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RESUMEN 

     Ecuador en los últimos años ha mantenido relaciones internacionales con China en los 

ámbitos financieros y comerciales, en el rubro del petróleo ha sido decisivo para la 

generación de ingresos fiscales, incluso ha sido el financiamiento de créditos a corto plazo, 

para la ejecución del PGE(Presupuesto General del Estado), en los últimos años, se ha 

insertado teorías del comercio internacional y su impacto en el crecimiento económico de 

los países, la investigación tiene un enfoque descriptivo cuali-cuantitativo, porque los datos 

históricos son analizados y proyectados, mediante métodos econométricos con el programa 

GRETL, el análisis de resultados expresa que efectivamente el intercambio comercial con 

China, si tiene incidencia en el Crecimiento Económico del Ecuador, cumpliéndose de esta 

forma la premisa de investigación y en tal sentido que se propone de un Tratado de Libre 

Comercio de beneficio mutuo para los dos países.  

 

Palabras claves: Exportaciones, Importaciones, Comercio Internacional, Balanza de 

pagos, Acuerdos comerciales. 

 

ABSTRACT 

Ecuador in recent years has maintained international relations with China in the financial 

and commercial areas, in the oil sector it has been decisive for the generation of fiscal 

income, it has even been the financing of short-term credits, for the execution of the PGE ( 

General State Budget), in recent years, theories of international trade and its impact on the 

economic growth of countries have been inserted, the research has a quali-quantitative 

descriptive approach, because historical data are analyzed and projected, using methods 

With the GRETL program, the analysis of the results expresses that indeed the commercial 

exchange with China, does have an impact on the Economic Growth of Ecuador, thus 

fulfilling the research premise and in this sense that a Free Trade Agreement is proposed. of 

mutual benefit for the two countries. 

. 

Keywords: Exports, Imports, International Trade, Balance of payments, Trade agreements. 
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Introducción 
 

En tiempos actuales, se denota una dependencia ecuatoriana hacia China en cuanto a 

relaciones internacionales. Esta circunstancia ha quedado develada tanto en cuestiones 

inherentes al endeudamiento, así como en el comercio exterior, específicamente con las 

importaciones. En los últimos años se ha considerado implementar un tratado de libre 

comercio con China, teniendo a favor su aplicación. El contexto antes mencionado permite 

ser el preámbulo para realizar la investigación, teniendo como propósito determinar cuál es 

la incidencia de las relaciones internacionales con China en la economía ecuatoriana. Se 

procede a realizar modelos de regresión lineal basados en Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), para determinar este suceso. Se basará este documento en el análisis de las 

estadísticas relacionadas con el intercambio de mercancías entre Ecuador y China, sin 

considerar las cifras en torno al intercambio de mercancías petroleras, debido a que el 

financiamiento de corto plazo recibido por Ecuador radica en las ventas y preventas 

petroleras. El tema de investigación se centrará en la revisión de los indicadores en el 

comercio internacional entre estas dos naciones, midiendo su relevancia con los distintos 

agregados macroeconómicos, como el Producto Interno Bruto (PIB) Per Cápita, 

crecimiento económico, entre otros.  

En el capítulo 1, se tratará información general de la problemática, incluido el árbol de 

problemas y los objetivos de la investigación. Estableciendo de manera clara la premisa de 

investigación para determinar qué tipo de estudio se debe proponer.  

En el capítulo 2, se construye el marco teórico, así como el marco institucional y el marco 

legal donde se asientan las variables de la investigación. 

En el capítulo 3, se desarrolla la metodología, presentando el esquema y el tipo de 

investigación a efectuar. De igual manera, la forma en que se recolectarán los datos y qué 

tipo de fuentes son meritorias para este informe. 

En el capítulo 4, se exhibe el análisis de datos mediante la conformación de tablas y la 

construcción de modelos econométricos que correspondan los objetivos de la investigación 

trazados.   

En el capítulo 5, se constituye la propuesta sobre cómo mejorar las perspectivas del 

crecimiento basado en el comercio exterior ecuatoriano con China.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

El ámbito comercial es trascendental para la economía ecuatoriana, debido al impacto 

que la incidencia de las exportaciones posee sobre el país como factor generador de divisas, 

que, en una nación dolarizada, es la mejor forma de insertar flujos de dinero que garanticen 

la estabilidad del sistema económico y monetario. Las importaciones, por su lado, también 

resaltan en la dinámica comercial como un medio para proveerse de materias primas y bienes 

de capital, que el aparato productivo requiere para su desenvolvimiento y que no 

necesariamente se producen a la interna. 

La inserción del Ecuador en el campo internacional, a través del intercambio de 

mercancías, es, dentro de todo, positivo, es preciso mencionar que existe el escenario en que 

la participación externa arraigue menoscabos para los agregados macroeconómicos, siendo 

el momento en que las importaciones sean mayores que las exportaciones, visto también 

como déficit en la balanza comercial. Este resultado negativo, refleja, desde una 

aproximación empresarial, que el país compra más de lo que vende; por lo que, en pro de 

subsistir con su operación, debe corregirlo. 

De acuerdo con cifras que se encuentra en el Banco Central del Ecuador (2020) las 

exportaciones ecuatorianas registraron un total de US$ 20.226,6 millones, frente a los US$ 

16.935,2 por concepto de importaciones. Lo cual da un resultado de US$ 3.291,4 de 

superávit comercial. Este contexto se da luego de las complicaciones derivadas de la crisis 

económica y sanitaria a nivel mundial que contrajeron la oferta de los demás países en 

términos de participación en la comercialización externa de mercancías. Los consumidores 

dejaron de adquirir bienes terminados y suntuarios que son los principales productos 

importados, por bienes de primera necesidad los cuales se adquirían dentro del mercado 

local. 

Desde una visión global los indicadores comerciales del Ecuador han registrado un saldo 

positivo, existen casos puntuales en que el país mantiene déficits comerciales con otras 

naciones, que se convierten en socios importantes para la provisión de bienes hacia el 

territorio nacional. Es el caso de China, Colombia, Brasil, Corea o México. 

La información estadística del Banco Central del Ecuador (2020), advierte que para el 

2018 el déficit que se mantenía con China alcanzó una cifra de US$ 2.858,28 millones; para 
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el 2019 este valor pasó a ser de US$ 940,86 millones develando una importante aminoración 

del indicador; mientras que para el 2020 la relación entre ambas naciones exhibió un saldo 

negativo de US$ 753,56 millones. De manera que China se convierte en el país con el que 

Ecuador disminuye su déficit. 

Cabe mencionar que los agentes económicos ecuatorianos encuentran en el mercado 

asiático mejores oportunidades para importar mercancías tecnológicas y mecánicas, así 

como vehículos, químicos, metales y demás manufacturas. Siendo bienes que por lo general 

cuentan con precios bajos, a comparación de otros mercados; por lo que existe un nivel de 

importaciones elevado, para el 2020 alcanzó los US$ 3.947,27 millones. 

Entre los factores que explican el marcado déficit comercial con China se reconoce la 

elevada importación de mercancías con valor agregado, que no se producen internamente. 

(Pro Ecuador, 2020), no existe una oferta exportable del Ecuador hacia China, por lo que los 

flujos del intercambio son a favor de la localidad asiática. Uno de los aspectos que vale la 

pena citar tiene que ver con la escasez de programas y estímulos gubernamentales, para el 

impulso de la producción y el desarrollo de industrias; al igual que incentivos a la producción 

mediante política de comercio internacional focalizadas. 

De esta forma, se resalta la problemática inherente a la relación comercial entre Ecuador 

y China, y la trascendencia de efectuar un estudio inferencial que analice la evolución de los 

saldos respectivos, así como la incidencia que estos mantienen sobre el sistema económico 

nacional. 

1.1.1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta general. ¿En cuánto incide en el crecimiento económico del Ecuador la 

relación comercial con China? 

1.2.2 Preguntas específicas 

 ¿Se podrá medir a través de un modelo econométrico la incidencia del comercio 

internacional con China? 

 ¿El bajo nivel de exportaciones de bienes terminados hacia China tiene efectos 

negativos en el crecimiento económico del Ecuador? 

 ¿Se debe utilizar un modelo de sustitución de importaciones? 

 ¿Cómo mejorar la balanza comercial Ecuador China? 

1.3 Justificación 

De acuerdo con las condiciones para determinar una relación fuerte entre China y 

Ecuador se revisan los siguientes datos: 

Entre enero y noviembre de 2019 las exportaciones totales al gigante norteamericano 

totalizaron una cifra de US$ 6.004,00 millones; mientras que, a China ingresaron productos 

ecuatorianos por un monto de US$ 2.679,00 según las estadísticas que proporciona Banco 

Central del Ecuador (2020). 

     Sin duda, una reducción del consumo como efecto de la propagación del coronavirus 

implicaría un efecto grave sobre el intercambio de mercancías, especialmente de productos 

como el camarón, ya que ese mercado representa el 71 % de las ventas ecuatorianas en los 

primeros 11 meses de 2019, Banco Central del Ecuador (2020) 

 Camarón: Ecuador colocó en China US$ 1.925,00 millones y 324.581 toneladas 

métricas, siendo un mercado que desplazó a Vietnam el año que precedió. 

 Petróleo: El crudo que llegó al dragón de Asia representó el 9,7 % del total, siendo 

equivalente a US$ 261 millones. Ecuador tiene comprometido sus recursos 

petroleros por los acuerdos realizados entre el Estado y esta nación.  

 Banano: El guineo ecuatoriano es el tercer rubro de exportación nacional según 

generación de divisas, con US$ 200 millones, equivalente al 7,7 % del total. 

 Minerales: Los minerales y metales preciosos son los nuevos productos de 

exportación, sobre todo el cobre. Si bien de enero a noviembre se exportaron US$ 

67 millones (2.5 %) en minerales y metales, esta cifra va a crecer con el cobre. De la 

mina Mirador, de Ecua Corriente, se obtendrá cobre con un valor mensual de unos 

US$ 50 millones. 
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 Madera: Es apenas el 2,3 % del total vendido por Ecuador a ese mercado. En valores, 

representa cerca de US$ 62,6 millones. 

En cuanto a China: 

 Tabla 1. Comercial internacional de China 

 
Adaptado de Santander Trade. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 
 
En la proyección de los valores del comercio exterior se aprecia, que las 

exportaciones de bienes chinos tuvieron un crecimiento a un ritmo del 25%; 

demostrando que el mundo, pese a todo, busca a China como proveedor de bienes e 

insumos. Este indicador se ha incrementado durante el periodo mostrado, pasando 

de US$ 2.274,94 millones en el 2015 a US$ 2.499,46 millones para el 2019. Similar 

escenario se advierte para las importaciones de este país, que también aumentaron 

su volumen para estos años. Por otro lado, las exportaciones de servicios muestran 

un manejo equilibrado a través del tiempo con pequeñas fluctuaciones a la baja, no 

así lo concerniente a las importaciones donde su comportamiento tiende a tener un 

balanza positiva a lo largo de tiempo. 

 Tabla 2. Comercio internacional de China y su balanza de pagos 

 
Adaptado de Santander Trade. Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración 
propia. 
 
En este cuadro se puede apreciar cuál es el componente del comercio internacional 

en la economía China. Se observa que el 34,5%, corresponde a la producción 

destinada para la exportación; por otro lado, se muestra una balanza positiva, aunque 

no sostenible en el tiempo, pero con una actuación aceptable considerando los 
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comportamientos cíclicos de la economía y los factores externos. Es preciso destacar 

que la guerra comercial entre China y Estados Unidos deja sus secuelas sobre todo 

en el sector de las telecomunicaciones y el mercado de los semiconductores, que han 

entrado en crisis, debido a los escases informada por los medios periodísticos de la 

zona europea que han mostrado una desaceleración a causa de la pandemia.  

 Tabla 3. Socios comerciales de China 

 
Fuente. Adaptado de Santander Trade. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 
 

 El comercio internacional de China tiene en Estados Unidos de América a su 

principal comprador, puesto que para el 2019 el 16,8% de las ventas del gigante 

asiático fueron destinadas hacia este mercado norteamericano. Seguido de Hong 

Kong con el 11,2% y Japón con un 5,7%.  

 Por el lado de las importaciones que realiza esta nación, su principal proveedor es el 

mercado de Corea del Sur, teniendo una participación del 8,4% del valor para el 

2019. Japón también resalta en esta aproximación, ya que fue responsable de 

satisfacer el 8,3% de la demanda de mercancías de esta localidad. Estados Unidos de 

América, por su parte, se atribuyó el 6,0% de la sumatoria. 

1.4 Delimitación 

1.4.1 Línea de investigación. Estructura Económica Mundial, sus regularidades y 

tendencias actuales como entorno de la gestión económica nacional y el desarrollo social. 

1.4.2 Objeto de estudio. La temática de la presente investigación gira en torno al 

comercio internacional de Ecuador con China. 

1.4.3 Campo de investigación. El estudio se centrará en la rama de la economía y el 

comercio internacional. 

1.4.4 Delimitación geográfica-espacial. La investigación considera el análisis para dos 

países: Ecuador y China. En este apartado se describen ciertos aspectos relacionados con el 

acontecer del sistema de cada nación. 
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En cuanto a Ecuador: 

 Nombre oficial: República de Ecuador. 

 Extensión: 256.370 km2. 

 Capital: Quito. 

 Forma de Gobierno: República. 

 Idioma oficial: El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el kichwa y el shuar 

son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de 

uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos 

que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación. 

 Independencia: Batalla del Pichincha, 24 de mayo de 1822. 

 Inicio de la época Republicana: 13 de mayo de 1830 (separación del Ecuador de la 

Gran Colombia). 

 Unidad Monetaria: dólar estadounidense.  

Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur, por lo cual su 

territorio se encuentra en ambos hemisferios. Limita al norte con Colombia, al sur y al este 

con Perú. Al oeste limita con el Océano Pacífico. Está dividido en cuatro regiones, en las 

que se distribuyen 24 provincias. En la Costa se encuentran las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Santa Elena. En la Sierra, en la zona norte de Los 

Andes, están Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo; en el sector sur se encuentran Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En 

la Amazonía, en cambio, están Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe. Y en la región insular, las Islas Galápagos, compuestas por trece islas 

principales. Debido a su posición geográfica, Ecuador posee una variedad enorme de flora 

y fauna, siendo uno de los países considerados más biodiversos del mundo. 

1.4.5 Delimitación temporal.  Se ha tomado como referencia los años comprendidos en 

el periodo 2009 - 2019 como marco de estudio, debido a que existe un cambio de políticas 

de Estados y sobre todo una relación de financiamiento muy estrecha con China, que causa 

la necesidad de comprender las repercusiones que existen para el país. 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general. Determinar la incidencia en el crecimiento económico de las 

relaciones comerciales entre Ecuador y China. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Diseñar un modelo econométrico que permita medir la incidencia de la relación 

entre China - Ecuador. 

 Considerar un modelo de sustitución de importaciones. 

 Analizar el impacto de las importaciones en la economía ecuatoriana. 

 Evaluar el impacto de las exportaciones en la economía ecuatoriana. 

1.6 Premisa 

El comercio con China incide en el crecimiento económico de Ecuador. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1 Marco teórico 

     Basado en el esquema de variables para la investigación se describe como variable 

dependiente al PIB Per Cápita (es el dato que muestra el nivel de riqueza dividido por 

habitante) y como variables independientes las importaciones y exportaciones del periodo 

de estudio. 

2.1.1 Teorías generales. Las combinaciones de bienes exportables son las que generan 

las ventajas comparativas absolutas, basando estas últimas en la división y especialización 

del trabajo. Se parte de que la cantidad de trabajo se modifica en el tiempo, pero los recursos, 

como la materia prima, no es algo que se modifica en el tiempo; debido a que se perfeccionan 

usando los mismos recursos o, en su defecto, existen cambios en las fronteras de 

posibilidades de la producción por cambios en los factores productivos distintos de la mano 

de obra. Una vez alcanzado los niveles de producción que sobrepasan los de otro país, en 

competencia en la transferencia de bienes, es entonces cuando se consigue un nuevo nivel 

de ventajas comparativas reveladas, puesto que los demandantes recurren a bienes con mejor 

calidad o de bienes que son más fáciles de acceder por precio o velocidad de producción 

(González, 2017). 

Latinoamérica ha demostrado que los cambios en el corto o mediano plazo, en lo referente 

a las ventajas comparativas relativas, no muestran dinamismo, es más bien estática; y es la 

causa de un sin número de inconvenientes que limitan el desarrollo a través del crecimiento 

económico que se basa en el aumento de divisas. Las economías no se dinamizan debido a 

que las combinaciones de factores productivos no generan nuevas fronteras para la 

producción. Por otro lado, las economías desarrolladas usan la materias primas y bienes 

intermedios para fabricar bienes finales que no solo son consumidos en economías 

desarrolladas, sino en economías en vías de desarrollo, lo cual no es conveniente el 

crecimiento de este tipo de economía porque no genera valor agregado y termina mermando 

divisas, siendo causa del decrecimiento económico de un país y no se alcanza el desarrollo 

social (Schorr, 2018). 

El comercio de bienes agrícolas no ha demostrado resultados que generen ventajas 

comparativas relativas reveladas, puesto que solo tratan de cubrir necesidades básicas y no 

generan ingresos de divisas que mejoren los niveles de ingresos en la economía, debido a 
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que son bienes que también se demandan en otras economías. Por esta causa generan un 

efecto neutro en cuanto al crecimiento económico. Los distintos acuerdos y tratados de 

comercio en los países de la región procuran mejorar las condiciones del sector agrícola, a 

través de protecciones internas, como subsidios y programas de ayudas técnicas. Por el lado 

del comercio exterior, y la cuestión arancelaria, se establece el proteccionismo a través de 

esquemas de tiempo para restringir el comercio de algún bien en especial. En Latinoamérica 

se enmarca en especial al sector ganadero (Garcés, 2018). 

La causa por la cual existen países pobres y países ricos es el desarrollo de las ventajas 

comparativas, tanto absolutas como relativas. Las economías en el mercantilismo consistían 

en tener un intercambio que favorezca y se basaban en el mono producto, siendo efectivo 

puesto que generó riqueza para luego con procesos de tecnificación lograr lo que se conoce 

como ventajas comparativas relativas. Las economías en Latinoamérica solo han logrado en 

pocos escenarios un mono producto exitoso, en la mayoría de los casos se enfocan en la 

tecnificación para solo crear bienes intermedios y no finales en el caso específico de los 

países andinos. Los granos son apetecidos en las localidades europeas, pero son ellos los que 

buscan importar por su nivel alimenticio, pero no los Gobiernos para exportar a través de 

programas de promoción e incentivos, todo se basa en el proteccionismo en lugar de volverse 

competitivos (Buendía Rice, 2013). 

La exportación es una de las actividades de las relaciones internacionales más fructíferas 

debido a que se establecen las ventajas comparativas en el comercio internacional y que, 

desde ese punto de vista, se podrán generar recursos los cuales se inyectan a la economía y 

generan crecimiento debido a que se producen bienes y servicios excedentes, que no son 

comparables en calidad y cantidad. De lo contrario estos bienes o servicios se deben 

importar, partiendo de la premisa de que los bienes y servicios exportables deben ya haber 

satisfecho la demanda interna y, por consiguiente, el nivel de vida se mejora; pero si existen 

productos y servicios que no satisfacen la demanda interna, y se exportan, no ayudan al 

desarrollo, pero si al crecimiento económico (Baena, 2019). 

Se entiende que la exportación es una forma de generación de riquezas que pueden ser 

usadas con un fin social. Se establece que existen tierras que son dedicadas al monocultivo, 

pero el suelo necesita de cambios de cultivos para ser eficientes, siendo necesario que se 

realicen cambios de plantaciones y que las tierras no cultivadas, pero que tengan potencial, 

se dediquen exclusivamente al cultivo de comunidades, las cuales no han tenido un 

desarrollo económico ni social. Por esto se establece qué es meritorio que todas aquellas 

actividades de exportación basadas en el monocultivo de algún tipo de producto, como por 
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ejemplo el banano, puede causar un desarrollo equilibrado constante, el cual permite 

alcanzar el pleno desarrollo basado en el interés social y económico de un punto geográfico 

en especial (Carvajal et al., 2019). 

Dentro del análisis de cada uno de los parámetros que mide el crecimiento económico se 

encuentran las exportaciones, pero en especial para los países en vías de desarrollo. Las 

exportaciones de materias primas, en especial de los alimentos, uno de los elementos más 

importantes que se debe de comprender es que a medida que las producciones excedentes 

del consumo interno crecen, existe un gran desarrollo de los pueblos involucrados; pero 

además hay que tomar en consideración que existe el escenario cuando la fruta es apreciada 

en el mercado internacional y el crecimiento económico es totalmente positivo, según lo que 

establece la teoría económica. No así cuando existen frutos que no son tradicionales para la 

exportación. En este punto del comportamiento, los frutos no tradicionales suelen establecer 

un comportamiento completamente opuesto a medida que el consumo interno desciende. El 

excedente de producción siempre se destina a la exportación si es un producto apetecible, 

de lo contrario este producto se pierde y carece de aportación para el crecimiento económico 

(Armijos, 2017). 

Los conceptos como los de Smith y Ricardo con el pasar del tiempo evolucionan 

abandonando sus premisas básicas. En el caso de las ventajas comparativas absolutas se 

establece que un solo país producirá un bien y la producción de los demás países se enfocará 

en otros bienes para entre todos satisfacer las necesidades de manera complementaria. Por 

otro lado, Ricardo mencionaba que los países sufren de cambios y son estos cambios que 

generan ventajas comparativas relativas, dadas por las diferentes combinaciones de factores 

y, sobre todo, en la división internacional del trabajo. Un país encontrará la forma de crear 

un bien en tal punto se alcanzará la perfección en un espacio de tiempo, pero en el siguiente 

ciclo temporal las condiciones cambian y generan unas nuevas ventajas comparativas 

absolutas. Pero en la actualidad esos esquemas no funcionan, así las economías batallan para 

tomar una parte de las divisas con las que se comercia en el mundo a través de bienes que 

caen en la subjetividad de la preferencia del consumidor, por esos productos con 

denominaciones de origen, características de orgánicos, productos sin transgénicos y 

productos superiores o premium y de esta manera es una competencia donde se busca un 

diferenciador y captar diferentes nichos de mercados, en esa batalla constante no se podría 

usar como su definición original las ventajas comparativas (Crovetto & Zeolla, 2018). 

     El análisis comparativo que se realiza entre las economías desarrolladas y las 

economías en vías de desarrollo se basa en las bases estructurales, debido a que las primeras, 
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aunque realizan un gran número de exportaciones, estas son complementarias a las 

producidas de forma interna y se ayuda de mano de obra barata, como el caso de Estados 

Unidos y China; en cuanto a las segundas las importaciones procuran solventar una 

necesidad que la economía no es capaz de satisfacer y terminan solo generando una salida 

de divisas. Para las economías, en el largo plazo lo idóneo es que se consiga una sustitución 

de las importaciones por producción nacional originada por la transmisión de tecnología 

(Paredes, 2020). 

Las relaciones comerciales de China con Latinoamérica no contaban con mayores 

acuerdos comerciales o eran escasos, fue con la vuelta a las relaciones comerciales en los 

años 70 con Estados Unidos, que existe una débil pero fructífera en el largo plazo con los 

países de la región, considerando que Cuba y Chile si mantenían relación diplomática y 

política con China desde antes, el posicionamiento de las actividades comerciales con China 

se establecen como una relación comercial de producto de bajo coste donde el sacrificio es 

la calidad del producto (Villafañe, 2018). 

Se establece el comportamiento de las economías a escala y establece la posibilidad de 

que las exportaciones son positivas porque existe aumento de empleo, mejores productos y 

además aumento de divisas, fenómenos que permiten a los Estados ingresos nuevos para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, buscando el estado de bienestar debido a que 

no solo influye la combinación de factores de la producción sino también la reducción de 

costes de las economía a escala, todo esto basado en las ventajas comparativas permitiendo 

generar estudios simultáneos entre las funciones de producción y la de las economías escalas 

basados en el comercio exterior en el rubro de las exportaciones (Mora, 2020). 

Smith establece que existen las ventajas absolutas cuando un país tiene una característica 

especial o una especialización en el trabajo, la cual permite que tenga una composición para 

poder exportar bienes específicos. David Ricardo analiza la situación y establece que las 

economías son cambiantes, que las cuestiones como el clima la población y el consumo 

interno causan cambios, no sólo en la agricultura sino también en distintos aspectos 

culturales, siendo así que se va a generar una nueva ventaja comparativa (García, s.f.). 

Se establecen tres axiomas, el primero el dinero neutro en el cual se establece que las 

transacciones reales y las transacciones económicas se llevan a cabo entre bienes y personas, 

por ende, el dinero es simplemente una herramienta de trueque. El segundo es la substitución 

bruta, eso establece que cualquier bien puede ser sustituido por otro, por lo cual se puede 

tener el mismo nivel de satisfacción. Y el tercer axioma corresponde al concepto aquel que 

trata de explicar los comportamientos en la variable a través de los promedios espaciales y 
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temporales. Resaltando que la media será nada más que una interpretación basada en errores 

de información debido a que realmente la información relevante serán las desviaciones 

estándar con respecto a la media (Pérez, 2007). 

Se establece la competencia perfecta donde se comercializa un producto homogéneo en 

un mercado donde existen un gran número de compradores y vendedores y donde su precio 

lo determina la oferta y demanda, el comercio internacional procura satisfacer necesidades 

no cubiertas en los territorios internos, debido a todo esto de que no existe la capacidad 

absoluta de poder satisfacer las necesidades de productos y de servicios. Siendo entonces 

que la competencia perfecta termina siendo una satisfacción de necesidades mutuas, las 

cuales permiten un desarrollo sostenido de dos naciones las cuales juntan y procuran 

traspasar sus necesidades mutuamente para lograr el pleno desarrollo y crecimiento (Bajo, 

2019). 

Heckscher y Ohlin han definido a la ventaja comparativa como un esquema que se basa 

en el conocimiento, debido a que no solamente depende de las situaciones físicas, 

geográficas o climáticas de cada uno de los países, que son casos de estudios, sino que 

también implica la educación y el nivel tecnológico. Esto quiere decir que es muy probable 

que elementos que han sido convertidos en productos emblemáticos de una posición 

geográfica, ya sea en el largo, mediano o corto plazo, basado en la tecnificación y la cultura 

de la información, puedan ser reemplazados por otra posición geográfica, la cual genere 

mayores beneficios en el largo plazo y además de otorgar sentido de bienestar mucho más 

elevados (Stiglitz, 2015). 

Se establece que uno de los elementos que causa el comercio exterior en el largo plazo es 

el beneficio en la balanza de pagos, con el que se podrá lograr las cargas positivas de divisas 

a la economía, las mismas se nutren para realizar importaciones de bienes y servicio no 

propios de la economía generando que exista un mayor flujo monetario. Causando un 

crecimiento productivo que podrá satisfacer a un número superior de necesidades a través 

de las nuevas exportaciones (Villar, 2005). 

Se propone medir las exportaciones, ayudando al crecimiento económico a través de la 

elasticidad, que existen economías en las cuales las exportaciones no generan incidencia en 

la economía; y otras que generan incidencias positivas, como en el caso colombiano donde 

las exportaciones registran una balanza de pagos positiva y, por ende, un estado de bienestar 

medido desde el punto de vista econométrico y la creación de índices tendenciales 

(Albornoz, 2018). 
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2.1.2 Teorías específicas. Se establece que el PIB es un indicador económico que 

determina el crecimiento, estancamiento y decrecimiento de una economía, considerando a 

lo que se contrapone al PNB (Producto Nacional Bruto), en cuanto como se contabiliza los 

elementos. El PIB se encarga de medir la producción de bienes terminados listo para el 

consumo, los cuales son generados en un territorio especifico delimitado, en cambio el PNB 

se basa en los bienes terminados o no, pero cuyos capitales sean de origen nacional, a pesar 

de que no se encuentren en el mismo territorio de estudio (Ardila, 2018). 

El PIB Per Cápita es la medida que trata de configurar la riqueza personal de los 

ciudadanos de un país, dado que es la división entre el PIB y la cantidad de habitantes 

registrados en una nación. Esta medida no es la más racional para poder medir la situación 

real de la economía personal de los habitantes de un país, existe un gran debate en primera 

instancia, ya que la repartición de la riqueza en especial al espacio de Latinoamérica suele 

indicarse como lo más alejado de la realidad, dado que los Gobiernos no trabajan en una 

redistribución constante y equitativa de los recursos. Por otro lado, en las latitudes europeas 

y asiáticas el concepto es distinto debido a que la redistribución es más equitativa (Martínez 

et al., Pérez, Guzmán, & García, 2019). 

En cuanto a la racionalidad del PIB para explicar el crecimiento y desarrollo económico, 

no son todos los que creen que sea la más idónea, pero es la medida más cercana a la realidad, 

aunque a veces en la misma nación de estudio no presente un referente congruente debió a 

que la producción de cada división geográfica económica genera valores distintos y la 

repartición de estos ingresos tampoco se realizan basados en ese contexto, sino en las 

divisiones geográfico-políticas. Debido a que son los lugares con concentración política la 

que lleva una mejor repartición de ingresos por generar injerencia económica a nivel 

nacional por los permisos y demás conceptos tributarios y arancelarios, considerando en este 

aparatado a las ciudades puertos (Camarena, 2017). 

Debido a los diversos estudios sobre las exportaciones y sus afectaciones al PIB Per 

Cápita, en este apartado se analiza cómo se modifica a lo largo del tiempo los diversos 

efectos que genera el comercio exterior. La exportación es un gran aportante a la economía 

y sobre todo al PIB Per Cápita dado que se establece que, al crear excedentes de recursos 

líquidos por una producción, que, a pesar de no ser constante, contribuye a que los índices 

se muestren de manera positiva al crecimiento (Serrano et al., 2020). 

También se debe tomar en cuenta que se considera como ingresos de las economías 

domésticas el PIB Per Cápita, lo que en teoría económica se establece que el ingreso es 

consumo y ahorro; además se considera la inflación como un índice que generan incidencia 
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en el consumo de los hogares. Por otro lado, no solo debemos considerar este parámetro 

debido a que existe un consumo base con o sin ingresos debido a los métodos de 

financiamiento, dado que esta situación puede ser de corto o largo plazo por lo cual no solo 

son los ingresos los detonantes del consumo puesto que se establece consumo que serán 

compensados en el tiempo con ingresos futuros, esta es la razón por la que PIB Per Cápita 

no siempre explicara el consumo desde el supuesto de que también represente el ingreso 

(Zúñiga, Vargas, & Rivas, 2020). 

Como medida del desarrollo de las economías, está la del PIB Per Cápita debido a que 

se supone que es la cantidad que generan los habitantes de la población económicamente 

activa teniendo la capacidad de producción basada en la mano de obra, ya sea esta intelectual 

o manual. No todos los habitantes son generadores de riquezas basados en los conceptos de 

mayoría de edad, época de estudio, necesidad de abastecerse de los elementos para la vida 

diaria, a pesar de las desviaciones que muestran que no siempre son los parámetros únicos 

para llegar a determinar la PEA. Pero al menos podría tratar de determinar cuál es la 

proporción que será ingreso para los habitantes al menos en promedio y por tanto ser 

comparable con el de otros países incluido los de la región (Díaz, 2020). 

Debido a que un medio para poder medir el desarrollo que tiene un pueblo son el bienestar 

económico, o el PIB Per Cápita, debido a que su economía redistribuye equitativamente sus 

ingresos podría generar a medida que crece la economía en términos globales ante una tasa 

de crecimiento de la población estable, es posible que se mejore la calidad de vida de la 

población debido a que la redistribución se convierta en servicios y bienes accesibles para 

la población en el general, siendo una medida que al menos en cierta medida permita 

establecer que exista crecimiento  económico y desarrollo (Quinde, 2020). 

Una vez aclarados los precedentes en el marco teórico de la variable, PIB Per Cápita, se 

establece que es una medida que implica racionalidad en medir el crecimiento económico 

como variable dependiente en el modelo de estudio. 

El método por el cual los países de la región procuran negociar es en bloque. Existen 

procesos de integración regional que se basan justamente en las ventajas comparativas; las 

negociaciones en bloque dan como efecto que las condiciones en las cual se negocie y los 

aspectos positivos de la negociación para los bloques comerciales y se encamine, para crear 

crecimiento económico y desarrollo, y la búsqueda de nuevos mercados y la sincronización 

en el desarrollo portuario (López, Freire, & Montes, 2018). 

Como consecuencia de la formación de funciones de producción posibles se procura 

establecer cuál es la combinación que permite incidir el crecimiento a través de la 
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intervención del comercio internacional considerando que de acuerdo con el aumento de 

producciones generada por cada función se establece cambios positivos en el crecimiento 

económico (Bernal, 2021). 

Las verdaderas ventajas comparativas nacen del sector industrial debido a que generan 

bienes terminados. Las economías que han generado industrias de todo tipo, incluida las de 

servicios, procuran crear bienes que tengan capacidad de exportación y de existir los 

recursos naturales dentro de la combinación de factores esto logrará en gran medida el 

ingreso de divisas y alcanzar desarrollo económico en este sector. Por otro lado, implica 

tener marco legal y satisfacción total de las necesidades internas y que el consumo interno 

no se vea afectado por la decisión de exportar.  

Los países productores de materia prima pero no de los productos derivados del mismo 

como el caso del cacao y del chocolate; de las rosas y de los perfumes y esa es la causa de 

la desigualdad entre los países desarrollados y no desarrollados, la nula evolución del 

apartado industrial.  

Un país con sector empresarial que fomenta la creación de bienes no solo terminados y 

de calidad sino exportables logran el crecimiento económico en el corto y mediano plazo 

(Cancelo, 2020). 

La herramienta que mide el desempeño en el comercio internacional es la balanza de 

pagos, su reporte demuestra si existe o no salida de divisas, y de no ser así si este exceso de 

divisas causa riqueza a solo un sector exportador, o es capaz de generar redistribución de 

recursos por parte del Estado. Es necesario esclarecer que la producción y el manejo de sus 

excedentes para la exportación no solo se enmarcan en el deseo de un sector de la economía, 

sino que depende de las políticas públicas; los tributos en el apartado de los aranceles logran 

esa redistribución. Por otro lado, los impuestos a las ganancias, cuestionado pero necesario, 

en lo que al manejo de los ingresos por parte del estado se refiere, pues es la única forma 

que estos excedentes productivos generen el estado de bienestar (Bravo, 2020). 

2.2 Marco legal 

    Constitución del Ecuador (2008)  

     Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

     2. Garantizar y defender la soberanía nacional. (pág. 9) 

     La Constitución busca como la de todos los países que el país sobreviva a sus habitantes 

actuales, con lo cual el comercio puede causar interferencias en todos los niveles, siendo la 

soberanía, no solo la protección del espacio, sino también la sobrevivencia de los 
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pensamientos colectivos, de los cuales nace la cultura y los comportamientos aceptados de 

los pueblos. 

     3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. (pág. 9) 

     Este es un punto importante de interpretar debido que lo que busca es respetar la 

plurinacionalidad del Ecuador, debido a que las relaciones internacionales, y más aún las 

comerciales, ayudan a mejorar el nivel de vida de las comunas y sostener que es positiva, 

pero en el caso de la minería trae como consecuencia que las comunidades pierden su esencia 

y por ende no ser imperecedera en el tiempo. 

 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. (pág. 9)  

      Se puede considerar que se pierde algo de ordenamiento jurídico cuando se crean zonas 

francas o jurisdicciones especiales con el fin del crecimiento económico e incluso en nombre 

del desarrollo social se vulneran las tradiciones ancestrales, para citar un ejemplo se 

consideraba en la antigüedad e incluso hasta el siglo XX que cortar madera debía realizarse 

a la luz de la luna para que durara en el tiempo, de esta manera se vulnera y se transgrede el 

marco jurídico que protege a los saberes ancestrales. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. (pág. 9) 

     Debido al comercio internacional, se trata de fomentar el concepto de fronteras de 

probabilidades de producción, el cual permite rediseñar la combinación de factores 

productivos y esa producción excedente dedicarla a la exportación y ese excedente 

inyectarlo a la economía y generar el estado de bienestar. 

 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.  

     Al generar unos nuevos factores para generar una nueva frontera posibilidad de 

producción creará recursos que nacen y modifica la vida de las entidades autónomas y no 

autónomas y por ende llegara a los lugares de difícil acceso por parte del Estado como 

trabajo de acción social.  

(Constitucion del Ecuador, 2008)  

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:   
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1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. (pág. 26) 

     Se establece que existe una forma de exportar bienes y servicios basados en los procesos 

ancestrales debido a que existe una alta demanda de bienes y servicios premium que son 

costeables por zonas geográficas distintas a las nuestras, generando recursos para las 

comunas que no están en frecuente contacto con la civilización, el caso de tejidos diseñados 

con métodos ancestrales por mostrar una belleza no vista en otras latitudes. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de 

tasas e impuestos. (pág. 26) 

     La aportación que recibe en el rubro de los ingresos la cuestión tributaria, tanto la 

arancelaria como la impositiva, permite que se pueda realizar una redistribución de recursos 

que permiten el desarrollo de todos a través de la aportación del Estado a la educación y a 

la salud. 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. (pág. 26) 

     Muchas empresas en especial las dedicadas a la extracción de recursos naturales no han 

respetado los refugios ancestrales de las tribus, los cuales son claustros del saber y de 

conexiones con la naturaleza que no son fáciles de aprender. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 

que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones 

por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que 

deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 

obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. (pág. 26) 

    Las decisiones sobre las comunidades y regiones del Ecuador deben ser tomadas en 

colectivo por sus habitantes. Los cuales se basan en ese mismo concepto, pues el habitante 

desea un cambio y el representante vota por un no, por esto las consultas populares son 

un camino racional que elimina las hostilidades en cada segmento de la población y que 

prevalezca el bienestar común. 
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8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad. (pág. 26) 

     El medio ambiente debe ser considerado como un recurso no renovable por lo que debe 

ser cuidado para que las siguientes generaciones lo puedan disfrutar y entender 

comportamiento de los ancestros, pero deben ser compatibles con los adelantos tecnológicos 

que ayuden al cuidado del medio ambiente como lo es el papel de materiales reciclados. 

      9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. (pág. 26) 

     El comportamiento de los habitantes de una región en función de los ingresos y de la 

tecnología disponible es por esto que el comercio exterior causa este cambio ya sean por los 

bines y servicios sino por los excedentes que provocan en la economía de ciertas 

comunidades y zonas geográficas, genera desequilibrio que ahonda en el problema de medir 

el desarrollo social y económico para un país y generando al PIB Per Cápita una medida 

poco racional para medir la mejora de vida de los habitantes de una delimitación geográfica. 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes. (pág. 26) 

     Es muy difícil establecer el deber y las obligaciones de los ciudadanos, más aún cuando 

las herramientas tecnológicas minimizan las distancias que causan que los derechos no 

tengan limites bien marcados. 

 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. (pág. 26) 

El cuidado de la naturaleza y de los territorios ancestrales suelen emitir señales de peligro 

debido a que el comercio internacional de recursos naturales contribuye al irrespeto de esta 

norma constitucional. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, ¡sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, 

con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, ¡así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se 
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prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

(pág. 26) 

     Basados en derecho anterior las practicas del comercio internacional ponen en cierta 

medida en desmedro de las acciones que protegen los conocimientos ancestrales y aquellos 

que se consideran santuarios de la naturaleza. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El estado proveerá los 

recursos para el efecto. (pág. 26) 

     Debido a las relaciones comerciales que se generan del comercio internacional existe la 

explotación de la cultura hacia el mundo por lo cual podría también repercusiones positivas 

el hecho de que se conozca la cultura ecuatoriana hacia el al nivel de fuente de turismo. 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, 

con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, 

conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades 

en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una 

carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y 

participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas. (pág. 26) 

      La ventaja que deja el comercio internacional al acortar las distancia esta más plasmada 

en la evolución del conocimiento basado en las herramientas de las tecnologías de la 

información. 

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto 

al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá 

y promoverá todas sus formas de expresión y organización.  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine 

la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el 

diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. (pág. 27) 

     Las bases del marco legal se basan en las instituciones debido a los muchos espectros que 

genera las leyes, solo las instituciones son las que hacen que el marco legal sus reglamentos 

y perfeccionamiento fomente el respeto para los habitantes e instituciones como un ciclo. 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las 

políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a 

partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión 
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propia, de acuerdo con la ley. (pág. 27) 

     Los métodos son los que deben ser heredados y ser fomentados a eso se refiere al respeto 

de los diversos pueblos y sus costumbres y también sus definiciones además de los cambios 

que se generan en el tiempo ya sean estos positivos y negativos, los pueblos montubios en 

especial los de la provincia de Manabí se han perdido muchas de sus costumbres a partir de 

una mayor conexión vial. 

 Art.60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán 

constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley 

regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva 

de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial. 

     Los métodos y las herramientas fabricadas por estos pueblos no deben ser afectadas por 

el comercio internacional debido a que se generan procesos que sistematizan y se basan en 

la producción a gran escala quitando la fuente de trabajo de muchos habitantes 

pertenecientes a estas etnias. (pág. 27) 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES: (Código Orgánico de la Producción, 2018)Art. 1.- Ámbito. - Se 

rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas y demás 

formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del 

territorio nacional. El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, 

la transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, 

el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las 

externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel 

nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y 

solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas 

formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la 

Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los principios que 

permitan una articulación internacional estratégica, a través de la política comercial, 

incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio 

exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. (pág. 4) 

     En este componente se pone de manifiesto el contenido incluso de la constitución y su 

contenido acerca del desarrollo, con lo cual se examina la postura del Ecuador en cuanto 

a niveles de producción y de cómo debe estar estructurada administrativamente, cual su 

limitante y campo de operación y causando un bienestar de largo plazo tanto en lo que se 
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refiere al crecimiento como al desarrollo. En cuanto a las normal del comercio 

internacional, tenemos las leyes que delimitan el comportamiento de los agentes del 

comercio internacional,  

LEY ORGÁNICA DE ADUANAS (2003) 

Art 1.- Ámbito de aplicación. - La presente Ley regula las relaciones jurídicas entre 

el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro 

del territorio aduanero. Mercancías son los bienes corporales muebles de cualquier 

clase. En todo lo que no se halle expresamente previsto en esta Ley, se aplicarán las 

normas del Código Tributario y más leyes generales y especiales. (pág. 1) 

     Acá se explica que se basa en las leyes existentes y clarifica que define los tipos de 

regímenes aduaneros incluido los especiales y de transición. 

2.3 Marco institucional 

Entre los organismos regentes, en primera instancia, se encuentra la OMC la cual dicta 

las normas del comercio internacional a nivel macro focalizado a obtener beneficios y sea 

fuente de desarrollo de las naciones. Desde los inicios de la Ruta de la Seda hasta la 

creación del (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 1947), GATT, y el 

nacimiento de la (Organizacion Mundial del Comercio, 1995), OMC, el comercio ha 

contribuido de manera importante a fomentar el desarrollo económico y a promover unas 

relaciones pacíficas entre las naciones. Esta página repasa la historia del comercio, desde 

sus orígenes más lejanos hasta la actualidad. 

Antes del GATT 

Una mera página de texto de 1941 es el poderoso recordatorio de que el deseo de paz y 

seguridad impulsó la creación del sistema económico mundial de hoy. Las normas 

mundiales sobre las que descansa nuestro sistema económico multilateral fueron una 

reacción directa a la Segunda Guerra Mundial y al deseo de que aquello nunca volviese a 

ocurrir. 

El nacimiento de la OMC 

La creación de la (Organizacion Mundial del Comercio, 1995), el 1º de enero, significó 

la mayor reforma del comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Mientras que el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías, la 

OMC y sus Acuerdos abarcan además el comercio de servicios y la propiedad intelectual 

La creación de la OMC también dio lugar a nuevos procedimientos para la solución de 

diferencias. 
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En segunda instancia está el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador(1830) y el 

Ministerio de la Producción. 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR  

Es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio. Somos parte activa 

del quehacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel 

profesional, técnico y tecnológico. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en 

constante innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar la 

mejor calidad en el servicio al usuario. Estamos conscientes que, en las instituciones, el 

principal recurso es el humano, por eso creemos en la gente. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

Marco metodológico 

Debido a que se quiere conocer cuál es la incidencia de la relación comercial entre 

Ecuador y China, y que se toman datos que deben ser trabajados como series de tiempo, se 

necesita realizar un trabajo econométrico. Por ende, esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo principalmente por la utilización de modelos econométricos para el análisis de 

resultados y cualitativo por el uso de fuentes secundarias para la data de información que 

exhiban el comportamiento de las variables en el tiempo, con lo que se podrá determinar de 

manera matemática si existe tal relación o no; y de ahí se procederá con una propuesta de 

estudio. 

3.2 Modalidad de la investigación 

La modalidad de este trabajo es la investigación longitudinal debido que todas las fuentes 

de información son secundarias y serán objeto de pruebas estadísticas para presentar un 

modelo econométrico. 

3.3 Método de la investigación 

Debido a las fuentes secundarias que se usarán, se busca hallar la incidencia de la relación 

comercial con China y la economía ecuatoriana. De ahí el método de la investigación será 

analítico. 

3.4 Tipo de investigación 

En virtud de los siguientes criterios 

 Por su finalidad: es una investigación teórica pues se pone como técnicas los modelos 

matemáticos estadísticos para explicar la realidad. 

 Por su nivel de profundidad: esta investigación es correlacional dado que se medirá 

la incidencia del comercio internacional con China. 

 Por el periodo de tiempo: mantendrá un manejo longitudinal dado que se conciben 

series de tiempo para analizar la información. 

 Por la fuente de información: este documento se basará en series de tiempo y tendrá 

como bases de información fuentes secundarias. 
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 Por el tipo de inferencia: El diseño a implementar es hipotético-deductivo, con 

inferencia estadística debido a que se utiliza el concepto de incidencia para explicar 

una relación la cual tendrá una medida correlacional y a través de pruebas estadística 

se medirá su certeza. 

3.5 Población 

La población es el comercio internacional entre Ecuador y China, en cuanto a sus 

exportaciones e importaciones, además se considera como muestra estos datos y el PIB Per 

Cápita en un lapso dado entre 2009 al 2019 según lo establece el horizonte del tema 

investigado. 

 

3.6 Operacionalización de variables 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

 

 

Elaboración propia  
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3.7 Técnicas e instrumentos 

Se procede a usar GRETL como herramienta como el diseño del modelo econométrico 

dado que solventa las pruebas de hipótesis estadísticas de varios tipos. 

3.8 Recolección y procesamiento de información 

Se tomarán datos de fuentes secundarias del Banco Central y de la Cámara de Comercio 

Chino Ecuatoriana, se diseñarán tablas que permitan entender el concepto del modelo 

econométrico. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Análisis de datos 

Tabla 5. Datos para modelos econométricos 

Años 
PIB Per 
Cápita 

Imp a China Exp a China 

2001        1.894,62      148.635,00          9.155,00  
2002        2.172,10      219.748,00        14.603,00  
2003        2.425,85      481.850,00        13.578,00  
2004        2.691,28      703.798,00        49.510,00  
2005        3.002,14      621.733,00          7.205,00  
2006        3.328,88      828.182,00      194.728,00  
2007        3.588,57   1.121.735,00        36.550,00  
2008        4.267,47   1.636.363,00      387.466,00  
2009        4.241,94   1.100.283,00      124.208,00  
2010        4.633,25   1.606.562,00      328.738,00  
2011        5.192,87   3.326.991,00      191.850,00  
2012        5.664,89   2.810.684,00      391.462,00  
2013        6.030,50   4.508.391,00      568.770,00  
2014        6.347,00   4.614.573,00      485.076,00  
2015        6.099,35   3.265.628,00      722.966,00  
2016        6.046,30   2.549.410,00      656.382,00  
2017        6.216,61   3.685.167,00      771.888,00  
2018        6.318,48   4.352.592,00   1.494.317,00  
2019        6.260,60   3.837.686,00   2.896.831,00  
2020        5.642,74   3.947.269,00   3.193.705,00  

Adaptado del BCE. Expresado en dólares y miles de dólares. Elaboración propia. 

Para efectos del análisis econométrico se ha procedido a diseñar una tabla de al menos 

20 datos en serie de tiempo, debido a que el horizonte temporal no es lo suficientemente 

longitudinal para poder apreciar evoluciones pertinentes. Por lo tanto, se han hecho estos 

arreglos para poder apreciar los resultados de los modelos econométricos. 

El primer modelo que se ejecutará es el PIB Per Cápita con respecto a las importaciones 

desde China. 
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Tabla 6. Modelo econométrico 1 

 
Tomado de software Gertl. 

En este modelo econométrico se detalla las importaciones desde China hacia Ecuador, se 

puede apreciar en primera instancia que los coeficientes betas son estadísticamente 

significativos, además se observa que el R cuadrado; el cual representa la estabilidad 

matemática del modelo, supera el 0,5 y es muy cercano a uno. Además, el R cuadrado 

ajustado presenta las mismas características. También refleja que el valor P de la prueba F 

corresponde a un número muy bajo por lo cual se puede decir que si existe incidencia sobre 

el crecimiento económico del Ecuador en función con China. 

 
Figura 2. Tendencia variable observada y variable estimada. Tomado de software Gretl. 
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La figura 2 muestra la tendencia del PIB Per Cápita, cómo se comportan las variables 

observadas como estimada obtenidas por el modelo econométrico basado en mínimos 

cuadrados estimados, se puede notar que indica cierto nivel de comportamiento similar, pero 

que no logra ser el mismo. Existen etapas temporales en la cual no existen desviaciones 

estándares con respecto a las observaciones y periodos, donde estas desviaciones son muy 

marcadas incluso mostrando un comportamiento contrario con respecto a los datos 

originales, a pesar de lo meritorio, tanto en niveles matemáticos como estadísticos, no logran 

conseguir que las variables estimadas logren un comportamiento más apropiado a la media 

siendo necesario entender que los factores que determinan el crecimiento a través de la 

variable PIB Per Cápita son muchos y solo tiene una participación pequeña el comercio 

internacional con China. 

 
Figura 3. Variable observada y pronosticada derivada de la ecuación. Tomado de Software Gretl. 

La figura 3 indica cuál es el comportamiento que tiene el modelo con respecto a las 

variables estudiadas, todo esto dando a entender que no existe una distancia muy grande 

entre los valores reales y los valores estimados, siendo demostrable que el modelo en 

primera instancia corresponde a la realidad y que explica perfectamente las circunstancias 
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sobre la incidencia de las importaciones en el crecimiento económico ecuatoriano en cuanto 

al año 2001 hasta el 2020. 

El segundo modelo que se presenta con el mismo método de mínimos cuadrados 

estimados es aquel que establece que las exportaciones inciden en el PIB Per Cápita como 

una medida de crecimiento económico: 

Tabla 7. Modelo econométrico 2 

 
Tomado de Software Gretl. 

En este modelo econométrico se observa lo mismo que en el anterior debido a que las 2 

betas también muestran una estabilidad estadística, mas no así una estabilidad matemática; 

incluso el R cuadrado está por debajo del 30% y la probabilidad de la prueba del estadístico 

F es cercano a cero, pero con un valor alto de probabilidad. Lo que se establece según estos 

parámetros es que las exportaciones hacia China no generan incidencia en cuanto al 

crecimiento económico. 
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Figura 4. Variable observada y variable estimada modelo. Tomado de Software Gretl.  

Este gráfico demuestra que el modelo no es eficiente, no sólo estadísticamente sino 

también matemático, tanto en la variable observada como estimada. Solo presentan un ligero 

acercamiento en el año 2008 lo que establece que bajo ningún concepto se puede deducir 

que las exportaciones hacia China son capaces de explicar la incidencia del crecimiento 

económico. 

Los datos observados muestran que el comportamiento de la variable estimada no es 

congruente con la realidad observada por tal motivo el modelo no es capaz de proyectarse 

en el tiempo considerando que al hacerlo no se acertada ni tendrá utilidad para el análisis 

económico. 

Ahora se desarrolla este ultimo modelo el cual considera las importaciones y las 

exportaciones para verificar si el efecto neto incide o no al crecimiento del PIB per cápita y 

del desarrollo del Ecuador. 
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Tabla 8. Modelo econométrico 3 

 
Tomado de Software Gretl. 

Verificando este modelo compuesto por las importaciones y exportaciones con China es 

posible establecer que el comercio internacional, sí tiene incidencia económica con respecto 

al crecimiento del Ecuador no solamente el aspecto del financiamiento, brindado en los 

gobiernos anteriores e incluso en el actual a través de la compra de combustible, sino 

también del intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, la exportación hacia China 

indica un coeficiente beta negativo, que muestra que el comportamiento de las exportaciones 

mide de manera negativa al crecimiento económico del país. Esto se refleja en la balanza de 

pagos debido a que las importaciones desde China son superiores a las exportaciones, 

recalcando el primer modelo que establecía que las importaciones sí generan una incidencia 

positiva al crecimiento fiscal para el Estado ecuatoriano, ya que las importaciones generan 

tributos al comercio exterior y estos impuestos van a la cuenta única del Tesoro Nacional, 

además se establece que las exportaciones, no generan excedentes de liquidez en la Balanza 

de Pago. 
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Figura 5. Variable observada y estimada de modelo. Tomado de Software Gretl. 

En este gráfico se muestra que la variable observada y la variable estimada no exhibe 

grandes fluctuaciones a través del tiempo, por lo cual se puede establecer de que el modelo 

ejecutado corresponde a una representación de la realidad consistente para el análisis. 

 

Una vez considera el modelo econométrico gravitacional donde se establece que el 

crecimiento económico entre dos países esta dado por el comercio internacional de esos dos 

países en función de los PIB de cada uno de ellos y la distancia entre los mismos, este 

documento de investigación no subestima estos trabajos mas bien se procura observar un 

análisis diferente don el trabajo trata de considerar a la realidad como una base de estudio y 

poner a prueba las distintas tareas debido a que los modelos econométricos procuran probar 

la teoría o contra ponerse considerando que los periodos de estudios sean generadores de 

resultados distintos.(Yaselga, 2018) 
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Capítulo V 

Propuesta 

Una vez determinado que el comercio internacional con China no genera una aportación 

relevante de estudio; una de las incidencias en el crecimiento económico del Ecuador, se 

puede establecer que en primera instancia son las importaciones las que crean una incidencia 

positiva en el crecimiento económico del Ecuador. Por esto, es meritorio dada las 

informaciones últimas acerca de un tratado de libre comercio con China, la siguiente 

apreciación: 

Un Tratado de Libre Comercio con China trae como consecuencia que exista un 

crecimiento en las importaciones hacia el Ecuador, teniendo como antecedente que la 

incidencia es positiva de estas importaciones existen dos parámetros que se pueden analizar: 

     El incremento de importaciones desde que realiza Ecuador desde China genera un 

mayor ingreso tributario a favor del Estado, el cual debe ser canalizado estratégicamente 

para el sector productivo y no para los gastos públicos; esto debe ir en conjunto con una 

reforma arancelaria a las importaciones provenientes de China, es decir revisar los aranceles 

promedios que están aplicados para ponerle un arancel por encima de ese promedio, sin que 

se rebase el techo consolidado. Poner medidas paran celarías como, por ejemplo, 

restricciones cualitativas como el: INEN, ponerle al universo de mercancía en general entre 

China y al resto del mundo, con la finalidad de no sea una medida discriminatoria. 

     El asunto de balanza de pagos generaría un valor negativo debido a la cantidad de 

bienes y servicios que se importan desde China dado el altísimo nivel tecnológico que posee, 

debe analizarse cuál será el financiamiento que recibirá el Ecuador por parte de China para 

mantener las importaciones. Considérese que las importaciones que vienen de China 

corresponden sobre todo a bienes tecnológicos o bienes de bajo coste, sustituto de bienes 

que se consumen habitualmente en la sociedad ecuatoriana. Uno de los puntos en discusión 

será si los productos de origen ecuatoriano van a ser protegidos para alcanzar una evolución 

y puedan llegar a registrar un desarrollo que les permita competir en iguales condiciones con 

los productos chinos. No se debe dejar a un lado el comercio existente con respecto a las 

exportaciones de Ecuador hacia China, puesto que es preponderante en el ámbito de los 

recursos naturales, en específico del petróleo, lo que ha causado que se pueda solventar cada 

una de las importaciones hacia el Ecuador desde el territorio chino. 
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Pertinencia de la propuesta 

     Se puede establecer que hay pertinencia en la propuesta de que exista un tratado de libre 

comercio con China, debido a que no solamente es la tecnología proveniente de China lo 

que tiene un gran poder de comercio de compra y venta, también lo tiene el Ecuador hacia 

China con los productos naturales, en especial los acuícolas, los cuales han dejado grandes 

ganancias para los exportadores, tanto de camarón como el producto del mar, debido a la 

frescura y la calidad de producto que le asiste a los géneros de origen ecuatoriano. Por eso, 

es necesario destacar qué debe de direccionar proyecciones económicas basadas en las 

exportaciones al punto de poder cubrir las importaciones de China y generar una balanza 

comercial positiva, al menos neutra que no lastimen los intereses de la dolarización en el 

país. 

Dentro de la próxima década China puede superar a Estados Unidos y puede ser la nueva 

potencia económica, a nivel mundial, y sería muy positivo iniciar con un tratado comercial, 

que nos permita tener beneficios en todo nivel, tanto económico, financiero, comercial, 

social u otros. 

Institución ejecutora 

La institución regente debe ser el Ministerio de Producción Comercio Exterior, Inversión 

y Pesca debido a las últimas reformas ministeriales se tiene a un solo ente rector de lo más 

relevante en comercio en cuanto a China y Ecuador. Este Ministerio debe crear los proyectos 

y las campañas para poder impulsar el comercio a través de ferias anuales y mensuales, las 

cuales demuestren la calidad del producto de origen ecuatoriano y aquellos productos que 

no han sido de relevancia para la exportación a China. Ya que se consideran como no 

tradicionales, como frutos cítricos, los azúcares extraídos de la caña de azúcar y de la 

remolacha, la quinua, el amaranto, productos los cuales harían una gran incursión generando 

así una balanza comercial positiva para el Ecuador o al menos que no genere saldos 

negativos. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios sin duda alguna serán todas aquellas personas que se dediquen al 

sistema de la exportación como un modo de vida; además se tendrá que considerar a todos 

los elementos productivos que generan los bienes y servicios a exportar hacia China. En 

cuanto a usuarios específicos, se puede decir que el Gobierno será el gran beneficiario 

debido al asunto tributario, ya que con los controles pertinentes podrían incrementar los 

ingresos estatales y también podrá tener un papel preponderante en América Latina debido 

a la gran explotación de recursos naturales que no son renovables y buscar conseguir una 
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marca premium y denominación de origen de cada uno de los productos ecuatorianos con lo 

que se lograría un potencial crecimiento económico y un desarrollo social constante. 

Ubicación 

Todas las áreas del país se van a ver positivamente afectadas, debido a que habrá una 

planificación de trabajo de todo tipo no solamente del agrícola, la pesca y la ganadería 

incluso la industria del software podría resultar gratamente beneficiada. Es por esto que 

todas las regiones del país aportarían en cierto modo para que este objetivo se logre. 

Equipo técnico responsable 

El Ministerio de la cartera responsable sería el mismo Ministerio de la Producción 

Comercio Exterior e Inversión y Pesca no solo por el hecho de ser regente en cuanto al 

comercio exterior, sino que los productos que más llaman la atención a la geografía asiática 

son los mariscos provenientes del suelo marítimo ecuatoriano y en este mismo Ministerio se 

hace responsable de la producción acuícola del Ecuador. 

Antecedente de la propuesta 

Una vez probado que la incidencia del comercio internacional con China ha dejado 

remanentes positivos en cuanto a la medición del crecimiento económico a través del PIB 

Per Cápita, es meritorio entonces causar una mayor intervención de las importaciones desde 

China hacia el Ecuador, a través de un Tratado de libre comercio o Acuerdos bilaterales,  

considerando que existe una posibilidad en que el país obtenga un beneficio de largo plazo 

constante y que al menos deje un saldo neutro en la balanza de pagos. 

Justificación  

Debido a que el objeto de estudio de esta investigación se basa en las incidencias del 

comercio con China y el crecimiento económico del Ecuador, se ha establecido de que esa 

aportación es positiva, de ahí que sea aplicable un tratado de libre comercio. El cual se basa 

en las normas que protejan las inversiones ecuatorianas y que mantengan un sistema de 

seguro de flujos de efectivo con lo cual se pueda proteger ante una eventualidad como el 

COVID -19 que en la actualidad se enfrenta. 

Análisis de factibilidad 

Realizar un análisis de factibilidad implicaría hacer proyecciones en el tiempo con 

respecto a el comportamiento que reflejan las variables, incrementando el flujo de 

importaciones y exportaciones lo cual nos permitiría medir en cuánto afectaría a la economía 

ecuatoriana un tratado de libre comercio. 
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 Factibilidad organizacional 

Se debe recordar que China fue un principal proveedor de recursos en cuanto a la creación 

del sistema de aduanas del Ecuador, es por eso que se puede considerar que existe una 

factibilidad necesaria entre las aduanas del Ecuador, las aduanas chinas, los ministerios de 

Comercio Exterior y de relaciones internacionales, para que faciliten el desarrollo de las 

conversaciones para lograr un tratado de libre comercio, el cual debe iniciar con un sistema 

de salvaguardas y protecciones para los productores ecuatorianos y que, en primera 

instancia, no sobrepasen los primeros 5 años para que se logren mediano plazo una 

competitividad absoluta entre los 2 territorios. 

 

 Factibilidad ambiental 

En cuanto a la factibilidad ambiental, esta recae en varios factores debido a que la 

explotación del suelo va a causar erosiones las cuales van a dañar los sembríos en el largo 

plazo. Debe trabajarse en un sistema de recambio de cultivo que permita no solamente 

abastecer las necesidades de cuatro ruedas sino también a las chinas generando una simbiosis 

comercial que ayude en gran escala a cada uno de los 2 sectores. 

 

 Factibilidad socio cultural 

En cuanto a la factibilidad sociocultural, este es un punto en el cual Ecuador termina 

generando ganancias debido a que el aporte cultural educativo y tecnológico de China hacia 

Ecuador sería relevante no sólo en los aspectos culturales y sociales, sino en el desarrollo 

productivo, debido a la transferencia de tecnología lo cual permitirá, basado en las teorías 

de Ricardo, alcanzar un nuevo nivel de competitividad relativa. 

 

 Factibilidad económico financiero 

Medido a través de un modelo económico la incidencia de las importaciones en el 

comercio internacional China Ecuador, se establece que el financiamiento primario vendrá 

de China directamente, para poder cubrir estas necesidades de importación de una mayor 

demanda de bienes y servicios de China y que a su vez generan un círculo económico en el 

cual esa dependencia hacia productos de origen ecuatoriano genere riqueza en el mediano y 

largo plazo para la economía nacional. 
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Fundamentación Científico - Técnico 

En cuanto a la determinación de la factibilidad científico técnico podemos establecer que 

una vez parametrizado los precios y cantidades a exportar, existe para el país una lectura 

positiva en cuanto al crecimiento económico, debido a que los bienes y servicios exportables 

de Ecuador hacia China generan un valor agregado mucho más alto que los bienes y 

servicios importados desde China hacia el poder todo esto basado en un proyecto de 

importaciones que nace en el libre comercio (Galarza Aguirre, 2021). 
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Propuesta 

Un Tratado de Libre Comercio presenta la forma más idónea para poder lograr un 

crecimiento económico, apalancado justamente es lo que establece Ricardo, basado en 

Smith, cuando habla de la ventaja comparativa. Justamente a pesar del nivel tecnificado que 

tiene China, con respecto a Ecuador, no logra satisfacer las necesidades alimenticias de sus 

habitantes en cuanto al producto proveniente del Ecuador. Las materias primas basadas en 

productos del mar han sido considerados como los mejores del mundo con calificaciones 

internacionales y con chefs que ponen de manifiesto la gastronomía de los productos 

icónicos, como son los pinos del mar en las Galápagos, a pesar de que su producción también 

se está llevando a cabo a través de piscinas para no lastimar el ecosistema de las islas 

encantadas; por esto último es necesario lograr un tratado de libre comercio para que esas 

ventajas comparativas nacientes se efectivicen en el tiempo. 

Los parámetros del Tratado de Libre Comercio con China 

 Mesas de negociaciones de los diferentes sectores estratégicos de la producción; 

 Términos de negociación con los sectores importador y exportador para delimitar el 

marco legal; 

 Espacio de tiempo para la aplicación de política comercial adecuada para evitar 

complicaciones mutuas comerciales; 

 Cinco años para desgravación total o parcial arancelaria para salvaguardar a sectores 

vulnerables de la producción del Gobierno Ecuatoriano. 

 Medición de cifras para verificación a la economía ecuatoriana en diferentes 

periodos de tiempo.  
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Conclusiones 

Una vez determinados los modelos econométricos, se comprueba la premisa planteada, 

se establece que existe incidencia relativa del comercio internacional con China, ya que la 

aportación es escasa, para el crecimiento de la economía ecuatoriana, a pesar de que la teoría 

económica indique que las exportaciones inciden en el comportamiento del bienestar de un 

país de manera favorable, dadas las cifras se podrá determinar que la incidencia no es 

aportante en cuanto al crecimiento económico. Las exportaciones hacia China tienen un 

comportamiento inverso, a medida que se incrementan causan un descenso en el PIB Per 

Cápita, aunque en niveles mínimos fraccionarios que no llegan a generar repercusión, por 

lo que contradice la teoría económica de las ventajas comparativas de Ricardo con respecto 

de recibir recursos de las exportaciones. En el caso del Ecuador, se podría atribuir a las 

exportaciones de materias primas, mientras las ventajas comparativas relativas se basan en 

bienes intermedios o terminados, incluso podríamos mencionar la teoría de la maldición de 

la abundancia, que establece que los países con excesos de recursos naturales en el largo 

plazo se encontrarán en crisis. 

Se procedió a realizar tres modelos econométricos en los cuales se pudo apreciar que las 

importaciones por sí solas si inciden en el crecimiento económico del Ecuador, debido a que 

el modelo y las pruebas estadísticas de probabilidad así lo establecen. En cuanto a la 

repercusión de las exportaciones, estas muestran una aportación baja, casi imperceptible, y 

el esquema probabilístico no cumple con los índices mínimos requeridos por lo cual se indica 

que no existe incidencia por parte de las exportaciones hacia China en el crecimiento 

económico del Ecuador. 

Sobre el modelo de sustitución de importaciones, existe una aportación positiva a la 

economía del Ecuador de las importaciones desde China, por lo que se considera no 

meritorio usar esta política de comercio internacional restrictiva. 

Debido a los tres modelos en los que hemos incurrido para poder analizar la incidencia 

existente en el comercio internacional con China, se establece que las exportaciones que se 

realizan desde Ecuador hacia China no tienen mayor incidencia en la Balanza de Pago, pues 

genera un valor de beta negativo, lo que quiere decir que su aportación es inversa a lo 

deseado.  

Se determinó que el comercio desde el punto de vista neto entre Ecuador y China sí genera 

una incidencia en el crecimiento económico medido a través del PIB Per Cápita, desde el 

año 2001 hasta el año 2020. Produciendo que se pueda elaborar un estudio en los próximos 



41 
 

cinco años, en los cuales se acerca un Tratado de Libre Comercio en China, que tiene sus 

aristas positivas y negativas, y de las cuales tienen por un lado a los detractores, que dicen 

que la capacidad competitiva de Ecuador es escasa frente al gigante asiático. Por otro lado, 

tenemos a los que creen que esta propuesta sería una solución debido a un gran régimen de 

importaciones que bajarían los costos de adquisición de bienes tecnológicos, que nos ayuden 

a desarrollar el cuarto nivel de la economía, que es la investigación y el desarrollo. De esta 

manera se causaría una tecnificación en el trabajo y una nueva ventaja comparativa. 
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Recomendaciones 

Se establecen como recomendaciones las siguientes: debe estudiarse el comercio de 

China y Ecuador a través del fenómeno del financiamiento, como una variable que influye 

en el crecimiento económico, y así determinar si la relación entre los dos países trasciende 

la parte comercial. Sería posible utilizar modelos autorregresivos para entender de mejor 

manera las variables de estudio.  

En lo concerniente a lo profesional, se establece la creación de índices diseñados a través 

de estudios, tanto transversales como estadísticos, y así determinar los niveles de incidencia 

tanto en las cifras actuales como en los rezagos de los años anteriores.  

En cuanto a lo laboral, se requiere definir los lineamientos para conseguir un Tratado de 

Libre Comercio satisfactorio para el Ecuador y para China, procurando proteger no solo la 

producción nacional, sino los saberes ancestrales que fomentan la identidad cultural y podría 

surgir bienes terminados o con contenido de transferencia de tecnología, lo cual genera valor 

agregado y fomenta la cadena de valor en el comercio internacional 
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