Asia Pacífico
P R E S E N T A C I Ó N

Países: Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Singapur, Malasia,
Sultanato de Brunei, Indonesia y Filipinas.
Etnias principales: pueblos Khmer, el grupo mon, tibeto-Burmana, tai, Lao,
siameses, malayo polinesio, austronesios, pueblos karens, chins y nāgas,
javanés y sundanés, tagalog, cebuano, Ilocano y bicol, etc. Además las
sucesivas migraciones árabes, indias y chinas a través de los siglos , dieron
como resultado la presencia étnica en la región.
La población es de 647.495.420 (2017), equivalente al 8,62% de la población
mundial total. La edad mediana en Asia sudoriental es de 29,1 años.
Religiones: el budismo, el islam, el cristianismo y el hinduismo son las más
extendidas, también creencias animistas. El budismo Theravāda, es el
predominante, mientras que en Vietnam el budismo Mahāyāna más común.
Singapur es una de las economías más abiertas del mundo, posee pocas
barreras comerciales e infraestructuras de alto nivel (siendo uno de los puertos
más importantes del mundo y con buenas conexiones aéreas)
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo y con una amplia clase
media consumidora. Además es la decimosexta economía mundial, la quinta
economía asiática y la mayor de ASEAN donde representa el 36% de su PIB.
Tailandia es la segunda mayor economía, el principal hub manufacturero y
principal país turístico del sudeste asiático.
El crecimiento del PBI de Vietnam en 2016 alcanzó 6,21%. Vietnam posee con
11 Tratados de Libre Comercio.
Es una región que presenta un rápido crecimiento de urbanización, importantes
inversiones en infraestructura y proyectos de ingeniera, transporte y
comunicaciones.
La Asean es la organización política y económica de cooperación que incluye a
las naciones del Sudeste Asiático. Las diez economías de ASEAN suman un
potencial mercado de 635 millones de consumidores. La ASEAN tiene acuerdos
de libre comercio con seis socios: República Popular de China, República de
Corea, Japón, India y Australia y Nueva Zelandia.

