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Comercio Bilateral entre 
Estados Unidos y China 

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

Estados Unidos y China son las dos 
economías más grandes del mundo, los 
socios comerciales más importantes de 
cientos de países y están entre los países 
más importantes en tecnología e 
innovación. El comercio entre estos dos 
países ha ido aumentando significativa-
mente a lo largo del tiempo, China es 
actualmente el segundo socio comercial de 
los Estados Unidos, el tercer mercado para 
sus exportaciones y su mayor fuente de 
importaciones. Tomando como base los 
datos emitidos por el gobierno 
estadounidense, analizamos a grandes 
rasgos cómo se han llevado a cabo los 
intercambios comerciales entre EEUU y 
China a lo largo de los últimos años. Si bien 
las economías de estos dos países han ido 
creciendo, las exportaciones 
estadounidenses no lo han hecho a la 
misma velocidad que sus importaciones 
desde el gigante asiático.

Hasta 1985 hubo un superávit comercial 
estadounidense en sus relaciones 

comerciales con China. Sin embargo, 5 
años después, gracias a la apertura de 
China hacia el mercado mundial, la historia 
empezó a ser distinta. En 1990 ya se da 
una balanza negativa de 10 mil millones de 
dólares para EEUU. 

Tomando como ejemplo el año de 1993, las 
exportaciones americanas fueron de 8,763 
millones de dólares en comparación con 
sus importaciones que fueron de 31,540 
millones de dólares, haciendo obvio el 
continuo desbalance. Incluso cuando China 
empieza a perfilarse como futura potencia 
ya se advertía un déficit bilateral para los 
Estados Unidos. Desde entonces la historia 
no ha cambiado mucho, al cabo de una 
década -hasta 2003- las exportaciones han 
aumentado en promedio anual un 22.4%, 
frente a las importaciones con un 38.3%.   
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Horizontes

Misión
La misión del CEAP es:

- Aumentar la conciencia y comprensión
  acerca de las políticas económicas y 
  oportunidades de negocios en la zona 
  Asia-Pacífico, entre académicos, políticos,
  y la comunidad empresarial de Ecuador.
- Realizar estudios que proporcionen 
  recomendaciones sobre política 
  económica para mejorar el bienestar de 
  los ecuatorianos y para promover la 
  integración económica, social y cultural de
  Ecuador en la región de Asia-Pacífico.

Información Pág.

Tema de Interés
Comercio Bilateral entre Estados Unidos 
y China  
Opinión
Amy Chua: “Tiger Moms”
Mirada a la Región
Visita oficial de Hu Jintao a Estados 
Unidos
Publicaciones Recomendadas
Estadísticas
Calendario de Actividades / Eventos 
Resumen de Actividades
Noticias / Personaje

1

3

4
5
6
7
7
8

Continúa  en Pág.  2

Fuente: JC News Network

Fuente: Igadi.org



2

 

Boletín CEAP HORIZONTES, Año 4, No. 1 - Enero - Febrero 2011

porcentajes el incremento de las exportaciones 
empieza a ser mayor que el de las importa-
ciones, 21% y 20% respectivamente. El tercer 
periodo muestra una relación de acrecentam-
iento del 15% en ventas y de 7% en compras. 
Tomando en cuenta que la crisis mundial del 
2007-2008 aquejó a los dos países, 
registrando bajas en el crecimiento de 
exportaciones de -0.34% e importaciones 

Las principales exportaciones de Estados 
Unidos a China son muy variadas, van desde 
equipos generación de energía y aeronaves, 
hasta plásticos y toda clase de productos 
químicos orgánicos (ver cuadros en sección 
estadísticas, pág. 6 del presente boletín). El 
producto que encabeza las exportaciones 
2009 es toda clase de “Equipos y maquinaria 
eléctrica” con un 13.7% del total de la 
demanda del mercado. Posteriormente están 
los “Frutos y semillas oleaginosas” con 13.4% 
y en tercer lugar con 12.1% encontramos 
“Equipos de generación de energía”. En el 
2009 el total de exportaciones de EEUU hacia 
China fue de 69,497 millones de dólares.  

En cuanto a las importaciones desde el 
gigante asiático, en el año 2009 EEUU realizó 
transacciones por un total de 296,374 millones 
de dólares. “Equipo y maquinaria eléctrica” 
acumuló el 24.6% del total de importaciones 
de los EEUU, colocándose en el primer lugar 
del top 10 de importaciones desde China. Por 
otro lado, EEUU también importó “Equipos de 
generación de energía” en un 21.1%, 
ocupando este el segundo lugar en importa-
ciones americanas desde China. Sin embargo, 
en menor grado podemos ver una participación 
de “Vestimenta” (8.2%), “Juegos y juguetes” 
(7.8%), “Muebles” (5.4%) y “Hierro y acero” 
(2.7%). 

Haciendo una comparación entre los 
principales productos exportados a China en 
1999 y el 2009, podemos ver que no hay 
mayor diferencia en los artículos sino más bien 
en su importe total. Al tomar como ejemplo al 
equipo de generación de energía, en 1999 
ocupaba el puesto 7 con 3.85% ahora ha 
avanzado al tercer puesto como lo explicamos 
previamente. Teniendo el cambio más drástico 
en el top 10, las semillas y productos oleagino-
sos que estando en el décimo puesto con 
2.7% pasó a ser el segundo producto más 
exportado. Sin embargo es notorio también 
que productos como equipo de transporte, 
equipos de oficina, instrumentos científicos o 
equipos de telecomunicaciones y grabaciones 
desaparecen del top 10 (ver cuadros en 
sección estadísticas, pág. 6 del presente 
boletín).               

Al revisar el porcentaje promedio en los tres 
últimos quinquenios -desde 1996 hasta 
noviembre del 2010- tanto de importaciones 
como exportaciones, vemos que si bien ha 
crecido la cantidad de lo que vende y de lo que 
compra Estados Unidos, no lo ha hecho en el 
mismo porcentaje. Desde 1996 al año 2000 el 
porcentaje de aumento de exportaciones fue 
del 7%, y el de las importaciones fue de 17%. 

A partir del segundo quinquenio comienza a 
visualizarse un comportamiento distinto, en

-12% estadounidenses. Se reconoce el 
esfuerzo del país del norte para llegar al nivel 
que ha alcanzado China en tan poco tiempo, 
sin embargo a estas alturas no es posible 
imaginar manera alguna de parar al gigante 
asiático en su búsqueda de ser potencia 
mundial.                             
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A inicios del año, Qi Guangpu, un joven de 
20, fue años ganador de medalla de oro en 
la Copa Mundial de Ski Estilo Libre. 
Actualmente Yundi Li es más conocido por 
ser el pianista más joven en ganar el 
Concurso Internacional de Piano Frédéric 
Chopin. Durante los Juegos Olímpicos de 
invierno de Vancouver 2010, Shen Xue y 
Zhao Hongbo fueron acreedores del primer 
lugar en parejas de patinaje artístico. Hou 
Yifan con tan solo 16 años de edad ya se ha 
convertido en la mujer más joven en ganar 
el Campeonato Mundial de Ajedrez. Ellos 
son jóvenes de nacionalidad China que 
hacen más grande el historial de premios y 
medallas conseguidas por chinos en 
competencias mundiales. Cabe nombrar 
que en los juegos olímpicos 2008 realizados 
en Pekín, China alcanzó el puesto número 
uno en el medallero final con 51 medallas de 
oro. 
 
Si le preguntásemos a Amy Chua, profesora 
de la Escuela de Leyes en la Universidad de 
Yale, a qué se debe el suceso de que los 
jóvenes chinos alcancen cada vez más altas 
metas, ella de seguro respondería conven-
cida, que todo esto es gracias a la estricta 
educación que reciben por parte de sus 
madres, o también llamadas “Tiger Moms”. 

Amy Chua nació en Estados Unidos, pero es 
de descendencia asiática. Sus padres son 
catedráticos universitarios, siendo su padre 
un reconocido ingeniero-científico de la 
Universidad de Berkeley. Se graduó con los 
mejores honores en Harvard, es Doctora en 
Jurisprudencia y Economía. Ella es la mayor 
de cuatro hermanas, una es psicóloga y 
profesora en la Escuela de Medicina de 
Harvard y otra a pesar de tener síndrome de

down ha ganado ya dos medallas de oro en 
natación en las Olimpiadas Especiales. 
     
Amy Chua es autora del libro “Battle Hymn 
of the Tiger Mother”, o con su traducción en 
español “El Himno de Batalla de la Madre 
Tigre”. En este libro de 256 páginas explica 
cómo las madres chinas, y asiáticas en 
general, educan a sus hijos para llegar a la 
excelencia en cada actividad que realizan; 
por el contrario, las madres occidentales son 
bastante permisivas y no exigen a sus hijos 
lo necesario.  

Posterior a la publicación de su libro (a 
inicios del presente año), en Estados Unidos 
se desató una controversia con respecto a la 
publicación de Chua en el Wall Street 
Journal -“Por qué las madres chinas son 
superiores”. En este artículo Chua describe 
cómo ha instruido a sus hijas, Sophie y 
Louisa, de dieciocho y catorce años 
respectivamente, con rígidas medidas y 
reglas claras. Amy Chua no les permite a 
sus hijas:

•  Asistir a una pijamada. 
•  Participar en reuniones de juego de sus 
   amigos.
•  Formar parte de una obra de teatro del 
   colegio.
•  Protestar por no estar en una obra de 
   teatro.
•  Ver la televisión o jugar en la computadora.
•  Elegir sus propias actividades extracurricu-
   lares.
•  Sacar una nota por debajo del sobresalien-     
   te.
•  No ser el número uno en todas las 
   asignaturas (excepto gimnasia y teatro).
•  Tocar un instrumento que no sea el violín o
   el piano.
•  No tocar el violín o el piano.

Expresa que las madres occidentales 
consienten a sus hijos y que esperan que 
todo lo que realicen les parezca divertido. 
Para las madres orientales es distinto, “nada 
es divertido hasta que lo haces bien”, al 
inicio las cosas son difíciles para los niños y 
deben esforzarse y trabajar duro para que lo 
hagan bien. La práctica y la constante 
práctica logra la perfección, en ese momento 
el pequeño comienza a recibir halagos y es 
cuando se torna divertida realizar esta 
actividad y robustece su confianza.        

A lo largo del libro ilustra varios ejemplos de 
medidas disciplinarias utilizadas con sus 
hijas: llamarle basura cuando se porta mal, 
no dejarles ir al baño durante una práctica o
 

amenazarles con quitarles todos sus beneficios 
y regalos en algunas festividades. Viviendo con 
esta disciplina las hijas de Amy Chua han 
obtenido logros que usualmente niños de sus 
mismas edades no los hubieran obtenido. Por 
ejemplo, en el 2007 Sophia realizó una 
presentación de piano en el famoso Carnegie 
Hall, tras haber ganado el primer puesto en 
una competencia internacional. Lulu a los 7 
años tocaba dos instrumentos y podía 
interpretar la difícil composición del francés 
Jacques Ibert  "The Little White Donkey". Cabe 
recalcar que las dos niñas son las mejores en 
sus clases. 

El artículo redactado por Amy, ha recibido toda 
clase de respuestas tanto a favor como en 
contra en varios medios reconocidos. David 
Brooks en “The New York Times”, dice que 
actitudes como esta son el reflejo de lo que 
normalmente hacen personas de la clase alta 
para presumir ante la clase media y echarles 
en su cara los errores que cometen. Simple-
mente lo que Chua está haciendo es destruir la 
creatividad e imaginación de sus niñas. Y así 
también les disminuye la capacidad de 
relacionarse con otros seres humanos y de 
trabajar en grupo. Por otro lado, también 
existen opiniones positivas, Nicholas Kristof en 
“The New York Times” o varias personas que la 
han escuchado en vivo, concuerdan con su 
manera de educar a sus hijas. Kristof da como 
ejemplo los logros alcanzados por niños 
asiáticos en matemáticas o ciencias, que van 
varios puestos por delante del desempeño de 
los niños norteamericanos. 

Los puntos de vista varían según el lado por el 
cual se los analice. Si bien para algunas 
personas podrán parecer exageradas las 
tácticas usadas por Chua, para otras es 
exactamente lo que necesitamos varios países 
en vías de desarrollo para poder alcanzar el 
nivel de desarrollo de los asiáticos. Y como 
Amy Chua dijo en una entrevista, “aún estoy 
tratando de encontrar el equilibrio y espero que 
las personas puedan aprender de mis errores”.      

Opinión
Amy Chua: “Tiger Moms”

3

Fuente: Wall Street Journal.

Fuente: Slate

Boletín CEAP HORIZONTES, Año 4, No. 1 - Enero - Febrero 2011



En el último trimestre del año 2009, el 
presidente de los Estados Unidos de Nortea-
mérica visitó por primera vez a su homologo 
Hu Jintao, en China. En medio de un clima 
lleno de tensiones el mandatario llevó a cabo 
una agenda bastante apretada. Las reuniones 
estuvieron enfocadas en varios temas, como 
por ejemplo, establecer nuevos lazos 
comerciales o la libertad de expresión. Sin 
embargo, el principal objetivo fue mejorar la 
imagen de Barack Obama ante el pueblo chino 
ya que ésta estaba por debajo del 20% de 
aceptación. Quizá contrario a Hu Jintao que el 
año anterior fue declarado por la revista 
Forbes como el hombre más poderoso del 
mundo.  

Si bien no hubieron grandes resultados 
durante esta visita, fue un pequeño primer 
paso de cómo las relaciones entre estos dos 
países pueden acercarse cada vez mas. Y 
como Obama expresó en su llegada a Beijing, 
“no estamos predestinados a ser adversarios” 
refiriéndose a Estados Unidos y al gigante 
asiático.

Posterior a este primer acercamiento y a 
inicios del año 2011 surgió la noticia que Hu 
Jintao haría por primera vez una visita oficial al 
gobierno de los Estados Unidos. Y es así 
como en los primeros días del mes de enero, 
el primer mandatario Chino se encontraba 
alistando todos los detalles para su viaje.
    
David Rothkopf, un experto en política exterior, 
dijo “La meta de estos encuentros no está 
ligada a algún momento histórico sino a 

procesos de largo plazo para profundizar la 
relación”, ya que durante varios años la 
relación entre los dos países ha sido compleja, 
sin embargo resultaba necesaria una reunión 
entre los gobernantes de las dos más 
importantes potencias económicas del mundo.

Hu llegó a EEUU a mediados del mes de 
Enero. Fue recibido con alfombra roja y 
bombos y platillos por el vicepresidente Joe 
Biden e invitado a una cena privada en la 
Casa Blanca, esto como parte no oficial de su 
agenda. La visita tuvo una duración total de 4 
días, del 18 al 21 de enero. 

Entre las expectativas de los dos gobiernos 
sobre temas a tratar estuvieron entre otros, 
aclarar la subvaloración del yuan -moneda 
china- ante el dólar, que según Estados 
Unidos es forzada por China para abaratar sus 
productos, el respeto a los Derechos Huma-
nos, y la garantía de entrada de productos y 
trabajadores chinos a los Estados Unidos.  

Ante la idea de los programas nucleares en 
Corea del Norte, Estados unidos pidió a Hu 
que gracias a sus buenas relaciones con este 
país se envíe un claro mensaje de desarme; 
como un llamado a la paz. 

Como respuesta, el Presidente chino solicitó 
que se maneje con cautela y despacio el tema 
para prevenir futuros mayores conflictos. 

Obama, premio Nobel de la Paz, en varias 
ocasiones hizo hincapié al tema de la falta de 
respeto por parte del gobierno chino a los 
Derechos Humanos. Tras repetidas interven-
ciones de los medios de comunicación 
aludiendo el tema, Hu terminó aclarando que a 
China le queda mucho por hacer en este 
campo.    

Tratando de aprovechar sus similitudes, 
dejando a lado sus diferencias y para mejorar 
la confianza mutua en el ámbito comercial se 
firmaron acuerdos por más de 45,000 millones 
de dólares. El presidente chino también visitó 
varias compañías de su país establecidas en 
América del Norte tratado de establecer sus 
necesidades para poder llegar a nuevos y 
mejores acuerdos con el gobierno. 

Como resultado de la visita se emitió una 
declaración conjunta que como expresa el 
diario “Spanish News”…cubrió una amplia 
gama de temas como el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales, la atención a los retos 
regionales y mundiales, la construcción de una 
asociación económica integral y mutuamente 
beneficiosa y la cooperación en áreas como 
cambio climático, energía y medio ambiente. 
Todas las discrepancias políticas fueron muy 
bien manejadas dentro del marco diplomático, 
tales como el caso de Corea del Sur, Irán, 
Taiwán o Japón.   

En la declaración conjunta se tocaron temas 
bastante generales y poco concretos. Se habló 
sobre la cooperación económica entre los dos 

Mirada a la región: Visita oficial de Hu Jintao a Estad
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Fuente: The Daily Star

Fuente: Daily Mail 

Fuente: 21cb.net

Fuente: Atlantic Council



países y el mejoramiento de sus relaciones, 
cooperación en el ámbito aeroespacial, el 
fortalecimiento de la paz en la región 
Asia-Pacífico. Así como también en el ámbito
económico, se espera una mejor cooperación 
bilateral (vea la declaración conjunta completa 
en el siguiente link: 
http://spanish.news.cn/especiales/2011-
01/20/c_13700333.htm)

Hay que recordar que en el 2012 Hu Jintao 
dejará la presidencia, teniendo como 
principales candidatos para sucesor al el vice
primer ministro Li Keqiang y al ex alcalde de 
Shanghai Xi Jinping. Hu espera que al dejar el 
poder sea reconocida su visita y sus ánimos 
de estrechar relaciones con Estados Unidos.   
    
Esperemos que todos los temas nombrados y 
establecidos como futuras metas a cumplirse 
no queden solo en palabras o papeles sin 
esperanza de ser cumplidos, y que si bien 
algunos no tienen fecha de vencimiento se 
puedan ir cumpliendo a largo plazo. 

dos Unidos
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▪  La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente (2009)
   Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

(BCN)
   Disponible en: 

http://asiapacifico.bcn.cl/obtienearchivo?id
=documentos/10221.1/11844/1/Libro 
Japon.pdf 

▪  De los Andes a la Gran Muralla: 40 años de
   relaciones entre Chile y China (2010)
   Serie Asia-Pacífico
   Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

(BCN)
   Disponible en: 

http://asiapacifico.bcn.cl/obtienearchivo?id
=documentos/10221.1/17122/1/DE%20LOS
%20ANDES%20LIBRO%20CHINA.pdf 

Website del CEAP

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

países del Asia-Pacífico (versiones en 
español, inglès y mandarín (chino). 

Los beneficios como usuario registrado son:

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

CEAP - Centro de Estudios Asia - Pacífico

Visítenos en:

www.ceap.espol.edu.ec

Publicaciones 
Recomendadas
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Fuente: El Nacional 

Declaración Conjunta
(Temas principales)

▪  Reafirmaron el respeto a la soberanía e
   integridad territorial. 

•  Reiteraron su compromiso con el fomento y
   protección de los derechos humanos.

•  Coordinaron la visita de una delegación china 
   a la NASA. 

•  Firma de una extensión al Acuerdo Bilateral 
   de Cooperación en Ciencias y Tecnología. 

•  Acordaron aumentar la coordinación y 
   comunicación para abordar retos regionales 
   en torno a la seguridad y la paz.

•  Pactaron promover la cooperación económica
   bilateral integral, con el fin de impulsar el 
   crecimiento enérgico sostenible y equilibrado.
  
•  Promover el crecimiento económico, la 
   creación de empleos, la innovación y la 
   prosperidad.

•  Se llevará a cabo un Tratado de Inversión 
   Bilateral para facilitar y proteger las 
   inversiones con transparencia y previsibilidad. 

•  Acordaron continuar con sus esfuerzos para
   reducir las emisiones de carbono para 
   enfrentar al cambio climático.   

Fuente: Declaración Conjunta China-Estados Unidos 
http://spanish.news.cn/especiales/2011-01/20/c_13700333.htm

Fuente: El Nacional

Fuente: The Australian Fuente: Urgent24

http://asiapacifico.bcn.cl/
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Estadísticas

Fuente: TradeMapFuente: TradeMap
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Fuente: TradeMap
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Calendario de Actividades

Se trata de la 21 edición de esta feria textil, es mundialmente conocida por el gran éxito que ha tenido durante todos estos años. La feria tiene apoyo el 
gobierno chino y de nueve provincias. Es el lugar perfecto para conseguir todo lo que está a la moda en el mundo del vestuario. Cuenta con la 
presencia de más de 3,500 exhibicionistas. Para mayor información visite www.biztradeshows.com/east-china-fair/

East China Fair 2011 - 1-5 Marzo, 2011. Shanghai, China

La feria de tecnología agroalimentaria es una de las más famosas en su género. El objetivo principal del evento es promover y desarrollar diversos 
sectores de la agricultura mediante la difusión de información y conocimientos agrícolas; cuenta con la presencia de grupos de pequeños agricultores, 
elaboradores, comerciantes y grandes productores del país. Encontrará más detalles en www.biztradeshows.com/agri-business-india/

AFTM 2011 (Agricultural Food Technology Meet) - 24-27 Febrero, 2011. Thrissure/ Kerela, India

Resumen de Actividades

Próximos Eventos
Asia Expo Ho Chi Minh City (Gifts & Handicrafts)
7 Marzo, 2011
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.biztradeshows.com/trade-events/
asia-expo-hochiminhcity.html

Fashion Shanghai 2011 
9-11 Marzo, 2011
Shanghai, China 
www.biztradeshows.com/fashion-shanghai/

Misiones Comerciales Chinas

7

Esta feria se ha llevado con gran éxito durante 11 años, siendo la segunda feria más importante 
en cuanto a herramientas y materiales en China y Asia en general. Se encontrarán productores 
de la industria metalúrgica que cuentan con la mayor tecnología de software en el mercado, y 
con materiales de futuras tendencias en cuanto a velocidad, exactitud, multifunción y amigable 
con el medio ambiente. Si desea ver más detalles visite  http://en.eastpo.net/

13th Shanghai International Machine Tool Fair (EASTPO 2011) - 28 Enero - 1 Julio, 2011
Shanghai, China 

Gem & Jewellery India International Exhibition - 26-28 Febrero, 2011. Tamil Nadu, India
Este evento se trata de una de las más grandes exposiciones de joyas y piedras preciosas a nivel mundial. Entre los expositores se encuentran 
invitados de más de 45 países con alrededor de 130 expositores. Esta es una oportunidad perfecta para crear lazos entre comerciantes ya que se trata 
de compras directas con los fabricantes. Se puede ver más detalles en www.biztradeshows.com/gem-jewellery-exhibition/

Boletín CEAP HORIZONTES, Año 4, No. 1 - Enero - Febrero 2011

El Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP) de la 
ESPOL de Guayaquil conjuntamente con la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano – China (CCECH) realizaron el 
día nueve de febrero del año en curso en las instala-
ciones de la Escuela de Postgrados de Administración 
de Empresas (ESPAE) una charla sobre las ventajas 
de realizar una visita a las ferias más importantes en 
China.  

La charla estuvo a cargo de Antonio Hidalgo Director 
de CCECH. El Sr. Hidalgo ofreció información sobre  
las misiones que realiza la Cámara en los meses de 
Abril y Octubre. Estas misiones tienen  el fin de 
consolidar las relaciones comerciales entre empresa-
rios chinos y ecuatorianos.   

CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

Antonio Hidalgo, Director de la CCECH, junto a participantes de la charla.

www.biztradeshows.com/trade-events/asia-expo-hochiminhcity.html


Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

Resumen de Noticias

     Tokio (Febrero 15).- El crecimiento de la 
economía china ha sido cada vez más alto en 
las últimas décadas. La rapidez con la que ha 
ido creciendo resulta increíble para muchos. A 
partir de las medidas tomadas por el gobierno 
de Deng Xiaoping a finales de la década de 
los 70’s y el cambio de estrategias económi-
cas, el país dio un vuelco de ciento ochenta 
grados y su carrera hacia cúspide dio inicio.     
     En Febrero Japón dio a conocer su nivel de 
crecimiento del año anterior, con 3.9% ante el 
porcentaje chino de 10.3%. Después de haber 
permanecido durante 42 años como segundo 
en palestra económica mundial, Japón al igual 
que Francia, Gran Bretaña o Alemania fueron 
superadas por el gigante asiático.      
     El auge chino es innegable e imparable por 
la capacidad de producción que posee, y se 
espera que incluso en 10 años pueda superar 
al colosal Estados Unidos. 

Fuentes: Revista Forbes y Diario El País.  

Japón es desplazado por China como 
segunda economía a nivel mundial 

Económicas

Nota de Redacción

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

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
Directora Ejecutiva (2007-2010): Sara Wong, Ph.D.

Diagramación: Ketty Rivera, Asistente del CEAP

Australia y Singapur se unen para 
importante centro financiero de Asia 
     Canberra (Febrero 13).- La Bolsa de 
valores de Singapur conjuntamente con la 
Bolsa de Australia proyectan una fusión de 
alrededor de $8 millones. El proyecto se 
encuentra latente desde octubre del año 
anterior, cuando por problemas por parte del 
gobierno australiano no se llegaron a concretar 
las negociaciones. 
     El acuerdo planteado al principio será 
reestructurado con el fin de hacerlo más 
atractivo a las dos partes gestoras 
(reguladores y políticos). Se espera crear un 
centro financiero idóneo de competir con los 
grandes mercados de Estados Unidos y la 
Unión Europea. 
     El rápido crecimiento de la economía 
occidental ha hecho que tanto inversionistas 
como bolsas de valores asiáticas se vean 
favorecidas. Haciendo más urgente la alianza 
entre estos dos significativos países asiáticos.   
Fuente: BBC
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Personaje

Hou Yifan

Fuente:  Chessblog

Esta pequeña con tan solo 16 años de edad 
ya se ha convertido en la mujer más joven en 
ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez. En 
diciembre del año pasado se coronó como 
campeona tras ganar a su compatriota Ruan 
Lufei 3 -1 en el desempate. Hou le arrebata el 
record mundial a la georgiana Maia Chibur-
danidze, cuando en 1978 ganó la corona a los 
17 años. 

Hou Yifan nació en Nankín - Jiangsu, China 
en febrero de 1994. Empezó a jugar ajedrez a 
los 6 años, así conquista su primer premio en 
el 2003 y su carrera de victorias no se ha 
interrumpido.    Ganando así el título honorario 
de Gran Maestro Femenina tan solo a sus 14 
años de edad. Ha sido también la mujer china 
más joven en ganar una competencia 
nacional de ajedrez. 

Actualmente se encuentra con una puntuación 
de 2603, siendo la tercera mujer a nivel 
mundial que supera los 2600 puntos según la 
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE por 
sus siglas en francés). Ocupando también el 
primer lugar entre las ajedrecistas menores de 
veinte años.       
Fuente: Chessgames

Afianzadas relaciones comerciales 
entre Brasil y China 
     Xinhua (Febrero 6).- China se ha consoli-
dado como el mayor socio comercial de Brasil 
desde el segundo trimestre del 2009. Brasil se 
ha convertido en el más significativo proveedor 
de materias primas de la provincia de 
Guangdong.   
     Guangdong está ubicada al sur de China, 
considerada una potencia en crecimiento del 
país. La economía de esta provincia se 
encuentra en constante crecimiento, es por 
eso que las importaciones desde Brasil 
aumentaron en un 11.8 por ciento, con 1770 
millones de dólares.
     Los principales productos importados son 
productos agrícolas (20.2% más anualmente), 
arena y concentrados ferrosos (24.2 por 
ciento) y pieles de caballo y vacuna (17.8%.) 
También incrementaron, pero en menor 
medida, el algodón y el azúcar. 

Fuente: News.cn

     Bogotá (Febrero 14).- El proyecto de un 
nuevo corredor ferroviario de 220 kilómetros 
que se dirija desde las costas del Pacífico 
hasta el Atlántico pasa de ser simplemente 
una idea al ser un proyecto en ciernes. El 
presidente colombiano Juan Manuel Santos 
en declaraciones al diario Financial Times 
expresó que el plan de un “canal seco” se 
encuentra aún en conversaciones con China, 
sin embargo es una propuesta real y está muy 
avanzada. 
     El canal básicamente es una vía ferroviaria 
que iría desde la zona pacífico de Colombia 
hasta un nuevo puerto a construirse cerca de 
Cartagena. El mismo tendría capacidad para 
transportar hasta 40 millones de toneladas, 
siendo manejado por  el Grupo Ferroviario de 
China.
     Las alianzas entre estos dos países son 
muy significativas para Colombia, ya que 
China se ha convertido en su segundo socio 
comercial, sobrepasando incluso a Estados 
Unidos y Venezuela. La posición estratégica 
del país latinoamericano hace más viable la 
propuesta, ya que sería un punto para 
conectar a la segunda economía a nivel 
mundial con el Continente Americano. 
Fuentes: Diario El País y BBC Mundo.

China y Colombia se aproximan para 
construir alternativa al Canal de 
Panamá

Durante el presente año el Boletín del CEAP se publicará bimensualmente. Este cambio en 
frecuencia de publicación del Boletín CEAP forma parte del Plan de Objetivos Anuales del CEAP 
el cual incluye además, la realización de más charlas sobre temas de interés de la región 
Asia-Pacífico.

CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

Fuente: Chessblog




