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El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal analizar la relación comercial 

entre Ecuador y China en el periodo 2009-2016, para determinar su incidencia en la balanza 

comercial ecuatoriana. Ecuador ha mantenido una balanza comercial negativa durante el 

periodo 2009-2015, debido a que las importaciones que ha realizado son mayores que las 

exportaciones, otro factor determinante fue la caída del precio del barril de petróleo desde el 

2014 hasta el 2016, Ecuador exporta crudo de oriente y Napo con un precio menor al 

internacional, debido a que son de menor calidad. Durante el gobierno del economista Rafael 

Correa Delgado se realizó grandes acercamientos comerciales y de inversión con la 

República de China, pero esto ha provocado que las importaciones desde China cada año 

aumenten significativamente.  Al final se establece una propuesta para mejorar la 

diversificación de mercado, crear oportunidades de inversión y negociación de las empresas, 

y generar una mayor exportación que favorezca de manera positiva la balanza comercial del 

país.  
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Abstract 

 

 

The main objective of this research work is the commercial relationship between Ecuador 

and China in the period 2009-2016, to determine its impact on the Ecuadorian trade 

balance. Ecuador has maintained a negative trade balance during the period 2009-2015, 

because imports have been more important than the others, another factor that determines 

the fall in the price of oil per barrel from 2014 to 2016, Ecuador exports crude oil from 

East and Napo with a lower price than the international, because it is lower in quality. 

During the government of the economist, Rafael Correa Delgado made large investments 

in the commercial and investment markets with the Republic of China, but this has caused 

imports from China every year to increase significantly. In the end, a proposal is 

established to improve market diversification, create investment and bargaining 

opportunities for companies, and generate a greater export that positively favors the 

country's trade balance. 
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Introducción  

El trabajo de investigación presentado a continuación se enfoca en analizar la 

relación comercial entre Ecuador y China, y su incidencia en la balanza comercial 

ecuatoriana durante el periodo 2009 al 2016. Se busca también dar a conocer cuáles han sido 

los aspectos más representativos de la balanza comercial entre estos dos países y determinar 

la afectación de la balanza comercial que ha sufrido Ecuador durante el periodo de estudio 

sea esta positiva o negativa. 

En el primer capítulo se puede tener una visión de las generalidades en relación al 

comercio entre ambos países, además de conocerse a breves rasgos lo que fue de principio 

un acercamiento entre estos países, hasta llegar a entrar en un proceso de negociación. 

En capítulos siguientes se muestran las teorías que se relacionan al comercio 

internacional y como dichas teorías  han sido aplicadas por los países objeto de estudio,  

además se muestran los aspectos legales que dan a notar las restricciones e incentivos con 

los que cuenta Ecuador respecto al comercio internacional, además de los objetivos que 

tienen las políticas comerciales aplicadas en nuestro país. 

Sabiendo que el mandato del ex presidente, Econ. Rafael Correa Delgado ha sido 

caracterizado por su gran relación comercial con el gigante asiático (China), y por las  

diversas eventualidades que ha pasado, como lo fue el alza del precio de petróleo durante 

2009 hasta 2013 donde alcanzó un alto precio en este último año ubicándose en 98,02 USD 

por cada barril de petróleo, precio que luego caería abruptamente hasta llegar a posicionarse 

en 43,35 USD por cada barril de petróleo, desatando  una reducción en las exportaciones 

petroleras, mismas que influyen de manera directa en la reducción de las importaciones de 

combustibles, y materias primas; la aplicación de salvaguardias fue una de las medidas que 

adoptó el gobierno de Econ. Rafael Correa de protección temporal al mercado nacional, sin 

embargo, se pudo evidenciar que las importaciones principalmente de bienes de consumo se 

vieron afectadas de manera directa por las variaciones abruptas del precio del petróleo. 

También se puede evidenciar la dependencia comercial que existe de Ecuador para 

con China, y como por medio de posibles alianzas estratégicas con bloques económicos 

podrían brindar una diversificación de importaciones y exportaciones disminuyendo el 

riesgo de dependencia comercial.  
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CAPÍTULO I 

Generalidades 

 

Por más de una década, China siendo la economía que más crece en el mundo ha 

logrado colocarse como la segunda potencia económica a nivel mundial, estando únicamente 

detrás de Estados Unidos (CEPAL, 2014). 

La apertura económica conseguida por medio del comercio internacional, suscitó que 

este país asiático se convierta en uno de los socios comerciales más importante, en base a su 

alto nivel de industrialización en bienes, lo cual ayudó a mejorar de forma abismal su 

competitividad y participación global en mercados internacionales. 

Como lo indica la (CEPAL, 2014), la economía China representa más de un 8,6% y 

un 12,6% del PIB mundial en el 2009, por lo que se puede determinar que el alto crecimiento 

de China se debió principalmente, a medidas de estímulo económico y expansión crediticia.  

Esta potencia Asiática ha basado su alta tasa de crecimiento en el aumento de sus 

exportaciones en las últimas décadas.  Sin embargo, el Banco Mundial (2009) determinó que 

los ingresos en China aumentaron, y que dicho aumento fue distribuido únicamente para 

algunas regiones que han sido precursoras del crecimiento económico de dicho país.   

En base a lo mencionado en la declaración conjunta entre la república del Ecuador y 

la república popular China sobre el establecimiento de la asociación estratégica integral. 

Diario (El Comercio, 2015), dio a conocer que la relación comercial entre estos dos países 

está sustentada en dos principios los cuales consisten, primero en respetar la soberanía, 

integridad territorial, la no injerencia y la solución pacífica de controversias, y segundo en 

obtener beneficio mutuo en base a su relación comercial. 

Estos dos principios incluyen directamente la política y seguridad, basada en el 

fortalecimiento de la comunicación entre ambos países; la asociación económica, comercial, 

financiera y de inversión, relacionado a la realización de proyectos conjunto, la transferencia 

tecnológica, el acceso al entrenamiento para mejorar la productividad, además se tratarían 

temas regulatorios referente a medidas arancelarias, sanitarias, etc. Sin dejar de lado temas 

de educación, cultura, salud y turismo, aspectos no menos importantes de esta alianza 

estratégica. Ver anexo 1. 
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Rafael Correa (Correa, 2016) indicó que si bien Ecuador ha mantenido una importante 

relación de cooperación dada desde la década de los 80’, sin embargo los últimos diez años 

se ha ido afianzando esta relación y formalizándola por medio de una asociación estratégica 

integral, siendo este el más alto relacionamiento que tiene China con cualquier país del 

mundo, y el cual consiste en mejorar la comunicación entre los diferentes comités de 

cooperación y cancillerías de ambos países, con la finalidad de tratar aspectos bilaterales y 

multilaterales, además de temas de interés común.  

China ha sido un socio estratégico de suma importancia, ya que ha participado en el 

desarrollo y financiamiento de proyectos emblemáticos en el Ecuador; siendo Ecuador un 

país petrolero, y a pesar de ser el petróleo el principal producto exportado a China, este país 

asiático participó en el proceso de transformación  de la matriz productiva energética, a tal 

punto de facilitar un préstamo de financiamiento para construir la Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair, de la cual se esperaba producir la suficiente energía para ser enviada a Colombia. 

Hecho que según el Ministro de electricidad, quien mencionó mediante rueda de prensa que 

Ecuador vendió a Colombia energía por aproximadamente USD 40 millones hasta 

septiembre del 2016 (Albornoz, 2016).  

1.1. Planteamiento del Problema 

El Ecuador es un país abierto, cuyo crecimiento depende de forma importante de su 

sector externo y sus relaciones comerciales internacionales. Por esta razón, no es 

sorprendente observar que en los últimos años su relación con China, país que se posiciona 

como primera potencia productiva mundial, se haya venido estrechando. China se está 

convirtiendo en un aliado estratégico del Ecuador desde inicios de la primera década del 

siglo XXI. 

Cuando se habla de sistemas interdependientes como lo es la economía mundial, las 

acciones estatales genera efectos en la economía de otros estados, y la negociación 

intergubernamental es el medio político por el cual la cooperación económica – comercial 

se vuelve posible.  

Waltz (Waltz, 1979) señala que cada estado emplea todos los medios necesarios para 

alcanzar sus objetivos, a pesar de que los medios que este utilice no genere una armonía 

automática. 
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La ausencia de armonía genera que las relaciones cooperativas entre estados carezcan 

de fortalecimiento, considerando que la cooperación internacional permite el ajuste de 

políticas entre los países, convirtiéndose en contrapeso fundamental de futuros conflictos 

potenciales. 

Por tal motivo, la cooperación internacional se considera una vía cuyo objetivo es 

evitar esta situación, proporcionando medios necesarios a los Estados, por medio de 

reglamento, normativas y procedimientos internacionales acordados entre sí, para que en el 

largo plazo aquella colaboración genere beneficio mutuo, garantizando la paz y el desarrollo 

económico.  

Se podría definir a la cooperación internacional como aquella situación ligada a un 

proceso de negociación eficiente, el cual permite que las políticas de los estados se ajusten 

entre sí, de tal eficiencia dependen los resultados, los cuales serían distintos si dichas 

políticas actúan de forma unilateral (Steinberg, 2008) 

En el caso de la relación comercial que lleva Ecuador con China, se puede notar que 

el proceso de negociación se ha mantenido de forma armónica y de orden cooperativo, más 

sin embargo no está libre de evidenciar conflictos de intereses dadas las condiciones 

asimétricas de ambos países. 

Los acuerdos comerciales o convenios que se celebran entre los países, permiten 

obtener beneficios mutuos para las economías. Ayudan a mejorar el comercio, teniendo en 

claro las reglas y normativas emitidas, las cuales eviten un conflicto comercial  y en 

dependencia del tipo de acuerdo o convenio, sea este bilateral, multilateral o parcial, donde 

el tema de preferencia son los aranceles, gravámenes u otro tipo de restricciones al comercio 

de bienes, incentivando la producción (Galván, 2012). 

A pesar de que Ecuador tienes varios acuerdos firmados con China como ya se 

mencionó en párrafos anteriores, Ecuador ha mantenido un déficit en balanza comercial con 

dicho país asiático (CEPAL, 2014). China es un país cuyas exportaciones son en general 

productos industrializados, muy competitivos en el mercado internacional. Se considera a 

este nivel de industrialización una desventaja para Ecuador, ya que un producto 

industrializado tiene mayor valor económico que aquel producto agrícola que no cuenta con 

valor agregado.  
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1.2. Formulación del Problema  

¿Cuál es la incidencia en la balanza comercial ecuatoriana, durante el periodo 2009 – 

2016, respecto a la relación comercial entre Ecuador y China? 

1.3. Sistematización del problema 

Pregunta general  

¿Cuál ha sido el efecto de la relación comercial entre Ecuador y China en la balanza 

comercial ecuatoriana?  

Preguntas específicas  

 ¿Cuáles son los aspectos teóricos que se relacionan con el comercio internacional? 

 ¿Cuál ha sido la evolución de la balanza comercial entre Ecuador y China, durante 

el periodo 2009 – 2016? 

 ¿Cuáles han sido las políticas y/o acuerdos comerciales entre Ecuador y China? 
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1.4. Árbol del problema  

 

Figura 1. Árbol del problema.  

Adaptación y elaboración por Bryan Franco.  

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la relación comercial entre Ecuador y China en el periodo 2009-2016, para 

determinar su incidencia en la balanza comercial ecuatoriana  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Describir los aspectos teóricos que se relacionan con el comercio exterior y 

sus políticas de actuación.  

 Interpretar la evolución de la balanza comercial entre Ecuador y China 

La relación comercial con China incide de forma 

negativa en la balanza comercial ecuatoriana. 

Déficit en la balanza 

comercial  de 

Ecuador. 

Facilita el ingreso de 

productos chinos al 

Ecuador. 

Dificulta la entrada de 

productos 

Ecuatorianos a China. 

Las importaciones 

desde China son 

mayores que las 

exportaciones. 

Falta de Restricciones 

no arancelarias para 

productos chinos. 

Convenios poco 

relacionados al 

comercio bilateral. 

Efectos 

Causas 
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 Analizar la evolución de las políticas y acuerdos comerciales entre Ecuador y 

China 

1.6. Justificación 

En el presente “Análisis de la relación comercial Ecuador y China, y su incidencia en 

la balanza comercial ecuatoriana, periodo 2009 - 2016”, se analiza la situación actual de 

nuestra balanza comercial petrolera y no petrolera con dicho país; además, se espera conocer 

la tendencia de nuestra balanza comercial en base a la relación comercial con China. 

Los productos del sector primario son los más participativos dentro de las 

exportaciones, las mismas que han crecido relevantemente a partir de la relación comercial 

con China en los últimos años. Por tal motivo, es de suma importancia analizar el flujo de 

nuestras exportaciones e importaciones con esta potencia asiática, ya que según datos de 

(UNCOMTRADE, 2016) las importaciones superarían a las exportaciones para el año 2016 

en un  45%, ya que los productos de media y alta tecnología son mayormente importados al 

Ecuador.  

Además, de lo ya mencionado, entre los productos en los cuales China tiene mayor 

interés al momento de importar después de los recursos no renovables, se encuentran la 

madera, banano, harina de pescado, algunos mariscos y en una menor proporción las flores. 

Es importante destacar que China ha sido uno de los países que ha prestado dinero para 

la construcción de obras de gran magnitud, como lo son las centrales hidroeléctricas con la 

única condición de que sean empresas de su misma nación quienes ejecuten la obra (Correa, 

2016).  

Torres (Torres, 2005), indica que la dinámica de los productos primarios es menos que 

la de aquellos productos industrializados, esto se ve explicado por la menor elasticidad 

ingreso de los primeros en relación a los segundos, ya que el intercambio comercial 

dinámicamente importante está entre los países capitalistas altamente industrializados.   

Por otro lado, la mayor parte de productos industrializados importados desde China 

son productos cuyo precio es menor a los que se producen en el Ecuador, por tanto, afecta 

la competitividad de las manufacturas ecuatorianas. 
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1.7. Hipótesis o pregunta de investigación 

Los convenios bilaterales firmados con la República de China no han contribuido a la 

relación comercial. 

1.7.1.  Variables de la Investigación  

Variable Independiente: Volumen de Comercio con China 

Variable Dependiente: Balanza Comercial  

 

1.7.2. Operacionalización de Variables  

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

Análisis 
Instrumentos 

V. 

Independiente:       

Volumen de 

comercio.  

Cantidad de 

transacciones 

que se 

producen en 

un 

determinado 

periodo de 

tiempo entre 

dos países.  

Por su función:  

 

 

 

• Distributivas 

 

•Redistributivas  

• Nivel de 

importaciones; 

Nivel de 

Exportaciones; 

• Producción y 

comercialización 

de materias primas, 

productos 

industrializados y 

manufacturados. 

• Restricciones al 

comercio 

internacional. 

• Intensidad del 

comercio, 

complementariedad 

y sesgos no 

explicados. 

• CEPAL, 

Comisión 

Económica para 

América Latina y 

el Caribe 

• Constitución de 

la república del 

Ecuador 2008. 

• COPCI, código 

orgánico de la 

producción, 

comercio e 

inversión. 

• CAN, comunidad 

andina de 

naciones. 

. 

Informes, 

boletines, 

estadísticas, 

planes y 

programas 

nacionales.   

V. 

Dependiente: 
Balanza 

comercial. 

Cantidad de 

transacciones 

que se 

producen en 

un 

determinado 

periodo de 

tiempo entre 

dos países.  

Por su grado de 

concentración: 

 

 

• Estructural 

• Coyuntural 

• Balanza 

comercial  petrolera 

y no petrolera.  

• UNCOMTRADE 

•UNCOMTRADE, 

United Nations 

International 

Trade Statistics 

Database. 

• Banco Mundial 

• BCE, Banco 

central del 

Ecuador 

Datos 

estadísticos, 

Informes, 

boletines. 

Adaptado y Elaborado por Bryan Franco. 

  



9 

 

CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

 

2.1.  Antecedentes: Relaciones entre Ecuador y China 

En 1949 se instaura la República Popular China (RPCh) al mando de Mao Zedong, su 

política exterior en ese entonces tuvo una tendencia a disponer de menor comercio con 

Taiwán y entablar relaciones comerciales con otros países.  Para 1972, China fue aceptada 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es cuando comienza las primeras 

conversaciones para negociaciones comerciales con Ecuador.  

Para el siguiente año, en 1973 el vicepresidente del Alto Consejo Chino Li Chuan 

realiza una gira por varios países en pro del Fomento del Comercio Internacional entre estos 

Ecuador, y a finales de año firma el primer convenio con el Estado Ecuatoriano por la compra 

de 20 mil toneladas de banano (Terán Samanamud , 2016).  No fue hasta el 2 de enero 1980, 

cuando Ecuador y la República Popular de China se dieron las primeras relaciones 

diplomáticas entre estos dos países, esto luego del regreso a la “democracia” que en los años 

70 el Ecuador estaba bajo regímenes militares.  

Tras el restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas con la República 

Popular de China, las conversaciones entre los dos países fueron creciendo, generando por 

primera vez que un presidente ecuatoriano realice una visita oficial a China para el año de 

1984. Para la década de 1990, las visitas de presidentes ecuatorianos oficiales se 

incrementaron a dos expresidentes, como lo son Sixto Durán-Ballén (1994) y la de Jamil 

Mahuad, en agosto de 1999 (Reyes Herrera & Chun Lee, 2017). 

Para el año 2000 se realizaron tres visitas por parte de mandatarios ecuatorianos: 

siendo el primero Gustavo Noboa (2002); seguido en agosto de 2003 (año en el cual China 

se abrió comercialmente como capitalista posicionando como una de las potencias 

económicas mundiales), por el expresidente Lucio Gutiérrez; finalmente en noviembre de 

2007, se dio la por el entonces presidente Rafael Correa (La relación China-Ecuador en el 

siglo XXI: elementos relevantes para la discusión). Ver Figura 2. 
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Figura 2. Visitas de Jefes de Estado ecuatoriano a China 1984-2007. 

Tomado de La relación China-Ecuador en el siglo XXI. Elaboración propia. 

Para enero del año 2015, el expresidente Rafael Correa realizó su visita por segunda 

vez, lo cual dio inicio a la Primera Reunión Ministerial del Foro China-Celac1, llevada a 

                                                 

1 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), integrada por 33 miembros y fundada 

en diciembre del 2011 en la capital venezolana de Caracas, cuenta con la participación de todos los países de 

América, a excepción de Estados Unidos y Canadá. 
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cabo del 5 al 9 de enero, y para el 2016 Xi Jinping Presidente de la República Popular China 

visito Ecuador, la finalidad era la firma de la Declaración Conjunta entre la RPCh y la 

República del Ecuador sobre el establecimiento de la asociación estratégica, donde se 

tocaron temas internacionales y regionales de interés común (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana , 2016). Ver anexo 1 y 2.  

El intercambio comercial con China para el año 1980 fue de 17 millones de dólares2, 

este valor para el año 2000 tuvo una tendencia a incrementarse por el estrechamiento de las 

relaciones diplomáticas. Como podemos observar en la Figura 3 desde el año 2001 que tuvo 

un intercambio de 252 millones de dólares pasando a 3518 millones de dólares, lo que 

representa un incremento porcentual de más de 1000% en una década.  

 

Figura 3.  Intercambio comercial de Ecuador con China, 2001-2011. 

Tomado de Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Valor en millones de dólares.  Elaborado 

por el Autor. 

Entre los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para el 2015 según 

estudios realizados por la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas UPC (Perú) “Ecuador conto con el 4% de la participación en el rubro de 

exportaciones totales a China, mientras que en el rubro de importaciones totales participa 

con el 18%” (Terán Samanamud , 2016).  

A pesar de esto, las negociaciones con China tienen tendencia asimétrica, dado por la 

búsqueda de recursos naturales, sobre todo el petróleo y bienes con bajo valor agregado 

                                                 

2 Valor llevado al tipo de cambio para el año 2015. 
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como lo son el cacao, banano y aceite de palma, mientras ellos exportan rubros con alto valor 

agregado como aparatos electrónicos y maquinarias, sobre todo bienes tecnológicos.  

En los últimos años las relaciones comerciales y diplomáticas entre Ecuador y la 

República Popular de China se han venido reforzando, llegando incluso no solo a la parte 

comercial, sino a generar préstamos millonarios y acuerdos de inversión en hidroeléctrica en 

el país. Ver Anexo 3.  

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Generalidades del Comercio Internacional. 

Las primeras relaciones comerciales siempre fueron de gran importancia para la 

subsistencia de los habitantes de un país o región, dando paso al comercio exterior, actividad 

tan antigua como cualquier otra actividad económica la misma que inicia con el trueque y a 

lo largo del tiempo ha ido evolucionando, provocando la especialización y diversificación 

en la producción y comercialización de bienes y servicios en muchos países. A continuación, 

se presenta algunas definiciones relacionadas al comercio exterior y a las relaciones 

comerciales entre países. 

Según Ballesteros indica que “el comercio exterior es aquella actividad económica 

basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado 

país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos 

bilaterales” (Ballesteros Román, 2005). 

En este ámbito, se puede decir que el comercio internacional trata de describir como 

se da entre los países los flujos comerciales, y por último, la especialización para tener una 

mayor posición durante el intercambio de bienes y servicios; algunos economistas aseguran 

que los beneficios de los ganadores sobrepasan los costos pagados por los perdedores, lo 

cual resulta una ganancia para lo sociedad (Hill, 2011). 

Como David Ricardo (Ricardo, 1817) precisa que “los países tienden a especializarse 

en la exportación de aquellos productos que pueden producir con costos más bajos que sus 

competidores. Esto por supuesto, hace que también se especialicen en importar aquellos 

bienes que sus competidores producen más eficientemente”.  

Los postulados de Ricardo parecen cumplirse parcialmente entre China y el Ecuador, 

pues si bien el Ecuador se ha especializado en exportar materias primas e importar productos 

industrializados, esta especialización no ha significado que el Ecuador necesariamente 
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obtenga ganancias comerciales. Al contrario, los resultados deficitarios de la balanza 

comercial ecuatoriana con China, demuestran que existen desventajas para el Ecuador. 

Posteriores teóricos, en el siglo XX, como Raúl Prebisch (1950) y Hans Singer (1950), 

demostraron que la especialización primario-exportadora de las economías 

latinoamericanas, le generaba fuertes desventajas que se materializaban en un intercambio 

desigual con los centros industriales. Este fenómeno parece repetirse con China en el siglo 

XXI, y pone en cuestionamiento los postulados de la economía clásica, como los siguientes: 

La producción mundial potencial es mayor con libre comercio sin restricciones, indica 

que los consumidores de todas las naciones pueden consumir más si no se imponen 

restricciones al comercio. En otras palabras indica que “el comercio es un juego de suma 

positiva en el que todos los países que participan obtienen ganancias económicas” (Hill, 

2011).  

Torres indica que: “El proceso de globalización que integra el mundo en las 

dimensiones económica, política y cultural, ha constituido un entorno favorable para la 

expansión del comercio internacional” (Torres, 2005). 

2.2.2. Teorías del Comercio Internacional. 

La importancia del comercio internacional está basada en el aumento de la riqueza de 

los países, dicha riqueza se mide a través de indicadores de la producción de bienes que un 

país genera de forma anual (Torres, 2005). 

La riqueza de los países es generada por el comercio internacional, mismo que se 

realiza por medio de la utilización de divisas o dinero, lo cual está regulado por los gobiernos 

de aquellos países participantes del intercambio. La realización de estos intercambios 

comerciales genera beneficios para ambas partes al lograr que sus productos se posicionen 

de mejor manera en mercados extranjeros.  

En la actualidad el comercio internacional no se compara con la relación comercial 

internacional de hace una década ya que los avances tecnológicos han provocado que el 

accionar comercial se agilite y se vuelva más seguro, ya que en la actualidad un ejemplo de 

ello son las transacciones y/o transferencias bancarias. 

También el comercio internacional ha provocado que los países mejoren la calidad de 

los productos que producen para exportación debido a los estándares internacionales, esto 

provoca un efecto en cadena que va desde la producción, comercialización, traslado, 
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nacionalización, y un sin fin de actores económicos hasta llegar al consumo y satisfacción 

de las necesidades de una sociedad.  

Según (Torres, 2005), el comercio exterior presenta las siguientes ventajas y 

desventajas: 

2.2.3. Ventajas y desventajas del comercio internacional.  

Ventajas del comercio internacional 

 

Figura 4. Ventajas del comercio internacional.  

Elaborado por: El autor.  
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Desventajas del comercio internacional 

 

Figura 5. Desventajas del comercio internacional. 

Elaborado por: El autor. 

 

Desde sus inicios la teoría del Comercio Internacional comienza con los modelos de 

los clásicos Adam Smith y David Ricardo, quienes aportaron al comercio con sus teorías 

ventaja absoluta y ventaja comparativa respectivamente.  

2.2.4. Modelo de la Ventaja Absoluta de Adam Smith. 

Adam Smith considerado como el padre de la economía, y uno de los pensadores 

críticos en argumentar sobre el comercio internacional en su libro Las Riquezas de las 

Naciones publicado en 1776 menciona que:  

Otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente en la producción de otros 

e, independientemente de las causas de las ineficiencias, ambos se pueden beneficiar del 

intercambio si cada país se especializa en la producción del bien que produce con mayor 

eficiencia que el otro. (Smith, 1776). 

De aquí se hace mención a la Teoría de la Ventaja Absoluta, en la cual la idea es que, 

si existe comercio entre dos países, uno de ellos debe poseer ventaja absoluta en la 

producción de uno de los bienes comercializado, es decir, si un país produce una unidad de 
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un bien con menor cantidad de trabajo que el otro para producir el mismo tipo de bien, por 

lo tanto, el primero posee ventaja absoluta en la producción de dicho bien. 

Cabe recalcar que (Smith, 1776) mencionó que también existe  la posibilidad de que 

los países tengan ventaja absoluta en precios, sin embargo este tipo de comercio no sería 

bilateral ya que solo uno de los países se vería beneficiado.  

 

Figura 6. Ventaja Absoluta.  

Adaptado y Elaborado por Bryan Franco. 

 

2.2.5. Modelo de David Ricardo. Teoría de la Ventaja Comparativa.  

David Ricardo (Ricardo, 1817), indicó que aún si un país mantuviera una desventaja 

absoluta en los bienes de intercambio con respecto al otro país, y si los costes relativos son 

diferentes el intercambio es posible y mutuamente beneficioso. Sin embargo, la nación con 

menor eficiencia deberá especializarse en producir y exportar el bien en el cual su desventaja 

absoluta es inferior e importar el bien en el cual cuya desventaja absoluta es superior. 

Como punto de partida la explicación que da David Ricardo se basa en su teoría del 

valor3. Según Ricardo “la regla que rige el valor relativo4 de los bienes al interior de un país, 

no es la misma que regula el valor relativo de los productos intercambiados entre dos o más 

países” (Laguna Reyes , 2012). 

                                                 

3 Para Ricardo el valor de las mercancías depende de su costo en trabajo, donde, la cantidad comparativa de 

bienes producidos por el trabajo determina el valor relativo presente o pasado. 

4 Esta regla es, de hecho, el principio de las ventajas absolutas de Smith. 

Ventaja 
absoluta

Natural

Clima, recursos, 
naturales.

Adquirida

Productividad 
del trabajo
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Podemos llegar a la conclusión que puede ser relativo o comparativo el costo (del 

trabajo) en cada país para las mercancías, en lugar a los costos absolutos lo que va determinar 

son los intercambios internacionales que se establezca.  

La teoría desarrollada por Ricardo ayudaría a determinar una base y techo del precio 

de intercambio para cada bien, pero no su precio internacional. Esta teoría asume varios 

principios como el hecho de la existencia de dos países, dos productos y la producción se 

basa únicamente en el trabajo, así también asume la ausencia de costes adicionales como 

transporte, aranceles u otros obstáculos al comercio internacional.  

El planteamiento teórico de Ricardo es muy claro, sin embargo existen personas que 

consideran que los exportadores deben tener ventaja absoluta sobre sus competidores 

extranjeros. 

 En el caso de Ecuador al ser un país petrolero el producto que refleja el mayor número 

de exportaciones es el petróleo, y uno de los compradores principales del crudo de petróleo 

es China; Sin embargo, la teoría de ventaja absoluta se aleja de la realidad, ya que Ecuador 

no puede dejar de producir productos como flores, cacao o banano, debido a que son bienes 

que también muy representativos para la economía ecuatoriana. China no puede dedicarse a 

producir únicamente tecnología, esto tendría sentido en caso de existir libre movilidad del 

trabajo, por lo que se puede determinar que la ventaja comparativa constata la rentabilidad 

del comercio internacional y se acerca más a la realidad comercial. 

2.2.6. Teoría de los valores Internacionales de John Stuart Mill.  

Luego de haber visto los costos relativos que planteaba David Ricardo, John Mill 

plantea el estudio en que el tamaño o magnitud de las mercancías se pueden intercambiar 

por otras, desde un punto de vista de eficiencia.  

John Mill plantea que “existe una cantidad dada de trabajo en cada país y diferentes 

cantidades de producción, así de esta manera, su planteamiento tiene en cuenta la eficiencia 

relativa del trabajo en lugar del costo relativo en trabajo de Ricardo” (Fundamentos de la 

teoría clásica del comercio internacional, 2012). 

Su teoría lo planteó para explicar:  

 La distribución entre países de las ventajas obtenidas por el comercio internacional, 

y 
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 El tipo de cambio  

Señala en su estudio que la ventaja comparativa no se daba por la naturaleza, sino por 

conocimientos que se han acumulado a través de los años por la industrialización, y el 

proponía que las industrias nacientes fueran protegidas para prosperar. 

2.2.7. Nueva teoría del Comercio Internacional: Economías de Escalas.  

Esta teoría tuvo sus inicios en los años 70, en los países industrializados, las empresas 

mientras más especializadas comenzaron a experimentar rendimientos crecientes, siendo 

denominado esto como economía a escalas.  

Según Hufbaucr, los países en desarrollo deben producir para satisfacer sus mercados 

internos, y aun podrían exportar bienes de consumo, mientras que las naciones más 

desarrolladas se especializarían en la producción de bienes de exportaci6n. Esta secuencia, 

supuestamente, sería el resultado de la práctica "natural" de industrialización mediante la 

integraci6n hacia atrás de las actividades manufactureras. (Lavados) 

Hufbaucr con este anunciado apuntaba “a la sustitución de importaciones para generar 

una perspectiva más dinámica del comercio internacional, es lo que generaría economías a 

escalas a países menos desarrollados” (Lavados).  

Según Palacios, podemos clasificar dos tipos de empresas en competencia perfecta: 

aquellas grandes empresas que pueden posicionarse en el óptimo de producción industrial 

con ventajas naturales en costos por producir en escalas mayores, y las empresas pequeñas 

que producen con menores escalas y se encuentran en puntos subóptimos respecto a la 

industria. (Palacios, 2002) 

2.2.8. Mercantilismo. 

Adam Smith (Smith, 1776) menciona que el mercantilismo basa la prosperidad de una 

nación o país en la mayor cantidad de metales preciosos que posea dicho país o nación dentro 

de su territorio. 
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Además, indica que esta corriente del pensamiento económico plantea lo siguiente: 

 

Figura 7. Mercantilismo.  

Elaborado por: El autor. 

 

Smith menciona también que el éxito mercantilista se generó en base al impulso 

otorgado a las industrias, más cuando las industrias europeas tuvieron la determinación y 

lograron consolidarse a tal punto de poder funcionar sin la intervención del estado, fue 

desplazado por la doctrina del librecambio. 

2.2.9. Librecambismo. 

John Locke (Locke, 1689),  referente al valor de la propiedad sostuvo que la naturaleza 

le otorga derecho natural al hombre sobre la propiedad privada, la cual es obtenida en base 

del trabajo, por lo cual el estado no tiene disponibilidad arbitraria sobre ella. 

El libre intercambio de bienes se establece como un comercio libre de restricciones 

cuantitativas y de cualquier medida que sea obstáculo para el intercambio internacional de 

bienes. Este se basa en las ventajas de una mayor competencia, y en los beneficios derivados 

para el consumidor.  

Cabe recalcar que no ha existido un comercio internacional totalmente libre, mas esta 

corriente de pensamiento económico hace referencia a aquellas épocas en las cuales las 

barreras comerciales eran reducidas.  

La prosperidad de un país o nación depende del capital 
que pueda tener, y que dicho capital se basa en los 
metales preciosos obtenidos y se incrementa cuando las 
exportaciones superan las importaciones.

El gobierno debe aplicar políticas que favorezcan las 
exportaciones y obstaculice un alto nivel de 
importaciones, por medio de un marco legal que regule 
la producción y comercio.

El poderío de la nación se afianza por medio de la 
intervención estatal, y que la aplicación de impuestos a 
las industrias genera ingresos para los gobiernos.

La explotación colonial es el método más efectivo para 
la obtención de metales preciosos y materias primas 
para las industrias.
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Los autores Neoclásicos Como Heckscher y Ohlin en (1933) los cuales apoyaban esta 

teoría llamada librecambismo, admiten que existen dos excepciones:  

 Las industrias nacientes en la práctica no pueden iniciar la producción de un bien sin 

la existencia de protección, ya que al principio no podrá alcanzar el nivel de 

producción que tienen sus competidores quienes ya tienen produciendo mucho más 

tiempo. 

 Un país quien es el único productor y exportador de un bien, puede implementar un 

impuesto a la exportación de dicho bien, con la finalidad de aumentar su beneficio. 

Pero en el caso contrario si un país fuere el único importador de un determinado 

producto, si coloca un arancel a la importación, generaría la disminución del precio 

del bien. Esto es conocido como el arancel óptimo.  

2.3. Marco Legal 

En este apartado realizaremos un análisis a través de la legislación vigente en el 

Ecuador, relacionada a la investigación, para lo cual se precisa citar las siguientes 

legislaciones: 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

En la Constitución del Ecuador, el articulo relacionado a nuestro tema directamente lo 

podemos encontrar en el título VIII articulo 416 numeral 11, en el cual habla los principios 

de las relaciones internacionales y búsqueda de una integración económica y política de la 

región con el mundo, también en el numeral 12 podemos apreciar que todas las relaciones 

internacionales tienen que ir en búsqueda de una equidad y autonomía jurídica de los Estados 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).  Ver Figura 8. 

En el mismo Título VII capítulo tercero que nos habla sobre Integración 

Latinoamericana en el Art. 423 hace mención especial de la Integración principalmente con 

las economías Latinoamericanas y del Caribe.  
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Figura 8.  Relaciones del Ecuador con la Comunidad Internacional. 

Tomado de “Constitución de la Republica 2008”. Adaptado por Bryan Franco.  

También en la Constitución de la República del Ecuador podemos encontrar el 

Régimen de Desarrollo en el Titulo VI capitulo primero el Art. 275 donde se plantea los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que garantice el buen vivir o 

el sumak kawsay, en pro de la equidad social y territorial (Asamblea Nacional Constituyente 

del Ecuador, 2008). Ver Figura 9.  

 

Figura 9. Principios del Régimen de Desarrollo. 

Tomado de “Constitución de la Republica 2008”. Adaptado por Bryan Franco.  

En el mismo Capítulo VI en la séptima sección  Art.304 podemos encontrar la política 

comercial y sus objetivos en búsqueda del fortalecimiento de los mercados nacionales, 

fortalecimiento del aparato productivo y el impulso de la economía a escalas con un 

Relaciones 
Internacionales

Capítulo I

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad
internacional responderán a los intereses del pueblo
ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y
ejecutores:

11. Impulsa prioritariamente la integración política,
cultural y económica de la región andina, de América del
Sur y de Latinoamérica.

.

Capítulo III

Art. 423.- La integración, en especial con los países de
Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del
Estado. En todas las instancias y procesos de integración.

Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter
supranacional conformadas por Estados de América
Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y
otros instrumentos internacionales de integración regional.

Titulo IV

Régimen De 
Desarrollo

Capítulo I

Principios 
Generales

Art. 242.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado,
sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos,
socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del
buen vivir, del sumak kawsay.

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el
ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del
régimen de desarrollo y los principios consagrados en la
Constitución. La planificación propiciará la equidad social y
territorial, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y
transparente.

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades goce efectivamente de sus derechos, y ejerzan
responsabilidades en el marco de la interculturalidad.
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comercio justo (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), se hace mención de 

este articulo porque las relaciones comerciales que se realicen con China deben estar 

alineadas para fortalecer, impulsar y promover un comercio justo entre naciones y en contra 

de toda practica monopólicas y oligopólicas (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 

2008). Ver Figura 10.  

 

Figura 10. Principios de la Política Comercial. 

Tomado de “Constitución de la Republica 2008”. Adaptado por Bryan Franco.  

En la sección séptima encontraremos también el Art. 306 donde se plantea una 

responsabilidad ambiental para las exportaciones sobre todo para las artesanías y con 

respecto a las importaciones no incentivará las que causen un perjuicio a la producción 

nacional. Ver Figura 11.  

 

Figura 11. Promoción de comercio ambientalmente responsable. 

Tomado de “Constitución de la Republica 2008”. Adaptado por Bryan Franco.  

En el Capítulo sexto de la sección quinta encontraremos de la Constitución de la 

Republica en los Art. 335, 336 y 337 como se regularán los intercambios y transacciones 

Régimen 

de

Desarrollo

Capítulo VI

Política 
Comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir
del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo.

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para
impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y
energética, y se reduzcan las desigualdades internas.

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio
justo.

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente
en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los
mercados.

Régimen 

de

Desarrollo

Capítulo VI

Política 
Comercial 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente
responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor
empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los
pequeños y medianos productores y del sector artesanal.

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos
del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a
la producción nacional, a la población y a la naturaleza.
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económicas y la promoción de un comercio justo con bienes y servidos de calidad en un 

contexto regional y mundial. Ver Figura 12. 

 

Figura 12. Intercambios económicos y comercio justo. 

Tomado de “Constitución de la Republica 2008”. Adaptado por Bryan Franco.  

En el mismo Título VII capítulo tercero que nos habla sobre Integración 

Latinoamericana en el Art. 423 hace mención especial de la Integración principalmente con 

las economías Latinoamericanas y del Caribe.  

También podemos encontrar sustento de las Relaciones Internacional del Ecuador en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 con el Objetivo 9 “Garantizar la soberanía y la 

paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo” (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, Senplades, 2017), donde se plantea que el Ecuador en un marco 

político busque relaciones internacionales asimétricas fortalecer el posicionamiento 

estratégico y soberano. 

 

2.3.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

En el COPCI, Título III de las Medidas de Defensa Comercial, Capítulo I Art. 88 hace 

mención que el Estado fomentará la inserción al mercado internacional de los productores 

ecuatorianos buscando una eficiencia e igualdad de condiciones a través de políticas 

Título IV

Capítulo VI

Sección V

Intercambios 
económicos y 
comercio justo

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en
los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación,
usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y
servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los
bienes públicos y colectivos.

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de
acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la
intermediación y promueva la sustentabilidad.

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la
competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá
mediante ley.

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el
acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para la
satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la
participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y
mundial a partir de una visión estratégica.
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comercial, en los incisos b, d, e y f señala las regulaciones a las importaciones y 

exportaciones para la protección de la los productores nacionales y la balanza de pagos 

alineándose a los convenios internacionales a los cuales Ecuador este suscrito (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones , 2010).  Ver Figura 13. 

 

Figura 13. De las medidas de defensa comercial. 

Tomado de “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones”. Adaptado por Bryan Franco. 

En la misma sección en el Art. 89 recalca los derechos antidumping, compensatorios 

y salvaguardias como instrumento de política comercial para la defensa de los productores 

nacionales, estos generaran tributos los cuales la recaudación directa estará sujeta a la 

Administración Aduanera (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones , 

2010). Ver Figura 14. 

De Las 
Medidas de 

Defensa 
Comercial

Capítulo I

Art. 88.- Defensa comercial.- El Estado impulsará la transparencia y
eficiencia en los mercados internacionales y fomentará la igualdad
de condiciones y oportunidades, para lo cual, de conformidad con lo
establecido en esta normativa, así como en los instrumentos
internacionales respectivos, adoptará medidas comerciales
apropiadas para:

b. Restringir o regular las importaciones que aumenten
significativamente, y que se realicen en condiciones tales que causen
o amenazan causar un daño grave, a los productores nacionales de
productos similares o directamente competidores;

d. Restringir las importaciones o exportaciones de productos por
necesidades económicas sociales de abastecimiento local,
estabilidad de precios internos, o de protección a la producción
nacional y a los consumidores nacionales;

e. Restringir las importaciones de productos para proteger la balanza
de pagos; y,

f. Contrarrestar cualquier afectación negativa a la producción
nacional conforme a lo previsto en los convenios internacionales
debidamente ratificados por Ecuador.
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Figura 14. De los derechos antidumping, compensatorios y medidas de salvaguardia. 

Tomado de “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones”. Adaptado por Bryan Franco. 

En el Titulo IV hablaremos sobre el Fomento y la Promoción de las Exportaciones, en 

el Art. 93 hace mención de que el Estado a través de los diferentes programas capacitará y 

dará facilidades a los exportadores, así mismo, las preferencias arancelarias a través de los 

regímenes especiales generando la devolución condicionada de los tributos al comercio 

exterior a los exportadores, las cuales estos lineamientos o mecanismos serán los que estén 

contemplados en esta ley de Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(Asamblea Nacional, 2010). Ver Figura 15. 

De Las 
Medidas de 

Defensa 
Comercial

Capítulo I

Art. 89.- Derechos. - Los derechos antidumping, compensatorios y
los resultantes de la aplicación de medidas de salvaguardia, serán
recaudados por la Administración Aduanera junto con los tributos al
comercio exterior aplicables, sin que por ello pueda establecerse
naturaleza fiscal o tributaria a estos gravámenes de efecto comercial.
Por lo tanto, los principios generales de Derecho Tributario no serán
de aplicación obligatoria a estas medidas.

Los derechos antidumping y compensatorios se mantendrán vigentes
durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el
daño a la rama de producción nacional. No obstante, tales derechos
se eliminarán en un plazo de cinco años, contados a partir de su
entrada en vigor, en los términos establecidos en el reglamento a
esta normativa.

En el caso de las salvaguardias, tendrán vigencia hasta por cuatro
años y podrán ser prorrogadas hasta por cuatro años más.

Los gravámenes económicos que se impongan como resultado de
estos procesos podrán ser menores al margen de dumping o al monto
de la subvención comprobada, siempre y cuando sean suficientes
para desalentar la importación de productos, en condiciones de
prácticas desleales de comercio internacional.
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Figura 15. Del fomento a las exportaciones. 

Tomado de “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones”. Adaptado por Bryan Franco. 

  

Del Fomento 
Y La 

Promoción 
De Las 

Exportacione
s

Capítulo I

Titulo IV

Art. 93. Fomento a la exportación. El Estado fomentará la
producción orientada a las exportaciones y las promoverá mediante
los siguientes mecanismos de orden general y de aplicación directa,
sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o
programas del Gobierno:

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo
de ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio
para los países signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o
multilaterales, para los productos o servicios que cumplan con los
requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios;

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de
impuestos pagados por la importación de insumos y materias
primas incorporados a productos que se exporten

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con
suspensión del pago de derechos arancelarios e impuestos a la
importación y recargos aplicables de naturaleza tributaria, de
mercancías destinadas a la exportación,

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas
generales o sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa
nacional de desarrollo;

e. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva
previstos en el presente Código y demás normas pertinentes.



27 

 

2.4. Marco Conceptual  

Comercio internacional.- Se refiere al intercambio de bienes y servicios entre 

distintos países y sus mercados por medio del uso de divisas, con la finalidad de obtener 

beneficios mutuos, y siendo sujeto a regulaciones establecidas por los participantes del 

intercambio. 

Globalización Económica.-  Se refiere al proceso de crecimiento conjunto de los 

diferentes países del mundo, lo cual se provoca por el aumento del volumen y diversificación 

de transacciones internacionales de bienes y servicios. 

Sector externo.- Se refiere al término que se utiliza para determinar las posiciones y 

transacciones entre un país y el resto del mundo. 

Balanza comercial.- Es aquella que está compuesta por las importaciones y 

exportaciones de mercancías.  

Importación.- Se refiere al ingreso de un bien desde un territorio aduanero a otro.  

Exportación.- Se refiere a la salida de un bien desde un territorio aduanero a otro.  

Volumen.- Cantidad de mercancía exportada o importada, cuyo valor es dado en 

toneladas métricas. 

Inversión.- Se refiere a la parte de la producción que es destinada a la producción de 

nuevos bienes de consumo o de capital, es equivalente a la acumulación de activos físicos. 

Inversión Extranjera Directa.- Se refiere al control que obtiene el inversor nacional 

(persona física u organización mercantil) de una actividad empresarial o de algún activo en 

otro país. Este término se relaciona con lo que se conoce como empresa multinacional o 

transnacional. 

PIB.- Siglas de Producto Interno Bruto, lo cual hace referencia  al nivel de producción 

de bienes y servicios de un país reflejado en un valor monetario.  

Política Exterior  

Conjunto de acciones aplicadas por el gobierno de cada país, en función de los 

intereses nacionales y de su relación con el resto del mundo.  

Comercio Justo.- es aquel sistema de comercio solidario, que busca el desarrollo de 

las economías (países) y la erradicación de la pobreza. 
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Acuerdos Comerciales.- Se refiere a los contratos realizados entre dos o más países, 

donde se mencionan términos estrictamente comerciales. Por lo general tratan temas 

arancelarios que generen alguna ventaja y seguridad en las tarifas aduaneras para los países 

involucrados. 

Arancel.- Se refiere a valores y/o porcentajes cobrados por la administración 

aduanera; es decir  todos los impuestos o derechos aduaneros, que son cobrados por 

mercancías importadas o exportadas.  

BID.- Siglas referentes al organismo financiero conocido como Banco Interamericano 

de Desarrollo. El cual se encarga de generar préstamos para financiar proyectos de 

desarrollo, y a su vez brindar asistencia técnica para su ejecución.  

Barreras arancelarias.- Se refiere al planteamiento de un arancel de importación, 

aplicado por los países con la finalidad de evitar el ingreso al mercado nacional de productos 

importados. 

Barreras No arancelarias.- Se refiere a una medida distinta a la aplicación de arancel, 

pero con el efecto de restringir el ingreso al mercado nacional de productos importados. 

Bloques comerciales.- es un conjunto de países de una misma región,  cuyo propósito 

es obtener beneficios mutuos por medio del comercio internacional, impulsando el 

desarrollo, la integración económica y la liberación comercial. Sin generar ningún perjuicio 

económico. 

Economías de escala.- denominación que se le otorga a la situación donde las 

empresas reducen sus gatos y/o costos de producción una vez realizada su expansión, 

generando así mayores beneficios por cada unidad extra que se produzca. 

 

 

        



29 

 

CAPITULO III 

Metodología 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación será de tipo documental y descriptivo, lo que facilitará el 

desarrollo del estudio investigativo correspondiente, de tal manera que estos tipos de diseños 

nos permiten notar las características principales de la interacción de una población e 

identificar las acciones y conductas que se generan por parte de los actores del mismo 

(Meyer&Dalen, 2006).    

La investigación de tipo descriptiva permite definir los hechos más importantes de un 

estudio en particular, facilitando la interrelación de variables de estudio, para posteriormente 

definir y formular las hipótesis, además de seleccionar las técnicas de recolección de datos 

y las fuentes de la cual se proveerá la información haciéndose uso de los instrumentos 

diseñados para este fin, con la finalidad de elaborar teorías fundamentadas en la verificación 

de los datos obtenidos (Meyer&Dalen, 2006). 

La investigación de tipo documental permite buscar, organizar, clasificar, procesar, y 

recuperar información, que sustenten el contenido expuesto en las diferentes etapas del 

proceso de investigación (Sampieri, Collado, & Lucio., 2004). 

3.2.Tipos de Investigación 

Según el enfoque: La investigación se desarrolla de manera cualitativa y cuantitativa. 

Según el objetivo de estudio: Documental, debido al análisis de la Balanza comercial 

y su afectación  ocasionada por la relación comercial entre Ecuador y China. 

Según la profundidad del estudio: Descriptivo, ayuda a definir las características 

esenciales de la Balanza comercial. 

Diseño: No experimental, se realiza observación de los hechos y acontecimiento que 

han sido documentados durante el periodo de estudio. 

3.3. Enfoque metodológico 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque de tipo cualitativo y 

cuantitativo, los cuales se refiere a continuación:   
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3.3.1. Enfoque Cualitativo. 

Hace referencia a la recolección de datos sin medición numérica, por medio de las 

descripciones y observaciones de hechos referentes a un tema de investigación, lo que facilita 

la interpretación y desarrollo de una teoría (Sampieri, Collado, & Lucio., 2004).   

3.3.2. Enfoque Cuantitativo.  

Hace referencia a la recolección y análisis de datos en su mayoría numéricos, que 

ayudan a contestar las preguntas de investigación y a probar hipótesis establecidas 

previamente, a su vez la medición numérica en el uso estadístico permite determinar con 

exactitud los diferentes patrones de comportamiento empleados por una población. 

(Sampieri, Collado, & Lucio., 2004)   

3.4. Métodos aplicados a la investigación 

Para el respectivo trabajo de investigación se emplearon dos métodos investigativos, 

mismos que se relacionan a este tipo de estudio, ya que permiten analizar correctamente los 

datos obtenidos. 

3.4.1. Método Inductivo.  

Este método científico ayuda a generar conclusiones generales a partir de hipótesis o 

antecedentes particulares (Torres, 2006). 

Este método se empleará para determinar la afectación de la balanza comercial 

ecuatoriana. 

3.4.2. Método Deductivo.  

Este método científico permite establecer una explicación más acertada referente a un 

hecho particular, referente a una situación ocurrida en un periodo determinado (Torres, 

2006). 

Por medio de este método se facilita el análisis e interpretación de la relación comercial 

existente entre Ecuador y China durante el periodo de estudio. 

3.5.Técnica e Instrumento de Investigación 

Técnicas: Documentación obtenida de internet, análisis documental. 

Instrumento: Análisis de contenido. 
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CAPÍTULO  IV 

Propuesta 

 

4.1. Balanza comercial 

4.1.1. Balanza comercial de Ecuador. 

 

Tabla 2. Balanza comercial de Ecuador, periodos 2009-2016 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones totales      13.863       17.490       22.322       23.898       24.750       25.724       18.330      16.797  

 -Petroleras        6.965         9.673       12.945       13.792       14.107       13.275         6.660        5.459  

 -No petroleras        6.898         7.817         9.377       10.106       10.643       12.449       11.670      11.338  

Importaciones totales      14.096       19.468       23.009       24.041       25.825       26.447       20.460      15.550  

 -Bienes de consumo        3.094         4.116         4.743         4.826         5.185         5.188         4.219        3.369  

 -Materias primas        4.670         5.915         7.231         7.291         7.823         8.076         6.878        5.688  

 -Bienes de capital        3.926         5.129         5.845         6.417         6.767         6.684         5.342        3.941  

 -Combustibles        2.338         4.043         5.086         5.441         5.927         6.417         3.950        2.490  

 -Diversos             43              75              40              42              61              56              58             56  

 -Ajustes             25            190              64              24              62              26              13               6  

Balanza Comercial T.         (233)       (1.978)          (687)         (143)      (1.075)         (723)      (2.130)       1.247  

B. C. Petrolera        4.627         5.630         7.859         8.351         8.237         6.916         2.757        2.969  

 -E. petroleras        6.965         9.673       12.945       13.792       14.107       13.275         6.660        5.459  

 -I. petroleras        2.338         4.043         5.086         5.441         5.870         6.359         3.903        2.490  

B. C. No petrolera      (4.860)       (7.608)       (8.546)      (8.494)      (9.313)      (7.640)      (4.886)      (1.722) 

 -E. no petroleras        6.898         7.817         9.377       10.106       10.643       12.449       11.670      11.338  

 -I. no petroleras      11.758       15.425       17.923       18.600       19.956       20.089       16.556      13.060  

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

La Balanza comercial de Ecuador ha mantenido una tendencia negativa, 

caracterizada,  principalmente por el aumento constante del volumen de importaciones, 

destacando en las de materias primas y bienes de consumo, comparando el año 2009 donde 

las importaciones fueron de 14.096 millones USD, mientras que en el año 2014 alcanzaron 

los 26.447 millones USD, lo que representó un aumento del 87%. Vale indicar que el 

aumento de las exportaciones e importaciones en el periodo de estudio se dieron por el 

aumento en el  precio del barril del petróleo y por ende en los productos procesados de este 

mineral como materias primas y lubricantes respectivamente. 
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Figura 16. Balanza comercial total, petrolera y no petrolera. 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

Como se puede observar en la Figura 16, durante el periodo de estudio 2009-2016, 

se demuestra la dependencia del petróleo como principal producto que favorece 

positivamente la balanza comercial total; la balanza comercial no petrolera es negativa en 

todos los años con cantidades superiores que la balanza comercial petrolera, a excepción del 

año 2016, en el cual se aplicó la medida de salvaguardia; también se puede observar la 

reducción significativa de la balanza comercial petrolera desde el año 2014 hasta el 2016, 

ocasionado por la abrupta caída del precio del barril del petróleo.  

 

Tabla 3. Análisis de correlación entre Exportaciones petroleras e Importación de 

combustibles 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,920072549 

Coeficiente de determinación R^2 0,846533495 

R^2  ajustado 0,820955744 

Error típico 642,791721 

Observaciones 8 
Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

En base a los datos expuestos en la Tabla 3, se puede determinar un coeficiente de 

correlación del 0,92% entre las exportaciones de petróleo y la importación de combustibles 

refinados,  representando un alto nivel de significancia, mismo que permite inferir en que 

dicho porcentaje se debe principalmente a los cambios que se presentaron  en el precio del 

petróleo, causando que las exportaciones petroleras incrementaran de manera continua desde 
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el año 2009 hasta el año 2013 en un 52% pasando de 6.965 millones USD a 14.107 millones 

USD respectivamente, mientras que la variación porcentual que tuvieron las importaciones 

de combustibles (refinado) fue de un 40%, pasando de 2.338 millones USD en 2009 a 5.927 

millones USD en 2013. Para los años siguientes 2014, 2015 y 2016 debido a una caída del 

precio del petróleo, las exportaciones cayeron de 13.275millones USD en 2014 a 5.459 

millones USD en 2016. Las importaciones totales en general se vieron afectadas por la caída 

del precio del crudo, sobre todo la importación de combustibles provocando que dichas 

importaciones cayeran en un 46% respecto a 2013, cifra que se colocó en 2.490 millones 

USD en 2016. 

La aplicación de salvaguardias que consiste en restringir de forma temporal la 

importación de uno o algunos productos para proteger un segmento de la producción 

nacional, el Ecuador aplicó este mecanismo como herramienta de apoyo para regularizar la 

Balanza Comercial en el año 2015.  Se puede mencionar que la implementación de dicha 

medida proteccionista en el año 2015 influyó en la reducción de las importaciones, en el 

2016 fueron de  15.550 millones USD, lo que significó una reducción del 24% con respecto 

al 2015, los rubros que obtuvieron  menor importaciones debido a las medidas de 

salvaguardas fueron los bienes de consumo y de capital; esto ocasionó que la balanza 

comercial para el 2016 sea positiva, con  1.247 millones USD. Sin embargo, considerando 

el resultado del coeficiente de correlación entre el petróleo y los algunos de los bienes 

importados se podría considerar que las salvaguardias contribuyeron en la reducción de 

importaciones, pero la reducción de los precios internacionales de las materias primas tendría 

el mayor peso en esta reducción en unidades monetarias de las importaciones en el país. Vale 

indicar que durante el periodo de estudio el saldo de la balanza comercial se mantuvo con 

déficit y sólo en el 2016 se logró un superávit, con 1.247 millones de dólares. 

 



34 

 

 

Figura 17. Exportaciones petroleras y no petroleras de Ecuador 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

Las exportaciones petroleras beneficiaron a  la economía del país, debido a que  este 

rubro constituyo un aporte fundamental para el ingreso de divisas, favoreciendo al 

presupuesto general del Estado. El ingreso que obtuvo el Estado lo utilizó en las inversiones 

de obras públicas, infraestructuras, proyectos sociales y gastos generales como salud, 

educación, sueldos, beneficios adicionales para los funcionarios públicos y aumento en la 

entrega de bonos para diferentes sectores más necesitados. Un panorama diferente se 

presentó en el país para sus exportaciones partir del año 2015, donde el aporte del petróleo 

cambian de un 55% promedio a un 34% promedio. Mientras que los otros productos o bienes 

que se exportaban terminan en el año 2016 con un aporte del 68% a las exportaciones totales 

del Ecuador. En unidades monetarias, las exportaciones del año 2014 fue de 25.724 millones 

USD, mientras que en el año 2016 fue de 16.797 millones USD, lo que significó una 

reducción de las exportaciones totales del 34,7%. Ver Figura 17. 

 

Tabla 4. Precios promedios de petróleo, periodo 2009-2016 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crudo de oriente 54,34 72,83 98,88 99,49 97,36 85,81 43,44 37,17 

Crudo Napo 50,87 70,05 95,11 96,44 92,91 81,58 39,22 31,72 

WTI 61,95 79,48 94,87 94,12 98,02 93,04 48,72 43,35 

OPEP 60,86 77,38 107,46 109,45 105,87 96,29 49,51 26,50 
Tomado de Banco Central del Ecuador, Petroecuador, Banco Mundial. Medidas en dólares por barril de 

petróleo. Adaptado por Bryan Franco. 
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Ecuador exporta crudo de oriente y crudo Napo, los cuales obtienen un precio menor 

que el WTI , porque su calidad es menor ya que  tiene un contenido mayor de azufre, las 

exportaciones petroleras durante el periodo 2009-2013 han mantenido un crecimiento 

constante en unidades monetarias, ocasionado por el aumento del precio del barril de 

petróleo, pero este comenzó a decaer a finales del año 2014, lo que provocó que las 

exportaciones totales sean menores desde el 2015, año en el cual se redujeron un 28% con 

respecto al 2014. Como se puede observar en la Figura 17, en porcentajes las exportaciones 

petroleras durante el periodo 2009-2014 significaban más del 50% del total exportado en 

millones de USD, en el año 2015 y 2016 este porcentaje de participación se redujo al 36% y 

32% respectivamente, debido a que el precio del barril de crudo de oriente y napo fue menor 

a $44 dólares. 

 

4.1.2. Balanza comercial Ecuador – China. 

 

Tabla 5. Balanza comercial Ecuador - China 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Balanza comercial petrolera 73 231 0 178 299 51 153 197 

Exportaciones petroleras 79 231 0 180 305 57 159 232 

Importaciones petroleras 6 0 0 2 6 6 6 35 

Balanza comercial no petrolera -967 -1345 -1938 -2396 -3002 -2896 -2517 -1956 

Exportaciones no petroleras 43 93 191 211 263 443 564 424 

Importaciones no petroleras 1010 1438 2129 2607 3265 3339 3081 2380 

Balanza Comercial Total -894 -1114 -1938 -2218 -2703 -2845 -2364 -1759 

Exportaciones totales 122 324 191 391 568 500 723 656 

Importaciones totales 1016 1438 2129 2609 3271 3345 3087 2415 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

La relación comercial con China se intensificó a partir del periodo presidencial de 

Rafael Correa, cuyo acercamiento permitió que productos provenientes de China entren con 

fuerza en el mercado ecuatoriano, las importaciones no petroleras en el 2009 fue de 1.010 

millones USD y para el año 2013 fue de  3.265 millones USD, lo que significó un aumento 

del  223%, los principales productos importados que han aumentado su nivel de importación 

son máquinas, aparatos y material eléctricos, mecánicos, vehículos, tractores,  fundiciones, 

químicos y otras manufacturas. Es importante destacar que el resultado de la balanza 

comercial entre Ecuador y China se mantuvo en un constante crecimiento en su déficit desde 

el 2009 al 2014. Y en el año 2015 tiene una pequeña disminución en comparación al año 

2014. Si, bien el año 2016 el déficit llega a 1.759 millones USD, aún constituye el doble del 
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déficit que se tenía al año 2009 que fue de 894 millones USD. Un análisis para destacar es 

que las exportaciones petroleras desde Ecuador a la China, tuvieron un comportamiento 

fluctuante y poco comprensible. En el año 2009 el monto de las exportaciones fue de 79 

millones USD, el año 2010 fue de 203 millones USD y de forma impactante en el año 2011 

no se registraron exportaciones de petróleo a la China. Además, en el periodo 2012 al 2016 

las exportaciones petroleras presentaron cambios porcentuales significativos, pasando de 

altas cifras a bajas considerables de un año a otro. 

 

Figura 18. Balanza comercial Ecuador-China, periodo 2009-2016. 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

También hay que destacar que las exportaciones totales hacia China son poco 

significativas respecto al volumen de importaciones totales que provienen del gigante 

asiático. Las exportaciones en el año 2016, fueron de 656 millones USD, mientras que las 

importaciones fueron de 2.415 millones USD, lo que demuestra que las exportaciones 

representaron el 27% del total de las importaciones.  

 

Tabla 6. Productos importados desde China, periodo 2009-2016 

Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Máquinas, aparatos y material 

eléctrico 
17% 18% 21% 15% 23% 24% 26% 27% 

Máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos, reactores nucleares, 

calderas 

15% 14% 21% 19% 21% 20% 15% 16% 

Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos 
9% 9% 8% 12% 9% 8% 7% 6% 

Fundición, hierro y acero 2% 7% 4% 6% 6% 7% 8% 6% 

Manufacturas de fundición, de 

hierro o acero 
9% 5% 9% 9% 6% 5% 6% 5% 

122 324 191 391 568 500 723 656
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Productos químicos orgánicos 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 

Plástico y sus manufacturas 5% 4% 3% 5% 3% 3% 3% 4% 

Caucho y sus manufacturas 5% 6% 3% 4% 3% 2% 2% 2% 

Instrumentos y aparatos de óptica, 

fotografía o cinematografía 
3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 

Aluminio y sus manufacturas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 

Abonos 1% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 

Juguetes, juegos y artículos para 

recreo o deporte 
4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 

Productos diversos de las 

industrias químicas 
3% 3% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 

Muebles; mobiliario médico 

quirúrgico 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos artículos 
1% 1% 2% 0% 2% 2% 2% 1% 

Vidrio y sus manufacturas 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Otros 20% 20% 17% 15% 15% 16% 16% 17% 

Tomado de Trade Map. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

Las máquinas, aparatos y materiales eléctricos y mecánicos representan 

aproximadamente más del 40% de las importaciones totales desde China, estos productos 

tecnológicos son de media y alta gama, con alto valor agregado. Los aparatos y maquinas 

eléctricas, han pasado del 17% de las importaciones provenientes de China en el 2009, hasta 

el 27% en el 2016. 

A pesar de los diferentes sucesos ocurridos en el Ecuador como lo fueron, la caída 

del precio del petróleo, la evidente reducción de compras públicas (inversión o gastos), y la 

aplicación de salvaguardias junto con una disminución del Producto Interno Bruto,  se puede 

notar en la Tabla 6, que las variaciones porcentuales en las importaciones provenientes de 

China, respecto a bienes como vehículos automóviles, tractores y velocípedos, ha sido 

mínima entre 2013 y 2016 variando únicamente entre 1% y 2% durante los años 

mencionados, de manera muy similar  las manufacturas de fundición de hierro y acero, 

variando únicamente un 1% entre 2013 y 2016, mientras que las importación de máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares y calderas, entre el año 2013 y 2016 

tuvieron una variación porcentual del 5%, sin embargo la importación de máquinas, aparatos 

y materiales eléctricos, a partir del 2013 se ha visto en constante aumento ya que pasó de un 

23% de importaciones en el año 2013, llegando a un 27% para el año 2016. 
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Tabla 7. Participación de importaciones provenientes desde China 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Importaciones totales 14.096 19.468 23.009 24.041 25.825 26.447 20.460 15.550 

Importaciones desde China 1.016 1.438 2.129 2.609 3.271 3.345 3.087 2.415 

Participación 7% 7% 9% 11% 13% 13% 15% 16% 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

La participación de las importaciones desde China con respecto al total importado de 

Ecuador, China ha pasado de ocupar el 7% de las importaciones totales en el 2009, hasta el 

16% de las importaciones totales del 2016. La comparación en montos de la proporción de 

las importaciones de China en el año 2009 que fue de 1.016 millones USD al año 2016 que 

era de 2.415 millones USD, esta se incrementó en más del doble en unidades monetarias. El 

año donde se realizaron mayores importaciones medidas en dólares fue en el año 2014 con 

3.345 millones USD. Mientras que el año 2015 presentó el más alto porcentaje de 

participaciones en relación al total de importaciones del país. 

 

 

Figura 19. Importaciones totales de Ecuador e importaciones desde China 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

En la Figura 19, se puede observar que las importaciones desde China han mantenido 

un aumento constante durante el periodo de estudio, se puede identificar que desde el año 

2015 las importaciones totales disminuyeron considerablemente debido a la reducción de 

importaciones de bienes de consumo, de capital y combustibles, ocasionados por la medida 

de salvaguardias y la caída del barril de petróleo; las importaciones desde China se vieron 

afectados con una reducción del 21% en el año 2016 con respecto al 2015.  
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Tabla 8. Productos exportados hacia China, periodo 2009-2016 

Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Combustibles minerales, aceites 

minerales 
64% 70% 0% 46% 54% 12% 22% 35% 

Residuos y desperdicios de las 

industrias alimentarias 
5% 3% 18% 10% 11% 7% 6% 13% 

Frutas y frutos comestibles; cortezas 

de agrios (cítricos), melones o sandías 
1% 0% 2% 5% 3% 25% 18% 13% 

Pescados y crustáceos, moluscos y 

demás invertebrados acuáticos 
3% 3% 21% 12% 13% 27% 26% 12% 

Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera 
9% 12% 26% 3% 2% 7% 10% 8% 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, 

piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 8% 6% 

Minerales metalíferos, escorias y 

cenizas 
0% 0% 0% 3% 5% 10% 0% 4% 

Cacao y sus preparaciones 0% 0% 3% 4% 1% 2% 3% 3% 

Cobre y sus manufacturas 14% 8% 20% 11% 8% 7% 3% 2% 

Plantas vivas y productos de la 

floricultura 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Aluminio y sus manufacturas 1% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 

Plástico y sus manufacturas 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 

Preparaciones de hortalizas, de frutas u 

otros frutos o demás partes de plantas 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Manufacturas diversas 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros 2% 0% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 

Tomado de Trade Map. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

Los productos que más se exportaron hasta el año 2016 de Ecuador a China fueron 

combustibles minerales, residuos y desperdicios de industria alimenticia, frutas, frutos, 

pescados, crustáceos, camarón, entre otros. Se debe destacar que en el año 2009 las 

exportaciones de combustibles representaron un 60% y al año 2016 estas exportaciones 

tuvieron una baja llegando a un 35%, esta variación causó una disminución de las 

exportaciones que a su vez crea un déficit en la balanza comercial. Existen dos rubros que 

se destacan en su crecimiento, aunque su participación en porcentaje no es considerable, sin 

embargo, si el incremento de las exportaciones, como el rubro de residuos y desperdicios de 

las industrias alimentarias que en el año 2009 tuvo un porcentaje del 5% y en el año 2016 

fue del 13%. Otros productos como las frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías pasaron del 1% en el año 2009 al 13% en el año 2016. 
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Tabla 9. Participación de las exportaciones hacia China 

Detalle  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones totales 13.863 17.490 22.322 23.898 24.750 25.724 18.330 16.797 

Exportaciones hacia China 122 324 191 391 568 500 723 656 

Participación  1% 2% 1% 2% 2% 2% 4% 4% 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

La participación de las exportaciones hacia China con respecto al total exportado de 

Ecuador, China ha pasado de ocupar el 1% de las exportaciones totales en el 2009, hasta el 

4% de las exportaciones totales del 2016. A pesar de ser aliados estratégicos las 

exportaciones hacia China tienen poca representación con respecto al total exportado, se 

evidencia una balanza comercial negativa de 1.759 millones USD en el 2016, lo cual no 

favorece a la economía del país. La introducción de distintos productos chinos causa un 

impacto en la industria ecuatoriana, ya que estos productos se comercializan a precios más 

competitivos que los producidos en Ecuador.  

 

 

Figura 20. Exportaciones totales de Ecuador y exportaciones hacia China. 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Medidas en millones de dólares. Adaptado por Bryan Franco. 

 

En la Figura 20, se puede observar que las exportaciones hacia China no son tan 

significativas con respecto al total exportado, en el periodo de estudio se puede examinar 

que de 122 millones USD se aumentó a 656 millones USD, lo que significa un aumento del 

438% de las exportaciones totales hacia China, el año donde se obtuvo la mayor cantidad de 

exportación en términos monetarios es el 2015 con 723 millones USD, sin embargo, como 
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se ha indicado anteriormente en el año 2016 solo representa el 4% de las exportaciones 

totales de Ecuador.  

China también se ha convertido en prestamista e inversionista de Ecuador, 

financiando proyectos de gran envergadura como lo son las centrales hidroeléctricas, estos 

acuerdos en su mayor parte son pagados mediante la explotación del crudo de petróleo. Ver 

Anexo 4 y 5.  

Luego de revisar la información estadística se puede inferir que el ingreso de 

inversiones y de importaciones Chinas al Ecuador no tiene la misma proporción porcentual 

que las exportaciones que se destinan hacia China. 

 

4.2. Inversión extranjera directa de China 

 

Tabla 10. Inversión extranjera directa de China a Ecuador 
País  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ASIA      69.920,7       45.297,8       79.046,3       87.035,1       97.712,7       83.493,5     123.048,2       78.450,5  

China      56.296,9       44.959,8       80.128,4       85.867,1       94.326,5       79.032,1     113.877,2       57.835,3  

TOTAL 

IED 

Recibida 

   308.509,9     165.712,3     644.048,4     567.463,3     726.972,2     772.244,9  1.322.465,3    755.341,9  

Tomado de Banco Central del Ecuador. Elaborado por el Autor. 

 

Al analizar la inversión extranjera directa que el Ecuador recibió desde China se 

evidencia que esta inversión en porcentaje ha disminuido en el lapso del 2009 al 2016. El 

año 2009 el monto de inversión fue de 56.296 millones USD lo que represento un 18% en 

relación del total de la inversión directa que recibió el Ecuador en ese año; comparando con 

el año 2016 consta una reducción en su inversión, terminando con un aporte del 8% a la 

inversión total. El mayor porcentaje de inversión realizada por China fue en año 2010 cuando 

llego a un 27%. Vale indicar que el aumento en dólares que se aprecia en la Tabla 10, no se 

puede considerar representativo porque al distinguir el total de inversión directa que recibió 

el Ecuador, está aumento desde el año 2009 hasta el año 2015.  
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Tabla 11. Inversión extranjera directa de China a Ecuador por actividad 
Seleccione Actividad: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 63,98 12,00 47,05 78,61 1,30 47,45 153,59 34,03 

Comercio 349,21 195,56 1.433,33 345,51 353,62 386,57 396,05 187,21 

Construcción 0,50 7,40 25,48 0,80 0,00 28,20 41,09 4.623,13 

Electricidad, gas y agua 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,28 0,00 

Explotación de minas y canteras 55.528,44 44.691,41 78.484,25 85.320,43 93.751,61 74.541,50 92.914,53 62.254,57 

Industria manufacturera 3,85 24,73 136,60 65,00 60,42 3.965,00 359,20 243,42 

Servicios comunales, sociales y personales 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 

Servicios prestados a las empresas 350,90 0,00 1,70 55,00 159,50 48,30 20.012,48 -9.549,85 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,00 28,40 0,00 0,80 0,00 14,56 0,00 42,81 

Total general 56.296,88 44.959,80 80.128,40 85.867,05 94.326,45 79.032,12 113.877,22 57.835,32 

Tomado de Banco Central del Ecuador. Elaborado por el Autor. 

 

Al describir la Tabla 11, se establece que la actividad donde China destino su mayor 

porcentaje de inversión para el Ecuador fue en la explotación de minas y canteras. En el año 

2009 del total de la inversión China el 99% se aplicó al sector antes indicado. Al final del 

periodo de estudio año 2016, la inversión se mantenía en más del 90%. La segunda actividad 

que China realizó inversiones, aunque en un porcentaje inferior al 1% fue el servicio 

prestados a las empresas. Ver Anexo 6, 7 y 8. 

 

4.3. Alianza con el Pacífico 

La balanza comercial con China es negativa, por lo cual Ecuador como socio 

comercial es completamente dependiente de las importaciones, si bien China es un destino 

para diversos productos como por ejemplo las exportaciones de camarón, banano y harina 

de pescado; estas no se comparan a las importaciones desde China, evidenciando salidas de 

divisas hacia este país; lo cual hace necesario implementar un mecanismo que favorezcan 

las exportaciones hacia China y reducir las importaciones de productos provenientes del 

gigante asiático. 

Con respecto a los productos provenientes de China en su mayoría son productos 

manufacturados terminados, China siendo un país con una inmensa capacidad tecnológica, 

ha impactado en el mercado ecuatoriano introduciendo productos de media y alta gama, es 

decir, productos con alto valor agregado, en cambio Ecuador solo ha prevalecido exportando 

productos de bajo valor agregado como son los productos agrícolas y materias primas. 

El proceso adecuado para no introducirse en un mercado netamente importador de 

productos tecnológicos con alto valor agregado, es la adquisición de bienes de capital que 

permitan producir tecnología, es decir, incentivar la industria ecuatoriana a crear sus propios 
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productos y comercializarlos, de esta manera se reduce la importación de estos y se genera 

mano de obra. 

Como propuesta se identifica a la Alianza del Pacífico como posibles socios 

comerciales, para obtener una diversificación de mercado y alcanzar un nivel competitivo 

que urge al país. 

La Alianza del Pacífico comprende los países de Chile, Colombia, México y Perú. 

Ecuador al acceder a esta iniciativa diversificaría su mercado, impulsando un mayor 

crecimiento del comercio e inversión, permitiendo el ingreso a un mercado potencial de 

aproximadamente 220’ 737.000 posibles consumidores.  

En el 2016, la producción total de este bloque contribuyo al 3% de la producción 

mundial. En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 39% del Producto Interno 

Bruto real y atrae el 25% de la inversión extranjera directa, adicionalmente sus exportaciones 

representan el 46% del total exportado en la región. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 

2018). Esta alianza tiene gran importancia en el comercio regional y mundial, situándose 

como uno de los principales bloques económicos de América. 

Ecuador dirige el 19% de las exportaciones hacia los países de la Alianza del Pacífico 

(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2018), esto indica que sus relaciones son estables con 

estos países, incluso comparten acuerdos multilaterales como la Comunidad Andina y de 

integración como la ALADI. Ecuador obtendrá beneficios para sus empresas, ya que contaría 

con más oportunidades para exportar, encontrar mercados y mejorar la calidad de los 

productos por medio del comercio. 

Otro de los puntos favorables es la eliminación de barreras arancelarias, generación 

de facilidades a la exportación, integración en ferias internacionales, rueda de negocios, 

eventos que promueven la innovación y seminarios de negocios. 

La cercanía geográfica con los países adjuntos a la Alianza del Pacífico, permitirá 

una mayor intensidad comercial, mejorar logísticas de transporte y comunicación. “Los 

países que conforman esta alianza tienen en promedio 20 veces más inversión que Ecuador” 

(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2018). Resulta preocupante que Ecuador reciba menor 

inversión que los países fronterizos, afectando su potencial comercial.  

Si Ecuador logra formar parte de esta alianza, los sectores industriales del país 

lograrían un mayor desarrollo potencial al compartir tecnología y capital humano calificado 

y la facilidad para exportar servicios.  
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4.4. Mercosur 

La preocupante situación comercial de Ecuador obliga buscar nuevos mercados y 

socios comerciales para ofertar sus productos a precios competitivos, un gran obstáculo para 

Ecuador sería la dependencia de ser un país primario exportador, a pesar de ello, se busca 

reactivar el cambio de la matriz productiva, lograr atravesar el umbral para convertirse en 

un país generador de productos industrializados. 

Ecuador se ha visto mermado a mantener una balanza comercial negativa, ante este 

acontecimiento debe buscar diversificar su mercado y activar alianzas con bloques 

comerciales que ayuden a una integración que favorezca al país.  

Mercosur es un proceso de integración regional constituido por países de América 

del Sur: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; Venezuela se encuentra suspendida y 

Bolivia está en proceso de adhesión. 

Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que 

generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva 

de las economías nacionales al mercado internacional. Como resultado ha establecido 

múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter 

de Estados Asociados –es la situación de los países sudamericanos–. Estos participan en 

actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los Estados 

Partes. (Mercosur, 2018). 

Entre los beneficios que obtendría Ecuador esta: libre circulación de bienes, servicios 

y factores productivos, se establece un arancel externo común, adopción de política 

comercial común, libre circulación de los ciudadanos, coordinación de políticas 

macroeconómicas, fortalecimiento de los países que la integran en materia económica y 

comercial. 

Para el exportador este bloque significa grandes beneficios, como es acceder a un 

mercado mayor, exportar sus productos entre los países del bloque, oportunidades de 

negocios, favorecer los intercambios comerciales con el exterior, permitiendo ingresar a un 

mercado potencial de aproximadamente 306’856.031 posibles consumidores.  

Las contras que se pueden encontrar son las asimetrías en cuanto a la productividad, 

desproporción en cuanto tamaño y recursos, infraestructuras desiguales, sistema de licencias 

de importación, otros tipos de barreras arancelarias. 
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Conclusiones 

 

 Los convenios firmados entre Ecuador y China hacen referencia a cooperación técnica e 

integral, cruce de información, integración cultural, préstamos, y soberanía política; que 

no han intercedido directamente a mejorar la balanza comercial ecuatoriana. 

 La Balanza Comercial de Ecuador, ha mantenido una tendencia negativa desde el 2009 

hasta el 2015, para el año 2014, la caída del precio del barril de petróleo redujo el ingreso 

por exportaciones de petróleo, por lo cual se aplicó la medida de salvaguardas, afectando 

la importación de bienes de consumo, de capital y combustibles refinados, logrando una 

balanza comercial positiva en 2016. 

 Las exportaciones hacia China representan el 4% de las exportaciones totales en el 2016, 

estas exportaciones no constituyen ni la tercera parte de las importaciones desde China, 

el cual obtuvo  un aumento desde el 2009 hasta el 2013 de un 223%.  

 Las importaciones chinas representan el 16% de las importaciones totales del 2016, lo 

cual indica un aumento constante en la entrada de estos productos y la falta de 

restricciones hacia los mismos, obteniendo una balanza comercial negativa de 1.759 

millones USD.  

 En el 2016, las máquinas, aparatos y materiales eléctricos y mecánicos representan más 

del 40% de las importaciones totales desde China. Mientras que las exportaciones hacia 

este gigante asiático corresponde en su mayoría a crudo de petróleo y productos 

primarios, como son: banano, camarón, harina de pescado, flores, entre  otros.  

 El ingreso de inversiones y exportaciones hacia China no tiene la misma proporción 

porcentual que las importaciones desde China, en el año 2009 el monto de inversión fue 

de 56.296 millones USD lo que representó un 18% del total de IED; para el año 2016  se 

reduce con un aporte del 8% a la inversión total.  

 La actividad donde China destinó su mayor porcentaje de inversión para el Ecuador  fue 

en la explotación de minas y canteras. China se ha convertido en un importante 

prestamista e inversionista en Ecuador, el dinero captado de este gigante asiático se ha 

destinado en obras de gran magnitud, ejemplo de ello son las centrales hidroeléctricas.  

 La introducción de productos chinos causa un impacto en la industria ecuatoriana, ya que 

estos se comercializan a precios más competitivos que los producidos en Ecuador; estos 

productos tienen un alto valor agregado con mayor tecnología incorporada, en cambio 

Ecuador ha exportado productos del sector primario con bajo valor agregado.  
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Recomendaciones 

 

 Establecer alianzas con bloques comerciales con el objetivo de mejorar las exportaciones 

del Ecuador, estos bloques pueden ser la Alianza del Pacífico o Mercosur, que permitan 

diversificar el mercado, obtener oportunidades de negocios, captar un mayor número de 

posibles consumidores, mejorar la industria ecuatoriana, favorecer la balanza comercial.  

 Establecer convenios comerciales con la República de China, con un trato justo e 

igualitario que permitan que ambas naciones se favorezcan, es decir, buscar un balance 

entre importaciones y exportaciones, establecer límites para evitar que las importaciones 

sean mayores que las exportaciones. 

 Incentivar la inversión extranjera directa hacia el país, con reducción de impuestos, 

asesoramiento, entre otros mecanismos que capten la atención de los inversionistas, 

generando de esta manera mano de obra y favoreciendo la producción.  

 Establecer mecanismos que regulen y controlen la entrada de productos provenientes de 

China, definir cuotas de importación y normas administrativas que reduzcan el volumen 

de importaciones y no afecten las relaciones entre ambos países, esto provocaría que la 

balanza comercial tenga un resultado más favorable con respecto a esta potencia asiática. 

 Generar el proceso de cambio de matriz productiva en el país que permita transformarlo 

de ser primario exportador a producir bienes industrializados con alto valor agregado. 

También es necesario requerir de mano de obra capacitada y de bienes de capital con 

tecnología incorporada que permitan producir bienes industrializados. 

 Incentivar las exportaciones mediante accesos a créditos, subsidios, acuerdos 

comerciales, asesoramiento técnico, cooperación integral, acceso a nuevas tecnologías 

de producción, economías de escala, entre otros.  

 Generar ferias internacionales, rueda de negocios, eventos y seminarios que promuevan 

la innovación y negociación entre distintos países. 
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Anexos  

 

 

Anexo 1. Acta de Declaración entre Ecuador y la República Popular de China. 
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Anexo 2. Visita del mandatario de Ecuador Econ. Rafael Correa a China. 

 

 

 

Anexo 3. Cronología de las relaciones con China 2007 – 2016. 
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Anexo 4. Deuda de Ecuador con China, según revista The Dialogue. 

 

 

Anexo 5. Obligaciones de Ecuador con China, noviembre del 2016 
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Anexo 6. Empresas chinas que invirtieron en Ecuador. 

 

 

Anexo 7. Inversiones de China en Ecuador. 
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Anexo 8. Presencia de China en países de América Latina. 

 


