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Singapur, conocido como la “perla de Asia”, es una

ciudad-Estado con casi seis millones de habitantes

y fue calificada por la Economist Intelligence Unit

como uno de los mayores centros financieros, el

lugar que más millonarios produce y también uno

de los más caros para vivir. Actualmente Singapur

está entre los 16 mayores exportadores del mundo, y

su balanza comercial equivale a 103.757 millones de

dólares. Es el PBI número 36 del mundo y tan sólo

es una ciudad de 725km2, por ende, es gracias al

multilateralismo, su apertura al mundo y el libre

comercio.

Para brindar un contexto, el país asiático logró su

independencia del Reino Unido y luego de Malasia

en 1965 y a partir de ese año fue dirigido durante

treinta años por Lee Kuan Yew, quien pasaría a ser

recordado como el hombre a cargo del milagro

económico en Singapur. Luego de su

independencia, el país impulsó medidas contra el

desempleo, así como la construcción de viviendas

sociales; al mismo tiempo hubo un estricto
control de la vida privada de los ciudadanos y de
las libertades individuales. En su primera etapa
de su progreso económico, Singapur se enfocó
más en exportar hacia países desarrollados, pero
para finales del siglo XX ya se estaba
convirtiendo en un centro financiero global. Los
expertos explican que el crecimiento económico
en el país asiático se debe en parte a la inversión
estatal en vivienda, salud y educación al mismo
tiempo en que se incentivó a los inversionistas
extranjeros para que se instalaran en el país, lo
que fomentó la firma de varios acuerdos de libre
comercio. Tyler Cowen, profesor de Economía en
la Universidad George Mason declara que lo
fundamental para el desarrollo económico de
Singapur fue el hecho de que el país no ha
tenido grandes enemigos que intentaran destruir
su política de desarrollo, ya que siempre han
contado con el apoyo de Estados Unidos.

Singapur: El rey comercial
Por Camila Miranda y Manuela Dasso
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-47032379#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20de%20Singapur%20creci%C3%B3,%22%2C%20explica%20la%20profesora%20Lim.


Otro factor importante a la hora de analizar el
crecimiento económico es su ubicación estratégica.

Siendo que Singapur es tan sólo una ciudad, sin
recursos agrícolas o ganaderos, depende de una
buena gestión en el comercio, específicamente el
libre comercio. Singapur se encuentra al sur de
Malasia, en pleno sudeste asiático y con salida al mar,
hoy siendo la ciudad considerada uno de los
principales puertos del mundo, utilizado
frecuentemente para las conexiones entre comercio
de otros países. Asimismo, la ubicación facilita el
comercio con las grandes economías de Asia, como
China, India, Hong Kong, Macao, Indonesia y países de
Oceanía.

Finalmente, es menester mencionar la presencia de
instituciones sólidas, que no sólo benefician a la
sociedad, sino a la posición que tiene el país en el
mundo. El combate contra la corrupción, una
economía con datos transparentes, una sociedad
diversa con dominio de los idiomas inglés y chino y
una población culturalmente heterogénea pero a su
vez estable. Por el hecho de ser un Estado de tan sólo
seis millones de personas, el crecimiento económico
pudo realizarse de manera más rápida que en otros
países y garantizar una efectiva elite política.

El desarrollo e industrialización de un país muchas
veces depende de una buena gestión gubernamental
en combinación con una sociedad dispuesta a invertir
su capital humano, un efectivo pacto social, y una
población sacrificada hacia el trabajo duro que vuelca
su confianza en el gobierno. Como se ha demostrado,

no se necesita poseer innumerables recursos en la
tierra, agua, o yacimientos petroleros, ya que es
necesario una eficiencia de parte de los gobernantes
y los gobernados, así como una disposición a abrirse a
nuevas oportunidades en el mundo. No obstante, a
pesar de ser un país en constante y sostenido
progreso, la profesora especializada en economía
política del sudeste asiático de la Universidad de
Michigan, Linda Lim, nombre tres problemas claves 

que enfrenta Singapur a pesar de su rápido

crecimiento económico :  la alta desigualdad ,  el

bajo nivel de producción y el rápido

envejecimiento de su población .  El primer

problema tiene que ver con la acumulación de

riqueza en manos de unos pocos y la reducción

de las oportunidades dadas por la

discriminación .  Segundo ,  el bajo nivel de

producción puede deberse a la dependencia

hacia el intercambio de bienes y servicios con

otros países y la mayoritaria mano de obra

extranjera .  Por último ,  Singapur es el segundo

país con mayor índice de densidad poblacional

a nivel mundial (7 .720/km2), por lo que no es

un país al que le convenga un aumento

desmedido de su población ;  se deberá aplicar

una política eficaz para mantener los números

de su población relativamente estable ,  sobre

todo teniendo en cuenta que deberá

asegurarse una buena gestión de la riqueza

para evitar la desigualdad que hoy en día sigue

creciendo en Singapur .  Aparte de estos

inconvenientes ,  desde 2018 que el país

también se ve afectado por la guerra comercial

entre Estados Unidos y China .  Desde hace años

Singapur es a veces el centro de las polémicas ,

ya que no sólo la homosexualidad está

socialmente repudiada ,  sino que las relaciones

sexuales entre personas del mismo sexo son

ilegales ;  estas personas no tienen una

protección legal contra la discriminación ,  de

violencia en la pareja o derechos para adoptar .  

Considerándolo todo ,  el crecimiento

económico singapurense es acompañado

también por un alto control en la vida de su

sociedad ,  pero ésta a su vez está

comprometida a contribuir a la prosperidad de

su nación .  Sin dudas esta ciudad-Estado es un

claro ejemplo de la efectividad gubernamental ,

de ser beneficiaria del comercio y una

llamativa calidad institucional a nivel

educativo y sanitario .

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47032379


Hong Kong, situada en la desembocadura del Río
Perla y perteneciente a la Costa Sur de China,

hoy en día es una de las regiones más
importantes del mundo; cuya propiedad ha
cambiado muchas veces a lo largo del tiempo. A
finales de 1800, la importancia internacional de
Hong Kong era significativa, ya que actuó como
base de operaciones para el comercio colonial
británico uniendo eficazmente el abundante
Oriente y el emergente mundo Occidental, y si
bien el Hong Kong de hoy en día ciertamente ha
evolucionado durante los últimos dos siglos, su
papel en la economía global se ha mantenido
prácticamente sin cambios.

Hong Kong tiene una economía orientada a la
exportación y sus principales socios comerciales
internacionales son China, EE. UU., Reino Unido,

Japón y Taiwán. Sus exportaciones más valiosas
se encuentran en la categoría de circuitos
electrónicos y conjuntos de micrófonos, que
representan más del 20% del total de su PIB,

seguidos por la industria de teléfonos móviles
con más del 13%. El sector financiero es una
fuente de ingresos enorme para la región, que
aporta alrededor del 18% del PIB total de Hong
Kong y emplea alrededor del 7% de la población
activa.

Nueva York, Londres y Hong Kong son los tres
centros financieros más grandes del planeta.

Nueva York es el hogar de la Bolsa de Valores de
Nueva York y de Nasdaq, las dos bolsas de
valores más grandes del mundo. Londres es el
centro financiero de referencia para Europa.

Hong Kong es ligeramente diferente, ya que es
responsable de recaudar capital principalmente
para las corporaciones chinas. China se ha
convertido rápidamente en la segunda economía
más grande del mundo, pero junto con ese
crecimiento ha venido el surgimiento de
empresas chinas como Huawei, Tencent o
Alibaba. Pero debido a que el sector financiero
de China posee poca transparencia (algo
limitadamente atractivo para el mundo), Hong
Kong juega un papel importante como portal de
China para acceder a los mercados de capital
internacionales. La ciudad es un gran lugar para
recaudar este capital para empezar, y es el hogar
de la Bolsa de Valores de Hong Kong, que
enumera públicamente una selección única de 

Hong Kong: La gran economía que no es
Estado
Por Camila Miranda y Manuela Dasso

corporaciones, empresas estatales de China
continental. Entonces, ¿Por qué muchas de estas
empresas estatales, que están subvencionadas
directamente por el gobierno chino, cotizan en una
bolsa internacional en lugar de en una nacional? La
respuesta es bastante simple: Al cotizar en una bolsa
de renombre, como la de Hong Kong, provoca que
las empresas no sólo comercialicen sus acciones,

sino también incrementen su credibilidad, ya que se
abre la puerta para recaudar aún más dinero de
inversores internacionales debido a que están ante
los ojos del mundo por su reconocimiento. A las
empresas privadas les será conveniente acceder a
los mercados internacionales privados, mientras que
cotizando en bolsas chinas, se verán atados al
Estado chino. Hong Kong es un mercado y centro
financiero muy especial, con instrumentos
negociables y ventajas competitivas, por lo que se
pueden obtener financiaciones necesarias para
implementar proyectos o simplemente invertir.

Hong Kong es una metrópolis de bancos de
inversión, repletos de personas que buscan realizar
préstamos tradicionales a compañías prometedoras,

lo que hace que la ciudad sea el centro de ofertas
públicas iniciales, recaudaciones de capital y de
préstamos. Durante su expansión económica, este
mecanismo ha sido enormemente rentable para
Hong Kong. Además, ha disfrutado durante mucho
tiempo de los dividendos de su prestigioso sector
financiero, pero esta prosperidad está ahora
amenazada. Desde su entrega a China en 1997, el
área no ha sido gobernada por un presidente, un
gobernador o un alcalde. Más bien, Hong Kong está
dirigido por un director ejecutivo que representa
una estructura de liderazgo mucho más cercana a
una corporación que a un gobierno. Esto muestra
que Hong Kong se toma las finanzas muy en serio, 

https://fee.org/articles/hong-kong-a-success-story/


por lo que cualquier señal de que ésta lucrativa
industria comience a caer , será igualmente
preocupante . Shanghái es el primer gran
problema con el que Hong Kong comienza a
enfrentarse ; es una capital financiera dentro de
China continental que está presionando para
cumplir el mismo papel que Hong Kong . La
Bolsa de Valores de Shanghái está creciendo
rápidamente en tamaño y las empresas chinas
regulares eligen cada vez más cotizar allí que en
Hong Kong . Aunque Hong Kong está
técnicamente en el mismo país y territorio , usan
una moneda diferente y tienen diferentes
controles de capital . El gobierno chino ha
apoyado masivamente estos intercambios
continentales en un intento por limitar la
influencia que Hong Kong tiene sobre las
finanzas de China .

Como si las cosas no pudieran empeorar , los
controles de capital chinos también dictan que
las empresas no pueden obtener nuevos fondos
cuando sus acciones caen a niveles mínimos . Las
acciones bajaron a niveles preocupantes a
principios de este año , por lo que el comercio se
detuvo prácticamente en una ciudad que
depende de esa actividad . Limitar el sector
financiero de Hong Kong hace peligrar
seriamente su economía , pero tal vez las
circunstancias actuales serían diferentes de no
ser por las protestas entre los residentes de
Hong Kong y las fuerzas policiales que se han
desatado en el país en los últimos años ,

generando una tensión importante entre el
Partido Comunista Chino y la ciudad en
cuestión . Hong Kong saltó a la fama como un
refugio para el comercio entre Oriente y
Occidente , y era una fortaleza británica que
afirmaba el poder sobre la región . Hoy , como
hemos visto , la situación es similar , ya que es un
paraíso para el comercio , continúa ejerciendo
una gran influencia sobre la región y , en muchos
sentidos , esto sigue siendo una fortaleza . 

Los eventos de la última década habrían paralizado
cualquier economía regular, especialmente cuando
se considera una economía completamente
ubicada dentro de una ciudad. Hoy estamos viendo
de primera mano en los Estados Unidos los
impactos que pueden tener los disturbios civiles
cuando se agrega este combustible al fuego de una
crisis de salud global, tensiones comerciales y una
competencia comercial floreciente, por lo que es
de esperar que esta región económica tan
particular esté sufriendo, pero la realidad es
bastante diferente.

La región todavía se encuentra en crecimiento
sostenido aunque tenga bajas puntuales y esto se
debe al éxito de China, pero esa no es toda la
historia. Hong Kong es una región financieramente
responsable, ya que a pesar de tener un alto costo
de vida y precios inmobiliarios, la región tiene una
deuda de consumo sorprendentemente baja y lo
mismo ocurre con las empresas, e incluso el
gobierno. En otras palabras, si bien los choques
externos fueron potencialmente peligrosos, no han
sido totalmente determinantes como lo hubieran
sido en una economía en desarrollo normal, con
una deuda pública y de negocios personales
paralizantes; esa deuda normalmente hace que los
buenos tiempos sean grandes y los malos tiempos
terribles. 

Hong Kong ha logrado tener un gran período de
crecimiento sin la necesidad de endeudarse a gran
escala, lo que significa que en tiempos más difíciles
no sufrirá de la misma manera que lo harían otras
economías en su lugar.



La actual Primera Ministra de Nueva Zelanda ,

Jacinda Ardern , con tan sólo 40 años de edad ,

tuvo una histórica victoria en las elecciones

generales celebradas el 17 de octubre . El Partido

Laborista , con Ardern a la cabeza , logró

consagrarse como el partido político mayoritario

con el 49 ,1% de los votos , equivalente a 64

escaños de 120 en el Parlamento . Esto quiere

decir , que el nuevo gobierno no tiene la

obligación de lograr una coalición para gobernar ,

ya que ahora ocupan el 53% de los escaños

parlamentarios . Para contextualizar el

procedimiento electoral , Nueva Zelanda posee un

sistema político parlamentario , y el pueblo vota a

líderes de partido , siendo los principales el

Partido Laborista y el Partido Conservador . El

partido con mayor cantidad de escaños

obtenidos en una elección elige a un/una líder de

negociación para formar gobierno de coalición

con otros partidos hasta llegar a la mayoría

absoluta , pero estas elecciones no fueron el caso ,

siendo que el Partido Laborista consiguió su

mayoría absoluta por sí sola . Sin embargo , Ardern

evalúa gobernar en coalición con el Partido Verde

(que ha obtenido el 7 ,6%) en los próximos tres

años , cuyas negociaciones podrían durar unas

tres semanas . Estas elecciones son consideradas

históricas en el país , debido al primer resultado

electoral de estas características desde la reforma

de su sistema político en 1996 . 

EXTRA 1: Ardern arrasa en las elecciones
con mayoría absoluta
Por Lucía Pereyra

La Primera Ministra tuvo un aumento

exponencial en su porcentaje de aprobación,

dado principalmente por tres factores: su

efectividad para responder rápidamente al

atentado supremacista de Christchurch

ocurrido en marzo del 2019, las beneficiosas

políticas de género, y el éxito de la gestión en

el manejo de la pandemia, habiendo dado de

alta al último paciente con coronavirus hace

dos semanas, aunque esa estabilidad se

encuentra amenazada por un nuevo caso

positivo en los últimos días. El país continúa

con el cierre de las fronteras y la fuerte

concientización sobre la importancia de la

distancia social. Luego de su gran victoria, la

mandataria expresó: “Esta noche, Nueva

Zelanda le ha mostrado al Partido Laborista su

mayor apoyo en al menos 50 años [...] y les

puedo prometer [que] seremos un partido que

gobierna para todos los neozelandeses”

https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/17/la-primera-ministra-de-nueva-zelandia-jacinda-ardern-gana-su-segundo-mandato-con-una-abrumadora-victoria-electoral/


El grupo surcoreano del momento , con numerosas

semanas en el Billboard Top 10 y dos nominaciones en

los Grammy 's , se vio envuelto en una polémica una vez

más . No es la primera vez que los miembros de BTS ,

pertenecientes a Big Hit Entertainment , generan

controversia por sus declaraciones o acciones , tal vez

muchas veces consideradas llamativas para el sector

conservador , como su apoyo a la comunidad LGBTQ+, al

feminismo radical y canciones con mensajes marxistas .

Hace algunas semanas durante el recibimiento del

premio Van Fleet , se destacó el acercamiento que tienen

con Estados Unidos y su cultura . El líder del grupo ,

Namjoon Kim (mejor conocido como RM), recibió el

premio y concluyó su discurso en inglés : “Esta gala anual

es especialmente significativa porque este año se

cumple el 70 aniversario de la Guerra de Corea .

Recordaremos siempre la historia del dolor compartido

entre nuestras dos naciones y los sacrificios hechos por

innumerables hombres y mujeres . Después de setenta

años el mundo en el que vivimos es mucho más cercano ,

los límites empiezan a borrarse . Como miembros de la

comunidad global debemos construir un mayor

entendimiento y solidaridad para ser felices juntos". Esto

despertó una gran polémica entre los ciudadanos

chinos , principalmente en el Partido Comunista de ese

país . Actualmente , la República Popular China apoya

abiertamente a Corea del Norte , enfrentado hace más de

70 años con Corea del Sur y Estados Unidos , y cuya

guerra técnicamente no terminó , sino que se encuentra

en un cese al fuego desde 1953 . El apoyo que dio el

grupo musical a su propio pueblo y al haber mencionado

“nuestras dos naciones” (haciendo referencia a la

hermandad con Estados Unidos), provocaron que el

gobierno chino repudie las declaraciones que

interpretaron en contra suya . China actúa reiteradas

veces como "vigilante" en torno a declaraciones de

funcionarios o personalidades coreanas , y la Guerra en

cuestión es ideológicamente una temática sensible para

ambos bandos , teniendo en cuenta los fallecidos y sus

consecuencias a largo plazo , y China habiendo

participado abiertamente en la recuperación

norcoreana . El gobierno pasó a prohibir toda mercancía

publicitada o creada por BTS o su empresa , incluidos el

Hyundai Palisade , el Samsung S20 Bts Edition , el LG

TinQ , y numerosos productos de Fila y Puma , una

medida de boicot hacia las empresas mencionadas y un

mensaje simbólico negativo hacia la banda en cuestión .

EXTRA 2: BTS ¿censurados? en China
Por Lucía Pereyra

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/personajes/bts-controversia-nid2477310


Hun Sen es el actual Primer Ministro camboyano ,

en el cargo desde el año 1985 -con

interrupciones-, siendo uno de los primeros

ministros con mayor tiempo en el poder del

mundo . Es el líder del Partido Popular de

Camboya , de ideología populista . Durante la

República Popular de Kampuchea (1979-1991),

este fue el único partido legal del país , aunque al

finalizar el régimen abandonó la ideología

marxista .  En ese período , Hun Sen ocupó los

cargos de Ministro de Asuntos Exteriores y

presidente del Consejo de Ministros , y una vez

instaurado en la cabeza del poder , se ha visto

implicado en casos de corrupción relacionados

con la riqueza del petróleo de Camboya , aunque

también se le atribuye mérito por la mejora en el

sistema de infraestructura camboyano y el

manejo de una disputa fronteriza con Tailandia

en el marco de la Corte Internacional de Justicia ,

cuyo resultado fue favorable para Camboya .

Comparte poder con el monarca y Jefe de Estado

Norodom Sihamoni , នេ�ត�ម សីហមុនី , para el que

sepa jemer.

"Conociendo a..." Hun Sen

¿Qué pasa en Extremo Oriente y
Pacífico?
Reporte 10 al 22 de octubre

República de Corea
Un paso más hacia el aborto hasta las 24 semanas
Actualidad - 21/10/2020

Mueren cinco personas tras recibir vacunas contra la gripe en Corea del Sur
Clarín - 21/10/2020

República Popular Democrática de Corea
“Peor que a animales”: Human Rights Watch reveló el brutal sistema de prisión preventiva en Corea del Norte
Infobae - 19/10/2020

República Popular China
China empieza a poner sus vacunas contra el coronavirus sin aprobarlas aún
ABC - 22/10/2020

Indonesia
Mueren 11 mineros por un alud de tierra en Indonesia
Infobae - 22/10/2020

https://fsspx.news/es/news-events/news/corea-del-sur-un-paso-m%C3%A1s-hacia-el-aborto-hasta-las-24-semanas-61207
https://www.clarin.com/internacional/mueren-personas-recibir-vacunas-gripe-corea-sur_0_coJyVrThg.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/20/peor-que-a-animales-human-rights-watch-revelo-el-brutal-sistema-de-prision-preventiva-en-corea-del-norte/
https://www.abc.es/sociedad/abci-china-empieza-poner-vacunas-contra-coronavirus-sin-aprobarlas-202010220122_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com.ar%2F
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/22/mueren-11-mineros-por-un-alud-de-tierra-en-indonesia/


Nepal

Nuevas pruebas indican que la Policía de Hong Kong ayudó a China a detener a 12 activistas que huían a Taiwán
Global Voices - 22/10/2020

La ONU: “El ejército de Birmania utilizó dos niños como escudos vivos contra minas”
TRT - 23/10/2020

Un avión restaurante, la creatividad de Singapur
Diario Libre - 15/10/2020

Intentan rescatar a 25 ballenas varadas en Nueva Zelanda
El Litoral - 17/10/2020

Nueva Zelanda anuncia un nuevo caso de coronavirus un día después de las elecciones
Infobae - 18/10/2020

Singapur

Hong Kong

Birmania

Nueva Zelanda

Nepal nuevamente entre los países con el aire más contaminado
Prensa Latina - 22/10/2020

Australia
Conmoción en Australia: una niña de 11 años, víctima de abuso sexual, se suicidó luego de que su violador
fuera puesto en libertad
Infobae - 22/10/2020

Camboya
Al menos 11 muertos por inundaciones en Camboya
Infobae - 11/10/2020

Filipinas

Japón
Japón lanzaría un millón de toneladas de agua radioactiva del accidente de Fukushima al océano
BAE Negocios - 19/10/2020

Piden justicia para una activista filipina que fue esposada y custodiada por funcionarios armados durante el
funeral de su hija de tres meses
Actualidad RT - 19/10/2020

Fiji

Vietnam
Vietnam se prepara para otra tormenta tras las peores inundaciones en décadas
ABC - 22/10/2020

Hospitalizan a diplomático de Taiwán tras ser agredido en Fiji por funcionarios chinos
La Gran Época - 19/10/2020

https://es.globalvoices.org/2020/10/22/nuevas-pruebas-indican-que-la-policia-de-hong-kong-ayudo-a-china-a-detener-a-12-activistas-que-huian-a-taiwan/
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2020/10/15/la-onu-el-ejercito-de-birmania-utilizo-dos-ninos-como-escudos-vivos-contra-minas-1509654
https://www.diariolibre.com/estilos/buena-vida/un-avion-restaurante-la-creatividad-de-singapur-IH22076385
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/263661-intentan-rescatar-a-25-ballenas-varadas-en-nueva-zelanda-en-isla-norte-informacion-general.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/18/nueva-zelanda-anuncia-un-nuevo-caso-de-coronavirus-un-dia-despues-de-las-elecciones/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405653&SEO=nepal-nuevamente-entre-los-paises-con-el-aire-mas-contaminado
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/22/conmocion-en-australia-una-nina-de-11-anos-victima-de-abuso-sexual-se-suicido-luego-de-que-su-violador-fuera-puesto-en-libertad/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/10/11/al-menos-11-muertos-por-inundaciones-en-camboya/
https://www.baenegocios.com/mundo/Japon-lanzaria-un-millon-de-toneladas-de-agua-radioactiva-del-accidente-de-Fukushima-al-oceano-20201019-0040.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/370326-justicia-activista-nasino-funeral-bebe-filipinas
https://www.abc.com.py/internacionales/2020/10/22/vietnam-se-prepara-para-otra-tormenta-tras-las-peores-inundaciones-en-decadas/
https://es.theepochtimes.com/hospitalizan-a-diplomatico-de-taiwan-tras-ser-agredido-en-fiji-por-funcionarios-chinos_741455.html


FUNFACT: En Nueva
Zelanda, por cada
neozelandés hay 10
ovejas, resultando
aproximadamente en
28 millones de ovejas
sobre 4 millones de
personas.


