
de alto nivel programadas para octubre. 
Como acto de buena fe,  China revocó 
aranceles sobre 16 bienes importados 
desde EEUU, entre los cuales se 
encuentran pesticidas, alimento para 
animales, lubricantes y medicinas. 
Además, representantes chinos anunciar-
on que algunos productos agrícolas 
estadounidenses como la soya y el cerdo, 
no se considerarían en futuras rondas 
arancelarias. Por su parte, el presidente 
Trump retrasó el incremento de aranceles 
programado para el 1 de octubre. 
Además de los aranceles, otros temas 
sensibles seguramente serán tocados. 
Por ejemplo: la acusación a China como  
manipulador de divisas (Wong, 2019).

Más allá de terceros que puedan verse 
beneficiados si el conflicto continúa, a 
nivel global el impacto sería negativo 
Según un vocero oficial del FMI, la guerra 
comercial entre China y EEUU afectaría 
el PIB mundial reduciéndolo alrededor de 
0.8% durante el 2020 (Reuters, 2019).

A pesar del retorno de las conversaciones 
entre las autoridades de EEUU y China, 
la dinámica de las últimas reuniones 
sugiere que es demasiado optimista 
pensar que ambos países llegarán a un 
acuerdo en el corto plazo.
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Actualización II: 
Guerra Comercial China - EEUU

Un vistazo económico, social y cultural a las zonas de Asia-Pacífico

La segunda edición del Boletín Horizontes 
(CEAP, 2019) presentó una primera actualización 
de la guerra comercial entre China y Estados 
Unidos, la cual arrancó a inicios del 2018 (Ver 
Boletin Horizontes del CEAP, bit.ly/33OO4ax) . 
Desde entonces, nuevos ataques y contraa-
taques han mostrado que ambas partes se 
encuentran lejos de llegar a un acuerdo. En este 
artículo se realiza la segunda actualización de 
los eventos más importantes sobre el conflicto 
comercial entre las dos economías más grandes 
del mundo.

Antecedentes
Durante la primera ronda de aranceles, a 
mediados del 2018, EEUU efectiviza la 
imposición de aranceles del 25% sobre 818 
productos importados desde China, dichas 
importaciones fueron valoradas en USD 
34,000 millones. China respondió aplicando 
aranceles en la misma medida (25%), y que 
se suponen afectarían a un monto similar de 
exportaciones desde los EEUU. Luego de 
conversaciones infructuosas en agosto del 
mismo año, EEUU lanza nuevos aranceles, 
afectando ahora a otras exportaciones 
chinas valoradas en USD 16,000 millones. 
Una vez más, China contraatacó con un 
golpe de la misma magnitud. 

Durante la tercera ronda, en septiembre de 
2018, EEUU lanza un golpe sin precedentes: 

aranceles que escalarían desde el 10% 
hasta el 25% sobre exportaciones chinas 
valoradas en USD 200,000 millones. El 
margen de acción de China se acortaba, 
por lo que impuso aranceles adicionales a 
productos estadounidenses que sumaban 
USD 60,000 millones (Wong, 2019).

Una dinámica que se repite
La dinámica de la guerra comercial tiene 
aspectos que se repiten desde el 2018. 
Primero, declaraciones provocadoras del 
presidente de EEUU, Donald Trump, 
contra China (ej. vía Twitter). Luego, 
conversaciones entre funcionarios de 
rango medio o alto de ambas partes. Las 
negociaciones, luego de altibajos, suelen 
llegar a un punto muerto. Finalmente, 
Trump anuncia la implementación de 
nuevas medidas contra el gigante asiático, 
lo cual es seguido por contramedidas por 
parte de su homólogo chino, Xi Jinping 
(Reuters, 2019a).

Nueva ronda arancelaria
Las negociaciones se retomaron durante 
febrero y abril de 2019. A finales de marzo, 
China anunció mantener la suspensión de 
aranceles adicionales sobre autos, así 
como sus repuestos y accesorios, 
provenientes de EEUU. El 5 de mayo, sin 
embargo, Trump aumentó la presión sobre 
China anunciando el incremento de 
aranceles que pasarían del 10% al 25% 
sobre exportaciones chinas valoradas en 
USD 200,000  millones, lo que afectó 
productos como ropa y calzado, así como 
material de telecomunicaciones y partes de 
computadoras (BBC, 2019). El presidente 
estadounidense justificó su acción 
acusando a China de buscar dar marcha 
atrás sobre los compromisos alcanzados 
previamente.
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Fuente: Cálculos propios empleando datos de United States Census Bureau. http://bit.ly/2Ni4Toh

Gráfico 1.- Variación t/t-12 en el Comercio entre EEUU (país que reporta) y China
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de alto nivel programadas para octubre. 
Como acto de buena fe,  China revocó 
aranceles sobre 16 bienes importados 
desde EEUU, entre los cuales se 
encuentran pesticidas, alimento para 
animales, lubricantes y medicinas. 
Además, representantes chinos anunciar-
on que algunos productos agrícolas 
estadounidenses como la soya y el cerdo, 
no se considerarían en futuras rondas 
arancelarias. Por su parte, el presidente 
Trump retrasó el incremento de aranceles 
programado para el 1 de octubre. 
Además de los aranceles, otros temas 
sensibles seguramente serán tocados. 
Por ejemplo: la acusación a China como  
manipulador de divisas (Wong, 2019).

Más allá de terceros que puedan verse 
beneficiados si el conflicto continúa, a 
nivel global el impacto sería negativo 
Según un vocero oficial del FMI, la guerra 
comercial entre China y EEUU afectaría 
el PIB mundial reduciéndolo alrededor de 
0.8% durante el 2020 (Reuters, 2019).

A pesar del retorno de las conversaciones 
entre las autoridades de EEUU y China, 
la dinámica de las últimas reuniones 
sugiere que es demasiado optimista 
pensar que ambos países llegarán a un 
acuerdo en el corto plazo.
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Para entonces se estimaba que un monto 
de USD 250,000  millones en productos, 
alrededor del 46% de las importaciones 
provenientes de China, habían sido 
castigadas con aranceles de al menos 5%. 
Mientras tanto, el país asiático ya había 
hecho lo propio sobre el 91% del monto de  
las exportaciones de EEUU hacia dicho 
país (CNN, 2019a). Considerando que las 
exportaciones de EEUU hacia China 
sumaron en 2018 un valor de USD 120,000  
millones, mientras las importaciones desde 
China alcanzaron un monto de USD 
539,000 millones (ver Cuadro 1  inserto en 
la sección de Estadísticas),  resultaba claro 
que el margen de maniobra para el 
gobierno norteamericano aún era mucho 
más amplio que el del gigante asiático.  

El 16 de mayo el conflicto tomó un giro 
inesperado. El Ministerio de Comercio de 
EEUU ubicó en su “lista negra” a una de las 
empresas estrella de China: Huawei. Esta 
medida impedía que compañías estadoun-
idenses realicen compras a dicha empresa, 
a menos que contasen con un permiso 
especial del gobierno. Google acató la 
orden e impuso una serie de restricciones 
sobre el uso de su sistema en los celulares 
de Huawei, amenazando así, el rápido 
crecimiento internacional de la empresa de 
telecomunicaciones china (CNN, 2019b).

La Comisión de Aranceles de China 
respondió incrementando los aranceles 
sobre importaciones desde los EEUU  que 
sumaban USD 60,000 millones, medida 
que se hizo efectiva el 1 de junio. Una serie 
de productos, cuyos aranceles se encontra-
ban en 5%, pasaron a ser gravados con el 
10%, 20% y 25%, respectivamente. Al 
mismo tiempo y en respuesta a la inclusión 
de Huawei en la “lista negra” de EEUU, 
China abrió una investigación sobre la 
compañía de envíos FedEx. En este caso, 
las autoridades chinas acusaban a FedEx 
de desviar hacia EEUU paquetes proveni-
entes de Japón y con destino a China.

Durante el G20 las negociaciones fueron 
retomadas. A inicios de julio las autoridades 
de EEUU anunciaban que 110 productos 

chinos quedaban exentos del arancel de 
25% interpuesto un año atrás. 

Tan solo un día después de las conversa-
ciones de altos representantes en Shang-
hai, Trump anunciaba el establecimiento de 
un arancel del 10% sobre los USD 300,000 
millones restantes en bienes importados 
desde China.   El patrón de la guerra 
comercial entre estos países parecía 
repetirse una vez más. La medida se llevó a 
cabo parcialmente, afectando productos 
como zapatos y televisiones; mientras la 
imposición de aranceles sobre celulares, 
laptops, monitores, videojuegos y ciertos 
ítems de ropa, fue aplazada hasta diciem-
bre. Si esta medida se termina de llevar a 
cabo, prácticamente todas las  importa-
ciones provenientes de China serían 
castigadas con un arancel de entre 5% y 
25%.

A pesar de las arremetidas de EEUU hacia 
China, los datos reflejan que las exporta-
ciones de EEUU hacia China vienen 
cayendo  a un ritmo mayor que las 
importaciones desde dicho país (ver Gráfico 
1). Esto podría estaríaasociado no solo a 
las rondas arancelarias, sino a la devalu-
ación del yuan (CHN) respecto al dólar 
(USD). De abril a octubre de 2018, el valor 
del yuan cayó de 6.86 CHN/USD a 6.93 
CHN/USD (ver Gráfico 1 inserto en la 
sección de Estadísticas). Las alarmas para 
el gobierno de EEUU se encendieron en 
agosto de 2019, cuando apenas unos días 
luego del anuncio de nuevos aranceles, el 
yuan pasaba la barrera de 7 CHN/USD, la 
cual no había sido superada  desde hace 
11 años. Un menor valor del yuan respecto 
al dólar mitiga en cierta medida el efecto de 
los aranceles sobre sus exportaciones, al 
mismo tiempo que encarece sus importa-
ciones desde EEUU.

¿Qué sigue?
El panorama de la guerra comercial entre 
EEUU y China es aún incierto. Las 
reuniones llevadas a cabo durante el último 
mes en Washington representaron la 
antesala de lo que serán las negociaciones 

    



El mercado de los teléfonos celulares ha 
experimentado una gran transformación durante 
la última década. En el año 2010  , el mercado 
era dominado por la marca finlandesa Nokia, 
cuyas ventas unitarias representaban el 39% de 
las ventas mundiales, seguido por la canadiense 
BlackBerry, con el 19% (Statista, 2019). La 
transformación de este mercado implicó la 
transición desde teléfonos celulares hacia los 
denominados smartphones o teléfonos 
inteligentes, donde las empresas asiáticas, junto 
a la estadounidense Apple, dominan el sector.

Ya que las principales compañías de telefonía 
móvil también comercializan otros productos y 
servicios, el presente artículo analizará las 
ventas y participación de mercado de dichas 
empresas basándose en el número de 
smartphones vendidos.

Participación de Mercado
La introducción del iPhone en el año 2007, por 
parte de Apple, revolucionó el mercado de los 
teléfonos inteligentes y marcó el camino que 
seguirían las demás compañías del sector. Para 
el año 2010, Apple contaba con una participación 
de mercado (por unidades vendidas) del 16%, 
ubicándose detrás de Nokia y BlackBerry. En 
dicha época, la coreana Samsung apenas tenía 
una participación del 5%. Tan solo dos años más 
tarde, las ventas de teléfonos Samsung 
representaban el 32% del total mundial (Statista, 
2019). 

Durante años, Apple y Samsung compitieron por 
ser los líderes del sector, introduciendo 
continuamente nuevos modelos de teléfonos 
móviles, los cuales contaban con diseños más 
estilizados, nuevas funcionalidades, mejoras en 
el sistema operativo, etc. Sin embargo, una 
empresa china de larga data en el sector de las 
telecomunicaciones, Huawei, experimentó un 
crecimiento exponencial en la venta de sus 
smartphones en los últimos años . El crecimiento 
de Huawei se produjo principalmente en el 
mercado chino, sin embargo, el mercado 
internacional representa en la actualidad casi el 
40% de sus ventas (IDC, 2019a). Otras marcas 
chinas como Xiaomi, Vivo y OnePlus también 
crecieron rápidamente, debido en gran parte a 
las ventas en el mercado doméstico. 

Actualmente, Samsung sigue siendo el líder del 
mercado mundial con una participación  del 20%, 
seguido por Huawei con 16%, Apple con 11%, 
Xiaomi con 9%  y Vivo con 8% (ver Gráfico 2  
inserto en la sección de Estadísticas). En 
conjunto, las cuatro principales marcas asiáticas 

representan casi el 60% de las unidades 
vendidas a nivel mundial (IDC, 2019a). 

Variación en las Ventas
Durante el segundo trimestre de 2019, Samsung 
vendió alrededor de 75,5 millones de 
smartphones, lo que representó un incremento 
del 5,5% respecto al mismo periodo del año 
anterior (IDC, 2019b). El segundo líder del 
mercado, Huawei,  experimentó un impresion-
ante incremento anual del 50,3% durante el 
primer trimestre del presente año, vendiendo 
59,1 millones de unidades. En el segundo 
trimestre de 2019, sus ventas cayeron 0,6% 
respecto al trimestre anterior, afectadas 
parcialmente por las restricciones impuestas por 
el gobierno de EEUU (ver Recuadro 1). Por otra 
parte, Apple vendió 33,8 millones de iPhones 
durante el segundo trimestre de 2019., lo que 
implicó una caída del 18,2% (IDC, 2019b).

Estrategias
La estrategia de Samsung durante los últimos 
años se basó en captar mayor participación de 
mercado a través del lanzamiento de un sin 
número de modelos de gama alta, media y baja, 
con un amplio rango de precios. 

Por su parte, Apple ha creado otros productos y 
servicios estrechamente relacionados al iPhone 
(ej.: iWatch) para impulsar sus ventas. Se espera 
que la estrategia de Apple sea enfocarse en la 
potenciación de sus servicios .  A finales de 
septiembre, se lanzó el sistema iOS 13.1 
presentando nuevas características e incluyendo 
una versión específica para el iPad (iPadOS) 
(CNET, 2019). El nuevo iPhone 11 fue presenta-
do también en septiembre, destacando por su 
nuevo sistema de batería inteligente, mejoras 
sustanciales en su cámara dual, especialmente 
en el modo nocturno, entre otras mejoras.

En el centro del escenario se encuentra Huawei, 
quien ha lanzado al mercado teléfonos que 
cuentan con las mismas o mejores funcionali-
dades que un iPhone o un Samsung Galaxy S,  
pero a un precio menor. El nuevo modelo Huawei 

P30 Pro ha sido catalogado por muchos como el 
mejor Smartphone del mundo. . Una característi-
ca que se ha hecho habitual en los modelos de 
alta gama de Huawei, es la de contar  con la 
mejor cámara del mercado. (Forbes, 2019 ). 

Un caso interesante es el de OnePlus , empresa 
que fue fundada en el año 2013 con el objetivo 
de crear smartphones de alta calidad. La 
exclusividad jugó un papel importante: en un 
principio, las personas debían recibir una 
invitación para poder adquirirlo. En tan solo 5 
años, esta empresa cuenta ya una participación 
de mercado del 2%. OnePlus, además, se 
encuentra en el top 5 de la categoría Premium 
junto al iPhone de Apple y la serie Galaxy S de 
Samsung (Brandchannel, 2019).

A futuro
A nivel global, Gartner (2019) estima que las 
ventas del año 2019 cerrarán en alrededor de 
1.517 millones de teléfonos inteligentes, lo que 
significaría una caída del 2,5% respecto al año 
anterior . Tan solo en China, los consumidores 
adquirían 12 millones de unidades menos. 
Mientras tanto, en el resto de Asia, así como en 
Europa y Norte América, la caída promedio será 
de 9 millones de unidades (ver Gráfico 3 inserto 
en la sección de Estadísticas) . Esta caída se 
debe a que los consumidores tardan ahora más 
en reemplazar sus celulares por las nuevas 
versiones , algunos atribuyen esto a la falta de 
innovación. Además, las sanciones de EEUU a 
Huawei están afectando la venta de 
smartphones fuera de China.

Los analistas proyectan que las ventas de 
smartphones se recuperarán desde mediados 
del año 2020, impulsadas por una mayor 
disponibilidad de la tecnología 5G. Sin embargo, 
la continua tensión comercial entre China y 
EEUU plantea un escenario incierto. Nuevas 
medidas y contramedidas, tanto arancelarias 
como no arancelarias, podrían poner en jaque al 
sector y postergar su recuperación.

Análisis Sectorial
El Mercado de los Smartphones
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Recuadro 1.- Restricciones a Huawei

A mediados de mayo, el gobierno de EEUU 
incluyó a Huawei en la lista de compañías que 
tienen prohibido realizar compras a empresas 
estadounidenses sin contar con una licencia 
especial (CNN, 2019). El gobierno de EEU no ha 
emitido ninguna licencia que permita a las 
compañías estadounidenses tener relaciones 
comerciales con Huawei, a pesar de existir al día 
más de 100 solicitudes (BBC, 2019 ). Fruto de 
ello, Google se vio forzado a restringir el acceso 
de Huawei a sus servicios. Esto ha llevado a que 
la nueva serie Huawei Mate 30, presentada el 19 
de septiembre, use una versión alternativa y 
abierta del sistema Android (EMUI10), la cual no 
incluye varias de las aplicaciones y servicios de 
Google. (CNN, 2019). La ausencia de dichos 
servicios en los smartphones de Huawei 
amenaza sus ventas fuera de China. 
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En la tercera edición del “Boletín Horizon-
tes” (CEAP, 2019 http://bit.ly/2IkZZmi) se 
conversó acerca del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus 
siglas en inglés), el cual reúne a 21 de las 
economías más importantes del mundo y 
que recientemente cumplió 30 años de 
fundación. En esta cuarta edición del 
“Boletín Horizontes” presentamos un 
resumen de las principales reuniones y 
actividades que se han llevado a cabo en el 
Foro APEC Chile 2019. Además, discuti-
mos también sobre la antesala de lo que 
será la Cumbre de Líderes APEC que se 
realizará en Santiago, durante el mes de 
noviembre.

A mediados de diciembre del año anterior, 
el Foro APEC Chile 2019 arrancó con un 
simposio y con la Reunión Informal de Altos 
Representantes (ISOM). Luego, y al igual 
que en años anteriores, las demás 
reuniones de APEC se organizaron en 
grandes bloques: Reuniones de Altos 
Representantes (SOM), Reuniones de 
Grupos de Trabajo; Reuniones Ministeriales 
Sectoriales y Reuniones de Alto Nivel; 
Reuniones Académicas y Empresariales. 
Dichas reuniones derivan en la Cumbre de 
Líderes realizada a finales del año en curso 
(APEC Chile, 2019a). 

Prioridades APEC Chile 2019
Más de 15.000 representantes de las 21 
economías APEC se dan cita en Chile 
durante el foro de 2019. Como anfitrión, 
Chile propuso cuatro temas de principal 
interés para ser discutidos en las reuniones, 
estos son (APEC, 2019): 

• Sociedad Digital

El foro trabaja en varias aristas de la 
sociedad digital: acceso universal al 
internet, regulaciones y reglas de comercio 
para la nueva economía (e-commerce), así 
como en asegurarse de la que las 
tecnologías emergentes creen nuevos 
empleos y mejoren las oportunidades para 
innovar.

• Integración 4.0

Para el foro, la globalización debe seguir 

creciendo impulsada por las nuevas 
tecnologías y los cambios que trae consigo 
la Revolución Industrial 4.0. Este nuevo 
proceso de integración, tanto regional como 
global, ha sido denominado por el foro como 
Integración 4.0. 

• Mujer, pymes y crecimiento inclusivo

Por primera vez en 30 años, el foro ha 
establecido como una de sus principales 
prioridades, la igualdad de género El objetivo 
es reducir la brecha de oportunidades y 
participación de las mujeres en las 
economías de la región. Chile propuso 
trabajar para incrementar la participación de 
mujeres en sectores no tradicionales como 
minería, transporte y energía. 

• Crecimiento Sustentable

En las reuniones del foro se trabajó sobre 
temas sensibles como: cambio climático, 
contaminación de los ecosistemas marinos, 
pesca ilegal, fuentes de energía renovable y 
la transformación urbana hacia ciudades 
inteligentes. 

Las reuniones y actividades del Foro APEC 
Chile 2019 se han llevado a cabo en 3 
grandes jornadas:

Primera Jornada – Santiago
Del 23 de febrero al 8 de marzo se llevó a 
cabo, en Santiago de Chile, la Primera 
Reunión de Altos Representantes (SOM1), 
junto a más de 60 reuniones relacionadas. 
Dichas reuniones incluyeron workshops, 
seminarios y salidas a terreno, así como la 
reunión de los Representantes de Finanzas 
y de los Bancos Centrales de las economías 
APEC. 

Uno de los temas más interesantes de esta 
jornada fue el abordado por el Grupo de 
Trabajo de Océanos y Pesca. En dicha 
mesa de trabajo se discutió acerca del 
combate a la pesca ilegal, la contaminación 
de los océanos, los desechos sobre 
ecosistemas marinos, la protección de áreas 
sensibles entre otros. El trabajo de esta 
mesa fue complementado con el del Foro de 
Ciencias de la Vida e Innovación (América 
Economía, 2019). 

Además, en múltiples reuniones se trataron 
temas de comercio electrónico, movilidad de 
negocios, seguridad informática y transpar-
encia y lucha contra la corrupción.

Segunda Jornada – Valparaíso
En mayo, las actividades del Foro APEC 
2019 llegaron a la región de Valparaíso. Viña 

del Mar fue anfitriona de la Segunda 
Reunión de Altos Representantes (SOM2), 
así como de la Reunión Ministerial de 
Comercio. Entre las principales actividades 
se encontraron las del Grupo de Trabajo de 
Mujeres y la Economía, así como las 
reuniones relacionadas al turismo, desarrol-
lo humano y mercado laborales

Sin embargo, la agenda en esta región se 
destacó por las actividades realizadas junto 
a la ciudadanía : Foro APEC Ciudadano.  
Dicho foro fue llevado a cabo con el apoyo 
de universidades, centros de investigación y 
cámaras regionales de comercio .   Gracias 
a la invitación de una de las economías 
APEC, Australia, el CEAP participó en esta 
jornada. La directora del CEAP, Sara 
Wong, formó parte de las presentaciones y 
discusiones en el Foro de Estadísticas de 
Movilidad Laboral APEC Chile 2019, así 
como en el workshop “Revolución Industrial 
4.0” del Foro APEC Ciudadano (ver nota de 
APEC http://bit.ly/2lPDzTd). 

Se destaca también el encuentro 
“Multi-Stakeholder Dialogue”, apoyado por 
el Consejo de Cooperación del Pacífico 
(PECC, por sus siglas en inglés) (Biobio 
Chile, 2019). Dichas actividades tuvieron 
como objetivo dar a conocer a la ciudada-
nía sobre el trabajo que realiza APEC, así 
como el impacto que tienen estos temas 
sobre sus vidas, como por ejemplo, los 
cambios que trae consigo la revolución 
industrial 4.0. 

Tercera Jornada – Valparaíso
 La tercera gran jornada de trabajo tuvo 
como sede a la región de Los Lagos, donde 
se realizaron alrededor de 135 actividades, 
incluyendo las realizadas en el marco de 
APEC Ciudadanos, desde el 15 hasta el 30 
de agosto. La tercera Reunión del Altos 
Representantes (SOM3) se dio cita en 
Puerto Varas a finales de agosto. 

Entre lo más destacado se tuvo la reunión 
Ministerial de Seguridad Alimentaria, donde 
se discutió sobre el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías (ej.: biotecnología 
agrícola), así como la sustentabilidad de los 
sistemas alimentarios. También se llevó a 
cabo el Diálogo de Alto Nivel de Salud y 
Economía con el tema “Economías sanas 
en un mundo que envejece”, en dicho 
encuentro se analizó el impacto y el riesgo 
económico de los cambios demográficos: 
“se estima que en el 2030, el 30% de la 
población de algunas economías APEC sea 
mayor a 65 años” (APEC Chile, 2019b)

Mirada a la región: Reuniones y Cumbre de Líderes 
APEC Chile 2019
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Por otra parte, el Sub Comité de Procedimien-
tos Aduaneros del Foro APEC 2019 culminó 
las discusiones realizadas a lo largo de todo 
el año, las cuales incluyeron temas como el 
de comercio electrónico transfronterizo, 
formas de integrar a las pymes al comercio 
internacional, así como el de proveer 
herramientas que permitan hacer efectivo el 
Acuerdo de Facilitación de Comercio de la 
OMC (El Economista, 2019). 

Cumbre de Líderes
La Cumbre de Líderes APEC es una reunión 
anual en la que participan los líderes de 21 
economías de la región Asia-Pacífico. Como 
anfitrión del Foro APEC 2019, Chile hospe-
dará la cumbre en su capital, Santiago. Como 
tradición, los líderes usan ropa típica del país 
anfitrión durante la foto oficial. Al final de la 
cumbre, los líderes emiten una declaración 
acerca de los consensos alcanzados, además 
de sus objetivos a futuro. 

Hasta finales de agosto, el presidente de 
China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, habían confirmado su 
asistencia. Las dudas alrededor de la 
asistencia de Donald Trump serían disipadas 
recién en los primeros días de noviembre. 
Otros líderes que aún no confirman su 
participación son los de Japón, Corea del Sur, 
Canadá y México (Tele13, 2019). 

Existe cierta incertidumbre sobre si la reunión 
de líderes en Chile llegará a buen puerto. El 
año anterior, en medio de la guerra comercial 
entre China y EEUU, los líderes no alcanza-
ron un consenso general: por primera vez en 
30 años, APEC no emitía la Declaración de 

 

Publicaciones 
Recomendadas

Líderes (APEC, 2019). La guerra comercial 
entre China y EEUU, dinamitada en los 
últimos meses por nuevas rondas 
arancelarias, amenazan una vez más el 
éxito de la reunión anual más importante de 
APEC. Además, el conflicto entre Corea del 
Sur y Japón (ver Recuadro 1) también 
generan sombras sobre la cumbre de 
noviembre. 

Durante la cumbre, los líderes recibirán el 
documento “Visión APEC Post 2020” (ver 
Recuadro 2).
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▪ Yiang and Shi (2019). Does US partisan conflict 
affect US–China bilateral trade? International 
Review of Economics & Finance. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.12.005

▪ Yiang, et. al (2019). Determinants of within and 
cross-country economic policy uncertainty 
spillovers: Evidence from US and China. Finance 
Research Letters. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.08.004

▪ Fengru and Guitang (2019). Chapter 5 - A Study of 
Huawei’s GPN. Global Value Chains and 
Production Networks, pp. 127-185. Disponible en: 
https://-
doi.org/10.1016/B978-0-12-814847-1.00005-1

¡ Aprende Coreano en ESPOL!

ESPOL, como única sede en Ecuador del Instituto
King Sejong, presenta la segunda edición del nivel I de
idioma coreano. Los participantes aprenderán lo
elementos básicos de una comunicación oral y escrit
en coreano, los trazos de escritura Hangul y l
pronunciación de sílabas para poder construi
expresiones sobre temas cotidianos como el saludo, l
hora, compras, planes. 

 Más Información: 
 http://www.fcsh.espol.edu.ec/es/curso-de-coreano

¡Visite el Website del CEAP!
Visite el website del CEAP que contiene

información sobre economía y negocios de los
países del Asia-Pacífico.

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 
▪ América Economía (2019). Representantes de 21 
economías definen sus lineamientos en Chile en Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico. Disponible en: 
http://bit.ly/2lR3w4k

▪ APEC Chile 2019 (2019a). Meetings and Calendar 2019. 
Disponible en: http://bit.ly/2knTB5S

▪ APEC Chile 2019 (2019b). Puerto Varas to host third 
APEC Senior Officials’ Meeting. Disponible en: 
http://bit.ly/2kqrKlw

▪ APEC (2019). 2019 Chile Priorities. Disponible en: 
http://bit.ly/2lUJKFg

▪ Biobio Chile (2019). Agenda ciudadana marcará 
Segunda Reunión de Altos Representantes y ministerial 
de Comercio en APEC. Disponible en: http://bit.ly/2lyfsI0

▪ CEAP (2019). Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC). Disponible en: http://bit.ly/2IkZZmi

▪ Diario Financiero (2019). Visión post 2020 de APEC 
reafirma compromiso con el libre comercio e inversión. 
Disponible en: http://bit.ly/2jYDQCr

▪ El Economista (2019). Aduanas liderará intensa agenda 
de actividades en el SOM3 de APEC 2019. Disponible en: 
http://bit.ly/2jVkgXz

▪ Financial Times (2019). South Korea and Japan 
business leaders call for end to dispute. Disponible en: 
https://on.ft.com/2mrZ5hc

▪ Tele13 (2019). Estos son los líderes que han confirmado 
su presencia en la Cumbre APEC Chile 2019: ¿Vendrá 
Trump? Disponible en: http://bit.ly/2lyfRu0

Recuadro 2.- Visión APEC Post 2020
Luego de dos años de trabajo, el Grupo 
Visión APEC (AVG, por sus siglas en inglés) 
finalizó el documento que recoge la visión de 
APEC para los próximos 20 años. Además de 
reafirmarse el papel de APEC en la promo-
ción de la libertad de comercio e inversión, se 
establecen nuevas iniciativas, como el de 
mejorar la inclusión e internacionalización de 
las PYMEs. El representante de Chile en el 
AVG, Jorge Sahd, manifestó que los 
miembros del grupo estuvieron de acuerdo en 
la  necesidad de que la OMC adapte sus 
reglas a los cambios que implica el gran 
desarrollo de la economía digital. Según 
Sahd, la nueva agenda también incluiría “que 
APEC se convierta en la primera zona en el 
mundo con arancel cero a 2030”.

El documento de trabajo será entregado al 
foro durante la Cumbre de Líderes que se 
llevará a cabo en noviembre, en la ciudad de 
Santiago de Chile (Diario Financiero, 2019).

Recuadro 1.- Conflicto Corea-Japón
En julio pasado, Japón restringió las 
exportaciones hacia Corea del Sur de 
productos químicos indispensables para la 
industria electrónica. Corea del Sur ha 
llevado el caso a la Organización Mundial del 
Comercio.Se cree que Japón tomó esta 
medida en retaliación por el veredicto de la 
justicia coreana, el cual obliga a empresas 
japonesas a compensar a los coreanos por 
los episodios de trabajo forzado durante la 
primera mitad del siglo XX (Financial Times, 
2019). 

La medida contra Corea no solo afecta la 
producción de dispositivos electrónicos 
coreanos, sino también la producción de 
semiconductores, afectando a su vez la 
cadena de suministros de la industria 
electrónica de otros países como China.

A pesar del llamado al diálogo por los líderes 
de ambas naciones, no hay señales de que 
este conflicto acabe pronto.
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Fuente: IDC. Disponible en: http://bit.ly/2MGAkJG
Notas: La participación en el mercado de smartphones es calculada basándose en 
el número de unidades vendidas por cada marca, sobre el total.

Cuadro 1.- Comercio entre EEUU (país que reporta) y China, millones USD

Gráfico 2.- Participación de Mercado, 2019T2

Fuente: US Cencus Bureau. Disponible en: http://bit.ly/2Ni4Toh
Notas: Los datos son expresados en millones de dólares FOB (exportaciones) y CIF (importaciones).

Gráfico 1.- Tipo de cambio del yuan respecto al dólar (CHN/USD)
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Gráfico 3.- Ventas de smartphones por país
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Fuente: Gartner. Disponible en: https://gtnr.it/2zrDZST
Notas:El resto del mundo incluye: Medio Oriente, África y Eurasia.

Periodo Exportaciones Importaciones Balanza Periodo Exportaciones Importaciones Balanza
ene-18 9,903               45,766             (35,863)         ene-19 7,134               41,604             (34,470)         
feb-18 9,760               39,021             (29,261)         feb-19 8,434               33,194             (24,761)         

mar-18 12,652             38,328             (25,676)         mar-19 10,427             31,176             (20,749)         
abr-18 10,504             38,304             (27,800)         abr-19 7,896               34,799             (26,903)         

may-18 10,428             43,966             (33,538)         may-19 9,075               39,269             (30,195)         
jun-18 10,860             44,612             (33,752)         jun-19 9,035               39,002             (29,968)         
jul-18 10,135             47,121             (36,986)         jul-19 8,734               41,509             (32,775)         

ago-18 9,286               47,869             (38,583)         ago-19 - - -
sep-18 9,730               50,015             (40,285)         sep-19 - - -
oct-18 9,140               52,202             (43,062)         oct-19 - - -

nov-18 8,606               46,501             (37,895)         nov-19 - - -
dic-18 9,145               45,972             (36,827)         dic-19 - - -

Total ene:jul-18 74,241             297,116           (222,875)      Total ene:jul-19 60,734             260,553           (199,819)      
Total ene:dic-18 120,148          539,676           (419,527)      Total ene:dic-19 - - -
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Fuente: Global Economic Monitor - World Bank. Disponible en: http://bit.ly/2p8u03b
Notas: El tipo de cambio CHN/USD indica la cantidad de yuanes que equivalen a un dólar durante el mes de referencia. Los datos mensuales son calculados por la fuente como 
promedio de los valores diarios.
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Directora del CEAP participa en la 
conferencia anual de PACIBER

Resumen de Actividades CEAP

de alto nivel programadas para octubre. 
Como acto de buena fe,  China revocó 
aranceles sobre 16 bienes importados 
desde EEUU, entre los cuales se 
encuentran pesticidas, alimento para 
animales, lubricantes y medicinas. 
Además, representantes chinos anunciar-
on que algunos productos agrícolas 
estadounidenses como la soya y el cerdo, 
no se considerarían en futuras rondas 
arancelarias. Por su parte, el presidente 
Trump retrasó el incremento de aranceles 
programado para el 1 de octubre. 
Además de los aranceles, otros temas 
sensibles seguramente serán tocados. 
Por ejemplo: la acusación a China como  
manipulador de divisas (Wong, 2019).

Más allá de terceros que puedan verse 
beneficiados si el conflicto continúa, a 
nivel global el impacto sería negativo 
Según un vocero oficial del FMI, la guerra 
comercial entre China y EEUU afectaría 
el PIB mundial reduciéndolo alrededor de 
0.8% durante el 2020 (Reuters, 2019).

A pesar del retorno de las conversaciones 
entre las autoridades de EEUU y China, 
la dinámica de las últimas reuniones 
sugiere que es demasiado optimista 
pensar que ambos países llegarán a un 
acuerdo en el corto plazo.

Investigación de la directora del CEAP es
 presentada en la Conferencia PEGNet 2019 

La directora del CEAP y profesora de ESPAE, Sara Wong., participó en la 
Conferencia del Pacific Asian Consortium for International Business 
Education & Research (PACIBER) 2019. El tema de este año fue: “Empren-
dimiento Internacional: Innovaciones en la Práctica, la Educación y la 
Investigación”.

La Dra. Wong realizó la presentación institucional de ESPAE ante este 
consorcio de escuelas de negocios. También participó en un workshop para 
profesores, cuyo tema fue “International Entrepreneurship Education”. Entre 
los presentes estuvieron decanos de escuelas de negocios de diferentes 
partes del mundo, La cita se llevó a cabo en la Universiti Kebangsaan 
Malaysia, en Kuala Lumpur, Malasia, del 7-11 de Julio del presente año.

La investigación "Labor Market Effects of Social Security Enrollment for 
Domestic Workers in Ecuador", de autoría de la directora del CEAP, Sara 
Wong, fue presentada en la Conferencia PEGNet 2019 por el investi-
gador del CEAP, Carlos A. Silva. El tema presentado despertó interés y 
generó debate acerca de la implementación de políticas de seguridad 
social para las empleadas domésticas, así como para otros grupos 
vulnerables. 

Durante el evento se realizaron presentaciones de investigaciones y 
experiencias de proyectos relacionadas a la protección social, desarrolla-
dos especialmente  en países emergentes y en vías de desarrollo. La 
conferencia se llevó a cabo del 9-10 de Septiembre en Bonn,Alemania.

Fuente: CEAP Fuente: CEAP

• CIIE - The 2nd China International Import Expo
5-10 de Noviembre. Shanghai, China.
Desde el año 2018, en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el gobierno de China organiza la 
International Import Expo, con el fin de brindar apoyo a las empresas en lo referente a comercio internacional y 
globalización. Se espera la asistencia de autoridades de gobierno, así como de empresarios, vendedores y 
compradores de diferentes industrias, provenientes de todo el planeta.

Más información: http://bit.ly/2prBNcp

• Vietnam Foodexpo 2019
13-16 de Noviembre. Ho-Chi-Minh, Vietnam. 
Vietnam Foodexpo reúne a más de 300 expositores vietnamitas del sector de alimentos, además de otros 100 
expositores provenientes de 15 países. Esta es una oportunidad para hacer negocios estratégicos de largo 
plazo con proveedores y socios del sector. En el evento se podrá conocer cuales son los mercados de 
alimentos con mayor potencial de crecimiento en el continente asiático. Además, se podrán encontrar 
productos innovadores de la industria para ser exportados alrededor del mundo.

Más información: http://bit.ly/2nUZkSC 

• The 19th Beijing International Organic and Green Food Expo
 22-24 de Noviembre. Beijing, China. 
Con el fin de promover el comercio de productos orgánicos y saludables, este evento reunirá a más de 800 compañías de 20 países y regiones del 
mundo. Al igual que en años anteriores, las compañías que asistirán pertencen tanto al sector de alimentos orgánicos, como de toda su cadena de valor: 
productores, distribuidores, compradores al por mayor y y al por menor. La industria de alimentos orgánicos se encuentra en pleno crecimiento en la 
actuliadad, por lo que esta es una excelente oportunidad para alcanzar acuerdos en un sector atractivo y dinámico.

Más información: http://bit.ly/2oEtF7L

• The 8th International Plastics & Rubber Technologies & Materials Exhibition
27-29 de Noviembre. Hanoi, Vietnam. 
Más de 200 compañías de 24 países y regiones del mundo presentarán sus productos y servicios del sector de plásitcos y caucho. Se espera recibir 
alrededor de 7,000 asistentes. También se brindarán seminarios referentes a las tecnologías más avanzadas empleadas en el sector. A lo largo de los 
años, el evento ha consolidado su lema de convertir las conversaciones en negocios reales.                                                                   

Más información: http://bit.ly/2oyfGR2

Próximos Eventos 
2nd Medical IT Expo Tokyo
23-26 Octubre del 2019
Chiba, Japón
http://bit.ly/2MtBIxS

WTE 2019 - World Travel Expo
25-27 Octubre del 2019
Manila, Philippines
http://bit.ly/33MYGpl

CEE 2019 - China Education Expo
26-27 Octubre del 2019
Shanghai, China
http://bit.ly/35I1y8R

    



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

de alto nivel programadas para octubre. 
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aranceles sobre 16 bienes importados 
desde EEUU, entre los cuales se 
encuentran pesticidas, alimento para 
animales, lubricantes y medicinas. 
Además, representantes chinos anunciar-
on que algunos productos agrícolas 
estadounidenses como la soya y el cerdo, 
no se considerarían en futuras rondas 
arancelarias. Por su parte, el presidente 
Trump retrasó el incremento de aranceles 
programado para el 1 de octubre. 
Además de los aranceles, otros temas 
sensibles seguramente serán tocados. 
Por ejemplo: la acusación a China como  
manipulador de divisas (Wong, 2019).

Más allá de terceros que puedan verse 
beneficiados si el conflicto continúa, a 
nivel global el impacto sería negativo 
Según un vocero oficial del FMI, la guerra 
comercial entre China y EEUU afectaría 
el PIB mundial reduciéndolo alrededor de 
0.8% durante el 2020 (Reuters, 2019).

A pesar del retorno de las conversaciones 
entre las autoridades de EEUU y China, 
la dinámica de las últimas reuniones 
sugiere que es demasiado optimista 
pensar que ambos países llegarán a un 
acuerdo en el corto plazo.

Fuente: CEAP

Resumen de Noticias

     (Septiembre 16).-  Según datos del Servicio 
de Aduanas de Corea, las importaciones de 
cerveza desde Japón cayeron en julio y 
agosto. Japón pasó de ser el mayor proveedor 
de cerveza de Corea, a ubicarse en el 13vo 
lugar. Este y otros productos japoneses son 
menos demandados en Corea luego de las 
restricciones que impusiera Tokyo sobre 
productos claves para la industria electrónica 
de su país vecino.

Fuente: Yonhap (http://bit.ly/2nrcTJp)

Se desploman en agosto las importa-
ciones de cerveza japonesa ante el 
boicot de productos japoneses

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: Carlos A. Silva
Redacción y diagramación: Equipo CEAP

Firmados proyectos por 100,000 
millones de dólares en Convención 
Mundial de Manufactura

    (Septiembre 24).- Más de 600 proyectos, 
por un valor total de USD 103,500 millones 
fueron firmados durante la Convención 
Mundial de Manufactura. El número de 
proyectos acordados y el monto suscrito 
fueron 46% y 64% mayores, respectivamente 
en comparación al alcanzado en la misma 
convención durante el año 2018. El encuentro 
realizado en la ciudad de Helei, China, atrajo a 
4,500 asistentes de 78 países y regiones.

Fuente: Xinhua (http://bit.ly/2mIs2Wa) 
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Personajes

 Pete Lau
       

Pete Lau es el fundador y director ejecutivo de la 
compañía de smartphones OnePlus, la cual fue 
creada en el año 2013, en China. Previamente, 
Lau desempeñó varios cargos en Oppo, donde 
además de adquirir experiencia, identificó una 
oportunidad de entrar al mercado creando una 
marca exclusiva y de alta calidad.

Lau apuntó a crear el mejor smartphone de la 
categoría Android, con el diseño más elegante, y a 
un bajo costo. Su estrategia inicial fue enfocarse 
en las ventas online, pero bajo un sistema de 
invitaciones. Esto permitió crear un sentido de 
exclusividad y fidelidad en sus clientes. Los 
teléfonos OnePlus se encuentran  ahora en el top 
5 de la categoría premium,  junto al iPhone de 
Apple y la serie Galaxy S de Samsung.

Ernesto Tanmantiong

Ernesto Tanmantiong es el actual presidente 
ejecutivo de Jollibee Foods Corporation, una 
empresa multinacional de comida rápida con base 
en Filipinas. 

Jollibee nació en los años 70 como una pequeña 
heladería, administrada por Ernesto y su hermano 
Tony. Poco a poco, los hermanos convertirían su 
emprendimiento en una cadena de comida rápida 
internacional. Ernesto indica que además de 
enfocarse en brindarle la mejor experiencia a sus 
clientes, Jollibee se está expandiendo a través de 
la adquisición de otras franquicias internacionales, 
ejemplo: la cadena de hamburguesas estadoun-
idense Smashburguer. Actualmente, Jollibee tiene 
3,500 locales en Filipinas y otros 1,000 distribuidos 
en 21 países. Solo en 2018, la compañía abrió 500 
sucursales nuevas y planea llegar a un total de 
10,000 locales en los próximos 7 años. 

    (Septiembre 27).- Las principales empresas 
industriales de China vieron caer sus 
beneficios en agosto un 2% interanual. Esta 
reducción se atribuye a un menor crecimiento 
de la producción, y otros factores, como 
desastres naturales. Entre enero y agosto, los 
beneficios de las empresas industriales 
estatales cayeron 8.6%, mientras las 
empresas industriales privadas exerpimenta-
ron un incremento del 6.5%.

Fuente: Xinhua (http://bit.ly/2nBcuE7)

    (Septiembre 25).-  El ministro de Economía 
de Corea propuso a su homólogo ruso la 
creación de un fondo compartido de USD 
2,000 millones destinado a la inversión en el 
suministro de materiales y piezas industriales.  
Además, los representantes de ambos países 
acordaron acelerar las negociaciones de  un 
TCL. La meta propuesta por ambos gobiernos 
sería la de alcanzar un acuerdo final en el año 
2020.

Fuente: Yonhap (http://bit.ly/2p8q1n7)

Corea del Sur y Rusia formarán un fondo 
de inversión conjunto y acelerarán las 
negociaciones de un TLC

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

    (Septiembre 29).- La Corporación Nacional de 
Petróleo de China halló nuevos yacimientos que 
contendrían alrededor de 358 millones 
toneladas de reservas probadas, así como otras 
693 millones de toneladas de reservas 
esperadas. Elyacimiento se encuentra en el 
noroeste del país asiático. Solo en 2019, se 
espera una producción de 640,000 toneladas de 
crudo en dicho yacimiento. En un futuro 
cercano, esta cifra ascendería a 3 millones de 
toneladas anuales.

Fuente: Xinhua (http://bit.ly/2mHOcb2)

Corporación Nacional de Petróleo de 
China anuncia nuevas reservas de gas y 
crudo

Japón aplica un nuevo incremento del 
IVA para costear su Seguridad Social

     (Octubre 1).- El gobierno de Japón 
aumentó el IVA del 8% al 10%. El objetivo 
principal de esta medida sería aydudar a 
cubrir los costos de la seguridad social en el 
país. Dichos rubros incluirían el sistema 
público de salud y las pensiones jubilares, así 
como la construcción de nuevas guarderías. 
La seguridad social de Japón enfrenta 
desafíos debido a los cambios demográficos 
del país. El incremento en el impuesto 
permitiría recaudar U52,708 millones 

Fuente: El Economista (http://bit.ly/2mID91k)

Fuente: Forbes (http://bit.ly/2oD7IG8)

Beneficios industriales de China caen 
2% en agosto, Buró Nacional de 
Estadísticas
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Fuente: One Plus

Fuente: Jollibee

Fuente: CNBC (https://cnb.cx/2ozrmTA)


