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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el endeudamiento de Ecuador 

con China y su incidencia en el PGE en los periodos 2012-2016, para esta investigación 

se utilizó el método de investigación histórica, descriptiva y el análisis comparativo. 

También se estudian las variables como Ecuador en el ámbito internacional, el comercio 
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inversiones extranjeras. En este marco esta investigación busca analizar el nivel de 

endeudamiento, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, 

condiciones de deuda, ventajas y desventajas del endeudamiento, China como fuente de 

financiamiento y efectos de la deuda en el PGE, y su interés por los recursos petroleros. 

 

Palabras claves: Deuda, financiamiento, inversión y, Presupuesto General del Estado. 

 



xiii 

 

 

 

    

 

    FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

                        CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“THE DEBT OF ECUADOR WITH CHINA AND ITS INCIDENCE THE 

GENERAL BUDGET OF THE STATE PERIOD 2012-2016” 

 
Author: Anabel Gorozabel Franco 

 
Advisor: Eco. María Gabriela Zúñiga  

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation has as objective to analyze the indebtedness of Ecuador with 

China and its incidence in the PGE in the periods 2012-2016, for this investigation the 

historical, descriptive and comparative analysis method was used. The variables such as 

Ecuador in the international field, foreign trade, foreign investment, the PGE, bilateral 

agreements, external financing are also studied, which help to understand the level of 

relationship between Ecuador and China that they have maintained during the last years 

at the partner level. commercial and as a source of financing and foreign investment. In 

this framework, this research seeks to analyze the level of indebtedness, the 

strengthening of bilateral relations between both countries, debt conditions, advantages 

and disadvantages of indebtedness, China as a source of financing and debt effects in 

the PGE, and their interest in oil resources. 
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Introducción 

El ofrecimiento de créditos por parte del país asiático a Ecuador involucra 

financiamiento para grandes obras de infraestructuras y de libre disponibilidad con 

cierta rapidez, la necesidad de Ecuador para llevar a cabo sus grandes proyectos para el 

mejoramiento local lo llevaron a elevar sus niveles de endeudamiento y a una alta 

dependencia de los créditos por parte de la China. 

Dentro de los principales proyectos se pueden citar en temas de educación: 

construcción de escuelas del milenio, la creación de Yachay. En salud: construcción de 

hospitales, adecuación de infraestructuras, en transportes y obras públicas tenemos: 

aeropuertos en diferentes ciudades, rehabilitación de la red vial y las más destacadas 

hidroeléctricas: Multipropósitos Chone y Coca Codo Sinclair, también tenemos la 

refinería de Esmeraldas y la del Pacifico entre las más importantes. 

Cabe mencionar que en el año 2014, el precio del petróleo cayó, lo cual puso una vez 

más en evidencia la dependencia de la economía del Ecuador por el petróleo, los 

ingresos inevitablemente disminuyeron por lo cual el gobierno ecuatoriano se vio 

obligado a tomar medidas económicas y buscar formas de financiamiento para lograr 

equilibrar el PGE, lo que hizo que Ecuador siga incrementando su nivel de 

endeudamiento externo. 

La investigación está dirigida analizar el nivel de endeudamiento de Ecuador con 

China, la evolución de la deuda externa, conocer las ventajas y desventajas de la deuda 

con China y su incidencia en el Presupuesto General del Estado. 

En base a lo expuesto se desarrollan los capítulos de la siguiente forma: 

Capítulo I describe el planteamiento del problema, los objetivos generales y 

específicos, metodología, justificación y sustento teórico. 
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Capitulo II se enfoca en el crecimiento de Ecuador en el ámbito internacional y su 

relación con China, además de aspectos importantes del comercio exterior ecuatoriano 

como factor de crecimiento económico. 

El capítulo III se basa en todo lo relacionado a la deuda de Ecuador con China, 

relaciones bilaterales, principales inversiones, fuentes de financiamiento y la incidencia 

de la deuda en el Presupuesto General del Estado. 

El capítulo IV están las conclusiones, recomendaciones y bibliografías.     
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

El presente estudio está orientado en analizar la incidencia de la deuda de Ecuador 

con China, en el Presupuesto General Del Estado tomando como referente las ventajas y 

desventajas de la deuda externa vigente 

 En el año 2009 la deuda con China era prácticamente nula, sin embargo, sin 

embargo, en el 2010 ya se registraba un saldo de USD 2.683,7 y desde el 2011 al 2012 

cuando el saldo pasó de USD 5.255,1 millones a USD 7.255,1 millones con un 

crecimiento de 270% en menos de cinco años. 

Para el año 2015 la deuda con China se alcanzaba los USD 8.853,4 millones. Cabe 

mencionar que los créditos que Ecuador ha recibido por parte de China poseen unas 

tasas de interés altas entre 6% y 8% y en el caso de los años plazo, se registra un plazo 

máximo de 20 años mientras que el plazo mínimo es de 4 años (Ministerio de Finanzas, 

2015).  

El ofrecimiento de China a Ecuador como principal fuente de financiamiento implica 

para grandes obras de infraestructura entre ellos se constan los grandes proyectos 

emblemáticos de las hidroeléctricas, de infraestructuras, inversión entre otras que 

beneficiara al país. 

Cabe mencionar que Ecuador mantiene una la dependencia con China basado en tres 

pilares principales como son el comercio, deuda externa y actualmente inversión 

permitiéndole al país asiático tener ventajas sobre esto. 

Es preciso señalar que si Ecuador continúa con esta conducta de endeudamientos 

acelerados podría perjudicar su economía; al ocurrir esto se impide el desarrollo de los 

sectores productivos y se genera una disminución de inversiones.  
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El Presupuesto General del Estado es una estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador que consta de los ingresos y gastos, es preciso señalar que la mayor 

parte de estos ingresos son por ventas del petróleo, los cuales representan más del 50% 

de las exportaciones en la balanza comercial.  

Es importante indicar el periodo 2012-2016, el Presupuesto General del Estado 

Ecuatoriano, que los rubros principales de sus ingresos son  por el cobro de impuesto 

seguido  por la venta de petróleo y sus derivados, que tuvieron una disminución en sus 

ingresos debido a la crisis de la caída del precio del barril, por otro lado están los gastos 

entre los principales rubros constan los de sueldo y salarios para el sector público y los 

de bienes y servicio de consumo que se mantienen con un excesivo crecimiento. 

 

Entre los principales problemas detectados del endeudamiento del Ecuador con 

China y la incidencia en el Presupuesto General Del Estado, en base a un estudio 

realizado da como resultado que el Presupuesto General del Estado plantee una 

necesidad demasiado elevada de financiamiento para la actual crisis económica que vive 

el Ecuador. 

Por otro lado, hay que considerar que el Ecuador no cuenta con los recursos 

económicos necesarios y sumado a esto se presenta la caída de los precios del barril de 

petróleo y la dependencia del mismo, ocasionando que el nivel de endeudamiento del 

país se incremente aceleradamente. Este trabajo se desarrolla con la finalidad de medir 

el impacto de la deuda con China en el Presupuesto General del Estado. 
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1.2 Objetivo General 

Analizar el Endeudamiento de Ecuador con China y su incidencia en el Presupuesto 

General Del Estado periodo 2012-2016. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

1. Analizar los convenios económicos y comerciales entre países, el rol que juegan 

en la economía y las características de los mismos. 

2. Estudiar la evolución de los indicadores de endeudamiento de Ecuador con China 

en el periodo 2012-2016. 

3. Determinar los riesgos financieros de endeudamiento y su influencia en el 

Presupuesto General del Estado 

 

1.4 Hipótesis o Preguntas de investigación  

1. ¿La implementación de apalancamiento financiero por parte del Ecuador con los 

créditos otorgados por China han limitado el Presupuesto General Del Estado generando 

menos inversiones y más endeudamiento para cubrir déficit? 

2. ¿Cuáles son las causas que llevan a Ecuador a tener un alto nivel de 

endeudamiento y los efectos que puede tener en el Presupuesto General del Estado? 

3. ¿Cuáles son los convenios económicos y comerciales entre Ecuador con China, el 

rol que juegan en la economía y las características de los mismos? 
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1.5 Línea y Sublínea de investigación 

Línea: Historia y Coyuntura Económica. 

Sublineas: Historia de las Relaciones Económicas Internacionales del Ecuador con el 

Mundo. 

1.6 Justificación 

El presente trabajo de investigación fundamenta su análisis en base a la información 

registrada durante el periodo 2012 – 2016 y busca evaluar la situación económica de 

Ecuador, conocer los diversos acuerdos que ha suscrito durante el Gobierno del 

expresidente Rafael Correa, destacándose la relación con China, los niveles de 

endeudamiento y la incidencia que tiene en el Presupuesto General del Estado.  

 

Sobre este concepto la investigación analizara la evolución del PGE en los periodos 

2012-2016 y el comportamiento de sus cuentas más importantes como son los ingresos, 

gastos y de financiamiento, tomando en consideración las circunstancias económicas 

poco favorable para Ecuador. 

 

Cabe mencionar que el país ha enfrentado un déficit fiscal a lo largo de los últimos 

años y al no poder ejercer nuestras propias políticas monetarias por ser un país 

dolarizado, es necesario encontrar otras rutas de salida para dejar de adquirir tanta deuda 

o impulsar los niveles de exportaciones hacia el exterior y ser más competentes a nivel 

internacional, y poder obtener ventaja comparativa en el presente o en un futuro 

próximo. 
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Por lo antes expuesto, es importante analizar el endeudamiento de Ecuador con 

China y su incidencia en el Presupuesto general del Estado, durante el periodo 2012– 

2016 y conocer si dichas relaciones que han ayudado de manera a financiar el déficit del 

Presupuesto General del Estado. 

 

1.7 Metodología  

La metodología que se aplicará en la investigación tiene un enfoque compuesto 

porque se combinará la investigación cualitativa y descriptiva. La investigación 

cualitativa es un método exploratorio de investigación, que se tomará y analizará de 

información de fuentes bibliográficas, electrónicas entre otros trabajos relacionados con 

el tema. El objetivo de los estudios cualitativos es descubrir y explicar porque ocurre un 

fenómeno o comportamiento.  

Se considera cualitativa debido a que se pretende analizar la correlación que se 

establece entre las variables, es decir el rol que cumplen tanto la China Continental y 

Ecuador enmarcados en la Diplomacia Petrolera China. 

En esta investigación también se utilizan sobre todo el método histórico, el análisis 

comparativo, el método descriptivo. El análisis comparativo es un instrumento principal 

que permite fluir nuestro poder de descripción y juega un papel importante en la 

formación de conceptos enfocando en los temas de la investigación, la comparación se 

utiliza de manera rutinaria en la evaluación de hipótesis y puede contribuir al 

descubrimiento inductivo de nuevas hipótesis y a la formación de teorías. 

La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros cálculos estadísticos. A 

menudo el mejor enfoque, antes de la escritura de investigación descriptiva, es llevar a 

cabo un estudio de investigación. 
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La recolección de los datos se realizó mediante informes explicados por los expertos 

en cuestión y el análisis de la información se elaboró con herramientas estadísticas 

esenciales para la presentación de los resultados.  

Las bases de datos del Ministerio de Finanzas fueron tomadas como referencia para 

ser analizados en el desarrollo de la investigación, lo cual puede ser constatado en los 

Anexos del presente trabajo de investigación. 

 

1.8 Sustento teórico 

De una forma simple pero concreta De Gregorio (2012) precisa a la macroeconomía 

como el estudio de los agregados económicos, siendo este el conjunto de acciones que 

toman los 28 individuos y que afectan a la vida económica de un país. De esta manera 

se puede tener una idea clara sobre lo que causa el desempleo, la recesión, la depresión 

y formas para evitarlo o reducir su impacto, también involucra a la inflación en cuanto a 

los costos que genera y la manera de controlar el alza de precios.  

 

Al realizar un estudio macroeconómico se logra comprender por qué existen 

economías que crecen más rápido que otras y así poder elegir las políticas disponibles 

que permitan ayudar al crecimiento de un país. También se define a la macroeconomía 

como el análisis del funcionamiento del sistema económico con una perspectiva 

agregada o de conjunto, complementándola como aquella que se encarga del estudio de 

agentes básicos como el consumidor, la empresa y sus interacciones en el mercado.  

 

Para analizar el comportamiento de una economía en conjunto se deben agregar 

variables (Tugores, 2014). Jones (2009) define a la macroeconomía como al estudio de 
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grupos de personas y empresas enfocado en su comportamiento, determinando a través 

de sus interacciones en el mercado la actividad económica agregada de un país o región. 

Para el estudio macroeconómico es necesario el estudio microeconómico; el cual se 

centra en personas, empresas o mercados de forma individual.  

 

La macroeconomía con su estudio permite comprender hechos económicos y tener 

una idea clara sobre las causas por las que crece la inflación, el desempleo y otras 

cuestiones. Además, permite hallar la relación entre la política económica de un país y 

los resultados que obtiene de esta, siendo literalmente un paraíso si dentro del país 

hubiera un crecimiento regular con una tasa mínima de desempleo y la inflación fuera 

nula. 

 

Actualmente la macroeconomía también comprende el estudio del medio ambiente, 

el costo del crecimiento, la asignación eficiente de los recursos, entre otras. La tasa de 

desempleo es el porcentaje de la población activa que no tiene trabajo, pero está 

buscándolo, la tasa de inflación es el porcentaje de aumento en el índice general de 

precios durante un período y la tasa de crecimiento es el porcentaje en el que aumenta el 

PIB real (Massiá, Sotelo, Algarra, Conde, & Cáceres, 1997).  

 

Según los autores mencionados se puede observar que ellos comparten un mismo 

criterio referente a lo que significa la macroeconomía y lo que implica su estudio. Esta 

rama de la teoría económica estudia de forma grupal a los individuos que participan 

dentro de una economía y a su vez el cómo influyen las acciones que estos toman en el 

entorno. Un estudio macroeconómico efectivo le permitirá al país comprender por qué 

se originan los problemas que evitan que la economía de éste se desarrolle.  
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Cada autor tiene razón con su punto de vista expuesto, ya que el estudio 

macroeconómico permitirá incluso comparar dos economías y hallar razones por las 

cuales los países, ya sean o no de una misma región, crecen de forma más acelerada que 

otros. El estudio macroeconómico en sí permitirá elegir políticas para impulsar el 

desarrollo de países.  

  



11 

 

 

 

Capitulo II 

Ecuador en el Ámbito Internacional y Su Relación con China 

 

2.1 Postura de Ecuador y China 

Ecuador mantiene una alianza estratégica con China que se basan en dos principios el 

primero es el respeto al derecho internacional, es decir el respeto a la soberanía y la 

integridad territorial y el segundo es el principio de beneficio mutuo, lo quiere decir, las 

ganancias compartidas.  

Según el embajador Wang Yulin, embajador de China en Ecuador, expreso que 

ambos países tanto China como Ecuador han profundizado su relaciones, mejorando la 

confianza, política mutua y a su vez profundizando su cooperación económica y 

comercial, también cabe destacar que ambos países han ido aumentado su interés en los 

intercambios culturales y reforzando el apoyo mutuo y una fuerte coordinación en 

asuntos internacionales y regionales, los lazos de amistad que han afianzado Ecuador y 

China se plasman en la postura de la fructífera concentración multilateral entre ambos 

países. 

China por su parte aprecia la postura del Ecuador por la cooperación bilateral, en los 

temas internacionales de mucha importancia como son la ONU, el cambio climático y el 

desarrollo sostenible entre otros temas, y valora la postura de Ecuador de apoyar la 

activa promoción de construcción del Foro China-CELAC y la cooperación entre China 

y América Latina y el Caribe en su conjunto. 

China perennemente trata y desarrolla sus vínculos con Ecuador desde una base 

estratégica y con un enfoque de largo alcance, en el 2015 en el gobierno del 

expresidente Rafael Correa, Ecuador junto con China dieron a conocer el 
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establecimiento de la Asociación Estratégica que inyecto una nueva y sólida fuerza 

motriz a la confianza mutua política y la cooperación estratégica de ambos países. 

Gracias al incesante y al precipitado desarrollo del comercio bilateral, china ha 

pasado a ser el tercer socio comercial del Ecuador. En año 2015 el volumen del 

comercio bilateral alcanzo una cifra de 4100 millones de dólares cifra en la cual se ha 

cuadriplicado en la última década. 

Ecuador es uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento de la 

cooperación en materia de inversiones y financiamiento del gigante asiático, cuyo 

volumen sobrepasa los 10 mil millones de dólares, apoyando la ejecución de centenares 

de proyectos como son la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, entre otros 

proyectos de infraestructura, incluidas las ocho plantas hidroeléctricas y más de diez 

carreteras. 

 

2.2 Relaciones comerciales, políticas y diplomáticas entre Ecuador y China. 

 

China ya es considerada como la segunda potencia después de EEUU, debido a su 

gran crecimiento económico de las últimas décadas que ha tenido debido a su 

progresiva apertura industrial desarrollada y preparada para la competencia mundial, 

uno de los principales pilares de este aceleramiento económico de China es ser el mayor 

exportador del mundo, lo que le ha permitido sostener su balanza comercial positiva con 

la mayoría de los países, convirtiéndose así en el acreedor más grande del mundo. 

(Cámara de Comercio de Guayaquil). 
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China mantiene una estrecha relación comercial que se ve reflejada en los múltiples 

negociaciones y participaciones en proyectos e inversiones financieras tanto públicas 

como privadas, y en actividades importantes de explotación petrolera. 

Las relaciones políticas entre Ecuador y China estuvieron en el olvido hasta el 2007, 

sin embargo, en los últimos años estas relaciones fueron incrementándose 

transcendentalmente que China es el principal financista de grandes proyectos 

energéticos del Ecuador debido a las relaciones entre ambos países.  

Cabe destacar que para afianzar los lazos políticos entre ambas naciones es necesario 

tomar varios elementos claves que permitan comprender de mejor forma las 

negociaciones por parte de china, es decir, China conserva una cultura milenaria que 

forja relaciones entre individuos o entre naciones las misma que son regularizadas y 

están dentro de un protocolo. 

Para China es de carácter estratégico y de largo plazo crear lazos de confianza con lo 

que se identifican ambas naciones. Por otra parte, Ecuador ha buscado los medios de 

conciliar con el gigante asiático una extensa y variada gamas de propuestas relacionadas 

con el cumplimiento de los principios de la Constitución 2008 y el Plan Nacional del 

Buen Vivir, que son un instrumento del Gobierno Nacional que normalizan las 

relaciones internacionales del Ecuador. 

Políticamente existe un excelente nivel de relaciones bilaterales entre ambos países 

basada en el reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano, China considera de 

mayor importancia construir un nuevo orden mundial establecido en asociaciones más 

que en alianzas en donde los países se tratan como iguales. 

Por otra parte, están las relaciones Diplomáticas entre ambos países, que, según la 

embajada China a raíz del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador 
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y China, la participación económica y el comercio han logrado un mayor y mejor 

desarrollo. 

 

 2.3 Los negocios internacionales y Su rol en la economía 

 

El Comercio Internacional ha sido considerado un elemento de mayor importancia 

que genera crecimientos económicos para todas las economías del mundo, es decir que, 

por esta vía de intercambio de bienes y servicios, los países del mundo entero son 

capaces de adquirir del extranjero aquellos productos que le son muy costosos producir 

en su propio país, es decir, que por todo esto es que el comercio internacional es 

considerado una fuente de producción indirecta. 

Cabe destacar que, el comercio internacional es una fuente de ingreso de tecnologías, 

a las naciones, es decir por vía del ingreso de maquinarias y equipos, además del 

ingreso de fuentes de conocimientos que permiten a los países que reciben mejorar sus 

técnicas de producción, lo que se verá reflejado en una mayor cantidad de productos con 

el uso de menos factores productivos y una mejor calidad de los mismo. 

La importancia del comercio internacional radica en que, por medio de este 

intercambio de bienes y servicio, de un país a otro, se obtiene tecnología y 

conocimientos que facilita la producción de bienes y servicios, no solo para el comercio 

internacional, sino también para el comercio nacional, esta transferencia de tecnología 

se hace desde los países industrializados hacia los que están en vía de desarrollo lo que 

permitirá aumentar la productividad de los mismo. 
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2.4 El comercio internacional del Ecuador y su impacto en la economía 

 

Comercializar bienes y servicios en el extranjero, se convierte en unos de los pilares 

claves para la economía de todos los países del mundo, ya que es una de las principales 

fuentes de ingresos, producción y empleo. Es decir que, para que todos los países 

aprovechen los beneficios se deben definir políticas que permitan una mejor 

redistribución de la riqueza y bienestar de la población, en especial definir bases muy 

sólidas que fomente una mayor productividad y mejor nivel de competitividad en los 

mercados internacionales 

El comercio exterior de Ecuador se convirtió en las últimas décadas, en unos de los 

principales generadores de fuentes de ingresos para todos los agentes económicos que 

producen bienes y servicios. 

 Más aún cuando Ecuador paso a ser un país dolarizado, perdiendo desde luego unos 

de sus instrumentos de política económica, que Ecuador más usaba para aumentar sus 

exportaciones por medio de las devaluaciones o emisión de dinero. Es decir que la 

dolarización abrió un cambio al comercio exterior ecuatoriano por la estabilidad 

económica que le brindo al país y a su vez trajo cambios en el sector productivo 

exportable ya que con el cambio de moneda no podían ser muy competitivos 

internacionalmente, a lo que se tuvieron que ajustar a cambios de estrategias de 

exportaciones, el sector de exportación tuvo que comprender que no era posible ser 

competitivo debido a las devaluaciones pero si podían ser competitivos mejorando sus 

estrategias de producción, calidad e innovación. 

Los lazos comerciales como son el tratado de libre comercio, acuerdos y 

asociaciones se duplican y se definen como las mejores alternativas que tienen los 

países del mundo, para aumentar el crecimiento de las exportaciones de sus productos y 
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diversificar sus mercados y presentar un mejoramiento de sus programas de crecimiento 

sostenido, equitativo y en democracia. Cabe mencionar que Ecuador en esa línea no 

avanza aceleradamente ya que tras diez años solo ha podido conseguir la firma de un 

acuerdo comercial con unos de sus principales socios como es la Unión Europea. 

Sin embargo, mantenerse en los mercados internacionales, no es tan sencillo y ni 

pura casualidad tanto de las empresas como de los países, sino de elaborar estrategias de 

largo plazo de todos los actores que están vinculados con el comercio exterior. 

Por otra parte, la economía del Ecuador recorre por la ruta de procesos de 

modernización, lo que es decir que esto ha llevado a cabo que Ecuador despliegue una 

serie de reformas estructurales, administrativas y legales con la finalidad de abrir la 

economía ecuatoriana hacia el mercado internacional en un orden de ir incrementando la 

eficiencia en las actividades productivas, y fortalecer los sectores no tradicionales. 

Ecuador siendo un país dolarizado ha podido perseguir el crecimiento económico 

sostenido, en ese contexto se ha podido lograr importantes acciones en la estabilidad 

económica, en la planificación, la apertura de mercados, la depuración de sistema 

financiero, el reordenamiento de Estado y en devolver la capacidad económica a los 

individuos, lo que ha llevado a reactivar la producción. 

 Cabe mencionar que la reinserción del Ecuador en el Sistema Financiero 

Internacional, ha permitido la obtención de créditos internacionales para el sector 

productivo, es decir que han encaminado con éxito a través de la Corporación 

Financiera Nacional. 

El Ecuador ha desarrollado al igual que otros países de Latinoamérica un gran 

programa orientado a restablecer el equilibrio macroeconómico y mantener una 

economía estable, las medidas que se han adoptado han logrado resultados positivos en 
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los negocios internacionales y así establecer bases para alcanzar un crecimiento 

sostenido. 

 

2.5 El comercio exterior del Ecuador y marco legal 

 

El Ecuador tiene un marco jurídico establecido para las estrategias y políticas 

comerciales que buscan el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes sin que esto atente a la naturaleza y el medio ambiente. 

En la actual Constitución de la Republica aprobada en el año 2008 se define 

específicamente las alineaciones de los grupos negociadores que tendrán la tarea de 

insertar apropiadamente al mercado internacional sin desproteger al mercado interno, 

como se menciona en el artículo 304 que incluye objetivos de políticas comercial. 

La Constitución menciona que uno de los principales objetivos en política comercial 

es la de alinear al Estado a relacionarse a procesos económicos en el contexto de justicia 

y de equidad, tanto en el ámbito comercial y de la economía mundial. (Constitución de 

la Republica, 2008) 

La Constitución se convierte en la base de todo el modelo comercial que busca el 

Ecuador, es decir que así se definen los lineamientos para la política comercial, 

intercambio económico, un comercio justo, relaciones internacionales, tratados e 

instrumentos internacionales, soberanía económica y la integración latinoamericana. 

Cabe mencionar que el papel del Estado es primordial en las actividades económicas 

ya que es un actor que no solo está para observar, sino también para regular, controlar, 

vigilar e intervenir en las transacciones económicas, sino también para aplicar sanciones 

a los que infrinjan y en especial a los que quebranten con la estabilidad comercial. 
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En los  diecisiete artículos relacionados con el comercio exterior , 8 están dedicados 

a definir las estrategias para las relaciones con los mercados internacionales que sean 

convenientes siempre a los intereses del pueblo ecuatoriano, entre estos lineamientos 

está la de promover la integración política, económica y cultural de la región, así 

también como la de impulsar un nuevo sistema de comercio e inversión entre los países, 

pero que siempre este sustentado en la justicia,  en la creación de mecanismos de control 

internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema 

financiero internacional, justo, transparente y equitativo, como se mencionan en el 

artículo 416 de la Constitución.   

Por lo tanto, las bases legales para firmar todo acuerdo con los socios comerciales 

también están normadas en la nueva constitución del 2008, es decir que todos los 

tratados internacionales deberán sujetarse a las nuevas reglas que impone la 

Constitución, como la de mantener los principios y los derechos humanos, además el 

Primer Mandatario será el encargo de suscribir o ratificar los tratados.  

Por otro lado, es importante mencionar que la política de comercio exterior, presenta 

se fundamenta en cuatro pilares fundamentales que son: exportaciones, inversiones e 

integración económica y comercial, que se basan en dos ejes principales de valor 

agregado que se relacionan de forma transversal y estos son la logística internacional y 

las marcas, que buscan potenciar las estrategias de política comercial. (Ministerio de 

Comercio Exterior) 

 

 

 



19 

 

 

 

2.6 Comercio exterior del Ecuador y Su relación con China 

 

La balanza comercial del Ecuador entre el 2012 y 2016 ha registrado saldos 

negativos a excepción del año 2016 que tuvo un saldo positivo, lo que permitió un leve 

crecimiento en la economía ecuatoriana, este superávit fue favorable gracias a la politica 

comercial que aplico el Ecuador para restringir un poco las importaciones y proteger la 

producción nacional, la aplicación de las salvaguardas fueron de mucha ayuda para 

sostener una balanza equilibrada en el año 2016. Ver figura 1 

 

figura 1 Balanza Comercial del Ecuador 

Fuente: Ministerio de Finanzas 2016 

En el año 2016  las exportaciones superaron a las importaciones y fue positiva con  $ 

1.247 millones, a decir de los años anteriores se registraron déficit que superaron los $ 

2.000 millones de dólares unos de los más altos en la economía ecuatoriana, cabe 

mencionar que la crisis mundial afecto al sector exportador, en el año 2015 que se 

registra en términos porcentuales una decrecimiento del 28.7%, con  la aplicación de las 
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salvaguardas solo se pudo contrarrestar las importaciones en 20.5% y en año 2016 en un 

24.5%. 

Por otro lado, es importante mencionar que el principal producto de exportación del 

Ecuador es el petróleo, seguido del banano, camarón, atún y flores, separando al 

petróleo de los demás productos podemos decir que la balanza petrolera se ha logrado 

mantener positiva siempre y cuando no exista una crisis petrolera, lo que muestra que 

Ecuador es altamente dependiente del petróleo si se excluyera al petróleo de las 

exportaciones, la economía ecuatoriana se quedaría sin liquidez y volvería vulnerable a 

los cambios globales, ya que las importaciones son mayores que las exportaciones como 

así lo demuestra la balanza comercial del Ecuador. 

Tabla 1 

Exportaciones por tipo de productos expresados en millones de USD 

Exportaciones 2012 2013 2014 2015 2016 

Petroleras 13.791.957 14.107.399 13.275.853 6.660.319 5.459.169 

No Petroleras 9.972.804 10.643.534 12.448.580 11.670.288 11.338.497 

Total 23.764.762 24.750.933 25.724.433 18.330.608 16.797.666 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado por: Anabel Gorozabel 

 

 

Es preciso mencionar que, el cambio de la matriz productiva no ha logrado 

mayormente la diversificación de los productos, que no son lo suficientes para competir 

en los mercados internacionales lo que lo ubica al Ecuador en desventajas con sus 

principales competidores como son Colombia, Perú y Costa Rica. 

Por otra parte, Ecuador no logra abastecer las necesidades y requerimientos del 

mercado global, es decir que la diversificación de los productos no ha generado una 

ampliación de los mercados y los bienes tradicionales siguen siendo el principal 

producto de exportación para el Ecuador, esto también se puede deber a la falta de 
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acuerdos comerciales y preferencias arancelarias que ocasionan una desventaja para ser 

más competitivo con las exportaciones de productos locales, a decir de sus principales 

competidores que mantienen alianzas estratégicas comerciales para incrementar sus 

exportaciones. 

 

2.7 Balanza comercial del Ecuador con China  

 

La exportación de Ecuador hacia China en la última década ha demostrado un 

incremento circunstancial, aunque su crecimiento ha sido favorable para el Ecuador, ya 

que antes del 2007 no pasaban de los $170 millones de dólares para los productos 

primarios y $ 80 millones para materias primas, es a partir del año 2008 que las 

exportaciones aumentaron significativamente en un 80% lo que alcanzo más de $ 2.200 

millones de dólares. 

 Cabe mencionar que la balanza comercial de Ecuador con China sigue siendo 

negativa ya que las exportaciones no superan el nivel de las importaciones que en los 

últimos años ascendieron considerablemente hasta llegar en el 2016 en el segundo 

puesto con el 19.1% que más producto vende al Ecuador. 

Por otra parte, se puede decir que, las exportaciones de productos son fluctuantes 

debido a las variaciones del precio en el mercado internacional, como es el caso del 

petróleo, el comportamiento de la balanza comercial con China se debe a las 

importaciones de cada año generado también por los acuerdos comerciales firmados que 

tiene Ecuador y China que han hecho que los productos de china tengan una mayor 

apertura en el mercado nacional, así lo demuestra la figura #2 
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figura 2 Balanza comercial de Ecuador-China 

FUENTE: Banco Central 

 

2.8 Análisis sobre la situación del Ecuador en el ámbito internacional 

En los últimos diez años, el Ecuador se encaminó por un proceso de redefinición del 

modelo de desarrollo, en este marco, se establecieron importantes reformas, es decir, 

aplicables en el ámbito político, institucional y normativo, económico y social. 

Cabe destacar que, la inversión pública opero como motor de crecimiento 

económico, direccionado tanto a la previsión de bienes y servicios públicos, es decir 

educación, salud y protección social, como la inversión ejecución de proyectos 

estratégicos de infraestructura, para promover la competitividad del Ecuador. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento del PIB del Ecuador mostró un promedio en los 

años 2012 y 2014 de 4,8% con un fuerte incremento de la formación bruta de capital, es 
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decir que, este crecimiento económico estuvo promovido por el impacto favorable del 

mejoramiento de los términos de intercambio hasta el 2013, esto debido especialmente a 

el alza de los precios internacionales de petróleo. 

Se procede mencionar que en los años 2014 y 2015 la abrupta caída en los precios 

del petróleo afecto enormemente a la actividad económica y el desempeño de las 

finanzas públicas, es decir que, en con este cuadro, la tasa del PIB disminuyó 

significativamente en el año 2015, todo esto llevo a tomar medidas tributarias y las 

correcciones fiscales del lado del gasto, además, el déficit elevado que registro el sector 

público no financiero(SPNF), 

No conforme con la caída de los precios internacionales del petróleo, en el 2016 

Ecuador se ve afectado por un desastre natural que devastado al país, lo que hizo que la 

situación económica del Ecuador se agravara más, ocasionando en el PIB una 

contracción de 1,6% de lo que se estima que el 0,7% correspondería a esta tragedia, es 

decir que el déficit del sector público no financiero, continúo acelerándose, situándose 

en el 7,4% del PIB en el año 2016. 

Para los años 2015 y 2016 las necesidades de financiamiento fueron alrededor del 

12,5% del PIB, cuyas necesidades tuvieron que ser cubiertas con financiamiento externo 

e interno. 

Las principales fuentes de financiamiento externo radicaron en colocaciones de 

bonos en los mercados internacionales, la deuda bilateral principalmente con la China y 

desembolsos multilaterales. En cuanto al financiamiento interno provino principalmente 

del Banco Central  

Por otro lado, las competitividades en temas de negocios del Ecuador no han 

mejorado significativamente y que se puede señalar que todavía existen áreas con 
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atrasos de importancia, como son los procesos para iniciar un negocio, la resolución de 

insolvencias, el pago de impuesto y el acceso al crédito, hacen que Ecuador sean menos 

competitivo en el mercado internacional. 

Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos realizados por la banca pública, el sector 

empresarial, considera que, debido al escaso acceso a financiamiento y a las 

regularizaciones que afecta al mercado financiero constituyen los factores más 

problemáticos para su desarrollo. 

 

2.9 Acuerdos bilaterales de Ecuador con China 

 

Ecuador enmarcado en el Plan Nacional del Buen Vivir y siguiendo sus lineamientos 

del gobierno del Expresidente Rafael Correa del objetivo número 10, que trata de 

promover la matriz productiva, que en unos de sus numerales establece la necesidad del 

Estado en invertir en sectores energéticos estratégicos que sirvan como pilar para otras 

industrias. 

Desde ahí Ecuador apunto a grandes proyectos, en el Gobierno del expresidente 

Rafael Correa, para los cuales necesitaba grandes inversiones y de grandes 

financiamientos externo debido a que Ecuador con el financiamiento interno no era 

posible llevarlos a cabo, esto hace que la necesidad del Ecuador por realizar sus grandes 

proyectos, acuda al gran prestamista de la nueva era el gigante asiático. 

Por otro lado, China muestra su interés de aumentar su influencia regional e 

internacional, donde cabe destacar dos campos importantes que se basan en cooperación 

bilateral y confianza mutua. 
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China visualiza su inversión en sectores que el Estado ecuatoriano presenta como 

estratégicos, poniendo como condición de llevar a cabo sus objetivos, como destacar la 

prioridad de sus empresas en la contratación pública y de trabajadores chinos para los 

principales proyectos. 

 

Ecuador y el gigante asiático han mantenido importantes relaciones enmarcadas en el 

campo de amistad y cooperación. Durante los últimos nueve años, han mantenido una 

relación bilateral alcanzando niveles muy altos, ambos países manejan una firme 

convicción de progresar en las negociaciones bilaterales, sosteniendo como pilar 

fundamental la confianza politica, el respeto y apoyo mutuo, además de la cooperación 

para el desarrollo, el intercambio cultural y de talento humano, y la coordinación y 

cooperación multilateral. 

 

 2.10 Principales acuerdos entre Ecuador y China 2012-2016 

 

Cabe mencionar que, para el año 2012 también se firmaron tres acuerdos importantes 

entre el Ministro de comercio de China y expresidente correa en una visita oficial. El 

primer acuerdo firmado trata acerca de convenios con el sector privado ecuatoriano, 

para la compra de mariscos, cacao y banano por un monto de 33 millones de dólares, el 

segundo acuerdo establece la cooperación técnica y económica entre ambos países que 

contemplo una donación de 4.7 millones de dólares y un canje de dos equipos de 

escaneo de contenedores avaluados en 6.5 millones de dólares y el tercer acuerdo se 

trató a través del Eximbank, que otorga una línea de crédito concesional de alrededor de 
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80 millones de dólares, para la ampliación de la av. Simón Bolívar en la Ruta del nuevo 

aeropuerto de Quito.(Diario el Comercio,2012) 

Para el 2015 también se firmaron convenios de mucha importancia que involucraron 

el financiamiento chino a Ecuador por un monto aproximado de 7.500 millones de 

dólares, dentro de los cuales tenemos los más importantes: 

Crédito concesional con el Eximbank, destinados a proyectos sociales, de movilidad, 

riego, infraestructura, etc. por un monto de 5.296 millones de dólares. 

Proyecto de cambio de matriz productiva, para las cocinas de inducción por un 

monto de 250 millones de dólares. 

Se firmó un convenio con China Development Bank (CDB) para financiar 

parcialmente el Plan Anual de Inversiones de ese año por un monto de 1.500 millones. 

Se suscribieron dos convenios con el Banco de China, el primero por un valor de 400 

millones de dólares para la construcción de escuelas del milenio y el segundo de 80 

millones de dólares para infraestructura. 

En el año 2016 con la visita del Presidente de China, Xi Jinping, quien se reunió con 

el expresidente Rafael Correa y firmaron nuevamente once convenios de cooperación en 

varias áreas estratégicas para el desarrollo del Ecuador. 

De los acuerdos suscritos se mencionan que cuatro de ellos están orientados a temas 

financieros, dos dirigidos a sectores estratégicos productivos, dos asuntos culturales, 

uno para temas legales y uno para asuntos no reembolsables que serviría para financiar 

proyectos en las zonas afectadas por el terremoto, como la construcción de hospitales, y 

la reconstrucción de viviendas en Bahía de caraquèz, Chone, Perdenales, Muisne y 

Canoa. 
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Según el contexto de estos acuerdos servirán para fortalecer varias líneas de acción, 

dirigida hacia la cooperación para zonas industriales y zonas especiales de desarrollo 

económico. 

Como se puede apreciar el financiamiento e intervención de China es sumamente 

amplio, no solo por el mayor grado de apoyo económico que ya es un aspecto muy 

importante a tomar en consideración, sino también, el consentimiento expuestos sobre 

nuestros recursos naturales, es decir, en todos estos acuerdos firmados los proyectos 

hidroeléctricos son la base fundamental de las negociaciones tanto como para China 

como para Ecuador. 

De otra perspectiva se puede decir que, la disposición estratégica de recursos en 

favor de intereses particulares, específicamente depende en la alta dependencia 

generada hacia China por sus recursos financieros, es decir que a medida que el 

endeudamiento a cambio de un suministro prolongado de nuestros recursos petroleros y 

mineros figura un fuerte nexo, lo que significa que vista  desde cualquier ámbito genera 

una interdependencia con China como patrocinador de la fuente de financiamiento. 
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Capitulo III 

 

Incidencia de la deuda China en el Presupuesto General del Estado 

del Ecuador. 

 

3.1 Deuda con China y sus tasas de interés 

Para Ecuador, la relación con el gigante asiático significaba, la apertura a un mercado 

de millones de persona, lo cual era muy llamativo para el país que buscaba expandir su 

producción y ganar terreno en los mercados internacionales, en especial después de 

asegurar un distanciamiento con el FMI y EE. UU, con estas características permitieron 

que China se ubicara como un socio comercial y un gran prestamista de interés para el 

gobierno del expresidente Rafael correa. 

Por otro lado, China muestra su interés de aumentar su influencia regional e 

internacional, donde cabe destacar dos áreas importantes que se basan en cooperación 

bilateral y confianza mutuas. 

Ecuador, además, posee una posición estratégica, teniendo una salida directa al 

océano pacifico y puertos adecuados para la exportación a gran escala, lo cual le hace 

factible el transportar los recursos extraídos hacia China, demás esta destacar que China 

ha escalado posiciones a nivel mundial como una gran fuente de inversiones, préstamos 

y financiamiento, especialmente para países en vías de desarrollo. 

Cabe destacar que, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

otras instituciones monetarias otorgan créditos y préstamos con tasas de interés hasta el 

2% al 5%, a decir de los bancos chinos que lo hacen con una tasa de interés que pueden 
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pasar hasta el 7%, es decir que, Ecuador se sujetó a estas tasas de interés alto cuando 

solicito los créditos y financiamientos de parte de China. 

Comparando las tasas de interés que otorgan el Banco Mundial y el FMI cuando 

conceden los créditos, con la tasa de interés que China concede son relativamente altas, 

lo que resultan desfavorables para Ecuador, las tasas de interés del Banco Mundial y el 

FMI oscilan entre el 2% y 5% aproximadamente dependiendo del riesgo crediticio, que 

tenga el país que pide el crédito, mientras tanto Ecuador está sujeto a las tasas de interés 

que mantiene China que oscilan del 6% y 8% tasas que son relativamente altas y que 

pondrían en riesgo crediticio al país de no cumplir con los pagos, 

Pero cabe analizar la razón del porque Ecuador, ha tenido que someterse a dichos 

condicionamientos que lo ubican en desventaja al momento de adquirir créditos por 

parte de país asiático. Una de las razones principales es que China no interviene en las 

políticas económicas del país, como si lo hace el Banco Mundial y el FMI, es decir que 

esta institución cuenta con el poder de interferir en las decisiones políticas y económicas 

del país que han otorgado el crédito con el fin de asegurar el pago de la deuda. 

Por otro lado, China no interfiere en dichas políticas, pero sin embargo impone 

dichos lineamientos a los que están sujetos los países que piden el crédito, como es el 

caso de Ecuador que está sujeto a las compras de equipos chinos, o concesiones a origen 

chinas para operar sus proyectos. 

Pese a las altas tasas de interés de los bancos chinos, estos mantienen un nivel 

preferencial, para países en vías de desarrollo como lo es en el caso de Ecuador, es que 

a decir de los factores que hacen que los créditos y financiamiento de parte del país 

asiático, es que estos están direccionados a Estados que necesitan solventar de manera 

más inmediata, las necesidades relacionadas con infraestructura e industrias. 
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Se puede observar en la siguiente tabla los préstamos efectuados por parte de 

Ecuador desde el 2009 hasta el 2016, a excepción del préstamo del abril 2016, todos 

estos préstamos provinieron del BDC y el EXIM. Ver tabla 2 

Tabla 2 

Préstamos de China a Ecuador 

FECHA PROPOSITO/CRÉDITO BANCOS 
PRÉSTAMOS 
MILLONES DE 

DÓLARES 

PRÉSTAMOS 
ACUMULADOS EN 

MILLONES DE 
DÓLARES 

Agosto2009 Preventa de petróleo BDC 1.000  
Junio 2010 Coca Codo Sinclair EXIM 1.700 2.700 

Julio 2010 
80% discrecional y 20% 

proyecto petrolero 
BDC 1.000 3.700 

Diciembre 
2010 

Sopladora EXIM 571 4.271 

Febrero 2011 Preventa petrolera BDC 1.000 5.271 
Julio 2011 Desarrollo/energía BDC 2.000 7.271 
Diciembre 
2012 

Cubrimientos de Déficit BDC 2.000 9.271 

Febrero 2013 Aeropuerto de Quito EXIM 80 9.351 
Junio 2013 Preventa de petróleo BDC 1700 11.051 
Abril 2013 Minas-San Francisco EXIM 312 11.363 

Julio 2013 Cañar Naranjal 
No existe 

datos 
299 11.662 

Octubre 
2014 

Coca Codo Sinclair EXIM 509 12.171 

Noviembre 
2014 

Carreteras 
No existe 

dato 
312 12.483 

Diciembre 
2014 

Preventa de petróleo BDC 1.300 13.783 

Enero 2015 Plan Anual de Inversión BDC 1.500 15.283 
Enero 2015 Cocinas de inducción EXIM 250 15.533 

Enero 2015 
Transporte, Salud y 

Educación 
EXIM 5.300 20.833 

Enero 2016 Información desconocida ICBC 970 21.803 

Abril 2016 
75% discrecional y 25% 
ejecución de proyectos 

con empresas chinas 
BDC 

2.000 
 

23.803 

TOTAL    23.803 
Nota: Datos recopilados en Acosta (2016),Araujo (2016) 

Elaborado por: Anabel Gorozabel 
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3.2 Inversiones Chinas en el Ecuador 

Como en lo antes expuesto, se menciona la venta anticipada de petróleo a cambio de 

su financiamiento para la fuerte inversión pública que realiza el gobierno de Ecuador. 

También se tomará en cuenta el financiamiento de las hidroeléctricas, que son el 

pilar fundamental de cambio de la matriz energética para el país y para atraer la 

inversión china. 

A continuación, se describen las inversiones y financiamientos más importantes, 

China y Ecuador. 

Uno de los financiamientos chinos fue otorgado a seis hidroeléctricas: 

Hidroeléctrica Toachi, a cargo de la empresa China Water and Electricity, con un 

costo de construcción sin incluir iva e impuestos de $508 millones, con fecha de 

construcción en mayo 2011 y fecha de inicio de operaciones en diciembre 2015. 

 Suscripción de Acuerdo de Crédito con el Eximbank para el financiamiento de la 

construcción de la represa Hidroeléctrica sopladora, con un costo de $755 millones, con 

fecha de construcción en abril 2011 y fecha de operaciones diciembre 2015. 

Hidroeléctricas Delsitanisagua, obra construida con la empresa Hidrochina, con un 

costo de construcción de $266 millones, con fecha de construcción diciembre 2011 y su 

inicio de operaciones en marzo 2016, con incremento en el tiempo por ampliación de 

infraestructura. 

Dos proyectos hidroeléctricos: Mazar Dudas y Quijos, que serán construidos por la 

empresa CNEEC. Mazar Dudas con un costo de $51.2 millones, con una fecha de 
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operación en el año 2016. Quijos con un costo de $138 millones que incluyen obras 

civiles, equipamiento, fiscalización, administración y otros.  

Firma del contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la 

Empresa Pública China Harbin Electric Internacional Co.Ltd. para la construcción del 

proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco, con un costo de $556 millones, con fecha 

de operaciones en marzo 2016. 

Proyecto hidroeléctrico más emblemático para el Ecuador, la obra de Coca Codo 

Sinclair, llamado también el motor del cambio de la matriz energética para el país, con 

un costo total de $2.245 millones, que incluyen obras civiles, equipamiento 

electromecánico, fiscalización, administración y otros, con fecha de operaciones en 

febrero del 2016. 

Otro punto a mencionar de esta gran inversión son los $508 millones que China 

financia para la construcción  del sistema de transmisión de 500kv que servirá para 

trasladar la energía de la central hidroeléctrica, cabe destacar que se ofreció 

financiamiento para reparaciones y mejoras para una central energética en Esmeraldas y 

la suscripción de un acuerdo con la empresa Goldwind, para la construcción del 

proyecto Villanaco, que consta de once turbinas eólicas en Loja, con una inversión de 

$48.35 millones y una inversión en programas de desarrollo integral y sostenible con un 

monto aproximado de  $5.8 millones. 

 

3.3 Ventajas y desventajas del endeudamiento chino 

Si bien China ha logrado establecer su economía a escala mundial, y es uno de los 

grandes prestamistas del mundo, especialmente para América Latina, esto lleva consigo 

a tener ventajas y desventajas para los países que acceden a sus créditos. 
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China es un país que vela por su crecimiento económico y su estabilidad interna, en 

el caso de Ecuador no es igual, si bien los prestamos chinos han permitido que el 

gobierno de expresidente Rafael Correa cubra su déficit presupuestario y genere un 

mejoramientos en cuanto a infraestructura se refiere, cabe mencionar que como toda 

inversión tiene riesgo, lo mismo sucede con el endeudamiento del Ecuador con la 

China, estos riesgo pueden tener graves consecuencias para la economía ecuatoriana, 

debido a sus desventajas, eso no quiere decir que el financiamiento chino no tenga 

ventajas para Ecuador.  

La relación que mantienen Ecuador y China han ido cada vez en aumento lo que 

muestra una clara dependencia de ellos según el Ministerio de Finanzas del Ecuador, la 

deuda con china para el mes de marzo del año 2016 asciende a $6.935 millones de 

dólares es decir el 30.1% de nuestra deuda total. 

Entre las principales ventajas tenemos las siguientes: 

Una ventaja clara que Ecuador observo es la no intervención de China en asuntos de 

politica Económica, es decir China no interviene en esos asuntos ya que china maneja 

otro mecanismo para asegurar sus pagos de sus acreedores, a decir del FMI y BID que si 

interviene en asuntos de politica económica para asegurar los pagos de sus préstamos 

otorgados a los países. 

Otra de las ventajas que podemos mencionar es el acceso a tecnologías e 

intercambios de conocimientos a través de convenios y acuerdos para la importación de 

los mismo. 

Apertura al mercado chino, es decir que las exportaciones de Ecuador hacia China 

han ido aumentando en un mínimo, pero notorio y significativo para las finanzas 

ecuatorianas. 
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Por otro lado, cabe mencionar que, aunque la balanza comercial del Ecuador con 

China es negativa nos da una ventaja porque nos permite obtener productos que en el 

Ecuador es ineficiente producir. 

Otra ventaja es el aumento de poder de negociación, lo que es decir que al tener 

aliados y fuentes de financiamientos nos permite obtener mejores condiciones de crédito 

con organismo como el Banco Mundial y el FMI, ya que mantener una diversificación 

de otras fuentes de crédito es muy necesaria. 

 

Por otro lado debemos mencionar que los prestamos Chinos tienen notorias 

desventajas, a decir de ellas podemos mencionar en primer lugar el excesivo costo que 

provocan los créditos chinos con sus altas tasas de interés, El Ecuador a partir de la 

decisión politica de no endeudarse con los organismos internacionales de crédito 

tradicionales, esto le cuesta al Ecuador un 5% más de lo que le costaba con los bancos 

internacionales tradicionales, lo que se refleja en las altas tasas de interés por parte de 

los bancos chinos. 

Los créditos otorgados por China no fueron simplemente prestamos con interese 

altos sino que fueron prestamos condicionados contrario a lo que exponía el 

expresidente Rafael Correa de no aceptar condiciones, estos préstamos si los tenían lo 

que se vuelve en otra desventaja para Ecuador, ya que las condiciones de China fueron 

introducir sus empresas para el desarrollo de los grandes proyectos energéticos del 

Ecuador por mencionar uno de ellos Coca Codo Sinclair, incluyendo su mano de obra, 

lo que afectando visiblemente al sector laboral ecuatoriano. 

Otra desventaja es la gran dependencia que tiene Ecuador con China a esto se le 

suma la venta anticipada de nuestro petróleo por 20 años es decir que Ecuador no podrá 
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dejar de vender el petróleo ecuatoriano a la China ya que está condicionada su 

producción. 

Cabe mencionar que otra desventaja es la gran apertura de los bienes importados de 

China que tienen invadido al mercado nacional afectando a los productos de origen 

nacional. 

Por otro lado, está la falta de transparencia e información, Ecuador en materia de 

transparencia ha mejorado mucho pero cuando se adquiere prestamos de China no se 

exige toda información que pueda afectar en las diferentes tipas de negociaciones, en 

cuanto a la información no es precisa y clara hacia donde están todos los valores 

recibidos por préstamos otorgados. 

Como podemos visualizar que son más las desventajas que las ventajas que se 

pueden obtener de los grandes préstamos chino, sin lugar a duda que estos créditos han 

sido un pilar fundamental para que Ecuador pueda llevar a cabo sus grandes proyectos 

de inversión, pero así mismo estos han tenido sus desventajas.  

 

3.4 Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; en el cual se consideran como Ingresos (venta de petróleo, recaudación 

de impuestos, etc.)  y como los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento 

estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad) 

etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de 

programas de desarrollo. (Ministerio de Economía y Finanzas,2017). 

El presupuesto General del Estado, también se lo puede considerar como una 

herramienta de regulación y control de la economía y de las finanzas, en el que se prevé 
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la estimación del balance entre los ingresos que el Estado obtendría por recaudación de 

instituciones de todo el sector público no financiero, y también el manejo de los gastos, 

inversión y distribución participativa, que el Gobierno central debe realizar en función 

de sus ingresos para un periodo del ejercicio económico.  

 

3.5 Componentes del Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado está compuesto por los ingresos y gastos, de todos 

los entes que constituyen el Estado, excluyendo los ingresos y gastos pertenecientes a 

los de seguridad social, empresas públicas, banca pública y de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Los ingresos están compuestos por: ingresos permanentes, no permanentes y 

financiamientos. 

Ingresos permanentes. - son aquellos recursos que el estado recibe fijamente, es 

decir en forma periódica y continua, estos ingresos, dentro de los ingresos  

Ingresos no permanentes. - Son los ingresos que el Estado recibe temporalmente, 

por una situación específica, excepcional o de forma extraordinaria, en los que constan, 

transferencias y donaciones de capital e inversión, financiamiento público, ventas 

anticipadas y cuentas por cobrar entre otros. 

Gastos permanentes. - Son los que se derivan de los recursos que el Estado realiza 

para mantener el funcionamiento de las instituciones públicas y estas puedan desarrollar 

sus actividades administrativas y de funcionamiento para que puedan servir a la 

sociedad, en estos gastos constan gastos de personal, bienes y servicios de consumos, 

transferencias y donaciones corrientes, gastos financieros. 
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Gastos no permanentes. - Son los gastos temporales que el Estado realiza, por una 

situación extraordinaria y que no requieren continuidad específica, entre estos gastos 

tenemos las transferencias donaciones de capital, bienes y servicios para la inversión, 

bienes de larga duración entre otros. 

Requerimientos de financiamientos. - Son los recursos destinados al pago de deuda 

pública y son los que provienen de amortización de deuda pública, pasivo circulante y 

ventas anticipadas de petróleo. 

3.6 Análisis de requerimientos financieros  

Amortizaciones de deuda pública 

Se pueden definir como requerimientos financieros a todas las obligaciones 

financieras por el Estado, estos pueden ser desglosados de los gastos, amortizaciones de 

deuda pública, ventas anticipadas de petróleo entre otros. 

Es preciso para el presente estudio analizar las amortizaciones de deuda pública, ya 

que estas comprenden las dos deudas tanto interna como externa 

Cabe mencionar que el PGE está elaborado en base a los requerimientos financieros 

de cada periodo. 

La amortización concierne a los pagos de deuda tanto interna como externa, el BCE 

señala que la deuda publica corresponde a los desembolsos, amortizaciones, intereses y 

otros valores financieros dirigidos a la inversión que son obtenidos mediante 

financiamientos otorgados por préstamos a gobiernos de otros países, bancos y 

entidades publicas  
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Por otro lado, la deuda externa, es la que se adquiere con entidades y gobiernos del 

extranjero para el financiamiento e inversiones para el mejoramiento del desarrollo 

local. 

En los periodos 2012-2016 la deuda externa ascendió a más del 31% pasando de 

$12.840 millones de dólares a más $16.900 millones de dólares según aporte del 

Ministerio de Finanzas del Ecuador. 

Cabe destacar que la deuda externa del país no solo se concentra en los préstamos 

adquiridos de China sino también como medida de diversificación del riego se emiten 

bonos por $2.000 millones de dólares y se obtienen líneas de créditos con el Banco 

Goldman Sachz  

Es importante señalar que la actual Constitución señala el límite del endeudamiento 

tanto para la deuda tanto interna como la externa es del 40% del PIB, lo que representa 

$ 40.000 millones de dólares, para el año 2015 la deuda ya se incrementaba 

aceleradamente alcanzando los $36.300 millones de dólares. 

Otro componente de los requerimientos financieros del presupuesto  son las ventas 

anticipadas de petróleo se consideran pagos que se dieron a conocer a partir del 2009 

por un valor de $156 millones de dólares, luego en el año 2010 existió una alta 

variación ya que se incrementó el valor a pagar en u 21.6% debido a las negociaciones 

con el gigante asiático, luego para el 2012 hubo una reducción que alcanzo $309 

millones de dólares debido a las condiciones del mercado, ya para el año 2015 se 

incrementó en un 67.7% luego en 2016 tuvo una baja de 32% esto debido a la crisis de 

la caída del precio del petróleo. 

Cabe destacar que la venta anticipada de petróleo forma parte de pago por el dinero 

entregado al país en forma de préstamo. Es decir, a cambio del préstamo se paga la 
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deuda con la entrega de barriles de petróleo, pero también se entrega intereses, lo que la 

convierte en una obligación más que pagar. Ver gráfico ventas anticipadas de petróleo 

3.7 Análisis Fiscal Periodo 2012-2016 

Se puede analizar que después de la reducción de los ingresos petroleros en el año 

2015 la política fiscal disipo la tendencia expansiva que había logrado establecer en los 

últimos años. 

Por otra parte, los gastos del sector público no financiero se disminuyó en 12.8% en 

términos nominales. Con la relación a participación del Estado con respecto al PIB este 

se disminuyó del 43.9% al 38.3% lo que indica un decrecimiento de los ingresos mayor 

de 14%. 

Cabe indicar que los ingresos petroleros en el año 2014 obtuvieron una baja en un 

41.8%, es decir que esto hizo que sus presencias en los ingresos totales disminuyeran 

del 27.9% al 18% para el año 2015, lo que sostuvo la reducción de esta caída fueron los 

aumentos de los ingresos tributarios que fue del 7.8%. 

También es preciso mencionar que gracias a que los efectos del incremento de 

ingresos por aranceles que alcanzaron el 49.3% debido a la aplicación de las 

salvaguardas a las importaciones aplicados a fines del 2014 el PGE obtuvo un superávit. 

Por otro lado, es importante analizar los gastos que representaron una reducción del 

27.1% por gastos de capital frente a un crecimiento en 2014 de 4.9 % y el 33.5% en 

2013 lo que afecto al gobierno central en sus inversiones. 

Cabe destacar que los gastos corrientes se incrementaron en un 4.5%, en este rubro 

se encuentran sueldos y salarios, las compras de bienes y servicios y otros que se 

disminuyeron en 4.1 y 27.5 respectivamente, es decir que el total de los gatos corrientes 

se disminuyeron en un 5.2%. 
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En el año 2015 para financiar el déficit, el sector publico tuvo que acudir a un mayor 

endeudamiento externo a través de la colocación de bonos internacionales por un total 

de $ 1.500 millones de dólares, además de solicitar créditos de fuentes bilaterales como 

China y multilaterales, demás está decir que China sigue siendo el principal acreedor del 

Ecuador representando un 27.1% de la deuda pública externa. Ver figura 4 

 

figura 3 Déficit Fiscal del Ecuador 

fuente: Ministerio de Finanzas 

 

Cabe mencionar que la deuda interna disminuyo levemente en 2015 debido al que el 

valor de las amortizaciones fue mayor que el de los desembolsos, es decir que dado este 

análisis podemos decir que la deuda del sector público se incrementó en 2.6% en el cual 

representa un endeudamiento con respecto al PIB de 32.5%, por su parte la deuda 

externa alcanzo un 20.1% mientras la deuda interna permaneció constante en un 12.4%. 

En el 2016 el primer trimestre los ingresos del sector público no financiero se 

redujeron a 11.3% en relación del año 2015 esto fue debido a la reducción de los 
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ingresos petroleros del 16.5% y de los ingresos tributarios de 9.1%, lo que implica que 

los gastos no disminuyeron al mismo ritmo ya que sus disminuciones solo representan 

el 1.4%, por otro lado, los gastos de capital se disminuyeron en un 7.9% y los gastos 

corrientes aumentaron en 1.3%. 

En el año 2016 se anunció un ajuste del presupuesto ya que se contemplaba un nuevo 

precio del barril del petróleo este era $25 dólares lo que significaba $10 dólares menos 

por barril en el presupuesto original y a su vez una disminución del gasto de $1.200 

millones de dólares. Ver tabla 3 

Tabla 3 

Evolución del Precio del Petróleo 2012-2016 

Datos USD POR BARRIL MILES DE 

BARRIL 

MILES DE 

USD 

2012 98.14 129.516 12.711.229 

2013 95.63 140.245 13.411.759 

2014 84.16 154.660 13.016.018 

2015 41.88 151.765 6.355.234 

2016 34.96 144.559 5.053.936 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 2016 

Elaborado por: Anabel Gorozabel 

 

3.8 Evolución del Presupuesto General del Estado 2012-2016 

Para el año 2012 el ejercicio fiscal, los ingresos superaron a los gastos obteniendo así 

un superávit por un monte de $1.544.26 millones de dólares según datos del Ministerio 

de Finanzas, es preciso mencionar que el 41% provinieron de los ingresos tributarios, lo 

que en gasto se refiere estos se desglosaron unos los rubros más altos  como son gastos 
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de personal en un 26.79% y de los bienes y servicios de consumo que obtiene un 22%, 

estos dos rubros tiene una representativa actuación en el total de los gastos. 

En el año 2013 el PGE registro un déficit, es decir que los gastos fueron superiores a 

los ingresos, originándose así un déficit fiscal por un monto de $1.313.68 millones de 

dólares, en este año se puede analizar que los ingresos que provienen de las ventas del 

petróleo tuvieron un decrecimiento aproximado del 7% a decir de los ingresos 

tradicionales tuvo un mayor crecimiento, los gastos representaron un nivel alto en su 

participación manteniendo su elevado nivel de participaciones los gastos de personal y 

bienes y servicios de consumo en un 46.99%. 

Para el año 2014 se obtuvo un superávit presupuestario de $1.334.37 millones de 

dólares, los ingresos superan a los gastos, cabe mencionar que la mayor parte de estos 

ingresos son los tradicionales que representan un 39.34% del total de los ingresos, 

mientras que los que provienen de las ventas del petróleo se ubicaron en un 5.33% es 

decir que tuvieron una disminución más que el año 2013, los gastos se siguen 

manteniendo en el mismo nivel porcentual en el PGE. 

En el año 2015 los ingresos lograron mantenerse estables gracias a las políticas 

adoptadas por el Gobierno central lo que hizo que el cierre fiscal no terminara en un 

déficit, el superávit presupuestario fue de $1.055.65 millones de dólares, es preciso 

señalar que la mayor partes de estos ingresos provinieron de los recibidos por conceptos 

de tributación  alcanzando el 46.34% mientras que los ingresos por la venta de petróleo 

solo alcanza un 1.23% de los ingresos totales, los gastos  en personal y de bienes y 

servicios se siguen manteniendo de forma constante con una representación del 46.47% 

de los gastos totales del Estado. 
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Para el año 2016 los ingresos totales alcanzaron los $34.334.02 millones de dólares 

mientras que los gastos fueron de $ 34.067.38 millones, con lo que se puede evidenciar 

un superávit de $266.63 millones de dólares esto equivale a un %0.27% del PIB, lo que 

es claro y evidente que el superávit en relación a los años anteriores es relativamente 

bajo. 

Si se considera únicamente los ingresos y egresos devengados, sin considerar los 

ingresos por financiamiento se evidencia que existiría un déficit de $6.038.33 millones 

de dólares que representaría el 6.17% del PIB, el mismo que fue superado a través de 

operaciones de financiamiento público (Ministerio de Finanzas, pág. 8). 

El Presupuesto General del Estado ha mostrado un proceso evolutivo positivo desde 

los años 2012-2016. Cabe señalar que, aunque el PGE se ha logrado mantener en 

superávit en los periodos 2012-2016 a excepción del año del 2013 que tuvo un déficit 

donde los gastos superaron a los ingresos. Este déficit fiscal tiene como motivo 

principal el excesivo gasto de capital e inversión que los ingresos por ventas petroleras 

no alcanzan a financiar. 

Por otro lado, se evidencia que los gastos en términos generales han mantenido un 

acelerado crecimiento alcanzando sus mayores niveles en el 2013. En el 2015 tuvo una 

mínima disminución, lo que muestra que no se han podido tener una reducción 

constante sino un crecimiento constante, especialmente en los rubros de gastos de 

personal y de bienes y servicio de consumo lo que indica que hay un gasto excesivo por 

parte del gobierno en estos últimos años y que las medidas adoptadas no han podido 

minimizar estos gastos. Ver figura 5 
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3.9 Incidencia de la deuda de Ecuador con China en el Presupuesto General del 

Estado 

Cabe mencionar que la deuda publica empieza su crecimiento acelerado en el año 

2007 con el Gobierno del Expresidente Rafael Correa, ya que en 2006 la deuda estaba 

en un monto de $ 13.429.4 millones de dólares que correspondían al 28.8% del PIB. 

En el año 2007 está deuda tiende a incrementarse en 2.7% en relación al 2006, la 

deuda registrada fue de $13.872.6 millones de dólares, es decir existió un aumento de 

$417.8 millones de dólares más esto corresponderían a préstamos solicitados a 

organismos internacionales con el BID y Corporación Andina de Fomento. 
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Es importante mencionar que en el 2008 la deuda presentó una disminución del 1.5% 

en relación al 2007, el monto de la deuda fue de 13.672.9 millones de dólares, es 

importante mencionar que la deuda interna asciende a $3.645.13 millones de dólares, 

esto se debió a la emisión de bonos del Estado a un interés de 6.5% cuyo objetivo fue el 

Programa de Inversión para el financiamiento Presupuestario y Manejo de Finanzas 

Publicas 2008-2009. (Ministerio de Economía y Finanzas) 

 

figura 5 Deuda Pública Externa 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

En el 2009 el contexto de la deuda evidencia una disminución significativa de deuda 

pública en un 33.6% en relación al PIB, esto fue del 16.4% esto se debió a la recompra 

del 91% de la deuda expresada en los Bonos Global 2012 y 2030, es preciso decir 

mencionar que esta compra fue declarada ilegitima y en moratoria en su emisión. 

Para el año 2010 la deuda se expresaba en $ 8.671.4 millones de dólares, en ese año 
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préstamos a bancos chinos y organismos internacionales como el BID con intereses 

que oscilan en 6 y 8%, la deuda de ese año tuvo un incremento de $ 1375.20 millones 

de dólares, es importante mencionar que uno de los motivos que el Gobierno recurrió al 

financiamiento externo fue el gran proyecto de Coca Codo Sinclair. 

En año 2011 la deuda siguió manejando un ritmo de crecimiento la deuda externa 

ascendía a $10.046.6 millones de dólares, esto quiere decir que el financiamiento 

público se incrementaba en un 8.4% en relación al 2010, los créditos que obtuvo el 

gobierno fueron de $ 3.614.98 millones de dólares, de los que se desglosan $ 1.400 

millones de préstamos de los bancos Chinos a una tasa de interés del 6.2% a un plazo de 

ocho años, cabe destacar que el Eximbank concedió un crédito por un monto de $571.36 

millones de dólares para financiamiento del proyecto Paute-Sopladora. 

Para el año 2012 la deuda publica seguía su nivel de crecimiento con un monto de $ 

18.658 millones de dólares es decir el 22% más que años anteriores, el país seguía 

acudiendo a créditos para financiar sus grandes proyectos por citar unos de los más 

importantes en ese año Minas-San Francisco. 

En el 2014 la deuda seguía su curso de crecimiento alcanzando un monto $9.342.80 

millones de dólares, desglosándose de la siguiente manera deuda interna 42% y externa 

57% del financiamiento público. 

Para el año 2015 la deuda por financiamiento se registró en $5.809.90 millones de 

dólares y en 2016 obtiene el mayor índice de financiamientos esto se debió a los 

acontecimientos del mismo año, el monto de la deuda sumo $10.600 millones de dólares 

que corresponden al 35% de la deuda externa y el 65% de la deuda interna, cabe indica 

que los acontecimientos que se dieron en el año como fue el desastre natural, la caída de 
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los precios del petróleo y la apreciación del dólar aceleraron más el nivel de 

endeudamiento. 

Es preciso mencionar que el nivel de endeudamiento está casi al límite de 40% del 

PIB es decir que está al 38% total de la deuda, cabe destacar que gran parte de estos 

préstamos han sido para financiar los grandes proyectos de inversión para un mejor 

desarrollo local sostenible y recalcando que parte de estos créditos obtenidos han 

servido para financiar el déficit presupuestario especialmente el ocurrido en el año 

2013. 

Por otra parte, es preciso indicar que las mayores fuentes de financiamientos recaen 

en los préstamos otorgados por los bancos chinos lo que evidencia una fuerte incidencia 

de esta deuda en el Presupuesto General del Estado. Ver figura 7 

 

 

FIGURA 6 Deuda bilateral de Ecuador con China 

Fuente: Ministerio de Finanzas 2016 
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Es decir, la deuda pública del gobierno central y las SPNF excluyendo obligaciones 

por ventas anticipadas de petróleo tuvo un crecimiento del 18.4% del PIB a fines del 

2012 a 32.7% del PIB para el 2015 alcanzando el 39.6% a fines del 2016, este nivel de 

deuda pública se mantiene por debajo del límite legal del PIB del 40%. 

Por otra parte, la deuda pública externa está compuesta de deudas con multilaterales 

con el 32.1%, acreedores bilaterales y bancos con 41.8% y bonos Brady, global y 

soberanos con 26.1%, demás está decir que China es el principal acreedor externo con el 

31.7% de la deuda externa total, por otro lado, cabe mencionar que el BID es el mayor 

acreedor multilateral con el 18.1% de la deuda externa total y el 56.3% de la deuda 

multilateral. 

Cabe mencionar que la deuda pública interna está comprendida casi en su totalidad 

por títulos del gobierno a largo plazos. 
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Capitulo IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Después del estudio de la deuda de Ecuador con China y su incidencia en el 

Presupuesto General del Estado en el periodo 2012-2016, se puede evidenciar la 

relación bilateral muy estrecha entre ambos países. 

Por otro lado, Ecuador requiere de grandes financiamientos para llevar a cabo sus 

megaproyectos de construcción de hidroeléctrica, y de infraestructuras, recurre al gran 

prestamista de la nueva era China que logra consolidarse como el mayor acreedor de la 

deuda del Ecuador, asegurando una fuente de petróleo para así seguir velando por sus 

intereses económicos y su estabilidad. 

También se evidencia que el nivel de deuda en los periodos de estudios han tenido un 

crecimiento acelerado principalmente con los financiamientos provenientes de los 

bancos chinos, estos préstamos han tenido condicionamientos contrario a lo decía el 

Expresidente Rafael Correa, se puede evidenciar claramente el condicionamiento de 

estos créditos otorgados por el gigante asiático es decir tasas de interés relativamente 

altas ente el 6% y 8%  otro condicionamiento la preventa del petróleo y la inserción de 

empresas  y mano de obra  China para llevar a cabo los grandes proyectos propuesto en 

el Gobierno del Expresidente Rafael Correa. 

Pues bien, los créditos otorgados por China le han permitido al Gobierno que cubra 

déficit presupuestario y genere una serie de proyectos y mejoras de infraestructuras, 

también genera una serie de riesgos para los gobiernos futuros. 

Ecuador en los últimos años ha ido manteniendo un acelerado crecimiento de deuda 

con China gran parte de esta deuda está vinculada a la venta del petróleo anticipada, lo 
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que ha hecho que tenga sus efectos, es decir, la reducción de los ingresos por ventas 

petroleras esto se ve reflejado en el presupuesto, a decir que la disminución de estos 

ingresos no solo se da por la caída de los precios de petróleo sino por la preventa del 

mismo hacia China como parte de pago de deuda 

4.2 RECOMENDACIONES  

Dado a conocer que el nivel de deuda de Ecuador con China en los periodos 2012-

2016 han tenido un crecimiento acelerado, Ecuador debe analizar los riesgos que le 

significan mantener un nivel alto de deuda con un solo país, debe tener claro si 

realmente el endeudamiento es satisfactorio. 

Debe crear una fuente de ahorro al país, tener una capacidad de pago que le permita 

tener una estabilidad crediticia, por otra parte, debe analizar las condiciones de 

financiamientos externos que estos no tan solo sean favorables para un solo país sino 

para los dos es decir tanto para Ecuador como para China. 

No debe generar dependencias de créditos de un solo País como lo está haciendo con 

China debe diversificar sus fuentes de financiamientos. 

Conociendo la dependencia que el Ecuador mantiene con los recursos petroleros uno 

de los rubros más importantes dentro del presupuesto se debe mantener un ahorro 

cuando la venta del mismo sea representativamente alta. 

Dado que parte de la deuda ha servido para financiar los déficits presupuestarios se 

recomienda optimizar gastos uno de los más relevante es el excesivo gasto en personal y 

de bienes y servicio de consumo, creando muevas medidas que permitan minimizar los 

gastos del gobierno.  
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