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Asia: principal socio comercial, pero baja inversión
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54% de las imp. de
bienes de consumo
77% de las imp. de
consumo durable
42% de las imp. de
bienes de capital

(Stock 2020, % del total)

Asia es el área geográfica más importante del mundo
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Con Rusia, 1/3 de la
superficie de la tierra
(exc. Antártica)
4.7 mil millones de habitantes
(60% pob. mundial aprox.)
45% del producto global

37% Comercio mundial
35% FDI (flujos hacia)
44% FDI (flujos desde, Japón
representan 20%)

66% de las patentes
30% de la inversión en R&D
Fuente: UN y WEO.

… y ha sido el principal motor del crec. global por 40 años
Crecimiento mundial e incidencia
(%)

4

+ 70% del crecimiento mundial proviene
de Asia.
✓ ¡China añade una Australia al año!
Modelo basado en tres pilares:
✓ Mano de obra barata.

✓ Alta tecnocracia.
✓ Ayuda a los ganadores.

Hacia un continente de clase media:
✓ Más de 1.000 millones menos de
personas bajo la línea de la pobreza.

Crecimiento mundial
Fuente: WDI y WEO.

✓ 2.000 millones de personas de clase
media (54% del total mundial)

A pesar del gran crecimiento, todavía es relativamente pobre
Ingreso per cápita y crecimiento
(Dólares constantes de 2017, veces ingreso de 1975)

?

Fuente: WDI y WEO.
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Alta disponibilidad de trabajo es una ventaja en varios países
Costos laborales y Fuerza de trabajo
(Dólares y %)
•
•
•
•

Fuente: WDI y WEO.

Asia y Oceanía avanzada
China
Asia Emergente
Países Frontera + India
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Diversidad/complementariedad… la integración es la clave
Gran proveedor y mercado
• Proveedor de tecnología.
• Proveedor de capital.
• Un gran mercado
Un gran mercado y una importante
plataforma
• El mayor socio comercia de
muchas economías.
• 1.5 millones de habitantes.
• Importante inversionista e
innovador.
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Integración Regional
Comercio

Inversión
extranjera

60%

Mano de obra y potencial
• Cotos laborales ½ de los
de China.
• Fuerza de trabajo
creciente
Los países menos integrados
• India… ¿el nuevo gigante?

Fuente Tonby et al (2019): The future of Asia: Asian flows and networks are defining the next phase of globalization. McKinsey Global Institute.

60%
Inversión en
startups

71%

Riesgos y desafíos
Retiro de los estímulos post Covid
• Alto nivel de endeudamiento en China.

Asociados al crecimiento de la clase media
• Millones han dejado la pobreza, pero en
muchos países hay poco acceso a bienes
públicos de calidad.
• Desigualdad es alta en varios países.
• Sistemas políticos débiles
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Cambios tecnología y comercio
• “Industria 3.0” necesita más servicios
y eso requiere conectividad.
• “Industria 4.0” uso más intensivo de
robots y menos intensivo de cadenas
de valor.

Orden político global
• ¿Cuál será el rol de China?
• ¿Qué posición tomaran los países
de la región?

Belt and Road Iniciative
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• 69% de la población mundial
• 51% de la producción mundial
• 71 países miembros
• 4 a 8 USD “trillions”
Países
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