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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene como principal objetivo el 

comprobar si el crecimiento económico del país, en especial la ciudad de 

Guayaquil, es generado, en gran parte por la inversión extranjera directa 

proveniente de China. Para ello se ha revisado gran cantidad de información 

económica y comercial de Ecuador y China.  

En la primera parte del documento se analizará los antecedentes y la 

información general del problema de investigación. En la segunda parte se 

revisará información de las variables macroeconómicas y la situación actual 

de los países de China y Ecuador, las relaciones comerciales  entre ellos y 

también las relaciones con América Latina. En la tercera parte de la 

investigación se analizará la metodología y diseño de la investigación, el  

mismo que fue realizado basado en una encuesta que tuvo como muestra a 

100 comerciantes ubicados en sectores estratégicos en la ciudad de 

Guayaquil; y en la última parte daré las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

La importancia de la investigación radica en conocer la situación económica 

del país y la relación con otros países, mantener una idea de su 

comportamiento para tener una leve proyección en el tiempo. Los resultados 

de la investigación son datos que no pueden afirmar totalmente la hipótesis de 

la investigación. Mediante la investigación se observó que, efectivamente, la 

situación económica del país en el periodo de estudio, mediante los índices  

económicos, han  mejorado en algunos de ellos, aunque ocurre tal mejoría, con 

exactitud no se puede determinar que el crecimiento económico de la ciudad de 

Guayaquil en el período de estudio, radica en gran porcentaje por la inversión 

extranjera proveniente del país de China, sino que inciden varios factores, 

como por ejemplo las buenas administraciones del gobierno, brindando 

oportunidades de créditos a comerciantes para poder surgir en sus propios 

negocios. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, desde el 2009 hasta el 2013, se ha podido observar un 

crecimiento económico  notable,  tomando en cuenta el crecimiento de las 

importaciones, específicamente las provenientes de la República Popular de 

China. Si lo vemos con atención, nos damos cuenta que esta relación 

comercial es favorable para Ecuador porque genera mayor comercio, 

incrementa puestos de trabajo, por ende más ingreso monetario corriente a 

las familias ecuatorianas.  Al efectuar un análisis más profundo, podemos 

verificar que el crecimiento comercial vía las importaciones no favorece a la 

industria nacional. En su lugar, la mayor parte de mercadería que ingresa al 

país viene a competir con la producción nacional por muchas razones, que 

poco a poco las conoceremos en la investigación desarrollada. Esta situación 

ha provocado el cierre de locales por falta de ventas, incrementando el 

número de personas desempleadas, y en muchos casos, hasta endeudadas. 

En consecuencia, el objetivo principal de este proyecto de investigación es 

plantear una propuesta al problema señalado, que nos permita explicar, si en 

realidad influye el aumento de la inversión extranjera de China sobre el 

crecimiento económico en la ciudad de Guayaquil. 

 Para ello la investigación se va a realizar en varios capítulos. El primer 

capítulo nos brinda la información relevante sobre el problema de 

investigación y sus objetivos; el segundo capítulo nos indica toda información 

conceptual y datos estadísticos desde el periodo de estudio hasta el periodo 

actual; en el tercer capítulo veremos la metodología de estudio a utilizar, en 

este caso se usará una encuesta para recopilación de datos y posterior 

análisis para obtener los resultados; luego en el capítulo cuatro se expondrán 

las conclusiones y recomendaciones basadas a la investigación realizada; por 

último, en el capítulo cinco se presentará una propuesta de solución al 

problema de investigación planteado. 
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Por medio de la investigación se puede llegar a una conclusión principal que 

es muy evidente mediante los datos y la investigación realizada, aunque es 

notorio que la situación económica en general del país ha tenido un 

crecimiento en casi todos los sectores económicos, no se puede afirmar con 

certeza que se deba totalmente al incremento de la inversión extranjera China 

en nuestro país.  
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CAPÍTULO I 

1.- ANTECEDENTES  Y  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- ANTECEDENTES 

Como antecedentes de esta investigación se realizaron varios estudios que 

determinan que la Inversión Extranjera Directa (IED) de China desde el año  

2000 en adelante ha tenido un crecimiento considerable. Es preciso destacar 

la inversión, en infraestructura hidroeléctrica, minas, puentes, carreteras, 

instrumentalizada como Política de Estado para financiar el desarrollo del país 

con financiamiento de  la República Popular de China. 

 

La inversión extranjera en nuestro país ha registrado un crecimiento en 

sectores como la explotación de minas y canteras, en servicios comunales y 

en la construcción, registrando un incremento del 22%, 44%, 22%, 

respectivamente, según los datos tomados [1] del Boletín Banco Central del  

2011.  

 

En lo que respecta a las importaciones, desde el 2008 con  $1.464.192,  hasta 

finales del 2011 con $2.129.776, presenta un incremento del 48% que se 

realizan desde distintas partes del mundo hacia el Ecuador, sobre todo desde  

Asia. 

 

1.2.- EL PROBLEMA 

En la actualidad la IED es un factor de vital importancia para la economía de 

cada país, generando mayor dinamismo económico a todos los sectores 

productivos. Es evidente el efecto multiplicador de la IED sobre el PIB de una 

nación, es la variable mágica que afecta positivamente a los agregados 

macroeconómicos. 

Pero, si no se controla la Inversión extranjera puede resultar un factor 

negativo para ciertos segmentos del sector comercial, por ejemplo, la 

producción nacional artesanal de prendas de vestir, calzado, por citar unos 
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cuantos productos. La facilidad de acceso a las importaciones de todo tipo de 

mercadería, sin un arancel apropiado, hace que determinados productos 

ingresen a nuestro mercado con un precio de venta muy por debajo al precio 

de costo de lo que cuesta fabricar una unidad de un producto elaborado con 

manos de obra y materia prima nacional.  

Una de las razones de nuestra investigación es dar a conocer los beneficios 

que nos brinda la IED en ciertos sectores de la economía, creando varias 

fuentes de empleo, así, como también demostrar los aspectos negativos del 

incremento de la IED, como por ejemplo, desplazando a ciertos sectores, a 

quienes se les hace muy difícil competir con aquellos que ofertan a precios 

por debajo de los de la producción nacional.  

Un aspecto negativo de las importaciones, para la industria local, es que al  

haber mayor mercadería que ingresa, a precios muy por debajo de los precios 

locales, provoca que disminuyan las ventas para los comerciantes de nuestro 

país.  

Entre las posibles causas por lo que se da el incremento de la inversión 

privada proveniente de China son:   

 Malos acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio exterior, 

que poco favorecen a nuestro país debido a que nuestros 

representantes en relaciones exteriores no realizan buenas 

negociaciones para recibir beneficios en forma equitativa. 

 Débil control en las fronteras del país, por donde entra mercadería 

ilegal, evadiendo impuestos; permitiendo que ingrese toneladas de 

mercadería de menor valor monetario, que será sacada al mercado 

local a un precio menor que el de la producción nacional. 

 Bajo arancel para determinadas mercadería, de la misma manera 

surge ventajas para el producto importado al momento de 

establecer el precio  venta al público. 
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1.3-  OBJETIVO  GENERAL 

Identificar si el incremento en la inversión extranjera directa incide en el 

crecimiento comercial de la ciudad de Guayaquil para mejorar la inversión 

nacional directa. 

1.4.- OBJETVOS  ESPECÍFICOS 

 Analizar el desplazamiento comercial de productores nacionales por la 

inversión extranjera. 

 Evaluar la situación actual de las inversiones República Popular China 

en Ecuador. 

 Determinar los factores que han influido en el crecimiento comercial en 

la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar las alternativas de competitividad al comercio nacional para 

competir con el extranjero. 

 Evaluar el incremento del comercio exterior. 

1.5.- PALABRAS CLAVES 

 Inversión Extranjera Directa: Se ha definido como aquella en la cual una 

persona o sociedad tiene un interés a largo plazo, y cierto nivel de 

influencia sobre la administración de una sociedad en otra nación 

distinta a la de su residencia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) la 

define como la participación directa o indirecta del 10% o más de las 

acciones con capacidad de voto en una empresa extranjera. 

 Balanza comercial: La balanza comercial forma parte de la balanza de 

pagos de un país. Esta balanza solo incluye las importaciones y 

exportaciones de mercancías, es decir, que no contempla la prestación 

de servicios entre países, ni la inversión o movimiento de capitales. 

 Preferencias arancelarias: Reducción o eliminación de los impuestos de 

importación, concedida por un país a otro en el marco de un acuerdo.  

 PIB: Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de 

la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo 

determinado de tiempo (normalmente, un año). 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-balanza-de-pagos
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-balanza-de-pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
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 Inversión: En el campo de la economía y de las finanzas, 

una inversión es una colocación de capital en búsqueda de 

una ganancia futura. La decisión de invertir supone resignar 

un beneficio inmediato por uno futuro que es improbable. 

 Desempleo: hace referencia a la situación del trabajador que carece 

de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión es la parte de 

la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, 

es población activa que carece de un puesto de trabajo. 

 Subempleo: Es cuando alguien trabaja en un puesto inferior al que le 

correspondería de acuerdo a su capacidad. 

 Población Económicamente Activa (PEA): La población activa de un país 

es la cantidad de personas que se han incorporado al mercado de 

trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente.  

 Crecimiento comercial: Se define como el incremento en el sector 

comercial sea este N producto, bien o servicio que se distribuya en 

mayor cantidad que antes. 

 Pobreza por ingresos.- Se considera a una persona que es pobre por 

ingresos cuando su ingreso per cápita está por debajo de la línea de 

pobreza. Análogamente, se define la pobreza extrema por ingresos. 

 Diversificación de mercado: Es el proceso mediante el cual una empresa 

se introduce en nuevos mercados mediante nuevos productos o 

servicios. 

 

CAPÍTULO II 

2.  FUNDAMENTOS  TEÓRICOS. 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA RELACIÓN ECUADOR – CHINA 

Como en otros países de la región, los emprendedores chinos migraron a 

Ecuador a inicios del siglo XIX, expulsados por las guerras del Opio y otras 

difíciles condiciones que ocurrían en su país. El Profesor XuShicheng (Profesor 

-investigador del Instituto de América Latina), sostiene que los primeros chinos 

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/finanzas
http://definicion.de/inversion
http://definicion.de/inversion-extranjera/
http://definicion.de/inversion-extranjera/
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
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llegaron a Ecuador a mediados del siglo XIX, y que los mismos trabajaron 

como culíes (cargadores) o como pequeños comerciantes. Posteriormente, se 

conoce que a finales del siglo XIX, los culíes chinos en Ecuador obtuvieron su 

libertad, trasladándose a la costa ecuatoriana para establecer pequeños 

negocios [2]. 

Posteriormente se prohíbe la entrada de chinos a Ecuador mediante el Registro 

Oficial de la República del Ecuador N: 953 en Septiembre de 1899. 

Sin embargo, y como resulta lógico, la población China que ya se encontraba 

residiendo en el país siguió en aumento, no se sabe a qué ritmo pues en el 

Ecuador no ha existido este tipo de estudios. Seguramente, se  produce una 

continua entrada de ciudadanos chinos de manera ilegal pues los controles de 

frontera en aquella época eran limitados. Ahora bien, cabe mencionar que la 

influencia económica de la colonia China en el Ecuador también aumentó, pese 

a la prohibición migratoria. Tal es así que en 1908, se funda la “Casa de los 

Chinos en Guayaquil”, que se convirtió, posteriormente, en la “Cámara China 

de Comercio”. De la misma manera, en Quito se funda la “Casa de los Chinos”, 

casi al mismo tiempo. 

En 1918, en Ecuador habitaban cerca 1.500 Chinos, la mayoría provenientes 

de la provincia de Guangdong, que se dedicaban principalmente al pequeño 

comercio. Durante 1941-1944, en Ecuador habitaban 3.155 chinos [4]. 

El 1 de agosto de 1944, en víspera del triunfo de la guerra de resistencia del 

pueblo chino contra la invasión japonesa, y para expresar su simpatía y 

admiración por el pueblo chino, el Gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra 

emitió un decreto eliminando el decreto arriba mencionado de 1899, y dio 

permiso de  entrada a los chinos a Ecuador, como a emigrantes de otros 

países. Según se pudo averiguar en documentos del Archivo Histórico de 

Cancillería, sería el 6 de enero de 1946, cuando se concretó dicho decreto 

mediante la firma de un Tratado de amistad entre ambos países. “La doctrina 

de la igualdad de las naciones y su corolario inmediato, la no discriminación por 

cuestiones de raza, idioma, sexo o religión consignados en los principios 

fundamentales de la convivencia universal en la Carta Universal, y antes que 

en ella, en la conciencia humana, inspiraron al Gobierno del Ecuador la 

abolición de las Leyes sobre los chinos, y la firma, con la República China, de 
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un tratado de amistad, en el que se consagran las normas del mutuo respeto y 

la aplicación, a los nacionales de un país en el otro país, refiriéndose a quienes 

son parte de la firma de éste tratado. 

La historia contemporánea de la relación entre Ecuador y China está llena de 

intenciones buenas y ensayos falsos. Aunque Ecuador no estableció relaciones 

diplomáticas oficiales con la China, sino hasta 1980, la intención de hacerlo por 

parte del gobierno de Ecuador quedó manifiesta desde el periodo 1968-1972, 

cuando Ecuador se abstuvo en tres ocasiones. Una de ellas fue en 1971, en las  

Naciones Unidas, ante el intento de bloqueo a ese país para ingresar a dicha 

organización, cuando el Presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Ecuador declararon en varias ocasiones su deseo de establecer relaciones 

diplomáticas y comerciales con China. 

Durante el periodo 1971-1975, China y Ecuador establecieron un rumbo de 

profundización de los lazos comerciales y diplomáticos, incluso firmaron un 

convenio bilateral para establecer oficinas comerciales en cada  país.  

 

Sin embargo, en 1976 la política externa hacia China cambió cuando se 

instauró una dictadura Militar encabezada por el General Guillermo Rodríguez 

Lara, que desembocó en un golpe de Estado. El nuevo gobierno congeló las 

relaciones con China e inició una transición a la democracia, que dio como 

resultado una constitución nueva, y la elección de un civil, Jaime Roldós 

Aguilera en 1979. El regreso a un gobierno civil facilitó el desarrollo de 

relaciones comerciales y políticas entre Ecuador y China, y por fin se 

establecieron las relaciones diplomáticos en enero de 1980. 

 

Desde la creación de relaciones diplomáticas en 1980 hasta ahora, los dos 

países han mantenido una relación positiva y creciente, pero muy limitada 

hasta la actualidad, aunque cierto es que son numerosas las operaciones que 

se realizan entre los dos países, son varias las restricciones que existen para 

realizarlas, en especial restricciones de los chinos para los ecuatorianos.  
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La primera visita de un jefe de Estado ecuatoriano a China fue la del presidente 

Oswaldo Hurtado en Mayo de 1984. Luego casi de 10 años después, el 

presidente de Ecuador Sixto Durán Ballén, viajó en Marzo 1994, y firmó un 

convenio sobre cooperación económica y técnica. El próximo viaje se produjo 

en Agosto de 1999 por el presidente de Ecuador Jamil Mahuad Witt. 

Posteriormente, en  Marzo de 2002 por el presidente Gustavo Noboa Bejarano. 

[5] 

 

2.2 POBLACIÓN CHINA ESTABLECIDA EN EL ECUADOR 

Como queda evidenciado en el punto anterior, la  inmigración China al Ecuador 

es un fenómeno que se viene dando desde hace varios años atrás. En el 

Ecuador se ha dado relevancia al estudio de las inmigraciones andinas 

(colombiana y peruana principalmente). Sin embargo, a pesar del poco estudio 

que ha merecido el tema, las cifras de inmigración China al Ecuador han 

experimentado incrementos en la última década, que resultan llamativos. Tal es 

así, que el dato estadístico que impulsa la presente investigación se presenta 

en el año 2006 cuando “China se convierte en el tercer país en requerir visas 

de residencia (inmigrantes tipo 9) a Ecuador” [6]. A esto se suma el hecho de 

que posteriormente, en el año 2008, tras el retiro del requerimiento de visado 

de turismo por parte del gobierno ecuatoriano se haya producido en pocos 

meses un ingreso mayor al de todo el año anterior (2007), ubicando a China 

dentro de los 10 primeros países en registrar ingresos al Ecuador. 

Este tipo de aumentos podría ser considerado años atrás como poco usual, 

pues según la estadística del Sistema de Información sobre Migración 

Internacional en los países de la Comunidad Andina (SIMICA), en la década de 

los 90 la migración asiática al Ecuador no llegaba al 4%  [6] (lo cual se puede 

comprobar en los Anuarios de Migración del INEC).  

En definitiva, dichas cifras insinúan la posibilidad de que se hayan producido 

diversos eventos, en la última década, que han favorecido a la migración China 

al Ecuador. 
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Son varias las causas para la migración de ciudadanos de un país a otro, la 

hipótesis de este estudio pretende comprobar si los motivos son de orden 

económico, tales como: 

Trabajo, mejores salarios, mejores condiciones económicas del país receptor, 

son los que priman en los ciudadanos chinos al momento de tomar la decisión 

de migrar y permanecer en el Ecuador; relegando a un segundo plano a los 

factores del tipo social como: matrimonio, lazos familiares, estudios, deseo de 

conocimiento de otras culturas, la injerencia de las redes sociales; entre otros. 

 

La migración puede ser un factor de crecimiento económico para el país 

emisor, las remesas son un claro ejemplo. Por tal motivo, es prudente 

considerar las dos visiones de la migración: positiva y negativa. Para tener una 

mejor proyección es necesario realizar una investigación acerca del tema. 

2.3 POR QUÉ DEL INTERÉS DE LA MIGRACIÓN CHINA AL ECUADOR 

En primera instancia, la percepción de observar un incremento continuo en la 

población asiática en Guayaquil y su incidencia en el crecimiento y desarrollo 

fue el inicio de la decisión para estudiar y analizar este tema de investigación. 

Sin duda, uno podría remontarse al pasado y recordar que no existía el número 

de locales comerciales “chinos” que hoy existe en la ciudad, y tampoco se veía 

la misma cantidad de ciudadanos asiáticos en lugares públicos como en el 

presente. 

Sin embargo, el error fundamental que la mayoría de occidentales cometemos 

al momento de categorizar a una persona que posee ciertos rasgos físicos 

“asiático orientales” es denominarlo “chino”. Lo cual se ha tomado precaución 

al momento de estudiar dicho sujeto de investigación. 

Con respecto a la migración expone Giménez (2003) [7]. Evidentemente, si no 

hubiese oportunidades laborales para los migrantes en el lugar de destino, 

éstos no viajarían, no habría un incentivo para hacerlo. Esto incluso resulta 

curioso, pues en ciertos momentos parecería que los migrantes tienen más 

facilidad para conseguir empleo que los propios trabajadores locales. 



22 

 

Existe la percepción de que los migrantes encuentran mayores facilidades que   

los trabajadores locales. Ante esta percepción, exponemos los motivos, entre 

ellos: es posible que los inmigrantes vengan con una previa oferta de trabajo; 

estén dispuestos a hacer los trabajos que los trabajadores locales no quieren 

realizar; estén más preparados que los locales para dichos cargos; estén 

dispuestos a ganar menos que los trabajadores locales; y, por último, estén 

obligados a soportar situaciones extremas con tal de permanecer en sus 

trabajos. 

Por otra parte, la migración puede ser fuente de recepción de capitales 

extranjeros puesto que las grandes empresas que vienen a invertir; si bien 

traen sus empleados en mandos altos y medios, sin embargo requieren de la 

creación de otros puestos en los que se podrían insertar los trabajadores 

locales. Ambos factores podrían incidir positivamente en la sociedad local y por 

ende en el Estado en diferentes formas, creando más empleo, insertando más 

capital en la economía, fomentando la inmigración de personal más calificado, 

entre otros factores. 

Como se puede observar este es un fenómeno que se lo puede ver de dos 

perspectivas distintas, la una positiva en el sentido de que fomenta el 

crecimiento comercial y económico en el país, y la otra en el aspecto negativo, 

puesto que surgen desplazamientos en diversos sectores económicos y 

comerciales  a nivel nacional. 

 

Todo este crecimiento migratorio, se lo puede atribuir a una causa de gran 

peso. El Presidente Rafael Correa afirmó en Mayo del 2008 que su gobierno 

eliminaría “unilateralmente todas las exigencias posibles de visados para que 

quienes deseen visitar Ecuador lo hagan sin contratiempos. "Estamos en una 

campaña de desmontar ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y 

las visas", subrayó el mandatario ecuatoriano.[8]   Sin embargo, y de manera 

algo curiosa, en otro comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores 

emitido el día en que se emitió aquel que eliminaba el requerimiento de visa de 

turismo para cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad, se informó que 

“entraría en vigor la eliminación de la exigencia de visados para los ciudadanos 
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Chinos que deseasen permanecer en Ecuador por un máximo de noventa días 

en calidad de turistas”.  

 

2.3.1  INVERSIONES CHINAS EN ECUADOR 

El interés de inversionistas chinos de invertir en Ecuador está enfocado al 

sector petrolero, a través de empresas como la China National Petroleum 

Corporation (CNPC), China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC), y 

Petroriental, según fuentes Chinas [9], el gigante asiático ha invertido $1.8 

billones en el Ecuador. El acuerdo principal que explica la mayoría de la 

inversión china en el sector petrolífero es la adquisición de las propiedades 

ecuatorianas de la empresa EnCanas. Aunque otras empresas chinas ya 

tuvieron cierta posición en cinco yacimientos ecuatorianos durante más de una 

década [10], la compra de propiedades de EnCanas por parte de un consorcio 

formado por China National Petroleum Corporation (CNPC), incrementó $1.42 

billones a las inversiones Chinas en Ecuador. 

La operación del yacimiento Atacapi Parahuaycu fue contratada por 

Petroecuador con la empresa China Changquing Petroleum Exploration 

Bureau. [11] 

 Hay varios proyectos que pueden afirmar la expansión de la  presencia china 

en el sector petrolero del país de manera significativa. En Junio de 2009, 

Petroecuador firmó un convenio estratégico de cinco años con CNPC para 

colaborar en una amplia variedad de actividades, incluidos exploración y 

desarrollo, transporte, alojamiento, gestión y capacitación [12]. Las empresas 

del dragón asiático también participan en otros sectores de la economía 

ecuatoriana. El 19 de octubre 2011 Ecuador suscribió un contrato con 

Eximbank de China por 571.110 millones de dólares, para la construcción y 

equipamiento de la hidroeléctrica Sopladora (Proyecto hidroeléctrico está 

ubicado entre las provincias de Azuay y Morona Santiago, y forma parte del 

aprovechamiento integral de generación hidroeléctrica del río Paute).  

El proyecto, tiene un costo estimado en 672 millones de dólares, esta 

hidroeléctrica captará los caudales ya usados por la central Paute-Molino y los 
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conducirá hasta su casa de máquinas a través de un túnel de presión para 

generar 487,8 MW, cuando inicie sus operaciones estimadas en el 2015. 

Los inversionistas chinos también financian el proyecto de la hidroeléctrica 

Toachi-Piliton en la provincia de Pichincha. En mayo del 2011 la empresa 

estatal china International Water and Electric CWE, asumió oficialmente la obra 

por un monto de 240 millones de dólares. El costo total de la central asciende a 

517 millones de dólares [13]. 

Por otro lado, inversionistas chinos del Grupo SAMPO han manifestado su 

interés en constituir una nueva banca de desarrollo en el país, que genere 

importantes programas de inversión en la región de Ecuador, y potencialmente 

también en otros sectores.  

 

China también desarrolla otros proyectos centrados en ayuda y desarrollo 

social, y otros que  apoyan el desenvolvimiento de las capacidades técnicas del 

gobierno ecuatoriano. Proyectos coordinados a través del Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI), incluyen la construcción de 

escuelas y la provisión de servicios básicos en zonas rurales, tanto como 

facilidades médicas y servicios, y una cantidad limitada de programas de 

capacitación para funcionarios del gobierno del Ecuador en áreas como la 

administración de redes. 

2.3.2  FINANCIAMIENTO CHINO 

La deuda interna en los últimos diez años, como porcentaje del PIB representa 

el 38 %. En el año 2011, según las estadísticas publicadas por el Banco 

Central, ver Figura 1, la deuda alcanzó el valor de 14.426 millones de dólares. 

La deuda pública externa de Ecuador con China fue de 9.868,7 millones de 

dólares. A este valor se debe sumar los US $ 1.000 millones del 2009, por 

preventa de petróleo, $1.682 millones de junio del 2010, comprometidos por el 

Eximbank para Coca Codo Sinclair; y, los $ 1.000 millones de Octubre del 

2010, de un crédito atado a petróleo. Adicionalmente, se concretó en enero 

2011, otra preventa petrolera por $ 1.000 millones con Petrochina. Es decir, la 

deuda asciende a 19.108 millones de dólares si se incluye a los 4.682 millones 

recibidos del gobierno chino. 
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Figura 1.-Ecuador: Deuda Pública (2001 – 2011) en millones de dólares. 

 

De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Finanzas, Ecuador 

en junio del 2009 recibió la cantidad de 1.000 millones de dólares por parte de 

razón social Petrochina, a un plazo de 2 años, y a una tasa de interés anual del 

7.25 %, por la venta anticipada de 69 millones de barriles de petróleo. En junio 

del 2010 el país recibió un préstamo de 1.682 millones de dólares del Banco de 

Exportaciones e Importaciones Chinas Eximbank, a un plazo de 15 años y a 

una tasa de interés anual del 7.4 % para financiar la construcción de la central 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a cargo de la empresa con razón social China 

Sinhydro. 

 

En septiembre del mismo año, el Banco de Desarrollo de China otorgó al país 

1.000 millones de dólares por la venta anticipada de petróleo, a cuatro años 

plazo y a una tasa de interés anual del 6%. En febrero del año 2011, China 

entregó 1000 millones de dólares por la venta anticipada de petróleo a dos 

años plazo con una tasa interés del 7.08 %. Por otro lado, el Banco de 

Desarrollo de China volvió a otorgar al país un préstamo de 2000 millones de 

dólares, con 3 años de gracia, a ocho años plazo con una tasa de interés del 

6.9%. Finalmente, en noviembre del mismo año el gobierno de la República 

Popular de China, concedió al país un préstamo de 571 millones de dólares 
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para la construcción de la hidroeléctrica Sopladora, a un plazo de 15 años y a 

una tasa de interés del 6.35 %.  

 

Aunque la República Popular de China puede ser considerado por el gobierno 

ecuatoriano como una alternativa útil a empresas u organismos nacionales, 

preocupa los niveles de endeudamiento, pues los préstamos chinos ya  

representan 8.953 millones de dólares, que incluyen: 1.000 millones en el  2009 

por preventa de petróleo; 1.682 millones, en junio del 2010, comprometidos por 

el Eximbank para Coca Codo Sinclair. Para mediados del 2011, se   

comprometió un crédito  atado a petróleo por 2.000 millones, de los cuales ya 

se desembolsaron US$ 1.4000 millones de libre disponibilidad. Es decir, el    

financiamiento chino representa el 46% de la deuda externa del país. Se lo 

puede resumir en la Figura 2. 

 
 

Figura 2.-Ecuador: Deuda Externa con China 2011 en millones de dólares. 

2.4 RELACIONES COMERCIALES ENTRE REPÚBLICA POPULAR CHINA Y 
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terrestre de 9.600.000 Km² lo convierte en el tercer país más grande del mundo 
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China es el país más poblado del mundo, en el 2011 su población alcanzó 

1.313.973.7132  de habitantes con una densidad poblacional de 136 hab/km², y 

una tasa de crecimiento del 0.6%. Su población representa un quinto de la 

población mundial y se prevé que en 30 años China alcance los 1.500 millones 

de habitantes. “Su fuerza laboral es de 803 millones de personas, de la cual el 

43% todavía trabaja en la agricultura, el 25% en la industria, y el 32% en los 

servicios. En las zonas rurales viven 740 millones de personas (57% de sus 

habitantes), cosechando principalmente trigo, arroz, maíz, soya, semillas 

oleaginosas, algodón y tabaco. Se cultivan productos tropicales en el sur de 

China y en el norte se desarrolla la ganadería bovina y la ovina. China es el 

mayor productor y consumidor de acero, es líder mundial en reservas de 

algunos minerales y metales, como el titanio, el tungsteno y el molibdeno y a su 

vez, importa cobre, especialmente de Chile.” [14] 

Con el propósito de parar el rápido crecimiento demográfico, desde 1970 el 

gobierno Chino adoptó como política fundamental de Estado la planificación 

familiar. Esta política radica en fomentar casamientos y procreación tardía, 

limitación del número de hijos y eugenesia. Estas limitaciones se aplican 

dependiendo de las dificultades, la ubicación de las familias, la economía, la 

cultura, y las costumbres. Es así que existen lugares en donde no hay 

limitación en cuanto al número de hijos debido a la poca población de esos 

lugares. 

Se estima que en la actualidad la clase media en China asciende a 157 

millones de habitantes. Para 2020 se proyecta que las clases medias chinas 

sumarían 500 millones, constituyéndose de lejos en el principal mercado global. 

El aumento del ingreso per cápita previsto para las próximas décadas 

contribuiría a reforzar aún más la amplitud y el poder adquisitivo de la sociedad 

china, transformándola en mercado clave en la evolución de los agro alimentos, 

confecciones de mayor calidad, turismo, fármacos y servicios médicos, así 

como, en venta al detalle de productos o servicios y artículos de lujo. En el 

gigante asiático apenas el 10% de la población vive bajo el nivel de pobreza y 

la tasa de desempleo alcanza el 9%. 
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China está surgiendo como el principal actor del comercio mundial, hecho que 

se ha constituido en uno de los hitos más importantes de las últimas décadas. 

El centro de gravedad de la economía mundial se está desplazando a China. 

Según la Organización Mundial del Comercio en el 2005 China llegó a ser la 

tercera economía exportadora e importadora del mundo con un gran superávit 

comercial [15].  La economía China sigue creciendo, impulsada fuertemente 

por la dinámica de su comercio exterior, el alto consumo interno, la inversión 

extranjera directa y el bajo costo de mano de obra, sin embargo su 

industrialización, la adopción de reformas económicas, políticas, y aún más la 

importancia que se le ha dado al comercio exterior son factores claves del 

desarrollo chino. Con una tasa de crecimiento del 10,3% en el 2011 (un 9,7% 

para el primer trimestre de 2012) y una tasa cercana al 10% para los próximos 

cinco años, China continuará siendo el principal impulsor del crecimiento 

mundial, ver Figura 3. El PIB de China, en términos nominales, pasó de 4.800 

miles de millones en el 2001 a 10.090 miles de millones en el 2011. Las tres 

décadas de reformas económicas en China, iniciadas en 1979, representan el 

proceso de industrialización y de urbanización más intenso que haya conocido 

la humanidad. 

 

 

 
 

Figura 3.-  China PIB 2001-2011 (miles de millones de dólares). 
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2.4.2.- COMERCIO EXTERIOR DE  CHINA 

Como se puede observar en la Figura 4, en el año 2000 el gigante asiático 

exportaba 144.724 millones de dólares e importaba 130.723 millones de 

dólares. En una década sus exportaciones crecieron sustancialmente, y su 

balanza comercial mostro superávit comercial. Desde el año 2000 hasta el año 

2010, las exportaciones crecieron en un 394% hasta llegar a 723.510 millones 

de dólares y las importaciones crecieron en un 389% hasta llegar a 639.722 

millones de dólares. Esta variación implica también, para el mismo periodo, una 

tasa anual promedio de crecimiento real del 18.45 para las exportaciones, y del 

18.07% para las importaciones. [16] 

 

Figura 4: China: Comercio Exterior 2000-2010 (millones de dólares). 

China, cuyas exportaciones en el año 2011 ascendieron a 876.000 millones de 

dólares, desplazó a Suiza como tercer exportador de productos químicos, 

después de la Unión Europea y los Estados Unidos. Con ventas brutas de 180 

miles de millones de dólares, el dragón asiático desplazó a la Unión Europea 

como principal exportador de equipo para telecomunicaciones en 2011. El taller 

del mundo se convirtió en el principal exportador de textiles en 2011, 

desplazando a la Unión Europea al segundo lugar. La participación de China en 

2011, en las exportaciones mundiales de prendas de vestir subió del 18,3 % en 

2000 al 37% en 2011, mientras que la participación de estas exportaciones en 

las exportaciones totales de China disminuyó del 14,5% en 2000 al 8,2% en 

2011. El gigante asiático se convirtió en el quinto mayor exportador mundial de 

viajes en 2011, con un crecimiento de sus ingresos por viajes del 53%. Gracias 
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a su floreciente sector del juego, las exportaciones mundiales de viajes se han 

duplicado con creces en 5 años. 

2.4.3.- EXPORTACIONES CHINAS AL MUNDO 

Durante la última década, China ha logrado diversificar su oferta exportable. 

Como se observa en la Figura 5, respecto a los cinco primeros grupos de 

productos más exportados por el país asiático. Si bien es cierto, tanto en el año 

2001, como en el año 2010, los tres primeros grupos de productos más 

exportados de China fueron los mismos, sin embargo la participación década 

grupo en el total exportado en el año 2001 varía sustancialmente respecto al 

año 2010. 

El primer grupo, las máquinas y el material eléctrico en el 2001 tuvieron una 

participación del 19% mientras que en el 2010, ésta se incrementó al 25%. El 

segundo grupo, los reactores nucleares y los artefactos mecánicos, en el 2001 

participaron en un 13%, y en el 2010, esta participación se incrementó al 20%. 

Finalmente, el tercer grupo, las prendas y complementos de vestir tuvieron en 

el 2001 una participación del 12%, disminuyéndose en el 2010 hasta un 

8%[17]. De manera general, este cambio en el comportamiento de la 

participación de los tres primeros grupos de productos exportados por el 

gigante asiático, se debe a la mayor tecnificación en los productos, 

incrementado el mayor valor agregado posible, situación que se complementa 

al analizar el cambio en las dos últimas posiciones de los cinco productos más 

exportados. 

El cuarto y el quinto lugar de grupos de productos más exportados en el 2001 

no es el mismo que los correspondientes en el año 2010. En el 2001 el cuarto 

lugar era ocupado por el calzado, artículos análogos y sus partes, y el quinto 

lugar por los juguetes, juegos y artículos para recreación. En cambio, en el 

2010 aquellos productos han sido desplazados por otros de mayor valor 

agregado, como son los instrumentos de óptica, cinematografía y medida, que 

ocupan el cuarto lugar, y los muebles y mobiliario médico quirúrgico, que 

ocupan la quinta plaza. 
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De acuerdo con información del año 2009, proporcionada por el Asian 

Development Bank (ADB), los cinco principales socios comerciales de China 

son: los Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Alemania. 

Figura 5: China: Comparación de la oferta exportable 2001-2010 (porcentajes). 

 

2.4.4.- IMPORTACIONES DE LA REPÚBLICA DE CHINA AL RESTO DEL  MUNDO 

Como se observa en la Figura 6, el primer grupo de productos más importados 

por el país asiático es ocupado tanto en el 2001 como en el 2010, por las 

máquinas y el material eléctrico, con una participación en ambos del 23%. En el 

2001, la segunda plaza de productos más importados fue ocupada por los 

reactores nucleares y artefactos mecánicos, con una participación del 17%, y la 

tercera plaza, por los combustibles y aceites minerales, con un 7% de 

participación [17]. 

En el 2010, en cambio el segundo grupo fue ocupado por combustibles y 

aceites minerales que participan en un 14% del total importado, y la tercera 

plaza la ocupan los reactores nucleares y artefactos mecánicos con un 12% de 

participación. De acuerdo con información del año 2009, proporcionada por el 

Asian Development Bank (ADB), los principales proveedores de China son los 

países de ASEAN, Australia, los Estados Unidos, la India, Nueva Zelanda, 

Japón y Corea. 

                

Figura 6: China: Comparación de las Importaciones 2001-2010 (porcentajes). 
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2.4.5.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CHINA Y 
AMÉRICA LATINA 

2.4.5.1 ASCENSO DEL COMERCIO EN LA REPÚBLICA DE CHINA 

Para los países de América Latina, el fenómeno de China como socio 

comercial principal es, a la vez, muy significativo y novedoso. En 1995, solo el 

1% de las exportaciones de América Latina estuvieron destinadas a China. En 

el 2005, el 10% de las exportaciones latinoamericanas se dirigieron al país 

asiático. En algunos países, el auge en la importancia de China, como socio 

comercial, es particularmente dramático. En 1990, Perú tenía 15 socios 

comerciales con niveles de intercambio más grandes que China, pero en el 

2004, el gigante asiático llegó a tener el segundo lugar en intercambio con 

Perú. El caso de Chile es aún más intenso. En 1990, 29 países tuvieron tasas 

de intercambio comercial con Chile más altas que las de China, pero en el 

2005, el dragón asiático ocupó el segundo lugar en intercambio comercial con 

Chile. Como se observa en la Figura 7, durante la última década la región ha 

registrado un déficit comercial con China debido principalmente al creciente 

saldo negativo que sostienen México y Centroamérica con el país asiático. 

 

 

Figura 7: Balanza Comercial América Latina – China 1985 -2009 

 

De igual manera a fines del año 2010, cerca del 17% de la IED no financiera de 

China en el exterior fue dirigida a las economías de América Latina y el Caribe. 
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El acervo en la región alcanzó los 41.000 millones de dólares. Sin embargo, 

más del 95% de este acervo se concentra en dos economías: las Islas Caimán 

y las Islas Vírgenes Británicas. Últimamente, un creciente número de grandes 

empresas públicas chinas que operan en los sectores de los recursos naturales 

y las manufacturadas ha invertido en la región, pero el monto y el alcance de 

las actividades de esas empresas siguen siendo limitados [18]. 

 

América Latina espera que China ocupe un papel locomotor para el crecimiento 

económico y desarrollo de la región, a través de sus inversiones y compras de 

productos básicos. Muchas de estas expectativas se basan en el tamaño 

potencial del mercado chino, con sus 1300 millones de compradores 

potenciales, y con una tasa de crecimiento promedio de casi 10% anual desde 

1978-2011, tasa que si se mantiene, implicaría que antes de 2050, China 

podría convertirse en la economía más grande del mundo. 

 

Entre 2006 y 2010 la tasa de crecimiento de las exportaciones de América 

Latina y el Caribe al dragón asiático se quintuplicó, respecto al total exportado 

al Asia. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones regionales desde 

Asia y el Pacífico, y especialmente desde China, también ha sido superior al de 

las importaciones totales. La relevancia de China como socio comercial de la 

región es mayor en las importaciones, lo que ha generado un creciente déficit 

comercial con esa región. El comercio de la región con China superó el umbral 

de los 100.000 millones de dólares en 2007 y alcanzó los 183.000 millones de 

dólares en 2010, por lo que ese país representa ya la mitad del intercambio 

comercial que América Latina y el Caribe realiza con Asia y el Pacífico. 

 

Como se observa en la Figura 8, Japón, que en la década del 80 y 90, recibía 

el 50% de las exportaciones de América Latina y el Caribe dirigidas a Asia y el 

Pacífico, y constituía el origen del 70% de las importaciones latinoamericanas y 

caribeñas, ha visto reducirse de manera sostenida su participación en ambos 

flujos. Por el contrario, China ha aumentado continuamente su participación en 

las exportaciones regionales a Asia y el Pacífico (desde mediados de los años 

noventa) y en las importaciones (comienzos de esa década). Producto de lo 
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anterior, durante la primera mitad de la década de 2000, China desplazó a 

Japón, convirtiéndose en el primer socio comercial de América Latina y el 

Caribe en territorio de Asia y el Pacífico. 

 

Figura 8: América Latina, Exportaciones e Importaciones participación en el comercio con China–

Japón 2000-2010. 

 

China ha ganado una importante participación en los flujos comerciales de la 

región, al tiempo que los Estados Unidos y la Unión Europea, van perdiendo 

presencia relativa. Durante 2006-2010, la tasa de crecimiento de las 

exportaciones regionales hacia China, con relación a todo el mundo se 

quintuplicó, siendo por esta razón China considerada una de las potencias 

exportadoras. 

La importancia de China como origen de las importaciones de América Latina y 

el Caribe es mayor que como mercado de exportación, aunque estos datos 

fluctúan ampliamente entre países. Su participación en las importaciones 

totales iguala o supera el 20% en el caso de los países sudamericanos 

(excepto Venezuela y México), siendo en general menor en los países 

centroamericanos y caribeños. 

 

Durante la última década, América Latina y el Caribe han registrado un déficit 

comercial con China debido principalmente al creciente saldo negativo que 
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sostienen México y Centroamérica con el país asiático. En contraste, las 

economías de América del Sur muestran un balance comercial bastante 

equilibrado en los últimos diez años. 

En un periodo relativamente corto, China se ha transformado en un socio 

comercial de mucho mayor peso para la mayoría de los países de América 

Latina. Este es un cambio estructural muy relevante en la matriz del comercio 

exterior regional y se ha gestado en un lapso muy reducido. 

 

2.4.5.2  PRINCIPALES PROVEEDORES LATINOAMERICANOS DE LA 
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

China tiene una gran necesidad de recursos naturales para continuar con su 

urbanización, crecimiento económico y responder a los requerimientos de su 

enorme población. Actualmente es el principal consumidor mundial de Níquel, 

Cobre, Aluminio, Zinc, Acero, Hierro y Carbón, mientras que es el segundo 

consumidor mundial de petróleo y plomo [19]. La producción local china es 

considerablemente menor que su demanda, por lo que necesariamente debe 

importar una serie de commodities. 

Esta enorme necesidad de materias primas, ha obligado a China a mirar hacia 

América Latina y el comercio entre ambas regiones presenta un crecimiento 

extraordinario a partir del año 2006. Entre 2000-2008 las importaciones de 

América Latina a China crecieron a un ritmo de 36.6% cada año, mientras que 

las exportaciones crecieron a un 34.9% anual [20]. 

El patrón comercial es fundamentalmente inter-industrial, es decir, América 

Latina exporta materias primas e importa bienes manufacturados desde China. 

 

Los principales proveedores del país de China son Chile, Brasil y Perú. Otro 

segundo grupo está conformado por Argentina y Cuba y en un tercer grupo 

Uruguay.  

 

Ciertamente, la región compite en varios sectores de recursos naturales con 

algunas economías desarrolladas, como las de Australia, Canadá, los Estados 
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Unidos y Nueva Zelanda, así como con los propios países en desarrollo de 

Asia y con algunos países africanos.  

No obstante, dicha competencia, afrontada con una visión estratégica, puede 

abrir espacio a interesantes alianzas comerciales, productivas y tecnológicas. 

 

Como se observa en la Figura 9, las exportaciones hacia China, al clasificarlas, 

se puede observar que la mayor concentración se encuentra en las materias 

primas, que representan un promedio cercano del 60% de las exportaciones 

totales y les siguen en importancia las manufacturas basadas en recursos 

naturales, con productos minerales procesados y en menor medida productos 

agroindustriales.  

 

Las exportaciones destinadas hacia la propia región muestran mayor 

participación de productos manufacturados y mayor diversificación. Por lo 

tanto, la creciente demanda china ha sido un factor determinante en el retorno 

del protagonismo de las materias primas en la estructura exportadora regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Principales países de América Latina y el Caribe que se encuentran dentro de los cinco 

principales proveedores de China, 2010 
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2.4.5.3  PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A CHINA. 

Por causa de su fuerte y sostenido crecimiento económico, China es un gran 

comprador de productos primarios. En el sector agrícola, Brasil y Argentina han 

figurado como proveedores principales de productos de soya, mientras que 

Chile y Perú son importantes distribuidores de harina de pescado. El gigante 

asiático también ha aumentado de manera significativa sus compras en el 

sector minero, se abastece de hierro del Brasil y del cobre de Chile. En el 

sector petrolero, comercializa con Venezuela, Brasil Ecuador, Perú, y Colombia 

[21]. Las compras chinas de metales, petróleo, y productos agrícolas han 

beneficiado a América Latina de varias maneras: Primero, ha aumentado de 

una manera impresionante los volúmenes de ventas de América Latina hacia 

China en estos sectores. Sólo en el 2006, las exportaciones de Venezuela a 

China aumentaron 114%, mientras que las exportaciones de Ecuador 

aumentaron en un 104%, los de Bolivia en 50%, y los de Brasil en 29% [22]. 

Segundo, la demanda China ha aumentado los precios globales. Esto permite 

que América Latina obtenga mejores rentas por la venta de sus exportaciones. 

China está comenzando a importar nuevos productos desde la región, entre 

ellos se incluyen la carne de aves, los aceites vegetales, las frutas frescas, el 

pescado congelado, los crustáceos y moluscos, los jugos de frutas y vegetales, 

el vino y las maderas procesadas. Aunque algunos de estos productos 

pertenecen a la categoría de productos primarios, no se consideran 

commodities por cuanto pueden alcanzar cierto grado de valor agregado, ver 

Figura 10. 

 

Figura 10: Principales productos exportados a China (en porcentajes). 
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2.4.5.4  ECUADOR COMO PUERTA DE ENTRADA PARA EL COMERCIO 
CHINO HACIA LOS PAÍSES ANDINOS Y BRASIL 

Aunque las relaciones comerciales entre Ecuador y la República Popular de 

China están creciendo, la importancia de Ecuador para China no sólo se refiere 

a las posibilidades de intercambio directo, sino también a la posición 

estratégica que ocupa Ecuador como puerta de entrada para el comercio chino 

hacia los otros países andinos, y con Brasil. Esta importancia destacó en 2007, 

cuando el gobierno de Ecuador premió a la empresa China Hutchison Port 

Holdings por los derechos a operar y expandir el puerto de Manta. Hutchison va 

a invertir $63 millones de dólares para expandir el acceso, instalar más equipos 

para el embarque y desembarque de barcos, construirá muelles, hará el canal 

más ancho y más profundo para permitir operaciones de naves comerciales 

mucho más grandes y hacerlo mucho más navegable. 

Con respecto a la concesión de Manta, representantes de Hutchison hablaron 

de una perspectiva según la cual Manta tendría un rol clave en el intercambio 

entre China y la región [23].  

La cooperación y expansión de la entrada de Manta por parte de Hutchison 

también tiene importancia porque potencialmente representa un cambio de 

patrón en el uso de puertas de entradas comerciales de Ecuador. En este 

sentido, Manta debe ser entendido como la expansión China de intercambio 

comercial con Brasil, y otros proyectos en Ecuador, como son: la construcción 

de una refinería en Manabí, posiblemente con capital chino y la posibilidad del 

desarrollo de nuevos yacimientos chinos en Ecuador, como los de ITT. En este 

contexto, Manta en particular, y Ecuador en general, pueden convertirse en un 

punto estratégico para una gran gama de flujos nuevos, desde petróleo sacado 

de ITT y refinado en Manabí, hasta productos enviados a Brasil y comprados 

de Brasil. 

El desarrollo de Manta, ha impactado a la estructura comercial dentro de 

Ecuador, por razón de que ahora ya existe otro puerto, además que el que 

existe en Guayaquil, disminuyendo en parte los numerosos movimientos que se 

realizaban solo en la ciudad de  Guayaquil. 



39 

 

Entre otras cosas, Guayaquil tradicionalmente es la sede de la élite comercial 

del país. Además, la expansión del comercio con Manta puede crear un nuevo 

centro de comercio y poder dentro del país. 

 

2.4.6 TRATADOS DE COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA DE  CHINA CON 
AMÉRICA LATINA 

El acercamiento del gigante asiático a América Latina resulta evidente. Durante 

la última década, los altos mandos de ambas regiones han suscrito una 

variedad de acuerdos de cooperación en diferentes aspectos, económicos, 

políticos, sociales, culturales, militares, entre otros. Los principales países que 

se han firmado acuerdos con China han estado enfocados para facilitar el 

intercambio de flujos comerciales, flujos de inversión, transferencia de 

tecnológica, desarrollo de infraestructura y convenios de intercambios 

culturales y académicos.  

2.4.6.1  PRINCIPALES ACUERDOS ECUADOR – CHINA 

Según la información publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

país ha firmado desde el 2007 hasta el 2011, un total de 21 acuerdos de 

cooperación económica y técnica con el Gobierno de la República Popular 

China. 

 Convenio sobre el otorgamiento de una línea de crédito preferencial al 

Ecuador. 

 Términos y condiciones indicativas entre el China Development Bank y 

el Banco del Estado de la República del Ecuador. 

 Convenio bancario sobre procedimientos contables entre el Banco 

Central del Ecuador y la corporación bancaria de desarrollo de China. 

 Convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional de la 

República Popular China y el Ministerio de Defensa del Ecuador, sobre 

el envío de médicos chinos al Hospital General de la Fuerzas Armadas 

del Ecuador.  
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 Convenio marco para la cooperación en ciencia y tecnología entre la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Ecuador y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. 

 

2.5 IMPACTO DE CHINA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

El aumento de la demanda china estimuló una fuerte mejora en los términos del 

intercambio de la región, que se apreciaron en un 13% entre 2000 y 2009 [25]. 

El incremento del consumo chino en productos de exportación, como 

minerales, combustibles y oleaginosas, fue mucho mayor que el aumento del 

consumo en el resto del mundo, lo cual impactó en los precios de esos 

productos. Pero paralelamente, los países centroamericanos que importan 

alimentos y sufren la competencia de las exportaciones chinas de productos 

industriales intensivos en mano de obra, se vieron muy perjudicados. 

 

El comercio con China es deficitario para América Latina y el Caribe, aunque 

esto se debe exclusivamente al comercio de México y Centroamérica, mientras 

que América del Sur tuvo un comercio equilibrado hasta 2007, con un reducido 

superávit entre 2003 y 2005 y un igualmente bajo déficit en 2006 y 2007. En 

2008, el déficit aumentó, pero 2009 volvió a mostrar superávit. 

Suplementariamente, la oferta de productos industriales de China desplazó a 

productos locales y de otros orígenes de los mercados de la región [26]. 

 

En el mercado brasileño, donde el efecto es especialmente importante, la 

competencia con productos chinos afecta a una de cada cuatro empresas 

industriales. Según una estimación privada, casi la mitad (45%) de las em-

presas industriales exportadoras que compiten con productos chinos perdió 

participación en el mercado interno. Para el 9% de estas empresas, la 

participación disminuyó sustancialmente, mientras que 41% de los encuestados 

señaló que mantuvo inalterada la participación [27]. 

México, por su parte, experimentó una caída en las exportaciones de productos 

electrónicos a EEUU y perdió inversiones del sector maquilador que emigraron 

hacia China. Los países latinoamericanos reaccionaron ante la presión de la 
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oferta china con medidas restrictivas y reclamos anti-dumping. Según la 

CEPAL, 60% de las quejas anti-dumping de los países de la región han sido 

interpuestas contra China y están relacionadas con productos como el acero, 

textiles, calzado, electrónica de consumo y neumáticos. Argentina y Brasil han 

iniciado el mayor número de investigaciones [28]. 

 
China, a su vez, respondió a este tipo de medidas con restricciones 

comerciales, como las interpuestas contra productos oleaginosos de origen 

argentino. Como consecuencia de esa reacción, a mediados de 2011 la 

exportación de soja y oleaginosos argentinos a China era la cuarta parte de lo 

vendido en el mismo momento del año anterior. 

 

2.5.1 IMPACTO POSITIVO 

Consiste en la postura de quienes consideran el auge de China como una gran 

oportunidad tanto por los beneficios que esto les ha traído en los últimos años a 

los países exportadores de América Latina, como las nuevas oportunidades 

que pueda implicar en el futuro. 

El auge de China representa grandes oportunidades para América Latina. En 

primer lugar, América Latina ha gozado de un boom exportador sin 

precedentes en la última década, lo que ha incidido muy positivamente en las 

tasas de crecimiento, en los ingresos fiscales y en las reservas internacionales 

de los países exportadores. Como muestran Meller & Moser [29], los precios de 

los principales commodities exportados promedian un crecimiento de casi 

300% entre 2003-2010. China ha sido responsable de un 92% del aumento de 

la demanda de hierro y casi el 100% del aumento en la demanda de cobre    

[30], un 50% del aumento global del consumo de aceite de soja y el 35% del 

incremento de la demanda global por petróleo [31] y se espera que el consumo 

siga creciendo en el futuro [32]. 

 China ha sido el factor fundamental del alza en la demanda de recursos 

naturales que ha beneficiado al continente. Otro efecto positivo de esta mayor 

situación es el aumento en los ingresos fiscales provenientes de las 

exportaciones de estos recursos. De acuerdo a Sinnot, Nash & de la Torre [33], 
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entre 1998-2008 la mayoría de los países de la región han visto aumentar sus 

ingresos fiscales provenientes de las exportaciones de recursos naturales 

(como porcentaje de los ingresos totales), destacando Chile que pasa de 

alrededor de un 3% a un 21%, Ecuador de un 21% a 45% y Venezuela de un 

30% a 50% entre 1998 y 2008. 

El alza en los precios internacionales de estos commodities, ha impactado 

positivamente en los términos de intercambio para las economías 

latinoamericanas que exportan a China. Demostrando que el promedio de las 

economías latinoamericanas aumentó un 60% en el periodo y que existen 

economías como Venezuela y Chile que han visto aumentar sus términos de 

intercambio en más de un 100% durante ese periodo. 

Finalmente, China y toda la región asiática en general, representa enorme 

oportunidad para los empresarios de la región, constituyendo un mercado de 

gran dinamismo. Kharas&Gertz[34] estiman que la clase media china suma 

casi 160 millones de personas, lo que la convierte en la mayor clase media del 

mundo después de la de Estados Unidos, constituyendo un enorme mercado 

con un gran potencial de crecimiento y de demandas por nuevos productos. 

 

2.5.2 IMPACTO NEGATIVO 

La visión negativa de América Latina se basa principalmente en el temor de 

una desindustrialización del continente producto de tres razones principales:  

1) Una mayor demanda de materias primas de China que haga más rentable 

este sector en desmedro de otros sectores de la economía. 

 2) Mayor importación de productos chinos en los mercados domésticos que 

afecta negativamente la industria local. 

3) La competencia en terceros mercados, entre productos de China y América 

Latina dadas las ventajas comparativas, con el consiguiente desplazamiento de 

los productores latinoamericanos frente a sus rivales asiáticos. 

 

2.5.2.1  DISMINUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS EN AMÉRICA LATINA 

a) Fuerte demanda de materias primas de China 
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Existen quienes consideran que la enorme demanda de recursos naturales de 

China puede incentivar una mayor exportación de estos, ayudando a generar 

una desindustrialización del continente. De hecho, según CEPAL [35], en 2001 

indica que las exportaciones de materias primas pasaron de constituir un 28% 

del total de exportaciones a un 39% en 2009, en que China es el factor clave 

detrás de este aumento. 

China por su parte, enfrenta una escasez de recursos naturales no sólo por su 

geografía, sino que también debido a su proceso de industrialización. De esta 

manera, entre 1975-2009, ha perdido un 20% de sus tierras cultivables por su 

industrialización y enfrenta cada vez más la desertificación de su suelo [36]. 

 

b) Gran competencia en mercados domésticos de las exportaciones 

chinas 

Desde el año 2000, con el fuerte crecimiento del comercio entre América Latina 

y China, han surgido numerosas voces especialmente de gremios 

empresariales locales reclamando por los negativos efectos que la importación 

de bienes desde China está provocando en los mercados locales. 

 

Así es como Iván Amaya, presidente de la Asociación Colombiana de 

Productores Textiles, asegura que si el gobierno colombiano no interviene 

pronto, la industria nacional de textiles puede desaparecer en tres años 

producto de la competencia de productos chinos en el mercado doméstico así 

como extranjero [37]. 

Martín Reano, director de la Sociedad Nacional Industrial de Perú, asegura que 

es imposible competir contra los productos chinos, pues venden a precios que 

ni siquiera alcanzan a cubrir los costos de los insumos [38]. En Brasil, la 

Federación de Industrias de Sao Paulo junto con otras organizaciones 

industriales han llamado a recibir un mayor apoyo del gobierno y a imponer 

medidas contra la importación de productos chinos [39]. Incluso se ha hecho 

presión en esta dirección a nivel regional, ya que el objetivo principal del 

Octavo Encuentro Latinoamericano de Cámaras de Calzado, efectuado en 

México el 2010, fue analizar los efectos negativos de la importación de calzado 

de los países asiáticos, especialmente de China, como demuestra el llamado a 
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formar un “frente unido en Latinoamérica que enfrente de pie el avasallador 

avance de las maniobras desleales del gigante asiático”.  

Estas presiones se han hecho notar en especial por Brasil y Argentina, los que 

ya cuentan con el 80% del total de reclamos antidumping efectuados por 

América Latina a China [40]. 

 

La mayoría de los artículos académicos se han enfocado en la competencia en 

terceros mercados, pero hay algunos trabajos que han estudiado la 

competencia en mercados domésticos, encontrando efectos negativos 

reducidos y focalizados en sectores específicos. 

 

Paus realizó una investigación en el 2009 [41],  es un estudio que considera al 

conjunto de países latinoamericanos en vez de enfocarse en un país en 

particular. Tras estudiar 15 países latinoamericanos entre 2000-2006, 

encuentra que el ascenso de China ha agravado el dilema de encontrarse en 

una trampa de ingreso medio en la región. Tras notar que las importaciones 

desde China, durante el periodo bajo estudio, han aumentado en un 604%, en 

comparación a un 88% del resto del mundo. Construye un indicador que busca 

medir el grado de correspondencia entre la estructura exportadora de China y 

la estructura importadora de México y Brasil, encontrando alzas importantes 

especialmente para México. 

 

c) Competencia en terceros mercados con las exportaciones Chinas 

 

En 2009, China se convirtió en el mayor exportador mundial de bienes, con 

US$1.202 billones, logrando relegar a Alemania al segundo lugar [42], 

exportando el 15.9% de las exportaciones mundiales de manufacturas ese año. 

De este modo, no es de extrañar que los temores de una mayor competencia 

en terceros mercados entre productos de China y de América Latina también 

hayan aumentado. 

Meller & Moser, en el 2012, realizaron un estudio que consistía en examinar los 

efectos de la competencia en terceros mercados, mediante una comparación 

de las canastas exportadoras entre los países de América Latina y Asia con 
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China entre 2008-2010, en el mercado de EEUU y mundial, encuentran que 

“exceptuando México, los países latinoamericanos presentan niveles muy bajos 

de similitud exportadora con China. Esto sugiere que China no constituiría una 

amenaza para sus exportaciones en el mediano plazo”. 

 

2.6 SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR 

Al finalizar el 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador superará el 4% 

y la inflación llegará al 4,4%, según las proyecciones económicas del Banco 

Central [44]. 

El presidente del organismo, atribuyó estas cifras de crecimiento de la 

economía ecuatoriana a un sostenimiento de la base de consumo y de un 

mejor desempeño de las exportaciones. 

El Gerente del Banco Central, considera que cuando un país ha mantenido un 

fuerte crecimiento de la economía, como el experimentado por Ecuador en el 

2011, que fue del 7,4%, ver Figura 11, es difícil que para los periodos 

subsiguientes se tenga un crecimiento igual de grande. 

 

Figura 11.- ECUADOR: EVOLUCIÓN DEL PIB (En porcentajes.) 
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El desempeño promedio de crecimiento entre el 2001 y el 2012, fue del 6%, y 

el éxito de la política económica es sostener la tasa promedio durante un 

periodo determinado. 

El crecimiento de la economía nacional en los últimos años es considerable, 

esto se debe más a las exportaciones petroleras, pero no obstante, se ha 

mantenido un excelente y sostenido desempeño de la economía no petrolera, 

que es lo que permite mantener esa base de consumo, inversión y bienestar en 

los hogares. 

La tasa promedio de la economía no petrolera creció entre el 2000 y el 2006 al 

3,9% anual. Pero entre el 2007 y el 2012 el nivel de crecimiento fue del 4,8. 

En el 2012 la economía ecuatoriana creció el 5%, con particular énfasis en los 

sectores de la construcción, enseñanza, servicios sociales, salud, manufactura 

y administración pública. 

2.6.1  INDICADORES MACROECONÓMICOS 

2.6.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ECUADOR 

 

Figura 12.- ECUADOR: PIB (2006-2012) 
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En el 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció en el orden del 

5,01%, ver Figura 12. El crecimiento obtenido supera las previsiones 

macroeconómicas publicadas el año anterior en donde se planteaba un posible 

crecimiento para el 2012 y 2013 de 4,82% y 3,98% respectivamente. El 

crecimiento obtenido en el año anterior está por encima de la media regional 

que se ubicó en el 3,4%. Este porcentaje del Ecuador con respecto a la región 

es la segunda mayor representación del gasto de inversión como porcentaje 

del PIB. 

2.6.1.1.1 ANÁLISIS SECTORIAL DEL PIB 
 

Entre los sectores que motivaron el crecimiento del PIB en el 2012 se destacan 

Administración Pública y de Defensa, Construcción, Hoteles y Restaurantes. 

Estos sectores crecieron en un 13,50%; 9,60% y 8,98% respectivamente. 

Revisando la Tabla#1, PIB del Ecuador por Actividades, se puede apreciar que 

no necesariamente los sectores de mayor crecimiento obtenido en el último año 

son los que generan un mayor aporte económico al PIB. En esta tabla se 

observan a los 6 sectores que generan más del 50% de ingresos al PIB: 

Actualmente el sector construcción se mantiene como el más sólido en el país 

debido a su alto aporte económico y a las altas tasas de crecimiento obtenidas. 

Por lo tanto, se puede esperar que este sea uno de los sectores que lidere el 

crecimiento  en el 2013. 
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Tabla #1: PIB del Ecuador por actividad económica 

 2011 2012 % 

Administración pública, 

defensa; planes de 

seguridad social 

obligatoria. 

3.124.777 3.546.622 13.50% 

                                                        

Construcción. 

5.964.491 6.537.082 9.60% 

Hoteles  y Restaurantes. 1.159.780 1.263.928 8.98% 

Actividades de servicios 

financieros y Financiación 

de planes de seguro, 

excepto seguridad social. 

1.673.835 1.782.634 6.50% 

Otros servicios. 9.371.499 9.949.201 6.16% 

Pesca y Agricultura. 738.094 780.454 5.74% 

 

2.6.1.2 INFLACIÓN 

La variación anual de la tasa de inflación en el periodo 2006-2012, se observa 

en la Figura 13. 

 

Figura 13: ECUADOR: INFLACIÓN ANUAL, PERIODO 2006-2012. 
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El periodo 2006–2007, y 2009-2010, tuvieron un considerable incremento de 

8% y 6% respectivamente. En el periodo 2008-2009, se registró una 

considerable reducción en la inflación, cerca de 6.86%, con decrementos de la 

inflación anual en los siguientes años 2011 y 2012.  

La inflación anualizada a enero de 2013 se ubica en 4,10%, 1,19 puntos menos 

que la inflación del mismo mes en el año anterior (5,29%), y 0,07 puntos menos 

que la variación de precios anual para diciembre de 2012 (4,16%) [46]. 

La inflación anual sin alimentos se ubicó en 3,70%, 1,28 puntos menos que la 

inflación de enero de 2012 (4,98%), registrando también una reducción de 0,13 

puntos en relación a diciembre de 2012 (3,83%). La inflación de alimentos fue 

del 5,05%, (ver Figura 14), un punto menos que la inflación observada en el 

mismo mes del año anterior (6,05%), y 0,08 puntos por encima de la inflación 

de diciembre de 2012 (4,97%).  

Las divisiones de artículos que más aportan a la variación anual del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (36%), 

restaurantes y hoteles (12,8%); y educación (12%), los cuales aportan con el 

60,9% a la inflación anual de enero de 2013 

 

Figura 14: Inflación anual general y principales artículos causantes de la inflación 2013. 
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2.6.1.3 EMPLEO, DESEMPLEO, SUBEMPLEO 

En nuestro estudio otra variable de importancia que debemos tomar en 

consideración es el empleo, desempleo y subempleo. Las cifras de la 

economía laboral en el área urbana registradas en marzo del 2013  [47] no 

presentan cambios estadísticamente significativos al compararlas con las de 

marzo de 2012, según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 

(ENEMDU) realizada por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

El desempleo urbano se ubicó en 4,6% en marzo de 2013, frente al 4,9% del 

mismo mes y año anterior, (ver Figura 15). Por otro lado, el  subempleo en el 

área urbana llegó a  45% y la ocupación plena a 48,4% en comparación a 

43,9% y 49.9% respectivamente de marzo del 2012. 

La encuesta revela, que aproximadamente, 8 de cada 10 empleos en el área 

urbana son generados por el sector privado, tendencia que se ha mantenido en 

los últimos años.  Igual comportamiento se presenta en las cifras de pobreza y 

desigualdad registradas en marzo del 2013 al no mostrar cambios 

estadísticamente significativos.  
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Figura 15.- Ecuador: Resumen Nacional de los indicadores de mercado Laboral 2009-2013. 

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 2009 
Dic. 

2010 
Mar. 

2010 
Jun. 

2010 
Sep. 

2010 
Dic. 

2011 
Mar. 

2011 
Jun. 

2011 
Sep. 

2011 
Dic. 

2012 
Mar. 

2012 
Jun. 

2012 
Sep. 

2012 
Dic. 

2013 
Mar. 

Población en Edad de Trabajar (Pet) 82,9% 83,0% 83,6% 83,5% 84,0% 84,5% 84,6% 83,5% 83,7% 83,9% 83,9% 84,3% 84,9% 84,7% 

  Población Económicamente Activa (PEA) 57,1% 59,1% 56,6% 57,2% 54,6% 55,5% 54,6% 55,2% 55,4% 57,2% 56,6% 55,1% 54,7% 54,9% 

    Ocupados 92,1% 90,9% 92,3% 92,6% 93,9% 93,0% 93,6% 94,5% 94,9% 95,1% 94,8% 95,4% 95,0% 94,4% 

      Ocupados No clasificados 2,8% 2,0% 1,6% 1,0% 1,2% 1,8% 1,3% 0,9% 0,8% 1,3% 2,0% 2,0% 3,1% 1,9% 

      Ocupados Plenos 38,8% 37,6% 40,3% 41,9% 45,6% 41,2% 45,6% 47,9% 49,9% 49,9% 49,9% 51,1% 52,1% 48,4% 

      Subocupados 50,5% 51,3% 50,4% 49,6% 47,1% 50,0% 46,7% 45,7% 44,2% 43,9% 43,0% 42,3% 39,8% 45,0% 

      
 

Visibles 10,3% 12,1% 10,6% 10,2% 9,5% 10,5% 8,5% 8,6% 7,6% 8,8% 7,3% 8,0% 6,1% 8,3% 

      
 

Otras formas 40,2% 39,3% 39,8% 39,4% 37,7% 39,5% 38,3% 37,1% 36,7% 35,1% 35,7% 34,3% 33,8% 36,7% 

    Desocupados/Desempleados 7,9% 9,1% 7,7% 7,4% 6,1% 7,0% 6,4% 5,5% 5,1% 4,9% 5,2% 4,6% 5,0% 4,6% 

      Cesantes 5,5% 6,7% 4,9% 5,8% 4,2% 5,2% 4,4% 4,7% 3,3% 4,0% 3,8% 3,5% 3,1% 3,5% 

      Trabajadores Nuevos 2,5% 2,4% 2,8% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9% 0,8% 1,8% 0,9% 1,4% 1,1% 1,9% 1,2% 

      Desempleo Abierto 6,0% 7,4% 5,9% 6,1% 4,5% 5,7% 5,1% 4,8% 3,9% 4,2% 4,3% 4,1% 4,0% 4,2% 

      Desempleo Oculto 1,9% 1,7% 1,8% 1,3% 1,6% 1,3% 1,2% 0,7% 1,2% 0,6% 0,8% 0,5% 1,0% 0,5% 

  Población Económicamente Inactiva (PEI) 42,9% 40,9% 43,4% 42,8% 45,4% 44,5% 45,4% 44,8% 44,6% 42,8% 43,4% 44,9% 45,3% 45,1% 
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2.6.1.4. POBREZA EN EL ECUADOR 

El cálculo de pobreza y desigualdad de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU), realizada en Junio de 2013, con  

cobertura urbana y rural, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), de donde se obtienen los siguientes resultados:  

A junio del 2013 a nivel nacional existe un 23.69% de pobres y 8.51% de 

pobres extremos, (ver Figura 16). En el área rural el 40.73% de la población se 

clasifica como pobre y el 16.99% como pobres extremos; y en el área urbana, 

la incidencia de la pobreza es del 14.93% y la extrema pobreza del 4.16%.  

 

 

Figura 16: Evolución de la pobreza nacional. 

 

La ciudad con menor índice de pobreza es Cuenca con 6,01%, mientras que 

Guayaquil es la que registra mayor índice con 13,75%. En términos de extrema 

pobreza, Guayaquil y Machala son las ciudades que presentan mayor variación 

en el índice entre junio del 2012 es 25.34% y junio del 2013 es 23.69%.  

El Coeficiente de Gini nacional, índice que mide la desigualdad de los ingresos 

entre la población del país, se ubicó en 0,463 en junio del 2013. El coeficiente 

de GINI, es el índice que mide la desigualdad de los ingresos entre la 

población, en un intervalo de 0 a 1. 

Para la medición de la pobreza el INEC utiliza recomendaciones 

internacionales, lo que compara el ingreso per cápita con la línea de pobreza 
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que en junio 2013 se ubicó en US$ 77,03 mensuales por persona. Los 

individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son 

considerados pobres. 

La pobreza urbana se ubicó en 17,7% frente a 16,0% de marzo del 2012. La 

extrema pobreza en zonas urbanas en marzo del 2013 fue de 4,39% frente al 

4,43% del mismo mes del año anterior. En marzo 2013, la línea de pobreza se 

ubicó en 2,56 dólares per cápita diarios. Los individuos cuyo ingreso per cápita 

es menor a la línea de pobreza son considerados pobres [47]. 

 

Incidencia de la pobreza por ciudad  

En tres de las cinco ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato,  

existe una variación positiva de la pobreza urbana en el periodo entre junio 

2012 y junio 2013, aunque este crecimiento no es estadísticamente 

significativo, (ver Figura 17), la ciudad que registra la mayor incidencia de 

pobreza en junio 2013 es Guayaquil (13,75%) y la ciudad que registra el menor 

nivel de pobreza es Cuenca (6.01%) [49]. 

 

 

 

 

Figura 17: Evolución de la pobreza por ciudades. 

 
 

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013

Pobreza(% a junio de 
cada año) 

Pobreza(%
a junio de
cada año)



54 

 

 Hasta esta parte de la investigación se han analizado varias variables 

macroeconómicas, que en cierta forma sirve de guía para medir el índice de 

crecimiento económico del país. 

Según datos y parte de la investigación nos arroja valores positivos, que es un 

buen indicador de que la economía del país se ha mantenido por buenos 

caminos, al menos durante el periodo de estudio. 

2.6.1.5. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN  EL ECUADOR 

La Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por Ecuador en el primer 

trimestre del 2013 fue de $ 95,13 millones [50]. 

Esta cifra es un 13,27% menor a la recibida en el mismo periodo del año 

pasado y que fue de $ 109,68 millones, según la publicación del Banco Central, 

(ver Figura 18). 

Esta cifra, también, es la segunda más baja registrada durante este Gobierno. 

Dentro del periodo 2007-2013 ($586.5 millones), solo se registró una cifra 

menor de inversión, que fue la registrada en el 2010 ($163.1 millones), cuando 

en el primer trimestre hubo una inversión negativa del $ -175,11 millones. 

 

 

Figura 18: IED en el Ecuador. 2006-2012 
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millones y en el 2013 solo $ 18,08 millones, es decir, un 42,78% menos. 

Canadá registró $ 25,06 millones en el 2012 y ahora la inversión cayó a $ 7,21 

millones [51]. 

Se puede observar que entre los países de América Latina hubo una 

recuperación de la inversión proveniente de México, que fue de $ 0,011 

millones en el 2012 y $ 9,5 millones en el 2013, (ver Figura 19). 

 

 

Figura 19: IED por país de origen. 
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la economía, pero lamentablemente la inversión privada nacional no está al 

mismo ritmo. 

Las razones por las que no llega la IED, está al hecho de no ser un destino 

atractivo para invertir, pues existe incertidumbre en lo jurídico, político y 

tributario. 

Otro factor es la imposición del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que 

obliga a pagar el 5% cuando quieren repatriar sus capitales. Esta medida es 

inapropiada cuando está presente la crisis financiera internacional, es decir, los 

capitales buscan otros destinos para invertir y por esta razón, actualmente 

América Latina es un destino interesante, con excepción de Ecuador, puesto 

que los países vecinos reciben quince veces más inversión. 

De acuerdo a Fuente CEPAL, ‘La Inversión Extranjera Directa en América 

Latina y el Caribe’, Ecuador ocupó el penúltimo puesto entre los países de 

América del Sur en relación a los ingresos de IED en el año 2012, (ver Figura 

20). 

El país recibió apenas 364 millones de dólares de IED, al tercer trimestre de 

ese año, lo que significó una disminución de 277 millones con relación a 2011 

[53]. 

Los 364 millones de dólares recibidos el año anterior, que representa un poco 

menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), se muestran pequeños 

comparados a los 1.058 millones de IED que el país recibió en 2008, la cifra 

más alta en los últimos seis años. Comparando con los países vecinos, el año 

anterior Colombia recibió 15.823 millones de dólares (4% del PIB) y Perú 

12.240 millones (6% de su PIB). 

De acuerdo a la CEPAL, en 2102 la inversión extranjera en Ecuador estuvo 

compuesta en un 40% por aportes de capitales, un 54% por reinversión de 

utilidades y un 6% por préstamos entre compañías. 
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Figura 20: Posición de países de mayor a menor IED año 2012. 

La Figura 20, demuestra que Ecuador se encuentra ubicado en el último lugar 

entre los países favorecidos con IED en el año 2012, superados largamente por 

los países vecinos Perú, y Colombia. 

 

IED por sectores de la economía en el Ecuador 

En Ecuador, durante el periodo 2006-2012, los principales sectores de 

inversión en el país lo podemos observar en la Figura 21, analizando el gráfico 

se podrían sacar varias conclusiones, tales como: 

El  total de  las inversiones se han incrementado en un 54.09 %, no obstante, 

año a año, ha tenido sus altas y sus bajas, siendo la más alta el año 2008, con 

1.057.410 millones de dólares, constituyendo el sector de transporte, 

almacenamiento y comunicación que mayor aporte ha realizado a la economía 

[54]. De ahí en adelante no ha existido un incremento proporcional, sino todo lo 

contrario, las inversiones en el país tienen funcionamiento tipo ascensor en los 

distintos tipos de actividad económica, como en el total de las inversiones. 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Agricultura 48,02 25,48 20,43 51,57 9,29 -0,94 16,45 
Comercio 32,3 92,18 120,09 83,44 94,84 77,59 81,98 
Construcción 8,45 19,63 49,35 -13,9 27,77 50,07 30,46 
Electricidad, gas y agua 6,96 11,9 -6,76 3,01 -5,95 -10,64 46,85 
Explotación minas y cantera -116,62 -102,8 244,11 5,8 178 379,2 224,94 
Industria manufacturera 90,16 98,96 198 117,79 118,1 119,69 139,78 
Servicios comunales, sociales y 
personales 29,5 16,67 13,09 18,11 22,56 27,82 1,7 
Servicios prestados a empresas 89,36 84,59 141,83 -23,73 68,05 43,92 41,97 
Transporte, almacenamiento y 
comunicación 83,32 -52,46 277,27 64,24 -349,58 -47,43 2,38 

Sumatoria: 271,45 194,15 1057,41 306,33 163,08 639,28 586,51 

 

Figura 21: Ecuador: IED por rama de actividad Económica,  2006-2012. 

 

2.6.1.6.- BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 

Ecuador en el año 2013 registra un índice negativo en la balanza comercial 

(exportaciones frente a importaciones). En el primer semestre de este año, 

Ecuador importó más de lo que logró exportar, y esto se viene repitiendo desde 

el año 2009, (ver Figura 22). 
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Figura 22: Balanza Comercial Ecuador 2012-2013 

 

En el 2013, el déficit llega a $ -391,67 millones, según las cifras del Banco 

Central del Ecuador (BCE), en la balanza comercial petrolera se produjo una 

caída del 21,2%. Esto debido a que los productos petroleros se vendieron 8,8% 

menos, mientras la compra de combustibles y lubricantes fue 14,7% mayor. 

La balanza comercial no petrolera, en cambio, presentó un leve crecimiento, de 

3,4%. Los productos tradicionales con más aumento en ventas fueron el 

banano, camarón y cacao, (ver Figura 23). 

En el sector de los no tradicionales se destacaron los enlatados, los productos 

mineros, la madera y la harina de pescado. Otros como los vehículos, los jugos 

y conservas de frutas y químicos [55]. 
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Figura 23: Ecuador: Balanza Comercial No Petrolera. 2006-2013. 

 

Desde hace tiempo se han advertido los desequilibrios comerciales, sobre todo 

por el déficit no petrolero y el alto crecimiento de las importaciones y el menor 

de las exportaciones que sin embargo para la balanza comercial total, se han 

compensado por los altos precios del crudo. 

Durante enero de 2013, las importaciones totales alcanzaron la suma $2.144.9 

millones, cifra superior en $133.5 millones a las compras externas realizadas 

en enero de 2012. Las exportaciones, en cambio, alcanzaron los $1.985.2 

millones, 6,4% menos que en enero del año pasado. La disminución del 

volumen de las exportaciones de crudo y sus derivados dio como resultado la 

caída del valor de las exportaciones petroleras: en enero de 2012 fueron de   

$1.379.5 millones y este enero se redujeron a $1.086.2 millones [56]. 

 

El desequilibrio comercial es una señal de vulnerabilidad de la economía 

nacional e impone, antes que incorporar restricciones en las importaciones, un 

manejo más austero del gasto público cuya expansión acelerada ha estimulado 

el consumo y las importaciones, y somete, sobre todo, políticas claras y 

estables para el sector productivo y exportador. Se debe aprovechar el 
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aumento de precios para los bienes de exportación en el mercado 

internacional.  

2.6.1.7 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL ECUADOR 

EXPORTACIONES: 

 Petroleras 

A pesar de extraer más petróleo que el año 2012, los volúmenes de 

exportación del “oro negro” han bajado en estos tres primeros meses del año 

en un 4,4%. Hay un mayor consumo nacional de combustibles, sus 

importaciones han crecido en volumen este primer trimestre del 2013 con  

respecto al mismo periodo al año 2012 en un 24,21% y el precio ha tenido un 

incremento del 24,3%. Estos dos factores han permitido una reducción 

impresionante del 24,8% en la balanza comercial petrolera de 3.523 millones 

de dólares en el año 2012 desde enero-abril, a 2.588 millones en el 2013 para 

el mismo periodo. 

 No petroleras 

Las exportaciones no petroleras han crecido para el mismo periodo del año 

anterior en un 8,32%, en volumen y en un 13,7% en dólares. El Banano, 

Camarón, los Enlatados de Pescado, los Productos Mineros y Vehículos han 

contribuido en volumen y en precios para mejorar las exportaciones de los 

bienes no petroleros en 432 millones de dólares en estos cuatro primeros 

meses del año desde enero-abril 2012. 

Las exportaciones totales han caído de enero-abril en 118 millones de dólares, 

un 1,4% menos respecto al mismo periodo del año anterior 2011. 

 

IMPORTACIONES: 

Las importaciones ecuatorianas en el año 2011 han tenido un repunte de 

manera significativa con respecto al año anterior, creciendo en un 15%, 

considerando el período de enero a abril de ambos años. En términos 

monetarios se ha importado US$ 1,185 millones más que en el 2010 [58]. 

El principal rubro de importación sigue siendo las materias primas que totalizan 

US$ 2,336 millones en lo que va del año 2013, registrando un crecimiento del 

17% con respecto al mismo periodo del 2010. Las materias primas se destinan 
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mayormente al sector industrial, seguido por el sector agrícola y el sector de la 

construcción.  

Este incremento en las importaciones se puede desglosar en un incremento del 

17% en materias primas, 27% en bienes de capital, 19% en combustibles y 

lubricantes, 15% en bienes de consumo. 

En cuanto a las importaciones en estos cuatro primeros meses del año 2012, 

estas han subido sustancialmente: 10,13% en volumen y 7,6% en dólares. Las 

importaciones que más han contribuido a este aumento, son “Combustibles y 

Lubricantes” con 24,2% en volumen y 24,3% en dólares y los de bienes de 

consumo han disminuido dramáticamente en 36,39% en volumen y 4,6% en 

dólares. 

Las importaciones totales se han incrementado en 573 millones de dólares, un 

7,6% más respecto al mismo período del año anterior, (ver Figura 24). 

 

La balanza comercial petrolera registra un superávit de 2.588 millones de 

dólares y la no petrolera registra un déficit de 2.563 millones de dólares para 

los primeros cuatro meses del año 2013 [58]. 

 

Figura 24: Exportaciones e Importaciones. (2005-2012) 

 

2.7 RELACIÓN COMERCIAL ENTRE ECUADOR Y CHINA 

Por lo general, China vende mucho más a Ecuador que lo que Ecuador vende 

a China. Aunque históricamente Ecuador ha tenido un superávit neto con la 

China, desde el 2009 sus exportaciones a China han bajado [59], mientras que 

la cantidad de importaciones Chinas ha aumentado.  

Años 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
BALANZA 

COMERCIAL 

Toneladas FOB $ Toneladas FOB $ CIF $ 
(Ex)FOB-
(Im)FOB 

2008 28.099.368 18.818.325.450 11.579.586 17.551.929.710 18.851.930.540 1.266.395.740 

2009 27.348.358 13.863.054.230 11.367.337 14.071.449.210 15.089.890.240 -208.394.980 

2010 26.628.008 17.489.922.110 13.716.470 19.278.702.380 20.590.850.560 -1.788.780.270 

2011 27.311.032 22.322.347.890 14.473.547 22.945.794.280 24.286.062.590 -623.446.390 

2012 27.911.000 23.898.734.000 14.267.000 24.041.538.000 25.196.517.000 142.800.000 
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El gobierno de Ecuador está buscando maneras para promover las 

exportaciones ecuatorianas a China. En 2000, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Ecuador estableció un Convenio de Cooperación con la 

Corporación para la Promoción de Exportaciones (CORPEI). A través de éste, 

se pueden usar de manera más eficaz los recursos diplomáticos de la 

Cancillería para promover las exportaciones ecuatorianas hacia China, incluso 

proveer información a las empresas ecuatorianas que buscan hacer negocios 

allí. El convenio renovado en 2006, contiene disposiciones para la designación 

de un representante dentro de la cancillería para coordinar los actividades con 

CORPEI  [59]. 

Con el transcurso del tiempo, empresarios y organizaciones del gobierno de 

Ecuador han avanzado en varios frentes para promover la expansión del 

intercambio con China. En noviembre de 2005, por ejemplo, la Cámara de 

Comercio Ecuatoriana-China firmó un acuerdo con el Consejo para la 

Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), tendiente a constituir un marco 

para la resolución de disputas comerciales que se deriven de transacciones 

comerciales entre empresas de los dos países. Gracias a este Convenio, tales 

disputas comerciales se pueden resolver a través de una entidad cuasi-pública 

relacionada con la Cámara de Comercio Ecuatoriana-China. 

Las  múltiples coincidencias que existen y comparten en la actualidad ambos 

pueblos y gobiernos en cuestiones de política internacional y filosofía social en 

general, ha hecho posible una creciente apertura en la cooperación de 

beneficio mutuo entre la República Popular China y la República del Ecuador, 

basada en el respeto absoluto en términos de soberanía nacional y no 

injerencia en los asuntos internos de ambos países [60]. 

En este contexto, es prioritario para el Gobierno del Ecuador procurar las vías 

más idóneas para propiciar nuevas y efectivas modalidades de intercambio que 

permitan equilibrar el comercio bilateral, identificar nuevas áreas para incentivar 

la inversión china en territorio ecuatoriano y acceder a fórmulas de 

colaboración más inclusivas. 
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En el marco de su política exterior, Ecuador ejerce el comercio justo como una 

relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la transparencia y el 

respeto, que procura una mayor equidad en el comercio internacional.  

Con el objetivo de obtener una ventaja comparativa para las partes 

involucradas, el Ecuador procura la suscripción con China de un entendimiento 

comercial que impulse y fortalezca los vínculos mercantiles existentes, 

mediante la concreción de las concepciones ecuatoriana del “Buen Vivir” y 

china del “Desarrollo Armonioso”, que conlleven en beneficio a todos los 

sectores sociales. 

La relación estratégica y complementaria entre el Ecuador y China se está 

afianzando a través de la labor conjunta de Cooperación al Desarrollo en sus 

distintos ámbitos: político, comercial, financiero, de inversiones, cultural, 

educativo, ciencia y tecnología, de capacitación y asistencia técnica.  En este 

sentido, existe una convergencia de criterios en materia de política 

internacional que favorece principalmente el multilateralismo, la preservación 

del medio ambiente, el fomento de una nueva arquitectura financiera 

internacional, entre otros. 

Los gobiernos de ambos países tienen claro que el fortalecimiento de la 

relación bilateral ecuatoriano-china se encuadra en un espacio de intereses 

comunes, donde las negociaciones directas reflejan el paradigma de la 

interacción “ganar-ganar”, y la obtención de resultados con beneficios 

compartidos, a través de la ejecución de proyectos esenciales para el 

desarrollo. 

2.7.1 ANÁLISIS FODA DE LA POSICIÓN DE ECUADOR COMO PAÍS 
NEGOCIADOR CON CHINA 

Es un factor importante de investigación, conocer las fortalezas y debilidades 

de  Ecuador contra  China, y así tener idea por donde ingresar con más fuerzas 

al mercado y como abrir campo a nuevas oportunidades [61]. 

 



65 

 

ECUADOR: 

FORTALEZAS 

 Ser históricamente pioneros en la actividad agrícola. 

 Crecimiento importante en los últimos años de las exportaciones 

ecuatorianas de productos no petroleros. 

 Notable representación de la producción agrícola en el PIB Total. 

 Marcado liderazgo en exportaciones de bienes agrícolas. 

 La eficiente producción agrícola satisface a mercados internacionales. 

 Diversificación en la producción agrícola. 

 Ventajas de barreras de salidas. 

 Calidad superior en la producción de los productos agrícolas. 

 Buena ubicación geográfica y beneficios del entorno demográfico. 

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de las presiones en los mercados nacionales a causa de la 

oferta internacional. 

 Crecimiento en la demanda de productos en los que el Ecuador tiene 

potencial productivo. 

 Producción permanente con consecuentes ventanas de exportación. 

 Posición geográficamente estratégica hacia mercados de la cuenca del 

Pacífico. 

 Procesos de apertura con terceros países, que finalmente pueden ser 

traducidos como potenciales mercados para los productos agrícolas 

ecuatorianos. 

 Crecimiento en la demanda de productos orgánicos por parte de los 

países desarrollados. 

 Modernización y descentralización del Estado. 



66 

 

 Posición geográficamente estratégica en el mercado andino hacia 

mercados externos. 

 

DEBILIDADES 

 La falta de desarrollo de un sector para el comercio internacional de 

bienes agrícolas. 

 Escasa integración de las empresas para poder afrontar mercados que 

requieren volúmenes importantes. 

 El Estado no cuenta con una política agrícola. 

 Limitaciones tecnológicas. 

 Escasa infraestructura vial para acceder a las zonas de cultivos. 

 Dificultades en la época invernal en la costa, lo que resta competitividad 

a las exportaciones ecuatorianas por la necesidad de mantener altos 

niveles de stock. 

 Deficiente capacitación en el nivel obrero-agricultor que incide en la 

calidad de productos. 

 Mayoritaria participación de intermediarios en la comercialización de 

productos agrícolas. 

 Baja utilización de la capacidad instalada a nivel de pequeñas y 

medianas productoras. 

 Falta de estrategias que asegure la sustentabilidad del rico patrimonio 

natural del país. 

 Desconocimiento de la aplicación y funcionamiento del Plan Nacional de 

Seguridad y soberanía alimentaria. 

 Altos niveles de corrupción. 

 Inestabilidad política, económica y jurídica. 

 

 

 



67 

 

AMENAZAS 

 Excesivo proteccionismo y uso de subsidios por parte de países 

desarrollados. 

 Ingreso de productos agrícolas provenientes de terceros países, a 

precios más bajos que los producidos nacionales. 

 Procesos internacionales de apertura comercial. 

 Utilización de normas y medidas sanitarias como barreras no 

arancelarias. 

 Devaluaciones cambiarias en los países vecinos. 

 

2.7.2.- ECUADOR COMO MERCADO PARA BIENES CHINOS 

Aunque el tamaño de la economía ecuatoriana ha limitado las posibilidades de 

la nación como mercado para bienes chinos, el país ha salido un comprador 

importante, y una gran variedad de diferentes bienes producidos en el país [62].  

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la CHINA exporta 

2,600 tipos de productos a Ecuador [63].  

Por lo general, antes del crecimiento de las ventas de China a Ecuador, existía 

una fuente demanda del país, esta fuente era la comunidad china domiciliada 

en Ecuador. La comunidad china se estableció en el sector minorista, tales 

como restaurante, puestos de ventas de mercaderías variados, e importaban 

con frecuencia comida y otros bienes para sus negocios.  

En los últimos años, la importación de bienes por parte de los 50,000 miembros 

de la comunidad china en Ecuador, han estado superada por la rápida 

expansión de las ventas de bienes chinos a toda la sociedad ecuatoriana. Así, 

como en otras partes de América Latina, la China vende cada vez más bienes 

como textiles, calzado, electrodomésticos, y bienes electrónicos. Ecuador 

también importa una cantidad cada vez mayor de motos y vehículos de 

producción. 
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Aunque la calidad de tales bienes es seriamente cuestionada, y no son como 

los manufacturados en otros países, los productos chinos son mucho más 

baratos que los otros países, haciéndolos enormemente atractivos para los 

segmentos de la sociedad ecuatoriana de bajos recursos. 

Constantemente, Ecuador importa bienes a través de intermediarios, quienes 

los certifican y cambian su propia marca. Un ejemplo es el Grupo Temo, que se 

especializa en la importación de electrodomésticos, motos y otros bienes 

chinos para su venta en el mercado local [64].  

La entrada de bienes chinos a Ecuador también se da por la vida del 

contrabando en alta proporción. Según un análisis [64], China reportó haber 

enviado $3 billones en bienes a Ecuador, y el Servicio de Aduana ecuatoriana 

reportó sólo haber recibido $900 millones, indicando que muchos de los bienes 

chinos que entraron al país pasaron a la economía informal, sin someterse a 

las regulaciones de la aduana. 

 

2.7.3 REALIDADES CULTURALES Y EL SENTIDO DE CHINA EN ECUADOR 

A diferencia de otros países en América Latina como México y Chile, a Ecuador 

le falta una orientación fuerte hacia los negocios con China a nivel popular. Por 

un lado, la comunidad Ecuatoriano-China está relativamente bien integrada 

dentro de la sociedad Ecuatoriana, y es activa en promover lazos comerciales 

entre los dos países a través de organizaciones como la Cámara de Comercio 

Ecuatoriano-China, y la Sociedad Ecuador-China.  

Los “chifas” (Restaurantes de comida china), en ciudades como Guayaquil y 

Quito, y empresas importantes como los Grupos Wong y Sol de Oriente, 

promueven un sentido de aceptación de la cultura China. Además, hay poco 

resentimiento dentro de la sociedad sobre el desplazamiento de productores 

locales por la importación de bienes chinos, porque los productores pequeños 

no están altamente organizados como gremios comerciales en Ecuador. 
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A pesar de la aceptación de los bienes chinos y el rol importante de la 

comunidad China dentro de la sociedad ecuatoriana, existe una escasez de 

entusiasmo y preparación dentro de la comunidad académica y de negocios, 

para realizar pasos específicos, para desarrollar negocios con la China, en una 

escala comparable a los que registran países como Chile y México. 

 Por lo general, la inversión por parte de las empresas petrolíferas chinas, tales 

como: Sinopec, y Petroriental, es gestionada por el Estado, con beneficios e 

impactos sociales principalmente realizados en áreas remotas, realizadas con 

las provincias de Orellana y Sucumbíos. 

En cuanto a las negociaciones de micro y pequeñas empresas, se necesita 

hacer una distinción entre la gama de negocios pequeños con dueños 

ecuatoriano-chinos, y la escasez de empresas ecuatorianas que hacen 

negocios con China, o empresas chinas que emplean una cantidad grande de 

ecuatorianos. 

La falta de una orientación hacia China como mercado puede verse en ruedas 

académicas y de negocios. La FLACSO, en Quito, por ejemplo, es una de las 

universidades de artes liberales más prestigiosas en Ecuador, pero todavía no 

tiene un programa de idioma mandarín. La Escuela Politécnica Del Litoral 

(ESPOL), en Guayaquil, uno de las mejores universidades técnicas en 

Ecuador, sólo tiene un programa de mandarín en su centro de estudios de 

idiomas extranjeros (CELEX), que, en el verano de 2007, sólo tenía seis 

estudiantes. 

Por otro lado, la Universidad de San Francisco, tiene un programa de 

mandarín, formado en 2006 por el Departamento de Estudios Orientales. Sin 

embargo, el departamento está orientado hacia la cultura más que a negocios, 

como lo indica su maestría en la cultura china, creada en el otoño de 2007.  
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2.7.4.- PRINCIPALES PRODUCTO Y/O ACTIVIDADES COMERCIALES 
ENTRE ECUADOR Y LA REPÚBLICA DE CHINA 

China es considerada desde la década pasada como la segunda potencia 

económica detrás de Estados Unidos, en parte debido a su progresiva apertura 

económica con una industria desarrollada y preparada para la competencia 

global.  

Una de las características de este repunte económico de China es ser el mayor 

exportador del mundo, lo que le ha permitido mantener balanzas comerciales 

positivas con la mayoría de países, convirtiéndolo en el más grande acreedor 

mundial. 

Por otro lado, la comunidad internacional constantemente critica cierta 

competencia desleal de parte de la industria china, al tener ventaja en cuanto a 

mano de obra menos costosa y una moneda considerada como subvalorada y 

fijada por el Gobierno.  

La presencia de China en la economía ecuatoriana se ve reflejada en sus 

múltiples participaciones en proyectos y obras civiles, inversiones financieras 

tanto privadas como estatales; y, en actividades de explotación petrolera, por 

citar las más importantes. 

2.7.4.1 PRINCIPALES PRODUCTO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
CON  CHINA 

Los principales productos ecuatorianos de exportación se clasifican en 

Productos Petroleros y No Petroleros: 

 Productos Petroleros: Petróleo y derivados. 

 Productos No Petroleros: tradicionales y no tradicionales. 

 Tradicionales: Primarios (banano, café y cacao). 
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 No Tradicionales: Primarios (camarón, flores, atún, madera, pescado y 

abacá, frutas), e industrializados. 

Por otra parte los cultivos y producción agropecuaria en el Ecuador tienen una 

gran variedad debido a sus favorables características de suelo, climatológicas y 

ubicación geográfica. Todas las regiones del Ecuador tienen producción 

agropecuaria tanto la Sierra, como en la Costa, Amazonia y región Insular; 

siendo la Costa y la Sierra las de mayor producción. 

Los cultivos de producción destinados a la exportación desde Ecuador a China,  

ocupan una superficie de 1.363.414 hectáreas y sus principales productos 

cultivables son: el banano, cacao, café, caña de azúcar, palma africana y 

plátano. El cacao es el cultivo permanente de mayor área sembrada en el 

Ecuador, alrededor de 434.000 hectáreas son de cacao [65]. Otros productos 

agrícolas de mayor producción son: arroz, maíz, papa, soya.  

 

 TABLA #2.-Productos con mayor exportación e importación Ecuador - China. 

EXPORTACIONES # IMPORTACIONES 

Petróleo 1 neumáticos radiales 

Madera y manufacturas 2 motocicletas terminadas y en CKD 

producto de cobre y 
desechos 3 televisores 

Harina de pescado 4 productos laminados de hierro 

desechos de aluminio 5 lámparas fluorecentes 

desechos de plásticos 6 aparatos de telecomunicacioness 

banano 7 tubos de hierro 

frutas 8 ajo 

botones de plástico  9 monitores 

botones de tagua 10 acondicionadores de aire 

 

 

En la Tabla #2, nos indica en escala del 1 al 10 los productos con mayor 

porcentaje de Importaciones y Exportaciones ente Ecuador – China. Donde el 

petróleo es el principal producto de exportación ecuatoriano hacia China, cuyo 
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valor representa el 77% del total de las exportaciones realizadas durante el 

2010. Actualmente, es el quinto principal destino de nuestro petróleo.  

La oferta ecuatoriana compuesta por 85 subpartidas arancelarias agrupa 

productos primarios, desechos y en menor proporción productos 

semielaborados.  

China  vende a Ecuador productos de aproximadamente 3,361 subpartidas, 

siendo nuestro principal proveedor de llantas para autos y camiones (el rubro 

más importante de la oferta china, cerca del 5% del total).  

 

Se destacan también motocicletas en partes y terminadas, además de otros 

bienes de capital y aparatos electrónicos. Cerca del 7% de las importaciones 

totales del Ecuador provienen de China [66]. 

 

2.7.5 BALANZA COMERCIAL ECUADOR – CHINA 

Ecuador y China han mantenido una relación comercial muy dispareja 

cuantitativamente en los últimos años.  

La brecha negativa ha llegado a sobrepasar incluso los mil millones de dólares, 

motivo por el cual constantemente se toman medidas en temas de normativa 

arancelaria para tratar de disminuir esta diferencia.  

En la Figura 25, podemos observar el crecimiento en las exportaciones 

teniendo un aproximado de 50.88 %, con respecto al año anterior. En tanto que 

las importaciones siempre han sido superiores a las exportaciones con  

tendencia a crecer, siendo el 18.37 %, el incremento en las importaciones con 

respecto al año anterior [19]. 
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Figura 25.- Balanza Comercial Ecuador – China. 

 

 

2.8.- LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

Al igual que en el resto del mundo, China ha ido ganando terreno como origen 

de las importaciones de América Latina y el Caribe, ha incrementado también, 

paulatinamente el contenido tecnológico de sus exportaciones, así como 

concentrado sus importaciones en recursos naturales. Hoy China es el quinto 

socio comercial de la región, tras los Estados Unidos y la Unión Europea. En 

todas las economías de la región, (ver Figura 26), China es una fuente 

significativa de importaciones. Se prevé que los intercambios comerciales con 

China sigan creciendo en el futuro inmediato y que el país pase a ser el 

segundo mayor mercado de exportación de la región en 2014, y la segunda 

mayor fuente de importaciones en 2015, superando en ambos casos a la Unión 

Europea y solo detrás de los Estados Unidos [67]. 

 

La importancia del comercio con China es más reciente en América Latina y el 

Caribe que en otras regiones. La participación de China en el comercio regional 
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aumentó del 1%, a mediados de 1990, al 1,6%, en 2000, y, al 8%, en 2009. 

Mientras el comercio mundial entre 2000 y 2009 creció a una tasa media anual 

del 9,9%, el de la región con China creció un 31,2%. 

Pero las cifras agregadas enmascaran grandes diferencias entre lo que China 

vende y compra en América Latina y el Caribe. Las exportaciones de China a la 

región se concentran en productos manufacturados (el 53% de nivel 

tecnológico medio y alto frente al 19% en 1995). La región exporta a China 

materias primas y su estructura de comercio está muy concentrada en pocos 

productos. Aunque la importancia comercial de América Latina y el Caribe sea 

secundaria para China, las exportaciones de la región hacia ese país en los 

dos principales rubros; minerales, escorias, cenizas, semillas y frutos 

oleaginosos,  asciende ya al 29,5% y el 44,7%, respectivamente. De igual 

manera su presencia como proveedor de petróleo se ha incrementado. 

La influencia de China en el comercio de América Latina y el Caribe —mayor 

que la influencia recíproca— se extiende a tres ámbitos: como exportador de 

manufacturas a casi todos los países de la región; como demandante de 

materias primas, sobre todo a los países de América del Sur; y, como fuerte 

competidor en los mercados de exportación, en particular de México y 

Centroamérica. 

Este patrón es consistente con los patrones de inserción internacional de la 

región, derivados de las diferentes ventajas competitivas de las subregiones. 

Así, los países sudamericanos se especializan en la extracción de recursos 

naturales y cierto procesamiento primario de estos, mientras que en 

Centroamérica y México, así como en buena parte de las economías del 

Caribe, las actividades más dinámicas han sido las vinculadas al ensamblaje 

de partes y componentes de confecciones, electrónica y automóviles 

destinados al mercado de los Estados Unidos [68]. 

Las estructuras comerciales están pues bien definidas. China importa materias 

primas de bajo valor agregado y nivel tecnológico, y exporta productos 

manufacturados de creciente nivel tecnológico. La única excepción a este 

patrón es México y Costa Rica, países con los que tiene un comercio intenso 

en productos de alto valor tecnológico en ambas direcciones: el 68% de las 

exportaciones Chinas y el 60% de las mexicanas entran dentro de esta 
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categoría. Parte importante de estos flujos estaría asociado al intercambio 

entre filiales de una misma empresa. De hecho, China, Costa Rica y México 

forman parte importante de los sistemas internacionales de producción 

integrada de muchas empresas transnacionales. 

 

 
 

Figura 26.- MAYORES INVERSIONISTAS. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe [21] 

 
 

2.8.1.- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA PROCEDENTE DE CHINA EN 

ECONOMÍAS  SELECCIONADAS DE AMÉRICA LATINA 

La inversión directa China llega principalmente a Brasil, Argentina y Perú, esto 

normalmente ha estado sucediendo desde 1990, tomando mayor fuerza en los 

años 2010. Para algunas economías pequeñas, China puede ser una fuente 

significativa de inversiones, como lo ha sido recientemente en el Ecuador o 

Guyana. En México y Centroamérica, la inversión china es irrelevante, con  

excepción de Costa Rica, (ver Figura 27). 

 

Casi todas las inversiones confirmadas (92%) se han dirigido a la extracción de 

recursos naturales, sobretodo en el sector de hidrocarburos. El 8% restante, se 

ha enfocado al mercado interno del Brasil, principalmente a la provisión de 
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infraestructuras y, en menor medida a las manufacturas. Las inversiones 

destinadas a crear plataformas de exportación hacia otros países fueron muy 

modestas (0,3%). En cuanto a las inversiones anunciadas pero no efectuadas, 

destacan las previstas en el sector metalúrgico en Brasil y en la minería en  

Perú. 

 

En América Latina y el Caribe la inversión directa China irrumpió con fuerza en 

2010, cuando sus transnacionales invirtieron más de 15.000 millones de 

dólares en la región.  

Se convirtió en el tercer país inversor en América Latina y el Caribe, con 9% de 

participación, después de Estados Unidos (17%) y los Países Bajos (13%).  

La inversión China ha llegado principalmente a Brasil, Argentina y Perú. Más de 

90% se ha dirigido a la extracción de recursos naturales, principalmente al 

sector de hidrocarburos y en menor porcentaje a la minería. 

A mediano plazo se espera que las empresas transnacionales Chinas sigan 

llegando a la región y que se diversifiquen hacia los sectores de infraestructura 

y manufacturas, donde ya operan algunas firmas de ese país, como StateGrid 

(distribución de electricidad en Brasil), Chery (automotriz en Uruguay y Brasil) y 

Lenovo (computadores en México), por mencionar unas cuantas empresas. 

La CEPAL señala que la aparición de una nueva fuente de inversiones en la 

región, proveniente de China, ofrece oportunidades a empresas que necesitan 

capital y tecnología para seguir creciendo, como ya ha sucedido en varios 

países y sectores como la minería del cobre en Perú, y el sector de 

hidrocarburos en Argentina y Brasil. 

 

Este impulso a las inversiones puede ser aprovechado por los gobiernos de 

América Latina y el Caribe para abrir nuevas vías de desarrollo, por ejemplo, 

vinculando la explotación de recursos naturales a la construcción de 

infraestructura pública o incentivando la creación de industrias procesadoras.  

Dicho escenario requiere de políticas que modifiquen el patrón de 

industrialización de la región, a favor de sectores más intensivos en 

conocimiento y tecnología, tal y como muestra la propia experiencia china [69]. 
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Figura 27.- IED China en países Latinoamericanos. 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de Thomson Reuters, fDiMarkets y entrevistas con empresas. 

 

2.8.2- LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA EN ECUADOR 

Las perspectivas de la inversión extranjera directa (IED) siguen expuestas a 

múltiples riesgos e incertidumbres.  

Pese a disponer de grandes reservas de liquidez, las empresas 

transnacionales no han destinado estos recursos a una nueva y sostenida IED 

y no es probable que lo hagan mientras se mantenga la inestabilidad en los 

mercados financieros internacionales. En cualquier caso, la mitad de la IED 

total mundial irá a parar a economías en desarrollo y en transición, lo que pone 

de relieve el importante papel que puede desempeñar esta inversión para el 

desarrollo, en particular en los países menos adelantados [70]. 

 

Los requerimientos de IED son necesarios en cualquier país como elemento 

clave para elevar la capacidad productiva de las economías, pues tiene 

ventajas para los países receptores. Sin embargo, en el Ecuador existe un 

(En millones de dólares) 
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1990-
2009   

2010 
  

A partir de 2011 

Argentina 143   5.550   3.530 

Brasil 255 
 

9.583 
 

9.870 

Colombia 1.677 
 

3 
 

- 

Costa Rica 13 
 

5 
 

700 

Ecuador 1.619 
 

41 
 

- 

Guyana 1.000 
 

- 
 

- 

México 127 
 

5 
 

- 

Perú 2.262 
 

84 
 

8.640 

Venezuela (República Bolivariana de) 240   -   - 

Total     7.336   15.271   22.740 
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elevado nivel de costos de los servicios públicos y una infraestructura deficiente 

que desalienta a potenciales inversionistas. 

 

La Inversión Extranjera Directa de China que se registra en el Banco Central 

del Ecuador ha sido significativa, es más, este país es una de las principales 

fuentes de capital para Ecuador en los últimos cinco años, siendo el 2007 el 

año donde se registra el mayor pico con USD 87,840 miles, (ver Figura 28). 

 

 

Figura 28: IED EN ECUADOR PROVENIENTE DE CHINA. 

 

El sector que reciben mayor capital de inversión es la explotación de minas y 

canteras con un total en el periodo 2007 – 2011 de USD 332,595 miles, 

seguida de transporte, almacenamiento y comunicaciones con USD 1,025 

miles [71]. (ver Figura 29). 

  2007 2008 2009 2010 2011 
2012 
(1T) 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca - 3 64 12 47 6 

Comercio -1.551 71 349 196 1.433 41 

Construcción 3 5 1 7 25 - 

Explotación de minas y canteras 85.389 46.440 55.528 44.691 78.484 22.062 

Industria manufacturera - - 4 25 137 64 

Servicios comunales, sociales y personales - - - 1 - - 

Servicios prestados a las empresas 2 19 351 - 2 44 

Electricidad, gas y agua - - - - - 1 
Transporte, almacenamiento y 
comunicación 997 - - 28 - - 

Total 84.840 46.538 56.297 44.960 80.128 22.218 

Figura 29: FLUJO DE IED DE CHINA EN ECUADOR POR SECTORES. 
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA  Y  DISEÑO 

3.1- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para efectuar el siguiente trabajo de investigación utilizamos diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación científica, para en lo 

posible, cumplir con el planteamiento de nuestra hipótesis.  De tal manera que 

nuestro trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, 

realizaremos una revisión básica y necesaria de literatura y de los aspectos 

metodológicos del crecimiento económico, comercial y de IED en nuestro país. 

Para un mejor diagnóstico y respuesta de nuestra hipótesis realizaremos un 

acercamiento adecuado sobre tendencias generales y características del 

crecimiento comercial mediante la IED, con datos estadísticos, cuadros, datos 

históricos, y comparaciones. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas 

con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y 

observación. Así como también el uso de análisis históricos que nos permitan 

establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos directamente 

correlacionados con el presente tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en proceso resulten para registrarlos, 

tabularlos en la herramienta que, en este caso, de acuerdo a mi experiencia, 

sería el software SPSS, para luego ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, 

acudiremos a técnicas, métodos estadísticos y matemáticos que nos permitirán 

explicar y comprender por qué y cómo de esos indicadores. 

También en nuestra investigación tomaremos en cuenta procedimientos y 

técnicas de estudio que hayan sido realizados en otros estudios por otros 

autores, que nos serán de ayuda para explicar de una mejor manera el 

fenómeno estudiado. 
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Para un mejor análisis del tema tratado acudiremos a realizar gráficos y tablas 

estadísticas, tablas de contingencia, indicadores que hagan el estudio más 

entendible e interesante por el lector. 

 

3.2.- HIPÓTESIS 

Las importaciones de los inversionistas chinos han incidido en el incremento 

del comercio en la ciudad de Guayaquil y a su vez desplazado a las PYMES. 

 

3.3.- MARCO LEGAL 

 

 Constitución de la República el Ecuador 2008 [72]. 

 Código de la producción, Comercio e inversiones [73]. 

 Ley de comercio Exterior  e  Inversiones en el Ecuador [74]. 

 Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador. 

 

 

3.4.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.4.1.- Instrumento de Investigación 

En la presente investigación el instrumento a utilizar será la encuesta (Ver 

Anexo 1), que nos servirá para poder reunir datos y posteriormente analizarlos, 

para finalmente llegar a nuestras conclusiones y recomendación, y así poder 

confirmar o no nuestra hipótesis inicial. 

La encuesta fue realizada a una muestra de 100 personas entre los sectores 

del norte, centro y sur de Guayaquil, en las áreas de mayor afluencia de locales 

comerciales de propietarios asiáticos. 
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Cabe señalar que el instrumento fue dictado por el entrevistador a las personas 

encuestadas y en ciertas ocasiones explicadas para mejor entendimiento por el 

encuestado, aunque la mayoría si entendía por lo menos algo de español. 

El instrumento incluyó preguntas abiertas y cerradas sobre diversos temas. Se 

detectó en el acto de la encuesta que  hubo preguntas que las evadían o no 

respondían o simplemente terminaban con la encuesta, preguntas como si 

tienen visa, que tipo de visa, forma de ingreso de la mercadería. Preguntas 

dónde la mayoría mal interpretaba la pregunta pensando que se refería asuntos 

legales para establecer su permanencia en el país. Por esa razón, la mayoría 

no permitió continuar con la encuesta. Por tal motivo se decidió ubicarla hacia 

el final del instrumento y otras eliminarlas del cuestionario porque al final no se 

iban a tener datos significativos.  

 

3.4.2.- DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación se muestran cuadros estadísticos con las respuestas obtenidas 

que han sido consideradas como más relevantes para el estudio. 

1.- ¿Residió en otro país antes de venir a Ecuador? 

 

 

 

El 81% viene directamente al Ecuador, el 19% ha residido en otros países, 

principalmente de América Latina, entre ellos el de mayor número ha residido 

en Argentina. 

 

 

 

81% 

19% 
SI

NO
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2.- Nivel de educación de los inmigrantes chinos 

 

 

 

En términos generales, se obtiene que el mayor número de los inmigrantes 

chinos posee un nivel de educación medio con el 61%, seguido del superior 

con 25%, luego viene el de postgrado con el 10% y por último el nivel básico 

con menos del 5%. 

3.- ¿Tenía trabajo en China? 

 

El 74% sí tenía trabajo antes de venir de China, lo cual es un número que llama 

la atención, pues demuestra que no era una prioridad el conseguir un empleo 

para los migrantes chinos (pero hay que tener cuidado con dicha conclusión, 

pues podría ser que estaban buscando un mejor empleo). 
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74% 
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4.- ¿Aún tiene su trabajo en China? 

 

 

El 16% mencionó que todavía posee su trabajo en China, por lo cual podríamos 

pensar que se trata de migrantes temporales que deberán regresar (la mayoría 

de éstos se ubican principalmente en las empresas mineras y petroleras). 

 

5.- Ocupación en China 

 

 

La gama de ocupaciones es bastante diversa, como se puede apreciar los 

campos en los que más se ocupaban eran: empleados, ingenieros, contadores, 

servidores. En definitiva, puestos bastante inmiscuidos en temas económicos. 

 

6.- Ocupación en Ecuador 
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En Ecuador los parámetros varían; ya no observamos la categoría empleados, 

por el contrario la mayoría trabaja como comerciantes y en sus propios 

negocios, vemos un grado significativo inmiscuido en temas turísticos y 

hoteleros; y sobre todo llama la atención la aparición de gerentes (parámetro 

que ocurre tanto en empresas particulares, como en las grandes 

transnacionales petroleras y mineras). 

 

7.- Razones para migrar de China 

 

 

Dentro de las razones para abandonar China encontramos en primer lugar: 

“reunirse con su familia en el extranjero” con el 38%, seguido de “búsqueda de 

oportunidades laborales” con el 18%, “otras” con el 16%, “bajos ingresos” con 

el 14% y “turismo” con el 9%, dentro de las principales. Lo cual le resta 

importancia, de cierta manera, al campo económico y favorece al social (en 

términos de tomas de decisiones para la migración). 

8.- ¿Vino solo? 

 

El 74% de los inmigrantes chinos se movilizan solos al momento de inmigrar. 
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9.- Toma de decisiones para migrar 

 

Al contrario de lo que vimos en la anterior estadística, el momento de tomar las 

decisiones para migrar, parece ser que los ciudadanos chinos no lo hacen en 

solitario, sino que es posible que sea una decisión consensuada en el núcleo 

familiar (con el 77%). 

 

10.- Si vino en un grupo, ¿en qué tipo de grupo? 

 

 

Del 26% que vino en grupo, el 50% vino con un grupo de trabajo y el otro se 

reparte entre amigos y conocidos. 

 

11.- ¿Fue el Ecuador su primera opción para migrar? 

 

En este tema las decisiones fueron parejas, apenas sobresale el no con el 

54%. 
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12.- Razones para escoger Ecuador 

 

En este campo los resultados son algo inesperados. En primer lugar se 

encuentra “tener familia residiendo en el Ecuador” con el 48%, luego le sigue 

“por trabajo” con el 15%, luego “búsqueda de una mejor situación económica” 

con el 15% y “negocios familiares” con el 6%. “Ganar en dólares”, fue 

mayoritariamente descartada con cifras en el orden del 3%. 

Lo cual de cierta manera daría prevalencia a los patrones sociales para los 

movimientos migratorios.  

13.- Otras opciones de países para migrar 

 

Las respuestas no fueron muy variadas, como principal opción resalta 

Argentina con 30%, como un país de Sudamérica con mayor preferencia para 

migrar, dejando en segundo lugar a Estados Unidos con 25%. Lo cual resulta 

curioso, pues después de todas las noticias de que Ecuador se estaría 

convirtiendo en un puente hacia otros destinos, se esperaría que fuese Estados 

Unidos, pero al parecer no es así. 
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14.- ¿Por qué se decidieron finalmente por Ecuador? 

 

Este parece ser el punto clave de la encuesta, todas las preguntas anteriores 

tenían un rango de selección cerrada, pero al abrir la pregunta y dejar a libre 

albedrío la decisión del encuestado, los datos se inclinan más hacia lo 

económico, siendo las dos más votadas, la opción de negocio con 55%, y la de 

trabajo con 35%. Tal es así que ninguna de las respuestas incluyó o hizo 

mención a la familia. Lo cual es bastante curioso, de alguna manera nos hace 

pensar en las funciones de las redes sociales. Si bien las redes sociales son 

una herramienta para atraer inmigrantes de una forma más sencilla, la finalidad 

de estos, al menos en el caso chino, parece ser económica. Es decir, si bien es 

importante que existan otras personas en el país receptor para que se fomente 

la migración de una forma más fácil, la finalidad en la mente de las personas 

que migran (parece ser) de carácter económico. 

 

15.- ¿Quién lo recibió en Ecuador? 

 

El mayor número se ubica en familiares con el 65%, seguido de empleadores 

con el 18% y amigos con el 11%, números que nuevamente darían mayor 

relevancia a los factores sociales de la migración. 

55% 

5% 

35% 

5% 

Su negocio

Educacion

Trabajo

otras

70% 

10% 

18% 

2% 

familiares

amigos

empleados

otros



88 

 

16.- ¿Cómo se siente en Ecuador? 

 

 

La mayoría de individuos afirmaron sentirse aislados por la sociedad local, lo 

cual puede deberse a varios factores (cultura, idioma, idiosincrasia, racismo 

etc.).También se debe tener presente un cierto aislacionismo en la población 

china en Ecuador, pues en las oportunidades que se tuvo de dialogar con estas 

personas se las notaba bastante renuentes. 

17.- ¿Se ha sentido discriminado en Ecuador? 

 

La mayoría de ciudadanos chinos sí se ha sentido discriminados en Ecuador, el 

62%. 

18.- Sector Económico en el que se inserta 

 
El mayor número se registra en el sector terciario con el 72%, luego en el 

primario con el 13% y en el secundario con el 7%. 
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19.- ¿Posee un negocio propio? 

 
De todas las encuestadas el 46% manifestó tener un negocio propio o de su 

familia, lo cual es un número bastante interesante para ser inmigrantes; y sin 

duda guarda relación con el nivel de educación, con la cultura, con las redes 

sociales (familias y sus negocios en Ecuador) y con los ingresos que tenían en 

China. 

 

20.- ¿Cuál era su nivel de ingresos en China? 

 

El mayor número se encuentra en el rango medio con el 79%, no tenía ingresos 

el 9%, ingresos básicos el 7 %; y altos el 5%. 

 

21.- ¿Cuál es su nivel de ingresos en Ecuador? 

 

En Ecuador el 69% se encuentra en rangos de salarios de $500USD a $1000 

46% 

54% 

si

no

10% 
5% 

80% 

5% 

no tenia ingresos

basico

medio

alto

3% 10% 

69% 

13% 

5% 

no tiene ingresos

de 200 a $400

de $500 a $1000
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USD (por encima del salario básico, los podríamos considerar como ingresos 

medios), luego con ingresos de $1000 USD a $3000 USD se encuentra el 13%, 

el 10% posee ingresos de $200 USD a $400 USD (que podríamos 

considerarlos como dentro de los básicos); y el 5% y con ingresos por encima 

de $3000USD el 3%; así mismo el 3% no cuenta con ingresos. 

 

22.- ¿Envía dinero a su familia?  

 

El 67% no envía dinero a su familia, lo cual también llama la atención. 

23.- ¿Su estancia en Ecuador será temporal o permanente? 

 

En lo referente a los ciclos migratorios chinos, tenemos que la mayoría piensa 

permanecer en Ecuador temporalmente (el 87%). 

 

24.- ¿Piensa traer a su familia? 
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8% 

25% 

67% 

si
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La mayoría (67%) no responde a la pregunta, el 25% manifiesta que no traerá a 

su familia; y el 8% restante sostiene que sí lo hará. Lo cual podría hacernos 

pensar que el número de migrantes no se incrementará notoriamente en los 

próximos años. 

 

25.- ¿A dónde irá al salir de Ecuador? 

 

Respecto a completar el ciclo migratorio de regreso. Parece ser que la mayoría 

efectuará un ciclo completo, regresando a China el 69%. 

26.- ¿Tiene una Visa? 

 

En cuanto a la posesión de visa, la mayoría (73%) responde que sí cuenta con 

una visa, el 4% menciona no tenerla y el 23% no responde a la pregunta. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- CONCLUSIONES 

A través del estudio realizado se pueden extraer varias conclusiones sobre 

diversos ítems, como uno de ellos que al revisar la situación económica del 

país durante el periodo 2008 – 2013 se puede observar que existe una notable 

mejoría, en unas variables económicas se da el caso de que resulta una 

mejoría creciente como por ejemplo el PIB, en otros casos una mejoría 

decreciente como lo es el desempleo, la inflación, la pobreza, consideradas las 

más importantes en la economía de un país. 

 

El PIB del Ecuador durante el periodo de estudio ha mantenido un constante 

crecimiento, siendo del 4,76% el porcentaje de incremento del año 2011-2012, 

y así aproximadamente si ha mantenido desde el año 2006. 

Caso contrario sucede con las variables: pobreza con una diferencia de 1.65% 

entre el año 2012 y 2013; desempleo con una diferencia de 0.3% menos 

comparando el año 2012-2013; inflación con 1,19 puntos menos entre el 2012 y 

2013; al decir caso contrario se quiere decir que durante el periodo se ha 

mantenido un constante decremento, siendo esto algo positivo para la 

economía de nuestro país. 

  

En lo que respecta a la Balanza comercial general del Ecuador, sin considerar 

las exportaciones petroleras sigue siendo considerablemente negativa, aunque 

si se la compara con los años anteriores es menor en un 2.3% comparando el 

periodo 2012-2013, no obstante si consideramos la balanza comercial total,  

suele llegar hasta un punto donde se nivela como por ejemplo los años 2012 y 

2013, donde se tiene un valor a favor de $715 y $24 millones de dólares 

respectivamente. 
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Con respecto a la Balanza comercial entre Ecuador-China, durante todo el 

periodo de estudio se mantiene negativa, siendo de mayor valor las 

importaciones de Ecuador que las exportaciones hacia China, marcando una 

diferencia cercana de 9.53% de incremento en la balanza comercial negativa 

en los años 2011-2012, en donde se puede nombrar los elementos de mayor 

exportación el hierro, soja, cobre, petróleo crudo.  

 

La IED en el Ecuador es una de las bajas, en donde se comparó en 

porcentajes desde el que recibe mayor a menor IED, siendo San Vicente el 

primero con un 17.8%, hasta el último que es Ecuador con 0.52% estando por 

debajo de países de Venezuela con 0.8% y México 1.2%. 

 

Que los cinco países que más invierten en nuestro país son México, China, 

Canadá, EEUU, España, Italia. Pero sus inversiones han venido disminuyendo 

año a año por diversos aspectos, como la economía de los países y por 

políticas económicas implementadas por nuestro gobierno que hacen que 

nuestro país ya no sea el destino favorito para invertir. 

 

Los distintos convenios o tratados multilaterales o bilaterales, tenían como 

finalidad beneficios como préstamos, donaciones, plazos, formas de pago, muy 

poco en lo que se refiere ventajas arancelarias. Pero la investigación 

demuestra que el Ecuador da muchas ventajas a China, como la de entrada 

fácil al país, y como las de exoneraciones y bajos aranceles a las 

importaciones que ingresan al país a unos precios muy por debajo de la 

producción nacional, el cual ha generado varios problemas para el comerciante 

nacional. 

 

La migración desde China hacia Ecuador durante el periodo analizado se 

incrementó en los primeros años, disminuyendo últimamente debido a las 

nuevas reformas de políticas económicas. Según datos de las encuestas, la 

mayoría de los encuestados han instalado su propio negocio en la ciudad, 

siendo estos de variada mercadería, pero lo más general que se puede 

observar es que son de prenda de vestir, zapatos, tiendas comerciales.  
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Analizando los pros podemos nombrar que es una forma de comercio que 

genera ingresos y movimientos que contribuyen al desarrollo económico del 

país. Uno de los contra, es el desplazamiento laboral. La investigación detalla 

preferencias arancelarias y beneficios, estas personas pueden importar 

toneladas de mercadería desde su país, la cual sabemos que es de un precio 

inferior al nacional, lo que hace que tengan una ventaja comparativa sobre la 

mercadería de los comerciantes nacionales, lo que en muchos casos ha 

ocasionado que sus ventas disminuyan totalmente hasta llegar al punto de 

cerrar sus locales comerciales y con esto dejando a mucha gente en el 

desempleo. 

 

4.2.- RECOMENDACIONES 

El gobierno del Ecuador debería enfocar sus esfuerzos a través de su política 

comercial que permita a largo plazo una diversificación de la oferta exportable 

con valor agregado de los productos ecuatorianos. 

 

El gobierno debería ofrecer estabilidad política y económica para atraer la 

inversión extranjera directa al país. 

 

El gobierno debería revisar y analizar los futuros convenios para tratar de que 

nuestro país tenga ciertos beneficios que realmente ayuden a la economía del 

país. 

El gobierno ecuatoriano debería fortalecer sus lazos con el gobierno chino, con 

el fin de tener una alternativa de financiamiento e inversión, también para poder 

intercambiar experiencias de desarrollo, científicas, culturales, sociales, 

políticas. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

En base a la investigación se puede establecer un par de soluciones a las 

diversas problemáticas encontradas: 

Generar incentivos para  atraer a los inversionistas extranjeros y nacionales 

que inviertan en nuestro país y así incrementar el PIB y disminuir el 

desempleo, citando estas dos variables económicas, pero pudiendo ser otras 

variables que pueden ser afectadas positiva o negativamente. Como por 

ejemplo una manera de atraer la inversión extranjera, sería exonerar en los  

impuestos correspondientes que una empresa está obligada a cancelar al 

Estado por su funcionamiento.  

Crear acuerdos bilaterales que no perjudiquen al productor y comerciante 

nacional, al mismo tiempo analizar la situación de ciertos productos que 

puedan ser afectados económicamente, estableciendo cierta restricción, sea 

ésta aplicándoles un impuesto adicional (salvaguardia) para que aquellos 

productos no ingresen por un precio muy por debajo de los productos 

nacionales, porque esto afectaría ocasionando situaciones antes 

mencionadas. 

Una manera de generar un crecimiento económico en la ciudad de Guayaquil, 

o de manera general en el país, es la solución de brindar microcréditos con 

facilidades de pagos a bajos interés a personas naturales para poder invertir 

en algún sistema de negocio que le permita producir, y de esta manera ser 

parte de la Población Económicamente Activa (PEA) del país, disminuyendo 

en porcentajes al desempleo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- ENCUESTA. 

1.- ¿Residió en otro país antes de venir a Ecuador? 

 SI 

 NO 

2.- Nivel de educación de los inmigrantes chinos 

 Básico 

 Medio 

 Superior 

 Postgrado 

3.- ¿Tenía trabajo en China? 

 SÍ 

 NO 

4.- ¿Aún tiene su trabajo en China? 

 SÍ 

 NO 

5.- Ocupación en China 

 Contador 

 Cajero 

 Ingeniero 

 Empleado 

 Técnico 

 Servidor 

 Profesor 

 Estudiante 

 Vendedor 

 Comerciante 
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6.- Ocupación en Ecuador 

 Contador 

 Negocio 

 Profesor 

 Estudiante 

 Gerente 

 Guía Turístico 

 Comerciante 

 Almacén 

 Vendedor 

 Petrolero 

 Controlador 

 

7.- Razones para migrar de China 

 Falta de trabajo 

 Exceso de población 

 Bajos ingresos 

 Oportunidades laborales en el exterior 

 Reunirse con su familia 

 Turismo 

 Otras 

 

8.- ¿Vino solo? 

 SÍ 

 NO 

9.- Toma de decisiones para migrar 

 Personal 

 Familiar 

10.- Si vino en un grupo, ¿en qué tipo de grupo? 

 Amigos 

 Conocidos 

 Trabajo 
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11.- ¿Fue el Ecuador su primera opción para migrar? 

 SÍ 

 NO 

12.- Razones para escoger Ecuador 

 Recomendaciones de Amigos 

 Tenía Familia residente en Ecuador 

 Negocios Familiares 

 Búsqueda de mejor situación Económica 

 Ganar en dólares 

 Turismo 

 Trabajo 

 Otras 

13.- Otras opciones de países para migrar 

 Japón 

 Estados Unidos 

 Inglaterra 

 Canadá 

 Argentina 

 Taiwán 

14.- ¿Por qué se decidieron finalmente por Ecuador? 

 Negocio 

 Educación 

 Trabajo 

 Otras 

15.- ¿Quién lo recibió en Ecuador? 

 Familiares 

 Amigos 

 Empleadores 
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 Otros 

 

16.- ¿Cómo se siente en Ecuador? 

 Aislado 

 Bienvenido 

 Indiferente 

 Más o Menos 

 Otra 

 

17.- ¿Se ha sentido discriminado en Ecuador? 

 SÍ 

 NO 

18.- Sector Económico en el que se inserta 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Otro 

 No Trabaja 

19.- ¿Posee un negocio propio? 

 SÍ 

 NO 

20.- ¿Cuál era su nivel de ingresos en China? 

 No tenía ingresos 

 Básico 

 Medio 

 Alto 

21.- ¿Cuál es su nivel de ingresos en Ecuador? 

 No tiene ingresos 

 De $200 a $400 

 De $500 a $1000 
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 De $1000 a $3000 

 De $3000 en adelante 

22.- ¿Envía dinero a su familia?  

 Sí 

 NO 

 

23.- ¿Su estancia en Ecuador será temporal o permanente? 

 Temporal 

 Permanente 

 

24.- ¿Piensa traer a su familia? 

 SÍ 

 NO  

 No responde 

 

25.- ¿A dónde irá al salir de Ecuador? 

 Regresaría a China 

 Otro país 

 No lo sabe 

 

26.- ¿Tiene una Visa? 

 Si  

 No  

 No responde. 

 

 

 

 

 



101 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
[1].Buro de análisis informativo.(2012). La IED de Ecuador. 
http://www.burodeanalisis.com/2012/01/18/la-inversion-extranjera-directa-de-ecuador-se-
concentro-en-minas-construccion-y-servicios/ 

[2 ]Díaz Jaime, De China con honor, pp.4, 22, Guayaquil, Ecuador, 2000. 

[3 ] http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/797/1/T-UCE-0005-161.pdf 

[4] Li Chunhui y YanShengmao, Historia de los chinos en las Américas, pp.683-685, Editorial 
Oriente, 1990, Beijing 

[5] “Bilateral Relations.” Sitio de web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

Popular de China. http://www.fmChina.gov.cn/eng/wjb/zzjg/ldmzs/gjlb/3493/default.htm. 

Septiembre 2003.   

[6] http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2400/4/TFLACSO-JJFG2010.pdf 

[7]Giménez, Carlos (2003). Qué es la migración. Problema u oportunidad? Cómo lograr la 
integración de los inmigrantes? Multiculturalismo o Interculturalidad? RBA Libros, SA, 
Barcelona 
 

[8] http://www.caribbeannewsdigital.com/es/News(21734).html 
http://www.oim.org.co/LinkClick.aspx?fileticket=otpUXt/4YgA=&tabid=104&language=en-US 
 
 
[9]  CaiRunguo, Embajador de la República Popular China en Ecuador. 
 
[10] China CNP preocupada e interesada por Ecuador”. El Universal.com. 1 de Junio de 2006. 
 
[11]   Mercedes Alvaro, “Chinese State-Owned Oil Co Agrees to Raise Output in Ecuador. Dow 
Jones International News.http://www.uofaweb.ualberta.ca/Chinainstitute.13 de Febrero, 2007 
 
[12]  “Petroleras de Ecuador y China firman alianza.” El Comercio. Quito, Ecuador. 5 de Junio, 
2007. 
 
[13]  Declaraciones del ex –ministro de Electricidad Esteban Albornoz, Diario el Universo, 2011 
 
[14 ]  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, “Los tratados de libre 
comercio negociados  por América Latina con La República Popular de China, India, Singapur y 
Taiwán” San José 2009. 
 
[15] http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/797/1/T-UCE-0005-161.pdf 
 
[16] CEAP, Evolución Comercial de China en la última Década , Boletín Julio- Agosto 2011. 
 
[17]  CEAP, Evolución Comercial de China en la Última Década , Boletín Julio-Agosto 2011 
 
[18]  CEPAL, Hacia una nueva fase en el vínculo económico y comercial, Santiago de Chile 
2011. 
 
[19] The Beijing Axis, (2010) “China’s Phenomenal Demand for Natural Resources” A 
Knowledge Tool by The Beijing Axis for Executives with a Chinese Agenda, 2010 

http://www.burodeanalisis.com/2012/01/18/la-inversion-extranjera-directa-de-ecuador-se-concentro-en-minas-construccion-y-servicios/
http://www.burodeanalisis.com/2012/01/18/la-inversion-extranjera-directa-de-ecuador-se-concentro-en-minas-construccion-y-servicios/
http://www/
http://www/
http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2400/4/TFLACSO-JJFG2010.pdf
http://www.caribbeannewsdigital.com/es/News(21734).html
http://www.oim.org.co/LinkClick.aspx?fileticket=otpUXt/4YgA=&tabid=104&language=en-US
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/797/1/T-UCE-0005-161.pdf


102 

 

[20]http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/317/Paper_El_Impacto_de_China_en_
America_Latina_Desindustrializacion_y_no_Diversificacion_de_Exportaciones.pdf 

[21] http://www.ehowenespanol.com/mayores-exportaciones-importaciones-china-sobre_42875/ 
 
[22] CEPAL: Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2010-2011. 
 

[23]  http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-content/files/impacto_china_ecuador.pdf 

 

[24] Relaciones China y la República de Chile, Acuerdos Importantes, www.china.org.cn. 

Publicación 2000 
 
[25]  Cepal: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2010, Naciones Unidas, Santia-
go de Chile, diciembre de 2010, disponible en 
<www.eclac.org/publicaciones/xml/6/42166/lcg2483b_contenido.pdf>. 
 
[26j] http://www.nuso.org/upload/articulos/3795_1.pdf 
 

[27] Cámara de Exportadores de la República Argentina (cera): En Cont@cto China No 37, 

4/2011 
 
[28]  Cepal: «La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación 
estratégica», cit. 
 
[29]  “Análisis de los Vínculos Comerciales entre América Latina y Asia, 
con Especial Énfasis en China” Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), 
Santiago,Chile 2011. 
 
[30] “China: Internationalization of Renminbi (RMB)” Disponible en: 

www.jpmorgan.com/tss/General/China_Internationalization_of_RMB/ 12882200 29583 

 
[31]  “China y América Latina y el Caribe: Hacia una relación económica y comercial 
estratégica” Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, marzo 
de 2012. 
 
[32] Gallagher, K. (2010) “China and the Future of Latin American Industrialization” Issues In 
Brief Nº18, Pardee House, Boston University. 
 
[33] Sinnot, E., Nash, J., de la Torre, A. (2010) “Natural Resources In Latin America and the 
Caribbean. Beyond Booms and Busts” World Bank Latin American and Caribbean Studies, The 
World Bank, Washington DC. 
 
[34] Kharas, H. &Gertz, J. (2010) “The New Global Middle Class: A Crossover from West to 
East” en China’s Emerging Middle Class, editadopor Cheng Li. Brookings Institution, 
Washington DC. 
 
[35] La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una relación 
estratégica. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago 2010. 
 
[36] Morgan Stanley. 2011. “The China Files. China’s Appetite for Protein Turns Global.” 
Morgan 
Stanley Blue Paper, October. 
 
[37]  Murphy, H., Swann, C., &Drajem, M. (2007) “Economic outlook: competition from China 
squeezes developing countries,” International Herald Tribune, 2 de Abril, 2007 
 
[38]  Imbs, J. y R. Wacziarg (2003), “Stages of Diversification” American Economic Review, 
93(1) 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/317/Paper_El_Impacto_de_China_en_America_Latina_Desindustrializacion_y_no_Diversificacion_de_Exportaciones.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/317/Paper_El_Impacto_de_China_en_America_Latina_Desindustrializacion_y_no_Diversificacion_de_Exportaciones.pdf
http://www.ehowenespanol.com/mayores-exportaciones-importaciones-china-sobre_42875/
http://asiapacifico/
http://www.china/
http://www.nuso.org/upload/articulos/3795_1.pdf
http://www.jpmorgan/


103 

 

 
[39] Paraguassu, F. (2007) “O 103amaño de ameaca,” Industria Brasileira, Abril 2007. 
 
[40] CEPAL (2011) La República Popular China y América Latina y el Caribe: Hacia una nueva 
fase en el vínculo económico y comercial, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 
Santiago 2011. 
 
[41] Paus, E. (2009) “The Rise of China: Implications for Latin American Development” 
Development Policy Review, 2009, 27(4) pp 419-456. 
 
[42]  CEPAL (2012ª) “China y América Latina y el Caribe: Hacia una relación económica y 
comercial estratégica” Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Santiago, marzo de 2012  
 

[43]http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/317/Paper_El_Impacto_de_China_e

n_America_Latina_Desindustrializacion_y_no_Diversificacion_de_Exportaciones.pdf 
 
[44] http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/08/nota/909016/economia-ecuador-crecera-
mas-4-2013-según-banco-central 
 
[45] http://poderes.com.ec/2013/el-pib-crecio-un-501-en-el-2012/ 
 
[46] http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/febrero-
2013.pdf 
 
[47] 
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=582%3Adesemple
o-urbano-en-ecuador-se-ubica-en-46-en-marzo-de-
2013&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es 
 
[48] 
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemi
d=35&lang=es 
 
[49] http://www.elcomercio.ec/negocios/Inec-pobreza-Ecuador-estadisticas-
economia_0_958704221.html 
 
[50] http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/05/nota/1248666/hasta-marzo-hubo-9513-
millones-inversion-extranjera-directa 
 
[51] 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro
062013.pdf 
 
[52] http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/05/nota/1248666/hasta-marzo-hubo-9513-
millones-inversion-extranjera-directa 
 
[53] http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/264760-ecuador-no-es-el-destino-favorito-
de-la-inversion-extranjera/ 
 
[54] http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000806 
 
[55] http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/09/nota/1264131/balanza-comercial-semestral-
deficit-3916-millones 
 
[56] http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/balanza-comercial-del-pais-con-saldo-en-rojo-
576578.html 
 

http://www/
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/08/nota/909016/economia-ecuador-crecera-mas-4-2013-segun-banco-central
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/08/nota/909016/economia-ecuador-crecera-mas-4-2013-segun-banco-central
http://poderes.com.ec/2013/el-pib-crecio-un-501-en-el-2012/
http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/febrero-2013.pdf
http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/febrero-2013.pdf
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=582%3Adesempleo-urbano-en-ecuador-se-ubica-en-46-en-marzo-de-2013&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=582%3Adesempleo-urbano-en-ecuador-se-ubica-en-46-en-marzo-de-2013&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es
http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=582%3Adesempleo-urbano-en-ecuador-se-ubica-en-46-en-marzo-de-2013&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=35&lang=es
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=35&lang=es
http://www.elcomercio.ec/negocios/Inec-pobreza-Ecuador-estadisticas-economia_0_958704221.html
http://www.elcomercio.ec/negocios/Inec-pobreza-Ecuador-estadisticas-economia_0_958704221.html
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/05/nota/1248666/hasta-marzo-hubo-9513-millones-inversion-extranjera-directa
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/05/nota/1248666/hasta-marzo-hubo-9513-millones-inversion-extranjera-directa
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro062013.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro062013.pdf
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/05/nota/1248666/hasta-marzo-hubo-9513-millones-inversion-extranjera-directa
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/05/nota/1248666/hasta-marzo-hubo-9513-millones-inversion-extranjera-directa
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/264760-ecuador-no-es-el-destino-favorito-de-la-inversion-extranjera/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/264760-ecuador-no-es-el-destino-favorito-de-la-inversion-extranjera/
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000806
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/09/nota/1264131/balanza-comercial-semestral-deficit-3916-millones
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/09/nota/1264131/balanza-comercial-semestral-deficit-3916-millones
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/balanza-comercial-del-pais-con-saldo-en-rojo-576578.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/balanza-comercial-del-pais-con-saldo-en-rojo-576578.html


104 

 

[57] 
http://www.agroecuador.com/HTML/Noticias%20del%20dia/2013/30062013/Balanza%20Comer
cial%20del%20Ecuador%20%20enero-abril%20%20del%202013%20y%20algo%20mas.pdf 

[58]  Eduardo Pena Hurtado  (2011). Boletín comercio exterior. 
http://www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion-
comercial/boletin%20comercio%20exterior%2032%20julio.pdf 

[59] http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2400/4/TFLACSO-JJFG2010.pdf 

[59] http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2400/4/TFLACSO-JJFG2010.pdf 

[60] http://www.ecuadorenchina.org.ec/ecuador-china 

[61] http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7819/1/D-39534.pdf 
 
[62] http://asiapacifico.utadeo.edu.co/wp-content/files/impacto_china_ecuador.pdf 
 
[63]  “Correa niega cambio de posición en el caso Occidental.” El Comercio. Quito, Ecuador. 
http:www.elcomercio.com. 23 de Junio, 2007.   

[64] Entrevista con Gustavo Solórzano, Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Guayaquil, 
Ecuador. 13 de Julio 2007.   
 

[65] http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/7819/1/D-39534.pdf 

 
[66]http://www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion- 
comercial/relacion%20comercial%20ecuador%20-%20china.pdf 

[67] CEPAL (2010), Las TIC para el crecimiento y la  igualdad: renovando las estrategias de la 
sociedad de la información (LC/G.2464), Santiago de Chile. 
 
[68] http://www.iberglobal.com/Archivos/la_fdi_cepal.pdf 
 
[69] http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/7/43307/hoja-informativa-China-es.pdf 
 
[70] http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PERFIL-DE-INVERSIONES-
CHINA.pdf 
 
[71]http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PERFIL-DE-INVERSIONES-
CHINA.pdf 
 
[72]  La  Constitución  de la República del Ecuador. 
 
[73] Registro Oficial No 351  (2011). Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones.  
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6022:registro
-oficial-no-351-miercoles-29-de-diciembre-de-2010-
suplemento&catid=343:diciembre&Itemid=602 
 
[74]  Sistema de Información sobre Comercio Exterior(SICE). (1997). Ley de Comercio Exterior 
e Inversiones. 
http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/Ecu/Ec1297_s.asp 
 
 
 

http://www.agroecuador.com/HTML/Noticias%20del%20dia/2013/30062013/Balanza%20Comercial%20del%20Ecuador%20%20enero-abril%20%20del%202013%20y%20algo%20mas.pdf
http://www.agroecuador.com/HTML/Noticias%20del%20dia/2013/30062013/Balanza%20Comercial%20del%20Ecuador%20%20enero-abril%20%20del%202013%20y%20algo%20mas.pdf
http://www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion-comercial/boletin%20comercio%20exterior%2032%20julio.pdf
http://www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion-comercial/boletin%20comercio%20exterior%2032%20julio.pdf
http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2400/4/TFLACSO-JJFG2010.pdf
http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2400/4/TFLACSO-JJFG2010.pdf
http://www.ecuadorenchina.org.ec/ecuador-china
http://www/
http://asiapacifico/
http://www/
http://www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion-%20comercial/relacion%20comercial%20ecuador%20-%20china.pdf
http://www.lacamara.org/website/images/boletines/informacion-%20comercial/relacion%20comercial%20ecuador%20-%20china.pdf
http://www.iberglobal.com/Archivos/la_fdi_cepal.pdf
http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/7/43307/hoja-informativa-China-es.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PERFIL-DE-INVERSIONES-CHINA.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PERFIL-DE-INVERSIONES-CHINA.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PERFIL-DE-INVERSIONES-CHINA.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/07/PERFIL-DE-INVERSIONES-CHINA.pdf
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6022:registro-oficial-no-351-miercoles-29-de-diciembre-de-2010-suplemento&catid=343:diciembre&Itemid=602
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6022:registro-oficial-no-351-miercoles-29-de-diciembre-de-2010-suplemento&catid=343:diciembre&Itemid=602
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6022:registro-oficial-no-351-miercoles-29-de-diciembre-de-2010-suplemento&catid=343:diciembre&Itemid=602
http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/Ecu/Ec1297_s.asp

