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

El 17 de Julio de 2014 el entonces ministro 
de Comercio Exterior, Francisco Rivadenei-
ra junto el con el entonces Comisario 
Europeo de Comercio Karel de Gucht 
cerraron el Acuerdo Comercial Multipartes 
entre Ecuador y la Unión Europea (UE) , el 
mismo que actualmente  lo integran 
Colombia y Perú. 

Dicho acuerdo empezó a negociarse hace 
ocho años junto con los  demás países de 
la Comunidad Andina, sin embargo, en el 
2009 Ecuador abandonó las negociaciones 
que mantenía junto a Colombia y Perú con 
la UE.

En una publicación del diario El Tiempo del 
19 de Julio de 2009 el entonces canciller 
Fander Falconí señalaba que Ecuador 
suspendía las negociaciones con la Unión 
Europea "hasta no tener una respuesta 
satisfactoria a los intereses del país, de sus 
productores y fundamentalmente bajo una 
lógica de defensa de la producción y del 
empleo". Esto se dio a raíz de las restric-
ciones impuestas al  banano, el cual es el 
principal producto de exportación de 
Ecuador hacia la UE. 

Falconí además señalaba que las autori-
dades ecuatorianas solicitaban a la UE que 
cumpla con los dictados de la OMC 
respecto a la comercialización del 
banano,"es decir, que reduzca la tarifa de 
176 euros por la tonelada de la fruta". 

Las negociaciones se retomaron  en enero 
del 2014, se realizaron tres rondas de 
negociaciones, hasta  finalizar las  negocia-
ciones en Julio del mismo año. En Diciem-
bre del 2014 año  se firmó el acuerdo 
comercial, el mismo  que aún debe ser 
aprobado por el Parlamento Europeo  
(compuesto por los 28 parlamentos 
nacionales de la UE) y la Asamblea 
Nacional ecuatoriana para poder entrar en 
vigencia. Según palabras del entonces 
ministro de Comercio Exterior Francisco 
Rivadeneira: "Creemos firmemente que el 
acuerdo que hemos alcanzado es de gran 
importancia para el futuro del país, de 
Ecuador, sobre todo cuando se tiene en 
cuenta la importancia del mercado europeo 
para nosotros, el más importante para 
nuestras exportaciones sin tener en cuenta 
el petróleo” (El Universo, 12 de diciembre 
2014). 

Con dicho acuerdo el Ecuador pretende 
alcanzar una mayor competitividad para los 
productos ecuatorianos, un aumento de las 
exportaciones hacia la UE  y además la 
creación de nuevas plazas de trabajo en el 
Ecuador.

Los principales socios comerciales de 
Ecuador en los últimos años han sido: 
Estados Unidos, la Comunidad Andina 
(CAN) y  la Unión Europea. (Ver sección 
estadística gráfica 1 y gráfica 2).  
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- Difundir investigaciones que proporcionen 
  recomendaciones sobre política económica 
  para promover la integración económica, 
  social y cultural de Ecuador y Latinoamérica 
  en la región Asia-Pacífico.
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La partida 270900 correspondiente a aceites 
crudos de petróleo o de minerales bituminosos 
aparece dentro de los cinco principales 
productos  en el 2013.Las flores y capullos 
para ramos, con códigos desde  060310 hasta 
060319 y 060390,  aparecen durante el periodo 
del 2012 al 2014 dentro de los cinco productos 
más exportados hacia la UE  (Ver Tabla 1 
sección estadística).

Según las cifras de la Federación de Exporta-
dores (Fedexpor), un 85% de productos 
exportables ecuatorianos se han beneficiado 
del  Sistema Preferencias Generalizadas Plus 
(SPG Plus) desde el 2005, es decir que entran 
a territorio europeo sin pagar aranceles, sin 
embargo hay excepciones,  por ejemplo en el 
caso  del banano el cual deber pagar actual-
mente 54 centavos de arancel por caja según 
Eduardo Ledesma, titular de la Asociación de 
Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) 
(El Universo, 31 de Julio 2015). 
En el 2014 los 5 principales productos de 
exportación representaron el 79% de  partici-
pación dentro del total de exportaciones hacia 
la UE. 

En el 2013 según reporte de Pro Ecuador, 
nuestro país ocupó la posición número 10 entre 
los principales proveedores de cacao en grano 
y la posición número 9 de proveedores de 
aceite de palma a la Unión Europea. 

Los 6  principales destinos de exportación de 
productos ecuatorianos  dentro del territorio 
europeo son Alemania, Holanda, Francia, 
Bélgica, España e Italia concentrando el 84% 
de la oferta exportable a la Unión Europea 
según informe de Pro Ecuador 2014. 

Importaciones de Ecuador desde la UE

En cuanto a las importaciones, Ecuador 
aumentó las compras en millones de 
dólares desde la  Unión Europea en un 
3.5%  en el año 2014 respecto al año 2013.
En el 2014, las importaciones fueron de 
3,024 millones de dólares CIF equivalentes 
al 10.9% del total de las importaciones.

En el 2012 las importaciones desde la UE 
alcanzaron un pico. Mientras que en el 2011 
el total de importaciones fueron de 2,187 
millones USD FOB, en el 2012 alcanzaron 
2,769 millones de USD FOB, teniendo una 
variación de un año al otro del 27%. En el 
2013 ocurrió una disminución de las 
compras desde la UE en términos FOB. 

En el 2014 los cinco productos con mayor 
importación representaron el 61% de las 
importaciones desde la UE. 

Exportaciones de Ecuador hacia la UE

Según cifras del Banco Central del Ecuador 
en el 2014 las exportaciones totales 
ecuatorianas hacia la Unión Europea  
alcanzaron los 2,981.7 millones de dólares 
FOB correspondientes al 11.59% del total 
de exportaciones. 

La Unión Europea es uno de los principales 
mercados de las exportaciones  no 
petroleras del Ecuador. En el 2014 las 
exportaciones no petroleras aumentaron su 
valor en millones de dólares FOB  en 6.5% 
respecto al año 2013, teniendo una 
participación del 23.7% del total de exporta-
ciones no petroleras. 

Tomando datos de TradeMap se realizó el 
análisis en el periodo 2010-2014 de las 
participaciones de las exportaciones no 
petroleras por áreas económicas. Es 
notable que las  participaciones de la UE  
han disminuido del  29%  al 23.7%. (Ver 
gráfico 1 en esta sección).A pesar de que 
las exportaciones no petroleras  cada año 
han aumentado su valor en millones de 
dólares, no se ha logrado evidenciar una 
mayor participación en el total de las 
exportaciones. 

 

 

El mayor producto de exportación hacia la 
Unión Europea han sido las bananas. Hasta el 
2012 las bananas  o plátanos, frescos o secos 
se encontraban inscritos en la partida  080300. 
A partir del 2013  los bananos y los plátanos 
pasaron a ser dividas en  dos partidas: 080390 
Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)  y 
080310 «Plantains» (plátanos macho). 
El segundo producto de exportación han sido  
los camarones, langostinos y quisquillas. Su 
partida arancelaria va de 030613 hasta 
030626. Tuvo un gran salto en el volumen de 
sus exportaciones en el 2013 y 2014 teniendo  
una participación del 20% y 26% respectiva-
mente. 
En tercer lugar se encuentran los atunes, 
listados y bonitos en conserva, enteros o en 
trozos según la partida 160400. 

El rubro que más se importó en el 2014 fue: 
Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación. Los 
principales proveedores en el 2014 fueron  
Holanda, España y Reino Unido. Los otros 
productos con mayores importaciones 
fueron las maquinarias y equipos                     
mecánicos, medicina, químicos y  las 
maquinarias y equipos eléctricos (Ver Tabla 
2 sección estadísticas). 

Por otro lado, la balanza comercial con la 
UE en términos FOB que usualmente ha 
reflejado superávit  reflejó déficit en el año  
2012 con un valor de 323 millones USD 
FOB. (Ver gráfica 3 sección estadística)

Inversión Extranjera Directa (IED)

Luego de la suspensión de la  negociación 
con la UE en el 2009 Ecuador sufrió una 
baja en el flujo de  IED por parte de la Unión 
Europea, alcanzando en el 2010 cifras 
negativas, -13.8 millones USD (Ver gráfico 4 
sección  estadísticas). 

Los sectores que más se vieron afectados 
fueron el sector de transportes, almace-
namiento y telecomunicaciones y el sector 
de la industria manufacturera según cifras 
del Banco Central del Ecuador . Sin 
embargo desde el año 2011 los montos de 
inversión han incrementado, alcanzando 
hasta el 2014 un valor de 151.9 millones de 
USD, con una mayor inversión en el sector 
de explotación de minas y canteras. 

La firma del acuerdo con la UE es de vital 
importancia para el Ecuador pues con el 
acuerdo se espera atraer IED desde la UE y 
mejorar la participación de los productos 
que más se exportan a la UE. Además, es 
una oportunidad para diversificar los 
productos ecuatorianos a exportar, generan-
do mayor empleo,  a la vez mejorar los 
flujos de comercio bilateral con los países 
que componen ese bloque económico. 

Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Boletines”
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La segunda cumbre Unión Europea (UE) - 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) celebrada en Bruselas los 
días 10 y 11 de junio de 2015 reunió a 41 
mandatarios pertenecientes a las naciones de 
ambos bloques y demás representantes de 
organismos económicos y sociales con el fin de 
fortalecer las relaciones entre ambas regiones.
El encuentro tenía el lema de “Modelar nuestro 
futuro común: trabajar por unas sociedades 
prósperas, cohesionadas y sostenibles para 
nuestros ciudadanos”. Al término de la cumbre 
se adoptaron dos declaraciones: Una 
declaración política: Una asociación para la 
próxima generación y la Declaración de 
Bruselas, la misma que contiene 77 artículos, las 
observaciones y los consensos de ambos 
bloques. Además se  actualizó el plan de acción 
entre ambas regiones.

El presidente Rafael Correa quien ejerce la 
presidencia pro tempore de la CELAC, 
mencionó  a los miembros de la Unión Europea 
los 5 ejes en los que trabajará la CELAC para 
afianzar la relación entre ambos bloques, entre 
ellos se encuentran: la reducción de la pobreza,  
la educación, ciencia y tecnología, el  cuidado 
del medio ambiente y cambio climático, el 
desarrollo e infraestructura y conectividad en la 
región, y el desarrollo y la potenciación del 
diálogo al interior del bloque latinoamericano.

En el ámbito de la educación, la cumbre 
académica que se realizó entre el 8 y 9 de Junio 
reunió a rectores de universidades y los 
ministros de educación de ambos bloques y tuvo 
como propósito ampliar, profundizar y contribuir 
a aplicar los acuerdos y propuestas generadas 
en la Cumbre de Santiago destinados a 
potenciar el Espacio CELAC-UE para la 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Esta cumbre se basó en  4  temas 
principales. En primer el lugar fomentar la 
integración de los sistemas de educación 
superior en Europa y América. Segundo 
promover la integración de sistemas para la 
investigación científica, la tecnología y la 
innovación. El tercer punto: promover las 
colaboraciones  entre instituciones de educación 
superior y la sociedad, en particular el sector 
productivo. Y el cuarto  tema es vincular la 
comunidad académica con las políticas públicas. 

En el  ámbito de la educación los resultados que 
se  obtuvieron en la Segunda Cumbre Académi-
ca CELAC-UE fueron: Un acuerdo para  que la 
fundación euro-latinoamericana UE-LAC se 
convierta en una organización internacional. Se 
espera que la Fundación UE-LAC promueva   la 
asociación y una mayor proyección pública de 
los Estados de la UE y de la CELAC, y además 
que  logre tener una cooperación cultural entre 

ambas regiones. 

Un  eje de vital importancia para el Ecuador 
es  la educación, ciencia y tecnología. En 
éste, Ecuador ha puesto énfasis  en el 
nuevo capítulo de educación superior 
expuesto en el Plan de Acción UE-CELAC.
Según el Boletín de Prensa No.144 emitido 
el 21 de mayo del 2015 por parte de  la  
Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT) de 
Ecuador : “Ecuador es uno de los países 
que más invierte en materia de Educación 
Superior en toda la región, al destinar USD. 
9.445 millones de dólares en esta área, es 
decir, el 2,12 % del Producto Interno Bruto 
(PIB)”. 
Según datos del SENESCYT el 40.6% de 
becarios ecuatorianos  estudian en el 
continente Europeo, de los cuales el 44% 
estudian carreras de innovación, el 18% 
estudian carreras relacionadas a los 
recursos naturales, el 12% carreras 
relacionadas de la vida, el 5% carreras 
sociales,  2% carreras de educación, entre 
otros. Dentro del continente Europeo el país 
donde hay más estudiantes ecuatorianos es 
España con una participación del 23.6%, 
seguido de Reino Unido con un 6.4%. René 
Ramírez Secretario de SENESCYT de 
Ecuador en su discurso de apertura de la 
cumbre académica  mencionó que: “Es 
fundamental el intercambio de estudiantes y 
la movilidad, para potenciar el proceso de 
acreditación a nivel universitario, trabajar 
por un proyecto de investigación conjunta, 
regional y también bilateral de diferentes 
países”.

Mediante las resoluciones tomadas en la 
Declaración de Bruselas y  en el plan de 
acción capítulo nueve denominado 
“Educación Superior”,  se  espera fomentar 
la  cooperación académica birregional 
UE-CELAC  a través del intercambio de 
conocimientos y la transferencia de 
tecnologías mediante el refuerzo        
institucional, medidas de creación de 
capacidad y la movilidad de estudiantes, 
investigadores, expertos y personal 
académico y administrativo entre los centros 
de enseñanza superior de los países de la 
UE y la CELAC.

Mediante esta alianza académica   
birregional se aspira conseguir un aumento 
de  iniciativas conjuntas científicas y de 
investigación a través de proyectos, 
programas y encuentros científicos. Se 
espera además  un intercambio de buenas 
prácticas sobre la generación de datos 

estadísticos, metodologías y procedimientos de 
investigación. Según Ramírez, en el Ecuador 
los temas prioritarios con bastante potencial en 
el área de la investigación son la biodiversidad, 
la energía renovable, la agroecología, entre 
otros.   (SENESCYT, 8 Junio 2015)  
Además se busca fomentar  la elaboración de 
programas conjuntos en los niveles de máster y 
doctorado sobre la base de la excelencia, 
pertinencia y complementariedad. Según cifras 
presentadas por el SENESCYT, en Ecuador hay 
un total de 10,482 becarios que cursan sus 
estudios de maestría y doctorado. En el 2012 el 
porcentaje de docentes con título de cuarto 
nivel era del 55%, en el 2013 se elevó al 67.2%.  
A través de la llegada de los becarios al país  se 
espera lograr  que la educación superior tenga 
un proceso de mejora continua. 

Todas estas iniciativas se dan con el fin de 
lograr  aproximar los sistemas de educación 
superior europeos, latinoamericanos y 
caribeños mediante el fomento del diálogo entre 
las instituciones de ambas regiones para 
contribuir al desarrollo de una educación 
superior de calidad, impulsando el conocimiento 
y las destrezas a fin de hacer frente a las 
necesidades de desarrollo en ambas regiones, 
es decir fomentando un economía basada en el 
conocimiento.

Por su parte, el  Ecuador en la Cumbre 
Académica  suscribió un  convenio con la 
Universidad de Alcalá (tercera posición del 
ranking de las universidades españolas de 
Conocimiento y Desarrollo CYD) con el objetivo 
de potenciar la investigación científica y la 
generación de ciencia y tecnología en el 
Ecuador.
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Hace una década, uno de los terremotos 
más grandes jamás registrado, de magnitud 
9.1 en la escala Richter, sacudió la costa de 
Indonesia, lo que provocó un tsunami que 
arrasó comunidades enteras en todo el 
Océano Índico.

La provincia indonesa Aceh localizada  en 
el extremo norte de Sumatra, fue la región 
más afectada debido a su proximidad al 
epicentro del terremoto. Esta provincia 
recibió la mayoría de la ayuda destinada a 
las poblaciones más  afectadas que en total 
fue de $6.25 mil millones de USD en 
donaciones.Según cifras publicadas por 
Banco Mundial hubo 221,000 víctimas -  
entre muertos y desaparecidos - y 635,000 
desplazados.  

 Impacto Económico 

De acuerdo con el gobierno de Indonesia, 
los daños y las pérdidas por el tsunami  
representaban el 2% del PIB de Indonesia, 
y más del 97% del PIB de Aceh, por ende  
el total estimado por el impacto financiero 
era de $ 4.5mil millones de USD para esa 
población.  Por esta razón,  en el 2005 el 
gobierno de Indonesia solicitó que se creará 
un fondo de donantes múltiples y que su 
administrador sea el Banco Mundial.
 
Por otro lado, según  la Agencia de 
Reconstrucción y Recuperación de Aceh,  
en septiembre de 2005 se registraron  
120,000 casas destruidas  y 152,000 casas 
que presentaban el 50% de daños en su 

infraestructura. Además 2,260 puentes 
estaban destruidos, 603 km entre las 
principales carreteras no podían ser 
utilizadas, y las calles dentro de la provincia 
estaban  prácticamente sin acceso.
En cuanto a las instituciones públicas,  el 
90% no podían ser utilizadas debido a 
daños en su estructura física.  En el ámbito 
de la educación 2,135 edificios escolares 
fueron destruidos parcial o totalmente.
 
Según el sistema de seguimiento financiero 
de la ONU, Indonesia fue el país que recibió 
más ayuda humanitaria con más de $ 1 mil 
millones asignado a este país. Los 
sobrevivientes fueron participantes activos 
en la reconstrucción. 

Una publicación de The Guardian informó 
que, a finales de 2010, más de 140,000 
casas, 1,700 escuelas, casi 1,000 edificios 
gubernamentales, 36 aeropuertos y  
puertos marítimos y 3,700 kilómetros de 
carreteras se habían construido en toda la 
provincia de Aceh. Las ayudas recibidas en 
Indonesia según el  Servicio de Seguimien-
to Financiero (FTS) a través de la emergen-
cia “INDIAN OCEAN - Earthquake/Tsunami 
- December 2004” fueron destinados a 
diferentes sectores entre ellos: 195 millones 
de USD hacia  la recuperación económica y 
la infraestructura, 61 millones de USD  
destinadas a la educación, 142 millones de 
USD  destinados a la salud, 22 millones de 
USD para la protección y los derechos 
humanos, 64 millones de USD para 
sistemas de  agua y saneamiento, 

87 millones de USD destinados para la 
agricultura, entre otros sectores. (Ver 
gráfica 1).

Negociaciones de Paz

Aceh fue una zona de conflicto, esta 
provincia fue el centro de los combates 
entre el gobierno indonesio y el indepen-
dentista Movimiento Aceh Libre.

En el 2005 se alcanzó un acuerdo de paz  
con los movimientos separatistas de Aceh y 
se firmó un "Memorando de Entendimien-
to", en el cual se puso fin a casi 30 años de 
lucha armada.  En el 2006 se celebraron 
elecciones, lo que hizo disminuir la tensión.

Sector salud 

Antes del tsunami, la provincia de Aceh 
tenía  altas tasas de mortalidad por 
desnutrición infantil. Había pocos centros 
de salud pues algunos habían sido 
destruidos por conflictos, otros estaban en 
malas condiciones y además había escasez 
de personal. Luego del tsunami el primer 
foco de atención fue la reconstrucción de 
los hospitales y centros de salud. 

En el 2009, el gobierno provincial introdujo 
un programa que proporcionaba atención 
médica gratuita a todos los ciudadanos por 
la gran demanda de servicios. Permitiendo 
asistencia médica las 24 horas y teniendo a 
su personal  trabajando en cuatro turnos 
para cumplir las demandas ocasionadas 
por los desastres naturales. 

Mirada a la región:   Indonesia 10 años
          después del Tsunami 

4

Fuente:  CNN
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Fuente: Financial Tracking Service (FTS)
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87 millones de USD destinados para la 
agricultura, entre otros sectores. (Ver 
gráfica 1).

Negociaciones de Paz

Aceh fue una zona de conflicto, esta 
provincia fue el centro de los combates 
entre el gobierno indonesio y el indepen-
dentista Movimiento Aceh Libre.

En el 2005 se alcanzó un acuerdo de paz  
con los movimientos separatistas de Aceh y 
se firmó un "Memorando de Entendimien-
to", en el cual se puso fin a casi 30 años de 
lucha armada.  En el 2006 se celebraron 
elecciones, lo que hizo disminuir la tensión.

Sector salud 

Antes del tsunami, la provincia de Aceh 
tenía  altas tasas de mortalidad por 
desnutrición infantil. Había pocos centros 
de salud pues algunos habían sido 
destruidos por conflictos, otros estaban en 
malas condiciones y además había escasez 
de personal. Luego del tsunami el primer 
foco de atención fue la reconstrucción de 
los hospitales y centros de salud. 

En el 2009, el gobierno provincial introdujo 
un programa que proporcionaba atención 
médica gratuita a todos los ciudadanos por 
la gran demanda de servicios. Permitiendo 
asistencia médica las 24 horas y teniendo a 
su personal  trabajando en cuatro turnos 
para cumplir las demandas ocasionadas 
por los desastres naturales. 

Balance de Género 

Antes del Tsunami del 2004,  el hombre en 
Aceh era considerado como la cabeza del 
hogar. Sin embargo,  tras este desastre 
natural en el cual se perdieron vidas de 
muchos jefes del hogar siendo estos los 
padres o esposos, las  mujeres  tuvieron 
que asumir  el papel principal de ser 
generadoras de ingresos para el hogar  
estableciendo pequeños negocios respalda-
dos por organizaciones como la UNIFEM y 
además eran responsables del cuidado 
familiar.
 
Las mujeres  mostraron un especial 
dinamismo en el proceso de planeación y 
reconstrucción, asumieron roles de 
liderazgo y ayudaron a  restablecer la 
normalidad y el orden dentro de  la 
comunidad, la protección de la tierra y de 
los  derechos de propiedad. 

Preparados para futuros desastres 

Axel van Trotsenburg, vicepresidente del 
Banco Mundial para Asia Oriental y el 
Pacífico mencionó que “la región es más  
propensa a desastres naturales en el 
mundo y los costos de este tipo de crisis 
pueden ser devastadores, con pérdidas en 
el PIB de hasta un 30%, afectando en 
mayor medida a los más pobres”. (Banco 
Mundial, 23 de Diciembre 2014) 

En el Océano Índico no existía un sistema 
de alerta temprana antes del tsunami del  
2004,   gracias a los intensos esfuerzos de 
28 gobiernos de la región del Océano 
Índico y una inmensa labor internacional 
coordinada por la UNESCO/Intergovern-
mental Oceanographic Commission (IOC) 
se pudo  conformar una poderosa red de 
alerta para tsunamis y sistemas de 
mitigación de desastres. La red sísmica 
ahora comprende más de 140 sismómetros 
de banda ancha; en el 2004 solo había 13 
sismómetros. Hay más de 100 indicadores 
de nivel del mar  frente a sólo 4 existentes 
en el año 2004. En la actualidad hay 9 
tsunámetros en las profundidades del 
océano, mientras que no había ninguno en 
el año 2004. Todos estos instrumentos 
están disponibles para alerta de tsunamis y 
para poder  compartir sus datos en tiempo 
casi real. Los Proveedores de Servicio 
IOTWS (Intergovernmental Coordination 
Group for the Indian Ocean Tsunami 
Warning) operan proporcionando boletines 
para los terremotos por encima del umbral 
de los centros nacionales de alerta contra 
los tsunamis a menos de 10 minutos de un 
terremoto, y proporcionan evaluaciones de 
amenazas dentro de un objetivo de 20 
minutos.

Publicaciones 
Recomendadas

Fuente: OXFAM
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Website del CEAP

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

países del Asia-Pacífico (versiones en
español, inglés 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

▪ CHINA’S AGRICULTURAL INVESTMENT IN LATIN 
AMERICA: A Critical Assessment (2015)

  The Dialogue 
  Disponible en: http://www.observatorioasiapacifi-

co.com/data/OBSERVATORIO.Im-
ages/FContent/temp/20150709123059Agricultural-
Working-Paper-v5.pdf

 
▪ Relaciones China-EEUU bajo Xi Jinping (2015)
  Cámara de Exportadores de la República de 

Argentina(CERA)
  Disponible en: http://www.observatorioasiapacifi-

co.com/data/OBSERVATORIO.Im-
ages/FContent/temp/20150709121803BoletnECChin
a83-WEB(1).pdf

▪  Análisis y Pensamiento Iberoamericano sobre China 
(2015)

  Observatorio de la Política China 
  Disponible en: http://www.observatorioasiapacifi-

co.com/data/OBSERVATORIO.Im-
ages/FContent/temp/20150701094617jiexi_zhonggu
o16.pdf

▪  Latin America – Asia Pacific Observatory: tool for 
bringing the two regions closer

  Asociación Japonesa de América Latina y el Caribe. 
 Disponible en:  http://www.observatorioasiapacifi-

co.org/data/OBSERVATORIO.Im-
ages/Publication/temp/20150626031619ArticleAJLA
C.pdf
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        Grá�ca 2: Importaciones ecuatorianas por 
                             principales áreas económicas 
                            % Participación (2010- 2014)                         

        Grá�ca 1: Exportaciones  ecuatorianas por 
                             principales áreas económicas 
                            % Participación (2010- 2014)                         

 
      

Código 
NANDINA   Productos  2010  2011 2012 2013  2014  

080300 (hasta 
el 2012), 
080390,  
080310  

Bananas y 
platanos  

            
824,028  

            
872,602  

            
715,115  

            
653,907  

            
801,424  

030613 hasta 
030626 

Camarones,  
Langostinos y 

Quisquillas 
            

437,886  
            

524,981  
            

491,443  
            

617,222  
            

767,630  

160400 

Atunes, listados 
y bonitos en 
conserva, 

enteros o en 
trozos 

            
163,866  

            
263,710  

            
387,373  

            
570,302  

            
477,276  

180100 

Cacao en grano, 
entero o partido 
crudo o tostado. 

            
186,063  

            
167,177    n.a.     n.a.   

            
166,807  

160419 y  
160420 

Preparaciones y 
conservas de 

pescados 
            

349,929  
            

148,581  
            

136,140    n.a.     n.a.   

270900 

Aceites crudos 
de petroleo o de 

minerales 
bituminosos.   n.a.     n.a.     n.a.   

            
288,220    n.a.   

Flores y capullos 
para ramos    n.a.     n.a.   

            
157,592  

            
148,286  

            
152,514  

 
Total principales 

productos   
         

1,961,772  
         

1,977,051  
         

1,887,663  
         

2,277,937  
         

2,365,651  

 

Participación 
dentro del total 

de exportaciones  86%  73%  76% 75%  79% 

060310 hasta 
06319 y 060390 

 

                           
Código 
NANDINA  Productos  2010 2011 2012 2013 2014 

270000 

Combustibles 
minerales, aceites 

minerales y 
productos de su 

destilación 
              

92,687  
            

179,000  
            

708,141  
            

683,747  
            

632,734  

840000 

Maquinaria y 
Equipos 

Mecánicos   
            

447,472  
            

582,453  
            

596,259  
            

556,622  
            

512,158  

300000 Medicina  
            

177,354  
            

272,363  
            

210,536  
            

331,683  
            

286,168  

310000 y 
380000 Químicos  

            
188,550  

            
183,534  

            
145,613  

            
149,241  

            
151,028  

850000 

Maquinaria y 
Equipos 

Eléctricos  
            

133,656  
            

225,420  
            

252,210  
            

279,828  
            

247,064  

  
Total principales 

productos   
         

1,039,720  
         

1,039,720  
         

1,039,720  
         

1,039,720  
         

1,039,720  

  

Participación 
dentro del total de 

importaciones  56.6% 60.3% 65.9% 65.8% 61.2% 

 

Otras áreas económicas

Fuente: Construcción propia usando datos de Trade Map

Fuente: Construccón propia usando datos  del Banco Central del Ecuador. Fuente: Construccón propia usando datos  del Banco Central del Ecuador.

Fuente: Construccón propia usando datos  del Banco Central del Ecuador. Fuente: Construccón propia usando datos del Banco Central del Ecuador.

Fuente: Construcción propia usando datos deTrade Map 
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        Grá�ca 3:  Evolución Balanza Comercial Ecuador - Unión Europea
                                                      (Millones USD FOB)

        Tabla 1: 5 Principales productos de exportación de Ecuador hacia la Unión Europea 
                                                                         (Miles USD)

        Tabla 2: 5 Principales productos de importación de Ecuador desde la Unión Europea 
                                                                         (Miles USD)

        Grá�ca 4:  Flujo de Inversión Extranjera Directa de la UE en Ecuador  
                                                             (Millones USD)



Es  la conferencia más importante de la industria dedicada a la generación de energía renovable y alternativa y las industrias de transmisión y 
distribución.Con más de 50 conferencias, mesas redondas, una exposición completa y múltiples eventos de networking. Si desea ver más detalles 
visite: http://www.aseanpowerweek.com/index.html

ASEAN Power Week. 01- 03,Septiembre, 2015. Bangkok, Thailand

Calendario de Actividades
Próximos Eventos
Global Sources Electronics Show 2015
11-14 Octubre, 2015
Hong Kong
http://www.globalsources.com/

Asia Pacific Furniture Fair 
4-7  Octubre ,  2015
Hong Kong
http://www.fineartasia.com/

7

Este evento se comparten las tendencias clave de pago y las mejores prácticas desde una 
perspectiva global, pero con enfoque dedicado a la región de Asia-Pacífico. Los delegados 
incluyen ejecutivos de bancos, empresas, expertos de los proveedores de servicios de pago y los 
miembros del personal de las instituciones reguladoras, servicios gubernamentales y los 
ministerios competentes, las telecomunicaciones, los minoristas y comerciantes. Para mayor 
información visite http://www.transactives.com/onpayments/GlobalPaymentSummit/Event.aspx

Global Payment Summit. 26-27, Agosto, 2015. Singapur   
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Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Boletines”

II Seminario Académico “Explorando espacios 
para la integración productiva entre América Latina 

y Asia Pacífico”

Resumen de Actividades

Seafood Expo Asia es un evento comercial, donde los compradores y proveedores de productos del mar de todo el mundo se reúnen para establecer 
contactos y hacer negocios en los mercados de Hong Kong y resto de países de la región Asia Pacífico. Para mayor información visite: http://www.sea-
foodexpo.com/asia/about-us

Seafood Expo Asia.  08-10, Septiembre, 2015.Hong Kong 

Es un evento de medio día con el diálogo de múltiples partes interesadas, incluyendo la entrevista de apertura, debates y paneles de discusión, lo que 
garantiza un acoplamiento y prospectivas de discusión importantes para los líderes empresariales. Además es una red para  unir a más de 100 líderes 
de los negocios, extranjeros y nacionales, pensadores influyentes, académicos  y responsables políticos que trabajan en todas las principales industrias 
en China. http://www.economist.com/events-conferences/asia/business-china-2015

Business in China 2015. 11 Septiembre,2015. Shanghai, China  

Fuente:  Observatorio América Latina - Asia Pacífico

Sara A. Wong, Ph.D., Directora Ejecutiva del CEAP y Profesora 
Investigadora de la ESPAE Graduate School of Management de la 
ESPOL, presentó en el marco del II Seminario Académico: 
"Explorando espacios para la integración productiva entre América 
Latina y Asia Pacífico", la última versión de su investigación: "Dutch 
Disease in Latin American countries: De-industrialization and 
excess appreciation, cuyo coautor es M. Petreski.  El evento se 
realizó los días 8 y 9 de  Julio en el Observatorio América  Latina- 
Asia Pacífico y estuvo  organizado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile. 

Las diferentes investigaciones que se expusieron se encuentran 
disponibles en el siguiente link:  http://conferencias.cepal.org/integra-
cion_asiamerica/

El Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP) de la ESPOL 
anunció la propuesta ganadora del Llamado para presentar 
proyectos de investigación dentro del Programa de Investigación 
sobre Temas “Ecuador y Asia-Pacífico” del CEAP. 

El programa estuvo dirigido a profesores e investigadores, 
estudiantes activos, egresados, graduados, y de maestrías de la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).  

La propuesta seleccionada como ganadora será dotada de 
apoyo económico para la investigación. El financiamiento lo 
provee ESPOL.

El ganador de esta 5ta edición fue la propuesta de Rafael Arce  
“Entendiendo el mercado chino: análisis de variables naturales  y 
culturales  de la oferta turística de la Península de Santa Elena 
con respecto al  mercado Chino como emisor potencial”. 
.

Programa de Investigación sobre temas  
“Ecuador y Asia-Pacífico” del CEAP,

 5ta Edición, 2014-2015



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 

Comunidad Andina

Resumen de Noticias

(Agosto 27)--  La bolsa de Shanghái (bajó 8,4 
%) y  la de Hong Kong (bajó 7,8 %) sufrieron 
las peores caídas y contagiaron a las 
europeas (cayeron en promedio 5%, las 
mayores bajas en 4 años) y americanas. Dow 
cerró con caída de 588 puntos. A raíz de esta 
caída, hubo una venta masiva de acciones.
El precio del crudo cayó a menos de 39 
dólares por primera vez desde 2009. La 
desaceleración económica mundial está 
bajando la demanda de petróleo en un 
momento en el que hay mucha oferta.
Fuente: CNN (http://cnnespanol.cnn.com/2015/08/24/-
sera-un-lunes-negro-para-los-mercados/)

Lunes negro: se desploman bolsas de 
todo el mundo; el petróleo cae 

CEAP
Centro de Estudios Asia-Pacífico 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Campus Las Peñas - Malecón 100 y Loja
Aula Satelital - ESPAE
www.ceap.espol.edu.ec

Consultas sobre contenidos: Y. Negrete 
Redacción y diagramación: Equipo CEAP
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Personajes

(Agosto 11).- China decidió devaluar su 
moneda local, el Yuan, 1,86% frente al dólar y 
la situó en su menor nivel en tres años. Esta 
medida tuvo un efecto dominó en casi todos 
los mercados, además de implicaciones  para 
Estados Unidos y para aquellos países que 
tienen estrechas relaciones comerciales con el 
gigante asiático ya que pone a sus empresas 
en desventaja frente a las exportaciones de 
China.
Fuente: Fuente: CNN (http://cnnchile.com/noticia/2015/08/11/chi-
na-definio-sorpresiva-devaluacion-de-su-moneda)

China definió sorpresiva devaluación 
de su moneda

CENTRO DE ESTUDIOS

ASIA - PACÍFICO

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

         ceap_espol             ceap.espol

Económicas

China y Singapur prometen promover 
cooperación bilateral
(Agosto 3).-  Dado que este año se conmemo-
ra el 25º aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre China y Singapur, el 
ministro chino  Wang Yi dijo que han aparecido 
nuevas oportunidades para el desarrollo de los 
lazos bilaterales. Por otro lado Singapur está 
dispuesto a ampliar la cooperación con China, 
en especial en la promoción del tercer 
proyecto de cooperación entre gobiernos, así 
como en la modernización del tratado bilateral 
de libre comercio, indicó el primer ministro de 
Singapur Lee Hsien Loong.
   
Fuente: Xinhua 

Vietnam, socio principal en Foro 
económico de Asia-Pacífico en Bayern
(Julio 25).- Vietnam fue seleccionado como 
socio principal en el Foro Económico de 
Asia-Pacífico, efectuado en Bayern, con la 
participación de 200 empresas bajo auspicio 
de la Cámara de Comercio e Industria de la 
ciudad de Nürnberg. La selección a Vietnam 
como socio principal en este evento demostró 
la tendencia de cooperación estratégica 
integral entre ambas naciones.
Fuente: Vietnamplus http://es.vietnamplus.vn/vietnam-socio-princi-
pal-en-foro-economico-de-asiapacifico-en-bayern/54580.vnp

Lakshmi Mittal

Fuente:  Forbes 

      Es un  millonario industrial hindú con una 
fortuna estimada en 16.5 mil millones de USD, 
lo que lo convierte en el segundo hombre más 
rico de India. Él hizo su fortuna en la industria 
del acero. 

Es el dueño y CEO de la mayor productora de 
acero del mundo, Arcelor Mittal que alcanzó  
en el 2014 un total de 79,282 millones de 
dólares  y una  producción de acero crudo de 
93.1 millones de toneladas.

Graduado de Instituto Indio de Bienestar 
Social y Dirección de Empresas. Comenzó su 
carrera de trabajo para las empresas de acero 
de su padre, hoy en día su empresa está 
presente en 60 países y con presencial 
industrial en 19 países.

Fuentes: The Asian Awards, El Economista, ArcelorMittal

Akio Toyoda

     

Fuente:  Forbes 

Nacido en Nagoya, la tercera ciudad más 
grande de Japón, el 3 de mayo de 1956 es el 
actual CEO y Presidente de Toyota Motor 
Corporation, la onceava compañía más 
grande en el mundo por sus ingresos. 

Estudió derecho en la Universidad de Keio y 
luego hizo una maestría en Administración de 
Empresas en Babson College en Estados 
Unidos en 1982.

Se unió a Toyota en 1984 y trabajó en varios 
cargos de alto nivel antes de convertirse en 
presidente en 2009. En el 2012 fue nombrado 
el hombre del Año por Autocar. Hoy en día 
ocupa el puesto 34 de las personas más 
poderosas del mundo según la revista Forbes. 
Él tiene una fortuna personal estimada en 
alrededor de 1 mil millones de dólares. 
Fuente: The Asian Awards,Forbes 

Vietnam y UE alcanzan Tratado de Libre 
Comercio bilateral
(Agosto 5).- Luego de la decimocuarta sesión 
de negociaciones, Vietnam y la Unión Europea 
alcanzaron en principio el Tratado de Libre 
Comercio bilateral (EVFTA), el cual prevé
brindar máximos beneficios para la población y 
las comunidades empresariales de ambas 
partes. Vietnam podría convertirse en un área 
de tránsito y conexión para las actividades 
comerciales y de inversión de la UE en la 
región sudesteasiática.
Fuente: Vietnamplus http://es.vietnamplus.vn/vietnam-y-ue-alca-
nzan-basicamente-tratado-de-libre-comercio-bilateral/52075.vnp

Japón se contrae en segundo trimestre

(Agosto 17).-  La economía de Japón se 
contrajo a una tasa anualizada de 1.6% en el 
periodo abril-junio, la demanda externa se 
redujo 0.3 puntos porcentuales debido a una 
fuerte caída en las exportaciones y a que los 
consumidores redujeron su gasto. El consumo 
privado, que representa casi 60% de la 
actividad económica, retrocedió 0.8% en el 
segundo trimestre frente al periodo previo.
Fuente: El Economista (http://eleconomista.com.mx/econo-
mia-global/2015/08/17/japon-se-contrae-segundo-trimestre)

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