tornado más severas en la 
medida en que las amenazas nucleares se han 
agravado (Ver Cuadro 2 inserto en la 
sección Estadísticas).  

Antes de 2018 los líderes coreanos ya habían 
tenido acercamientos en busca de la paz. En el 
2000 se dio la primera cumbre intercoreana 
después de medio siglo de amenazas. Esta 
reunión buscaba la reunificación de Corea 
como una sola república, sin embargo el 
debate de la desnuclearización no representó 
un factor relevante en ese entonces debido a 
que en ese momento se conocía muy poco 
acerca del programa de armas nucleares de 
Corea del Norte.

Posteriormente en 2007 se realiza la segunda 
cumbre con los representantes de las dos 
Coreas en la que se llegó a firmar una 
declaración conjunta para desnuclearización, 
cooperación económica y paz definitiva. En 
esta ocasión los acuerdos no se lograron 
concretar debido a ensayos nucleares de 
Corea del Norte los cuales fueron vistos como 
provocaciones. 

Cumbre Intercoreana 2018

Después de la participación de Corea del Norte 
en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 el 
líder norcoreano Kim Jong Un propone una 
cumbre intercoreana lo más pronto posible.  
Pocos se esperaban que un evento deportivo 
pudiese propiciar un avance diplomático de tal 
magnitud, sobre todo después de los eventos 
de 2017 donde un ambiente de acuerdos y 
cooperación estaba prácticamente descartado.

Es así que el Presidente Moon Jae-in y Kim 
Jong Un celebraron su histórico encuentro el 
pasado 27 de abril, en Panmunjom. Dicho 

encuentro propició la forma de la Declaración 
de Panmunjon por la paz, Prosperidad y 
Unificación de la Península Coreana. Entre 
otras medidas acordadas se encuentran:

• Establecimiento de una oficina de enlace en 
la ciudad norcoreana de Kaesong.

• Visita del Presidente Moon a Pyongyang en 
otoño.

• Establecimiento de conversaciones militares 
de alto nivel.

• Organización de reuniones para familias 
separadas por la guerra.

Cumbre Corea del Norte- 
Estados Unidos

Después de la tercera cumbre intercoreana, 
Washington anuncia el encuentro histórico, 
por primera vez de un líder norcoreano con el 
Presidente de Estados Unidos. El lugar 
escogido para este encuentro es Singapur, 
país que se caracteriza por tener buenas 
relaciones tanto con Estados Unidos como 
con Corea del Norte, representando así un 
espacio neutral y seguro.

Sin embargo el camino hasta la cumbre 
programada para el pasado 12 de junio no fue 
fácil. Durante el mes de mayo se tuvieron 
serias amenazas de que el encuentro no se 
concretaría debido a que el régimen norcore-
ano tuvo la percepción de que los ensayos 
militares entre el vecino país del sur y 
Estados Unidos eran provocaciones que 
daban indicios de que la desnuclearización 
sería unilateral, es decir, desnuclearizar solo a 
Corea del Norte. Estos eventos llevaron a que 
el presidente Trump cancelara el encuentro 
momentáneamente.

La rápida y al parecer acertada intervención 
diplomática por parte de Corea del Sur puso 
en marcha la cumbre una vez más, hasta que 
finalmente se dio en la fecha y lugar planifica-

Fuente: BBC News Mundo

Fuente: Daily Sunl

Fuente: Max Pixel
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dos. Este histórico momento para la diplomacia 
mundial estuvo lleno de hitos y muestras 
simbólicas de una posible cooperación por parte 
de ambas naciones.

Según Trump “las relaciones con Kim serán 
excelentes” mientras que al final del encuentro 
Kim Jong Un se dirigió a los medios occidenta- 
les expresando que “el mundo vería un cambio 
mayor “y que tanto él como Trump habían 
decidido “dejar el pasado atrás” (BBC News 
Mundo, 2018a).  En el documento firmado al 
final del encuentro se establece puntualmente 
que:

• EE.UU. y Corea del Norte se comprometen a 
establecer nuevas relaciones según lo establece 
el deseo de los pueblos de los dos países para 
la paz y prosperidad.

• Ambos países unirán esfuerzos para construir 
un régimen de paz duradero y estable en la 
Península Coreana.

• Reafirman la Declaración de Panmunjon del 27 
de abril de 2018,   trabajando para la desnucle-
arización completa de la Península Coreana.

• Corea del Norte se compromete a recuperar 
los restos de los prisioneros de guerra desapa-
recidos en combate y repatriación de los 
mismos hacia Estados Unidos.

Perspectivas para una posible 
desnuclearización
Después de la cumbre  Trump - Kim observado- 
res reaccionaron definiendo al acuerdo como 
“muy amplio” y “carente de sustancia” en 
particular sobre las medidas para lograr una 
desnuclearización comprobada. 

James Acton, investigador Senior del Programa 
de Política Nuclear del Centro de Estudios para 
la Paz Carnegie Endowment expresó que el 
lenguaje de desnuclearización es débil por tres 
razones:

1) Se habla de trabajar hacia desnuclearización. 

2) Para Corea del Norte la desnuclearización de 
la Península Coreana no es igual al desarme 
unilateral.

3) Con la reafirmación de la declaración de 
Panmunjon, Estados Unidos concede que la 
desnuclearización de Corea sea parte del 
desarme global (BBC, 2018b).

Justin McCurry, corresponsal del diario The 

Guardian, agrega que no era posible esperar 
que Kim se comprometiera a un desman-
telamiento nuclear verificable e irreversible en 
su primera reunión con Trump y que este 
proceso tomará años y costará miles de 
millones de dólares. 

Algunos de los primeros pasos pendientes 
para que efectivamente se logre la  desnucle-
arización es cerrar la brecha en la definición de 
desnuclearización y la definición de un plan de 
acción específico y verificable para reducir la 
amenaza nuclear.

Es clave que la administración de Trump 
maneje correctamente el ofrecer acciones 
recíprocas a cambio de pasos concretos por 
parte de Corea del Norte. Otro aspecto 
importante a manejar en el futuro es no perder 
el rumbo de las negociaciones. Incluso si los 
primeros resultados no son completamente 
satisfactorios, se tiene que evitar el impulso de 
abandonar la diplomacia y volver a las 
amenazas de guerra irresponsables (Daven-
Port, 2018).   
De igual forma, existe el riesgo de declarar una 
“misión cumplida” antes de tiempo. Un trato 
débil en el proceso y una verificación inade-
cuada generará los incentivos para que Corea 
del Norte, posiblemente,  siga desarrollando su 
arsenal nuclear. Como ya se mencionó la 
desnuclearización es un proceso de largo 
plazo que apenas acaba de comenzar, las 
cartas no pueden ser jugadas todas al mismo 
tiempo. 
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▪ Tzili, E. (2018). El Camino al Siglo del Pacífico. 
Palabra del Clío. Disponible en: http://www.palabra-
declio.com.mx/pdf/detalle/el_camino_al_si-
glo_pacifico.

▪ Jangho, C. (2018). Economic Opportunities Amid 
Improving Inter-Korean Relations and Desnucleariza-
tion Talks.  Korea Insitute for International Economic 
Policy. Disponible en: http://www.kiep.go.kr/eng/sub-
/view.do?bbsId=kiepOpi&nttId=201149

▪ Hosono, A. (2017). Asia-Pacific and Latin America: 
Dynamics of regional integration and international 
cooperation. CEPAL. Disponible en: https://www.ce-
pal.org/es/node/43106

Video Institucional
•CEAP (2018, Julio). CEAP- ESPOL . Video 

Institucional [Archivo de video]. Consultar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BuYTqtvX-
KEI&t=3s

¡Nuevo Website del CEAP!
Visite el nuevo website del CEAP que contiene
información de economía y negocios sobre los

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

Los beneficios como usuario registrado son:

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

CEAP - Centro de Estudios Asia - Pacífico

Visítenos en:
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Gráfico 3.- Precio de óxido de lantano en todo el mundo  

Precio

Cuadro 1.- Principales socios comerciales de EE.UU 2017

No País Valor Porcentaje 
1 Canada 282,449,328,788$         18.27
2 Mexico 242,988,607,183$         15.72
3 China 130,369,457,768$         8.43
4 Japón 67,693,211,865$           4.38
5 Reino Unido 56,314,390,430$           3.64

No País Valor Porcentaje 
1 China 526,152,016,737$         21.85
2 Mexico 316,982,125,116$         13.16
3 Canada 306,595,647,683$         12.73
4 Japón 139,860,117,023$         5.81
5 Alemania 120,161,614,665$         4.99
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Gráfico 1.- Usos de metales de tierra raros en EE.UU.
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Gráfico 2.- Principales productores de tierras raras en el mundo

Otros

United States

China

Cuadro 2.- Sanciones de la ONU a Corea del Norte
Año Detalle Resolución

2006

Embargo de armas y prohibición de importación y 
exportación de equipamentos y tecnologías. Prohibición 
de viajes y creaciónde lista negra de personalidades  
sospechosas de asistir a los programas nucleares de Corea 
del Norte

#1718

2009
Embargo de armas extendido a todos los equipamento 
militares y transacciones financieras

#1874

2013

Refuerzo para que países de tránsito requisen y destruyan 
todo equipamento relacionado con armas nucleares 
dirigidas a norcorea y prohibición de viajes a individuos o 
entidades que ayudaran a Corea del Norte a eludir las 
sanciones de la ONU.

#2094

2016
Prohibición de exportaciones de carbón y hierro del país 
del norte

#2321

2017
Sanciones comerciales más severas  para privar ingresos 
provenientes de exportaciones de carbón, hierro, plomo 
y pesca

#2356

Fuente: Geological Survey Mineral Commodity Summary

Fuente: : Inter-American Dialogue (2018). “China- Latin America Finance Database” [base de datos en línea] 
https://www.thedialogue.org/map_list/ 

1

Fuente: UN COMTRADE [base de datos en línea] https://comtrade.un.org/data/

Fuente: U.S. Geological Service . [Disponible en línea]  https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/rare_earths/ 
Nota: Otros paises incluye: Brasil, Australia, Vietnam, Tailandia, India, Malasia y Rusia. 

Fuente: The Statistics Portal, 2018. [Disponible en línea] : https://www.statista.com/statistics/450139/global-reo-lanthanum-oxide-price-forecast/

     Boletín CEAP HORIZONTES, Año 11, No. 3- Julio-Septiembre 2018



Calendario de Actividades

 

7
Boletín CEAP HORIZONTES, Año 11, No. 3 - Julio-Septiembre 2018
Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Publicaciones”

Resumen de Actividades

CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

Charla: La Revolución Industrial 4.0 y 
el Futuro de las Telecomunicaciones

Próximamente
 Showroom de Negocios con China 2018
16 de agosto del 2018
Guayaquil, Ecuador
Este evento ha sido diseñado para conectar 
a las empresas ecuatorianas con expertos 
calificadores de proveedores de China junto 
con otras importantes empresas que son 
pilares en la cadena de valor para hacer 
negocios con el gigante asiático. Es el lugar 
ideal para conocer proveedores calificados y 
hacer negocios con China. El CEAP 
participará como entidad expositora, más 
información http://www.lacamara.org/web-
site/showroom-de-negocios-con-china/

En colaboración con la empresa Asia-BT y la ESPAE Escuela Graduate School of Managment, el Centro de Estudios Asia 
Pacífico (CEAP) organizó el evento “La Revolución Industrial 4.0 y el Futuro de las Telecomunicaciones” el pasado jueves 3 de 
mayo del 2018. El conferencista invitado fue Ernesto Serrano quién es Product Manager de la empresa ZTE Corporation en 
Ecuador.
El expositor disertó sobre las tendencias en el área de telecomunicaciones enfatizando: los automóviles autónomos, las 
impresiones con tecnología 3D, la robótica avanzada y la utilización de nuevos materiales. Por último presentó diferentes 
aplicaciones del denominado internet de las cosas (IoT). Para más información del evento y acceso a las presentación visita >> 
http://www.ceap.espol.edu.ec/es/content/la-revoluci%C3%B3n-industrial-40-y-el-futuro-de-las-telecomunicaciones-0

Fuente: CEAP

• China Electronics Fair West Show
10 al 12 de julio del 2018
Chengdu, China
China Electronics Fair (CEF) es la exposición líder y más completa de la industria electrónica                                                                                                      
y de la información en China. Tiene una larga y exitosa historia: con su debut en 1964, CEF                                                                                                       
ha crecido con la economía de rápido crecimiento de China y fue testigo de la transición y el                                                                                                     
desarrollo de la industria electrónica y de información de China desde una economía planificada                                                                                                 
a una de mercado. CEF está teniendo lugar en tres regiones económicamente importantes; la                                                                                             
edición de primavera se celebra en Shenzhen, la edición de verano en Chengdu y la edición de                                                                                              
otoño en Shanghai con un área de exposición de 150,000 metros cuadrados y más de 3,500                                                                                                    
expositores cada año.                                                                                                                                                                                                                 
Mayor información ,http://chengdu.icef.com.cn/en/ShowInfo.aspx?chilIdByMain=&listId=9348&listChiId=9349.

• China Xinjiang International Agricultural Fair 
08 al 10 de agosto del 2018
Xinjiang, China
China Xinjiang International Agricultural Fair es un evento de 3 días que se realizará del 8 de agosto                                                                                           
al 10 de agosto de 2018 en el Centro Internacional de Exposiciones de China Xinjiang en Urumqi, China.                                                                               
Este evento muestra productos de las industrias de agricultura y silvicultura, servicios empresariales, alimentos                                                                         
y bebidas.  Esta feria es visitada por alrededor de 20,000 clientes y cuenta con cerca de 500 expositores                                                                                
Más información: https://10times.com/cxiaf-xinjiang

• International Organic Expo 2018
30 de agosto al 1 de septiembre del 2018
Yokohama, Japón.
La 17ª edición de la ORGANIC EXPO 2018 es una exposición internacional especializada en mercados orgánicos con el objetivo de expandir el negocio, 
así como crear conciencia sobre el propio orgánico. International ORGANIC EXPO le proporciona una comprensión correcta de los productos orgánicos, 
independientemente de si usted es un comprador o un consumidor. Mayor información: https://organic-expo.jp/en/

• AFEX 2018: International Exposition on Food Processing, Packaging and Handling Machinery, Equipment and Technology
12 al 15 de septiembre del 2018
Manila, Filipinas
AFEX es la única feria commercial internacional con amplia exposición sobre maquinaria y manejo de productos, donde expertos podrán compartir 
experiencias de su éxito y podrá aprovechar la base de datos de profesionales de la industria. Para más información y registros al evento visite http://ww-



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

Fuente: CEAP

Resumen de Noticias

     (Mayo 18.-) China y la Unión Económica 
Euroasiática (UEE) firmaron un acuerdo de 
cooperación económica y comercial, el primer 
gran arreglo sistemático alcanzado entre las 
dos partes.El acuerdo abarca 13 aspectos de  
cooperación China y la UEE acordaron 
simplificar los procedimientos de despacho 
aduanero y reducir el costo del comercio de 
bienes mediante el fortalecimiento de la 
cooperación y el intercambio de información. 
El acuerdo entrará en vigor a inicios de 2019.
Fuente: Xinhua (http://spanish.xin-
huanet.com/2018-05/18/c_137187316.htm)

China y UEE firman acuerdo de 
cooperación económica y comercial

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: Ivanna Valverde
Redacción y diagramación: Equipo CEAP

Kim y Trump celebran su cumbre 
histórica en Singapur
    (Junio 12-)  El presidente Kim Jong Un y 
Donald Trump, mantuvieron la primera reunión 
cumbre entre Corea del Norte y EE.UU. en 
Singapur, lo que supone una oportunidad 
histórica para acabar con la amenaza nuclear 
en la Península de Corea. Ambos líderes 
sostuvieron una reunión bilateral de unos 40 
minutos y diálogos extendidos entre sus 
asesores de cerca de 100 minutos.Tras 
terminar sus diálogos bilaterales, Trump dijo 
que la primera reunión fue "muy, muy buena" y 
calificó su relación con Kim como "excelente".
Fuente: Yonhap (http://spanish.yonhapnews.co.kr/northko-
rea/2018/06/12/0500000000ASP20180...)
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Personajes

Kim Jong-un
     

 

 

Kim Jong Un es el máximo mandatario de Corea 
del Norte. En junio de 2009 fue designado por su 
padre Kim Jong Il su sucesor como presidente de 
la Comisión Nacional de Defensa de Corea del 
Norte. Bajo su mandato varios momentos de alta 
tensión se han vivido frente a la posibilidad de una 
guerra con Corea del Sur en la que estarían 
involucrados otros países también. Sin embargo, 
recientemente ha protagonizado diferentes 
eventos diplomáticos con miras a la paz y 
desnuclearización en la Península Coreana.

Fuente: https://www.libertaddigital.com/personajes/kim-jong-un/

Moon Jae-in

    

El actual presidente de Corea del Sur Moon Jae In 
ejerce su cargo desde 2017 y es un importante 
símbolo de cambio para el país del sur después de 
que el gobierno pasado haya estado involucrado 
en diferentes escándalos de corrupción. Asimismo, 
llega a la presidencia en medio de momentos de 
tensión con Corea del Norte. En el último año, ha 
jugado un rol crucial en las conversaciones de paz 
con el líder Kim Jong Un y hasta el momento ha 
logrado acuerdos con el mismo que van más allá 
de la desnuclearización y buscan vincular a las 
familias separadas por la guerra.

Fuente: http://rpp.pe/mundo/asia/moon-jae-in-perfil-y-biogra-
fia-del-nuevo-presidente-de-corea-del-sur-noticia-1049430

Iniciativa de Franja y Ruta impulsará 
significativamente comercio global

   (Junio 13).- El comercio entre los países 
involucrados en la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta representa más de una cuarta parte del 
comercio mundial, por lo que las mejores 
conexiones y menores costos comerciales que 
conlleva podrían tener un significativo impacto 
global.Los servicios ferroviarios entre China y 
Europa se han incrementado desde el anuncio 
de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013 y 
se ha desarrollado una cartera de puertos con 
operaciones de terminales.
Fuente: Xinhua
(http://spanish.xinhuanet.com/2018-06/13/c_137251828.htm)

      (Mayo 22.-)  Después de dos días de 
negociaciones en Washington, China accedió 
a aumentar "significativamente" sus compras 
de bienes y servicios de EEUU en un intento 
por reducir los riesgos de una temida guerra 
comercial. Sin embargo, el gigante asiático, 
evito comprometerse a una meta concreta de 
reducción fiscal como pretendía el gobierno 
estadounidense. El comunicado conjunto no 
aclara si se llegó a un acuerdo sobre los 
aranceles de hasta 150.000 millones de 
dólares.
Fuente: Expansión (http://www.expansion.com/econo-
mia/2018/05/20/5b01253ce2704ebf5e8b4609.html)

EEUU y China logran un "consenso" 
para reducir el déficit comercial 
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Económicas

     (Junio 22.-) La India ha respondido al desafío 
arancelario del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y ha impuesto aranceles 
adicionales de hasta el 50 por ciento sobre 29 
artículos importados del país norteamericano.
Los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir 
del 4 de agosto próximo si persiste el enfrenta-
miento actual. Los aranceles adicionales, que 
generarían a la India un ingreso extra de 240 
millones de dólares, son una represalia a la 
decisión de Washington de aumentar las tarifas 
sobre el acero y el aluminio.

Fuente: Xinhua (http://spanish.xin-
huanet.com/2018-06/22/c_137273966.htm)

La India paga con la misma moneda a 
EEUU y le impone aranceles adicionales

Economía de China crece un 6,7 por 
ciento entre enero y junio
   (Julio 4.-) La economía de China se 
expandió un 6,7 por ciento interanual en la 
primera mitad de 2018, ligeramente por debajo 
del 6,8 por ciento registrado en el primer 
trimestre, según un informe publicado por la 
Academia Nacional de Estrategia Económica 
(ANEE) de la Academia de Ciencia Sociales 
de China.
La reforma estructural por el lado de la oferta 
avanzó establemente, mientras que la oferta 
monetaria se mantuvo generalmente estable 
con bajadas ligeras, indica el estudio. 
Fuente: Xinhua (http://spanish.xin-

huanet.com/2018-07/04/c_137300848.htm)

Fuente: Wikimedia Commons

Fuente: Wikimedia Commons


