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Intercambio comercial con Corea 
del Sur

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

El favorable ambiente comercial de Corea del 
Sur se ve reflejado en los productos que se 
comercializan en el mercado coreano y en las 
relaciones comerciales que mantiene con otros 
países (sobre un resumen de los tratados 
comerciales de Corea del Sur ver “Mirada a la 
Región: Economía de Corea del Sur”, pág. 4 
de este boletín). Según datos recientes de la 
Organización mundial del Comercio (OMC), 
presentados en el informe “Trade Policy 
Review 2008” para este país, los principales 
productos exportados de Corea del Sur -en el 
2007- fueron los semiconductores con un 22% 
de participación, automóviles (21%), dispositi-
vos de comunicación inalámbrica -como los 
empleados para los celulares, antenas, 
computadoras, entre otros- con un 17%, entre 
otros productos manufacturados.

En el caso de las importaciones, Corea del Sur 
importa materia prima como el petróleo crudo 
con un 58% de participación, gas natural 
(12%) y hierro (10%) y productos procesados 
como productos del petróleo (11%) y computa-
doras (9%). 

En el 2008, Ecuador exportó hacia Corea del 
Sur diversos productos -principalmente 
desperdicios industriales. Los productos más 
exportados fueron desperdicios y desechos de 
cobre en un 60% sobre el total exportado 
hacia el mercado coreano, seguido por 
desperdicios y desechos de hierro o acero 
(20%) y desperdicios y desechos de aluminio 
(9%). También, se exportó -aunque en menor 
porcentaje- pescado congelado con un 2%.

Por otro lado, las importaciones ecuatorianas 
provenientes desde Corea del Sur para el 

2008 se vieron representadas principalmente 
por la compra de equipo de transporte con un 
49%, maquinaria y equipo (15%) y químicos 
(15%). 
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Horizontes

Misión
Nuestra misión es contribuir al 
conocimiento de la comunidad académica y 
empresarial ecuatoriana sobre la economía 
y negocios de países del Asia - Pacífico y 
apoyar la inserción económica, cultural y 
social de Ecuador en la región Asia - 
Pacífico.
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Fuente: OMC, Trade Policy Review 2008 de Corea del Sur.

Continúa  en Pág.  2

Fuente: OMC, Trade Policy Review 2008 de Corea del Sur.

Exportaciones Top de Corea del Sur, 2007
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Sin embargo, existen otros rubros como derivados del petróleo 
(diesel 2) y productos agrícolas que fueron solicitados desde este 
mercado asiático con un 7% y 1% de participación, respectivamente. 

En la década de los 1990s, las relaciones comerciales de Ecuador 
con Corea del Sur fueron una de las más significativas -de entre 
todos los socios comerciales de Ecuador en Asia. Por ejemplo, las 
exportaciones totales de Ecuador hacia este país en 1993 represen-
taron el 71% de las exportaciones totales hacia Asia, cercano a la 
participación del año anterior con un 69%. Las importaciones por su 
lado, presentaron -en la década de los 1990s- participaciones entre 
un 4% y 17% sobre el total de las importaciones de Ecuador desde 
Asia. Como resultado, Ecuador mantuvo un saldo positivo en la 
Balanza comercial con Corea del Sur. Sin embargo, las exporta-
ciones hacia este país asiático en 1998 se redujeron en un 44% en 
relación al año anterior ocasionando un déficit en la balanza 
comercial de 1.84 millones de dólares, debido a la reducción de las 
exportaciones de petróleo hacia Corea del Sur de 165 a 95 millones 

Fuente: Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

Fuente: Banco Central del Ecuador y cálculos propios. Fuente: Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

de dólares (-43%) en relación al año 1997.  

La oferta de petróleo ecuatoriano hacia Corea del Sur entre 1990 y 
2004 representaba una participación entre un 81% y 99% sobre el 
total de las exportaciones de Ecuador para ese país. Posteriormente, 
Ecuador dejó de exportar petróleo hacia ese destino asiático y no fue 
hasta el 2007 que logró estar presente nuevamente en el mercado 
coreano exportando un total de 40 millones de dólares en petróleo 
(65% de las exportaciones totales hacia ese país).

Indiscutiblemente, Ecuador debe abrirse paso hacia el mercado 
coreano aprovechando las relaciones establecidas en los años 1990s 
cuando Corea del Sur fue uno de los principales socios comerciales 
de Ecuador en Asia. Por ejemplo, la oferta de productos agrícolas 
como el banano -que fue el segundo producto de exportación hacia 
ese país en la década de los 1990s-, podría hacer que Ecuador tenga 
una mayor participación en este mercado asiático. 

Comercio Ecuador-Corea del Sur, 1990-2008
Millones de US$
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Exportaciones hacia Corea del Sur, 2008
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La industria electrónica de Corea del Sur es 
una de las principales industrias manufacture-
ras de ese país. De acuerdo con un informe 
sobre la Industria Electrónica de Corea (por 
Schulfernsehen multimedial), en 1993 este 
país se convirtió en uno de los seis mayores 
productores de aparatos electrónicos. La 
producción coreana de electrónicos superó 
los 36 mil millones de dólares, mientras que el 
total de sus exportaciones superó los 22 mil 
millones de dólares. Como resultado, la 
industria electrónica surgió como el mayor 
sector de exportación en Corea.

En el 2007, el superávit comercial de Corea 
en la industria electrónica digital alcanzó una 
cifra récord de 57.1 mil millones de dólares, 
debido a una fuerte demanda mundial de 
semiconductores y paneles de visualización, 
según un informe del gobierno coreano. El 
informe del Ministerio de Comercio, Industria y 
Energía de Corea mostró que las exporta-
ciones aumentaron 8.9 por ciento en el año a 
124.9 mil millones de dólares, mientras que 
las importaciones 10.1 por ciento adquirido a 
67.8 mil millones de dólares.

Entre las marcas coreanas de productos 
electrónicos más reconocidas a nivel mundial 
tenemos: Samsung, LG, Daewoo y Hyundai. 
Actualmente, cada una de ellas constituye 
grandes conglomerados con representaciones 
alrededor del mundo. A través de los años, 
estas firmas han adaptado sus estrategias de 
mercado y realizado innovaciones en el 
software y diseño de sus productos para ser 
más competitivas a nivel internacional.

Prueba de ello, Samsung Electronics, uno de 
los gigantes de la electrónica de Corea, inició 
en el 2007 la importación de placas de 

circuitos impresos para teléfonos celulares a 
partir de pequeños circuitos impresos 
taiwaneses, en tiendas como Compeq y 
Unitech. Así mismo, LG Electronics, uno de 
los competidores de Samsung Electronics, 
siguió su ejemplo y ahora realiza la compra de 
televisores LCD montados de un fabricante 
taiwanés de diseño original (ODM), según un 
artículo publicado por Dominique Numakura 
sobre la industria en Corea.

Hoy en día, la industria coreana de electrónica 
de consumo ha aumentado y es un líder 
importante en el desarrollo tecnológico y la 
cuota de mercado. Numakura nos señala que, 
“Comprar coreano” ha sido la política nacional 
que Corea del Sur ha mantenido durante los 
últimos veinticinco años. El objetivo de los 
coreanos era equivalente a tener las 
tecnologías y capacidades de fabricación de 
materiales para la electrónica cuando se 
compara con otros países. El gobierno 
coreano ha aportado muchos beneficios para 
ayudar a financiar el establecimiento y 
crecimiento de los fabricantes nacionales y ha 
tenido éxito en hacerlo.

Análisis sectorial
Industria electrónica en Corea del Sur
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El gobierno coreano cumple un rol fundamen-
tal en el desarrollo de las capacidades y 
avances de la industria de electrónicos. De 
acuerdo a un reporte sobre la Industria de 
electrónicos en Corea realizado por World 
Technology Evaluation Center (WTEC), 
existen al menos cuatro formas en las que el 
gobierno coreano fomenta la industria. Estas 
son:

1. Proporciona una base legislativa para el 
    crecimiento de la industria de alta tecnología
    a través de: la normativa bancaria nacional, 
     

    préstamos a bajo interés, incentivos fiscales
    y cero impuestos de importación de 
    determinados bienes de capital.

2. Promueve la educación y la Investigación y 
    Desarrollo (I&D) para la industria de alta 
    tecnología, proporcionando apoyo financiero 
    directo a los institutos públicos y sin fines de 
    lucro, universidades y otras instituciones 
    educativas. 

3. Financia el desarrollo de la infraestructura, 
    incluyendo carreteras y sistemas de 
  

    transporte, la rápida difusión de Internet de 
    tipo de servicios, etc., a través de la 
    construcción de "parques científicos". El
    más prominente de ellos es Taedok, ubicado
    veinte millas a las afueras de Seúl. 

4. Utiliza su autoridad y liderazgo en la 
    cooperación con la industria, el estableci-
    miento de enseñanza, y los medios de 
    comunicación, para promover el desarrollo 
    de una sofisticada cultura tecnológica en 
    Corea.

Rol del gobierno coreano en la Industria electrónica



Introducción

Mapa de Corea del Sur

La República de Corea, también conocida 
como Corea de Sur está localizada en la mitad 
sur de la península de Corea, con una 
extensión de 100 mil km2. Limita con Corea 
del Norte por el norte y China y Japón por el 
oeste y el este, respectivamente. La población 
de Corea del Sur fue aproximadamente de 49 
millones en el 2007. La capital de Seúl es la 
ciudad más grande y poblada con 10.9 
millones de habitantes (2007).

Corea del Sur tiene una perspectiva internacio-
nal y es miembro de las Naciones Unidas 
(ONU), Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD, siglas en 
inglés) y del G-20 de las principales 
economías. También es miembro fundador del 
organismo de Cooperación Económica para el 
Asia-Pacífico (APEC, siglas en inglés), y la 
Cumbre del Asia Oriental.

Economía
Corea del Sur es hoy en día la 13er economía 
más grande del mundo, con un PIB de 969.9 
mil millones de dólares en el 2007, según 
fuentes del Banco Mundial y con un PIB per 
cápita que alcanzó los 19,950 dólares en el 
2007, según estadísticas del Fondo Monetario 
Internacional. Según el Índice de Desarrollo

Humano 2006, elaborado por la ONU, Corea 
del Sur se encuentra ubicada en el puesto 25 
del ranking entre 179 países con un índice de 
0.928.

El Reporte de Competitividad Global 
2008-2009 publicado por el Foro Económico 
Mundial, considera a la economía coreana del 
sur entre las más competitivas del mundo 
ubicándola en la posición 13 del ranking entre 
134 países. En el Asia, Corea del Sur es la 
cuarta economía más competitiva después de 
Singapur, Japón y Hong Kong.

De acuerdo al reporte “Estadísticas del 
Comercio Internacional 2008” publicado por la 
OMC, Corea del Sur fue la 11er nación 
exportadora de mercancías y la 13ra nación 
importadora en el 2007, lo que refleja su activa 
participación en el comercio internacional, al 
ubicarse entre los 5 primeros puestos dentro 
los países asiáticos de mayor comercio a nivel 
mundial. 

En la década de los 1980s, la economía 
surcoreana mostró un crecimiento promedio 
del 16%. Para los 1990s, este crecimiento se 
reduce a la mitad (8%) debido -en parte- a la 
crisis financiera asiática de 1997 que provocó 
una disminución en el ritmo de crecimiento de 
la economía de Corea del Sur, donde las 
mayores consecuencias se dieron al año 
siguiente con una disminución del PIB del 34% 
con respecto al año anterior. 

Sectores económicos
Corea del Sur es un país montañoso, con sólo 
el 22 por ciento de sus tierras aptas para el 
cultivo, por ello el sector agrícola no es 
representativo en la economía surcoreana. En 
el 2007, la agricultura representó solamente el 
3% del valor total del PIB. Debido a su 
pequeña participación empleó -en el 2005- 
alrededor del 7.9% de la población económica-
mente activa.

Por otro lado, el sector industrial es el segundo 
en importancia de la economía en este país 
asiático. Este aportó en el 2007 con el 39.4% a 
la composición del PIB. Alrededor del 26.8% 
de los trabajadores forman parte de este 
sector. Compuesto principalmente por las 
industrias de la fabricación (manufactura), la 
construcción y la minería, el sector industrial 
es un sector vital, en especial la manufactura, 
uno de los pilares que ha impulsado el 
incremento en las exportaciones de Corea del 
Sur (ver pág. 6 sección “Estadísticas”).

Finalmente, el sector de los servicios es el 
principal motor de la economía de Corea del 
Sur. En el 2007, tuvo una participación del 
57.6% en el PIB y empleó al 65.1% de 
trabajadores en el 2005.   

Mirada a la región: Economía de Corea del Sur
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   Fuente: FMI, World Economic Outlook Database.

Evolución del PIB de Corea del Sur, 1980-2008
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Acuerdos comerciales
Corea ha firmado tratados de libre comercio 
(TLC) con 16 países, incluidos Chile, Singapur, 
la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA, siglas en inglés), la ASEAN, y los 
Estados Unidos. Según, el reporte Trade 
Policy Review de la República de Corea 
elaborado por la OMC, este país asiático 
continúa haciendo esfuerzos para fortalecer su 
comercio bilateral y la cooperación económica 
con China. Corea del Sur también considera 
que en América Latina existe un gran potencial 
para ser explotado por una mayor cooperación 
con los miembros del MERCOSUR y  con 
Perú. 

Desde la creación de la OMC en 1995, Corea 
ha aplicado fielmente sus compromisos y 
obligaciones en virtud de la OMC. Corea ha 
tenido éxito aplicar sus leyes y reglamentos en 
conformidad con las normas de la OMC. 

El reporte también nos menciona que Corea 
participa activamente en la OMC y está 
comprometido con el sistema multilateral de 
comercio. Soporta un fuerte sistema basado 
en normas que garantizan el acceso a los 
mercados para promover el crecimiento 
económico mundial y el desarrollo.
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En la página web del CEAP encontrarás:

▪ Información de nuestros servicios y 
actividades.

▪ Artículos, reportes, análisis sectoriales y 
documentos de trabajo del CEAP.

▪ Información sobre economía, negocios y 
generalidades de los países que son prioridad 
del centro que son, entre otros: Australia, 
China, Corea del Sur, Filipinas, India, 
Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Tailandia y Vietnam.

▪ Noticias de la zona Asia-Pacífico.
▪ Enlaces a centros de investigación, centros 

internacionales y organismos gubernamen-
tales de los países del Asia-Pacífico.

Registrarse como usuario del CEAP es fácil 
y es gratis. 

▪ Ingresa a www.ceap.espol.edu.ec. 
▪ Selecciona en Regístrate aquí la opción 

“Datos del nuevo usuario” .
▪ Ingresa tus datos y presiona “Nuevo Usuario”. 
▪ Recibirás un email de confirmación con un 

enlace a una página que deberás visitar en las 
próximas 24 horas para activar tu cuenta.

Los beneficios como usuario registrado son:

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

www.ceap.espol.edu.ec
Website

CEAP - Centro de Estudios Asia - Pacífico

Visítenos en:
www.ceap.espol.edu.ec

P - Centro de Estudios Asia - Pac

Fuente: Asian Development Bank (ADB), “Key Indicators for Asia and the Pacific 2008”.

PIB de Corea del Sur por sectores, 1995-2007
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*

Estadísticas
Comercio de Corea del Sur

Fuente: OMC, Trade Policy Review 2008 de Corea del Sur. Fuente: OMC, Trade Policy Review 2008 de Corea del Sur.

Distribución geográfica del comercio de Corea del Sur, 2004-2007
Millones de US$

Fuente: OMC, Trade Policy Review 2008 de Corea del Sur.
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Indicadores económicos de Corea del Sur, 2002-2007

PIB Consumo 
privado

Formación 
bruta de capital 

fijo
Desempleo Precio al 

consumidor

(% crecimiento) (% cambio) (% cambio) (%) (% cambio)
2002 7.0 7.9 6.6 3.3 2.8 1,200.40
2003 3.1 -1.2 4.0 3.6 3.5 1,197.80
2004 4.7 -0.3 2.1 3.7 3.6 1,043.80
2005 4.2 3.6 2.4 3.7 2.8 1,013.00
2006 5.1 4.5 3.6 3.5 2.2 929.60
2007 5.0 4.5 4.0 3.2 2.5 938.20

Año
Tasa de cambio 
(KRW/USD,final 

del período)
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Exportaciones de Corea del Sur, 2004-2007
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2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Total 253,476 284,005 324,894 370,789 224,414 261,162 309,272 356,781

Asia 129,525 146,914 168,447 188,790 111,247 126,033 146,049 170,549
China 38% 42% 41% 43% 27% 31% 33% 37%
Japón 17% 16% 16% 14% 41% 38% 36% 33%

Norteamérica 46,232 44,789 46,804 49,273 30,971 33,190 36,745 40,474
EE.UU. 93% 92% 92% 93% 93% 92% 92% 92%

Medio Oriente 11,006 12,241 14,463 19,721 33,665 47,395 62,531 67,541
Europa 44,593 52,853 60,282 71,198 30,535 33,610 37,410 47,987
América Latina 11,563 14,987 20,387 25,567 6,651 7,017 9,729 11,321
África 5,633 6,203 7,730 8,257 2,847 2,946 4,372 4,317
Oceanía 4,924 6,018 6,781 7,983 8,498 10,971 12,436 14,592

Destino / 
Procedencia

Exportaciones Importaciones

Fuente: OMC, “Trade Policy Review of Singapore 2008”.



Calendario de Actividades

Conocida como la famosa Feria de Cantón, se celebra dos veces al año en primavera y otoño, y es la mayor feria comercial de más alto nivel en China. 
Muestra la más completa variedad, la mayor presencia y volumen de negocios. La Feria se inclina para el comercio de exportación, importación, 
aunque se desarrollan otras actividades comerciales, tales como la cooperación económica y técnica y los intercambios, seguros, transporte, publici-
dad, entre otras. Gente de negocios de todo el mundo se reúnen en Guangzhou para el intercambio de información comercial y el desarrollo de la 
amistad. Para mayor información visitar www.cantonfair.org.cn/en/

China Import and Export Fair (Canton Fair) - 15-19 Abril, 2009. Guangzhou, China

MIAS 2009 es la principal exposición de autos en Filipinas. Tiene por objeto mejorar la industria automotriz en el país impulsando el rendimiento de las 
ventas en la industria. El evento ofrece un lugar para los compradores de vehículos y aficionados por igual a admirar los últimos modelos y conceptos 
importantes del país desde el estreno de automóviles responsables. También, presenta el rendimiento de los autos y equipos en términos de la 
conducción y economía del combustible. Para mayor información visitar www.manilaautoshow.com/

Manila International Auto Show 2009 (MIAS 2009) - 2-5 Abril, 2009. Manila, Filipinas

Personaje

Próximos Eventos
Autotronics Taipei 2009
14-17 Abril, 2009
Taipei, Taiwán
www.autotronicsonline.net/

Retail Solutions World Asia 2009
22-24 Abril, 2009
Singapur, Singapur
www.terrapinn.com/2009/retail/

Wen Jiabao
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Es uno de los eventos más importantes de la región sobre la industria de energía. Ofrece una 
conexión única entre los miles de profesionales internacionales en este campo e importantes 
oportunidades de negocio. Los asistentes son atraídos por el programa de conferencias de alta 
calidad diseñados específicamente para hacer frente a los enormes desafíos de proporcionar 
energía a uno de los países más poblados del mundo, y por la cantidad de productos y servicios 
presentados por los líderes mundiales en la industria de energía, los fabricantes y proveedores. 
Detalles ver en 
http://pgia09.events.pennnet.com/fl//content.cfm?NavId=8254&Language=Engl

Power-Gen India & Central Asia 2009 - 2-4 Abril, 2009. Nueva Delhi, India

Korea Electronic Parts & Equipment Show (KEPES 2009) - 8-10 Abril, 2009. Seúl, Corea del Sur
KEPES 2009 es la mejor y más completa opción para todas sus necesidades de información y sobre los últimos productos, tecnologías y servicios. El 
evento muestra la más avanzada y última tecnología donde encontrará el camino para el intercambio de información para conocer la tendencia de los 
mercados electrónicos en todo el mundo. Además, ofrece la oportunidad para encontrar nuevos mercados, invitando a compradores internos y externos 
continuamente. Detalles ver en www.kepes.co.kr/english/index.asp
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Político chino, actual primer ministro de la República Popular China desde Marzo de 
2003 y líder del gabinete de la nación más poblada del mundo. 

En 1965 se graduó en el Instituto de Geología de Beijing con una especialidad en 
estructuras geológicas. Ha realizado trabajos de postgrado y es ingeniero.

Como primer ministro, Wen Jiabao ha supervisado las reformas económicas de China 
y ha estado involucrado en el traspaso de los objetivos nacionales de crecimiento 
económico que también hace hincapié en la riqueza más igualitaria, junto con otros 
objetivos sociales, tales como la salud pública y la educación. Además, bajo el 
gobierno chino Wen ha comenzado a centrarse en los costos sociales del desarrollo 
económico, que incluye el daño al medio ambiente y la salud de los trabajadores.

Los éxitos en política económica y el aparente talante conciliador de Wen Jiabao 
parecen haberle convertido en un político especialmente popular. Considerado como 
tranquilo y sin pretensiones, Wen es un buen comunicador y es conocido como el 
"hombre del pueblo". Ha aparecido para hacer un gran esfuerzo para llegar a los que 
parecen dejar fuera las últimas dos décadas de impresionante crecimiento económico 
en las zonas rurales y sobre todo en China occidental.
 
Fuente: Gobierno de China (web oficial) y ChinaDetail.com



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

Resumen de Noticias

    Tokio (Marzo 25).- El superávit comercial de 
Japón cayó un 91.2 por ciento en febrero en 
comparación con el mismo periodo del año 
pasado, para situarse en 841 millones de 
dólares (valor sólo corresponde al mes de 
Febrero), afirmó el Ministerio de Finanzas.  
     Las exportaciones se redujeron un 49.4 por 
ciento, superando la caída del 45.7 por ciento 
registrada en enero, mientras las importa-
ciones cayeron un 43.0 por ciento, dijo el 
ministerio en un informe preliminar.  
     Japón registró un superávit comercial de 
138 millones de dólares (valor sólo 
corresponde al mes de Febrero) con la parte 
continental de China, que es la primera cifra 
positiva en seis meses, ya que las importa-
ciones del país disminuyeron más rápidamente 
que las exportaciones.  
         La economía japonesa, que es 
fuertemente dependiente de la demanda 
extranjera, registró el peor rendimiento de los 
últimos 35 años en el último trimestre del 2008, 
contrayéndose a un ritmo anualizado del 12.1 
por ciento. 

Fuente: Xinhua

Superávit comercial japonés se reduce 
un 91.2 por ciento en febrero

    (Marzo 6).- El Primer Ministro de China, 
Wen Jiabao, dijo el jueves que Pekín está 
dispuesto a mantener conversaciones con 
Taiwán en cuestiones políticas y militares 
destinadas a poner final a la hostilidad con la 
isla rival.
    En un informe de trabajo que presentó el 
jueves en la apertura de la sesión anual del 
parlamento, Wen vitoreó una mejora significa-
tiva de los vínculos y una importante reducción 
de las tensiones en los últimos años con 
Taiwán.
    Las relaciones han mejorado espectacular-
mente desde que el Presidente taiwanés Ma 
Ying-jeou tomó posesión de su cargo en mayo 
con el mandato de reducir las tensiones.
    Taiwán, isla de 23 millones de habitantes, 
quiere continuar su independencia indefinida-
mente, y Ma ha insistido en que los debates 
sobre el estatuto definitivo de Taiwán no van a 
ocurrir durante su presidencia. Sin embargo, 
ha presionado por lazos económicos más 
estrechos con Pekín, y una mayor partici-
pación de Taiwán en los asuntos internaciona-
les.
 Fuente: The Korea Herald

China dice dispuesto a hablar con 
Taiwán
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Comentarios

Misión Académica y 
de Negocios

El Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP) 
está contemplando la posibilidad de un viaje 
académico y de negocios a China. Se espera 
que los participantes sean profesores y 
estudiantes de la Escuela de Postgrado en 
Administración de Empresas (ESPAE), así 
como miembros de la Cámara de Comercio 
Ecuatoriana China (CCECH). Aunque no se 
descarta la participación de otras personas 
interesadas en la misión.

Esperamos que esta visita a China sea la 
oportunidad para establecer contactos 
académicos y de negocios, conocer sobre las 
industrias más destacadas en China e 
identificar oportunidades de negocios tanto 
para exportadores como importadores 
interesados en establecer relaciones 
comerciales con China.

Si la misión resulta de su interés, favor 
comunicarse al ceap@espol.edu.ec para 
mayor información.
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    (Marzo 14-15).- China ha hecho planes para 
inyectar más dinero en su economía en caso 
de ser necesario, dijo el viernes el Primer 
Ministro Wen Jiabao, como admitió que la 
crisis mundial está haciendo -este año- el 
objetivo de crecimiento difícil de lograr.
    Su observación fue la más clara indicación 
de que China aún podría introducir nuevas 
políticas en el paquete de estímulo de 580 mil 
millones de dólares que dio a conocer en 
Noviembre.
    Si bien expresó su confianza en la eficacia 
del conjunto de medidas de estímulo inicial, 
Wen dice que no hay garantías de lograr el 
crecimiento económico de China meta para 
2009 de alrededor del ocho por ciento, 
necesario para mantener el desempleo en un 
nivel manejable. La economía de China creció, 
pero sólo 6.8 por ciento en el cuarto trimestre.
    Wen dijo también que China estaba en una 
mejor posición para protegerse a sí misma de 
la repercusión de la desaceleración mundial de 
las economías occidentales, que dedican 
grandes recursos para la recuperación de sus 
sistemas financieros.
Fuente: The Korea Times

China dispuesta a nuevo estímulo: Wen Corea del Norte cierra de nuevo las 
fronteras
    (Marzo 14-15).- Corea del Norte cerró el 
viernes la frontera entre las dos Coreas por 
segunda vez esta semana sin entrar en 
detalles sobre la razón. 
    El cierre obligó a cientos de personas y 
vehículos a cancelar su viaje hacia el norte, 
mientras que 275 personas que esperan 
regresar al Sur fueron varados en el Complejo 
Industrial de Kaesong, justo al otro lado de la 
frontera en el Norte.
    El Norte cerró la frontera el lunes para 
protestar por los ejercicios militares de Estados 
Unidos-Corea del Sur, que están en marcha en 
el Sur a pesar de la oposición de Corea del 
Norte. 
    Pyongyang reabrió el cruce de fronteras por 
tierra al día siguiente, lo que alivia la ansiedad 
de 700 sureños que trabajan en el sitio de 
Kaesong. Pero la euforia duró tan sólo tres 
días.
    Aún cuando se dio la reapertura de la 
frontera Norte, no se normalizaron las líneas 
de comunicación. Por lo tanto, la aprobación 
de los cruces se hizo a través de cartas 
entregadas a mano.
Fuente: The Korea Times
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