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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito el análisis de las relaciones 

comerciales entre el Ecuador y China en el periodo 2008-2013. Básicamente voy 

a medir la importancia que tiene esta economía para el Ecuador, cuantificar las 

exportaciones e importaciones que realizamos y evaluar el impacto de las 

políticas comerciales que ha venido implementando el actual gobiernos con 

China en la economía Ecuatoriana, fundamentalmente en las variables de 

crecimiento económico, endeudamiento, balanza de pagos. 

El Ecuador a partir básicamente  de la implementación del esquema de 

dolarización mantiene un persistente déficit en balanza comercial, en especial en 

la no petrolera. Esto se debe a una serie de factores estructurales y coyunturales 

entre los que se indican, los siguientes: diferencias de productividad, bajo nivel 

de diversificación de las exportaciones y una alta dependencia de los sectores 

productivos en especial la industria a las importaciones. Entre los factores 

coyunturales esta la rigidez en el tipo de cambio, la devaluación de los países 

socios comerciales y las crisis económicas internacionales. Frente a esta 

situación el Ecuador en el actual período de gobierno ha mantenido intensas 

relaciones comerciales con China, por lo que el presente proyecto de 

investigación busca evaluar los resultados de estos procesos, especialmente si 

permiten reducir el déficit de la balanza comercial. El tema de investigación es 

fundamental porque nos permite tener una visión macroeconómica y 

microeconómica sobre la importancia que tiene para el Ecuador esta economía 

Para el presente trabajo se planteó la siguiente hipótesis: 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y China han contribuido a reducir el 

déficit en la balanza comercial, dinamizando el crecimiento económico y el 

empleo, con un alto costo en el nivel de endeudamiento externo. 

Así mismo para poder demostrar la hipótesis, se plantearon varios objetivos, 

entre general y específicos, conforme se demuestra a continuación: 
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Objetivo General   

 

Analizar las relaciones comerciales entre los países China y Ecuador, en 

el periodo 2008-2013. 

 

Objetivos Específicos 

  

1. Estudiar la importancia del Comercio Internacional para los países con  

economías globalizadas. 

2. Analizar las relaciones comerciales de Ecuador y China en el periodo 2008-

2013. 

3. Cuantificar el impacto de las relaciones comerciales en la balanza comercial 

de Ecuador y China. 

4. Analizar la incidencia de estas relaciones comerciales en el crecimiento 

económico y el endeudamiento externo. 
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CAPÍTULO I 

EL COMERCIO INTERNACIONAL: IMPORTANCIA Y TEORÍAS 

DEL COMERCIO 

 

1.1 La Globalización Económica 

 

“La globalización supone un crecimiento económico sostenido. En caso 

contrario, el proceso pierde sus beneficios económicos y su apoyo político.”1 

 

La globalización económica es la creación de un mercado mundial en el cual se 

eliminan todas  las barreras arancelarias logrando de esta forma que fluyan los 

capitales, tales como son: el productivo, el financiero y el comercial. 

 

El capital productivo es el dinero invertido en suministros, materiales, materias 

prima, bienes de capital (herramientas, terrenos, maquinarias, vehículos, etc.) y 

lo principal la mano de obra del talento humano. 

 

El capital financiero es el efectivo (dinero),  los préstamos-créditos 

internacionales y la inversión extranjera, cuya principal característica es que al 

utilizar la tecnología pueden trasladarse de un lugar a otro con rapidez. 

 

El capital comercial son los bienes y servicios que se venden y se compran en el 

mercado internacional, cuyos principales vendedores son las empresas 

multinacionales, tales como: Coca-Cola, Mc Donald’s, Avianca-Lan, Bimbo, IBM, 

Sony, etc. Los compradores o consumidores son los seres humanos de cada 

país y también hay muchos vendedores en su grupo de trabajo, quienes forman 

                                                            
1Paul Samuelson: nobel de economía del siglo XX. http://esbolsa.com/blog/general/paul-
samuelson-nobel-economista/ 
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la mano de obra, ya que su talento humano representa la fuerza de ventas de 

trabajo a cambio  

 

Figura  01: La Globalización  

Fuente: https://laluzcritica.wordpress.com 

 

1.1.1 Ventajas de la Globalización 

  

Entre las ventajas de la globalización podemos mencionar: 

 Reducen los costos de producción, logrando ofertas de productos o servicios 

a un menor precio. 

 

 Incrementa el empleo en las ciudades o países en donde se establecen las 

multinacionales, especialmente en los países en proceso de desarrollo. 

 

 Incrementa la competencia entre las empresas del país en donde se 

establecen, elevando la calidad de los productos nacionales. 

 

 Implementan tecnología en sus procesos productivos, las mismas que 

apoyan a la  producción de una manera eficiente y ágil, logrando una rapidez 

en las transacciones económicas. 
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 Acceso a bienes y servicios que anteriormente los países en proceso de 

desarrollo no podían obtener. 

 

1.1.2 Desventajas de la Globalización 

 

 

 Crean una mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y en 

proceso de desarrollo, originado por la concentración de capitales en los 

países desarrollados. 

 

 Desigualdad económica al interior de cada país, porque la globalización es 

positiva para las empresas o industrias grandes y con fuertes capitales. 

 

 En los países desarrollados crece el desempleo y pobreza, ya que las 

multinacionales se trasladan hacia otros países o ciudades en busca de mano 

de obra (talento humano) y materia prima más económica, que en sus países 

originales. 

 

 Mayor involucramiento económico de parte de los países desarrollados hacia 

los países en proceso de desarrollo o en vías de desarrollo. 

 

 Deterioro del medio ambiente por la explotación de los recursos. 

 

 Disminuye la oportunidad de las empresas nacionales para competir con las 

multinacionales. 

 

 Incremento en la fuga de capitales, ya que cuando las empresas 

multinacionales lo decidan,  estas se trasladaran a otros países que les 

oferten mejores ventajas para producir a un menor costo con una mayor 

utilidad. 
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1.2  Importancia del Comercio Internacional 

 

Los negocios internacionales en el comercio mundial han existido desde hace 

muchos siglos y han estado entrelazadas con la actividad de los seres humanos, 

quienes son los que gestionan este tipo de comercio, con el único objetivo de 

satisfacer sus necesidades como personas o países. 

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios por medio de 

los diferentes países y sus mercados. Este intercambio se realiza utilizando 

divisas o dinero y está regulado por los participantes en el intercambio o por los 

gobiernos de sus países de origen. Cuando se realizan este tipo de 

transacciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician 

en ambas partes al lograr que su producto se posicione mejor en sus productos 

ingresando a mercados extranjeros. 

El comercio internacional actual es muy diferente al de hace 15 años  ya que con 

la tecnología este tipo de comercio internacional se lo realiza en una forma más 

rápida y segura, por medio de las transacciones o trasferencias bancarias, las 

mismas que en ocasiones son reguladas por los países que intervienen en este 

intercambio de productos y servicios, en beneficio de sus empresas o población. 

Al analizarlo desde el punto de vista económico podemos revisar el horizonte de 

este tipo de comercio, ya que traspasa las fronteras de un país o continente, y 

se involucra con los problemas económicos de otros países con fines 

internacionales. 

 

Podemos manifestar que el comercio internacional es el intercambio de bienes y 

servicios económicos que se efectúan entre la población de dos o más países, 

creando la salida de mercancía de un país – exportaciones, así como también 

crea  la entrada de mercaderías – importaciones, que vienen de otros países.    
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La economía nos  demuestra que los países podemos beneficiarnos cuando las 

mercaderías, bienes y servicios se ofertan y demandan en el mercado 

internacional, ya que se crea la “ventaja comparativa”  que es cuando los países 

se desarrollan con sus productos que fabrican  internamente lo hacen con 

calidad, aprovechando sus activos y se concentran en producirlos de la mejor 

forma para posteriormente intercambiar estos productos o servicios  con otros 

productos de otros países que también son producidos con calidad, de esta 

forma  satisfacen las necesidades del país que demanda su servicio o producto. 

 

 

 

 
Figura 2: Comercio  Internacional   

Fuente: http://fundamentos-comercio-internacional.blogspot.com/ 

 

1.2.1 Ventajas del Comercio Internacional 

 

 Exportar tus productos hacia otro país. 

 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

 Impulsar el desarrollo del país. 

 

 Provee de colaboración y buenas relaciones con los países externos. 
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 Estimula nuevos puestos de trabajo. 

 

 Aumenta y pluraliza las exportaciones e importaciones de un país. 

 

 Inicia a nuevos mercados. 

 

 Fomenta el desarrollo de un país. 

 

 Crea nuevos contactos valiosos para los negocios y desarrollo de un país. 

 

1.2.2 Desventajas del Comercio Internacional 

 

 Incremento de los impuestos, para proteger al mercado interno o producción 

nacional. 

 

 Desciende el interés por los productos nacionales. 

 

 Fomenta el comercio ilegal o piratería. 

 

 Abuso de unos países con otros países. 
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1.3  Teorías del Comercio 

 

 

Las teorías del Comercio están muy relacionadas con la economía, misma que 

desde hace muchos años ha tratado de dar a conocer cuáles podrían ser los 

factores de competitividad de los distintos países del mundo o de las empresas. 

Una evidencia de este tema es el antecedente cronológico de la competitividad 

de los nexos entre empresas y países.  

 

1.3.1 Mercantilismo 

 

Esta teoría nació en Inglaterra a mediados del siglo XVI. Sus inicios se dieron en 

que el oro y la plata eran las bases fundamentales de la riqueza de un país y 

eran herramientas importantes para un comercio activo.  Estos metales 

representaban la riqueza y el poder de un país. El pilar fundamental de estos 

metales proponía que para un país era conveniente tener y mantener un 

superávit o excedente de comercio, por medio de un mayor crecimiento 

ascendente de las exportaciones vs importaciones. De esta forma lograba un 

excedente en la balanza comercial de ese país. 

Pero el mayor error del mercantilismo fue pensar que el comercio era un “juego 

de suma cero”  que consistía en describir el tipo de negociación en que los 

beneficios de los ganadores eran igual en forma exacta a las pérdidas de los 

perdedores.  Lo cual no era cierto ya que ningún país tiene los recursos 

económicos para ser autosuficiente y que además exporte el excedente de su 

producción después de satisfacer su consumo interno, aunque el estudio de la 

balanza de pagos continua siendo una referencia esencial para analizar el 

desarrollo de la economía de un país. 

Actualmente el oro y la plata han dejado de ser los pilares fundamentales de la 

riqueza de los países, ya que el oro y la plata se han convertido en algo dinámico, 
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muy similar a la tecnología o los productos y servicios que son los que en forma 

cierta crean la riqueza y la imagen positiva para los países. 

 

1.3.2 Teoría de la Ventaja Absoluta y de la división del trabajo. 

 

 

Este principio fue anunciado por Adam Smith (1723-1790),  en su libro “La 

riqueza de las Naciones” publicado en (1776) y concluyo que la verdadera 

riqueza de los países no es tener abundantes columnas de oro y plata en el 

Banco Central, ya que lo que se debe lograr es un crecimiento ascendente  de 

la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Fue así como nació la teoría clásica  con la aportación de la Teoría de la Ventaja 

Absoluta y Teoría de la división del trabajo.  

 

Smith comprobó por medio de una investigación que algunos países por medio 

de la habilidad y agilidad de sus trabajadores o a la calidad de sus recursos, 

lograrían producir similares o iguales productos que otros países en menos horas 

de trabajo, esta eficiencia demostrada dio lugar al nombre la teoría absoluta. 

 

Finalmente  se puede concluir que en el mercado internacional, los estados 

debían especializarse en la producción o transformación de aquellos productos 

o servicios de exportación en los cuales tuvieran mayor ventaja en su producción 

con un costo medio, con eficiencia en comparación con otros países por su 

buena calidad y bajo precio. 

 

Los motivos que  a Adam Smith lo motivaron a realizar este análisis fueron tres: 

 

 El dinero solo era una herramienta para realizar cálculos que no tenían en 

cuenta las relaciones productivas sino intereses de las autoridades. 
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 La riqueza de una nación no es medible por la cantidad de oro que tenga; se 

mide por la magnitud de su capacidad de producción en periodos y 

condiciones determinadas. 

 

 El trabajo es el patrón único de medida que tiene la propiedad de invariable 

frente al tiempo y la distribución con el cual todos los bienes pueden 

comprarse y la riqueza se puede cuantificar en términos reales. 

 

 

 
Figura 3: Dinero, riqueza y trabajo 

Fuente: http://www.eoi.es/ 

 

 

La principal idea de Smith fue que exista comercio entre dos países, en donde 

uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los 

bienes que comercializa. 

 

Finalmente concluye que el libre comercio internacional es beneficioso para los 

países que la ejerciten. 
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Figura 04: Ventaja Absoluta de un país   

Fuente: http://es.slideshare.net/jcarangoq72/tema-2-teoria-de-la-ventaja-absoluta 

 

 
 
1.3.3 Ventaja comparativa 

 

 

La investigación comprobada de Smith fue muy importante en el 

desenvolvimiento de las teorías económicas con respecto al comercio 

internacional. Ya que posteriormente David Ricardo (1817) en su libro “Principles 

of  Political Economy” quien evidencio que los países que se especializan en los 

productos o servicios que puedan producir de forma eficiente y ágil; comprando 

a otros países los productos o servicios que sean producidos de forma menos 

eficiente, aunque esto se lo realice con bienes extranjeros en cuya producción 

final puede ser más eficiente. Cuya teoría de los costos comparativos 

incrementara su comercio exterior, debiendo vender en el mercado internacional 

productos o servicios en los cuales tuviese una ventaja de precio.  

 

Con esta teoría se demuestra que la ventaja absoluta y la ventaja comparativa 

son positivas para ambos países que compiten con la demanda y oferta de un 

producto o servicio en el mercado internacional. 
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Tabla  01 

Representación de productividad entre dos países  

  PAIS 

PRODUCTO  EE.UU  COLOMBIA 

TRIGO (ARROBAS/HORA‐HOMBRE)  6  1 

TELA (YARDAS/HORA‐HOMBRE)  4  5 

 

EE.UU     
Son más eficientes o tienen una VENTAJA  

ABSOLUTA en producción de TRIGO. 

COLOMBIA 
Son más eficientes o tienen una VENTAJA  

ABSOLUTA en producción de TELA. 

EE. UU 
Se especializa en producir TRIGO e intercambia 

parte de dicha producción por TELAS Colombianas 
Fuente: http://economia-internacional-nueva-teoria 

Elaboración: Amalia Calderón 

1.3.4 Teoría de Heckscher-Ohlin o Teoría de la Proporción de factores 

Heckscher y Ohlin 

  

Esta teoría nos demuestra que el factor de  pr oducción del capital al mismo 

nivel de importancia que el trabajo es decir la mano de obra en términos de 

tiempo y costo, ya que la mano de obra es un factor muy valioso para la 

producción y el de mayor influencia en la composición del producto y países con 

un elevado costo de mano de obra no podrían competir en el mercado 

internacional. 

Esta teoría se basa en los siguientes supuestos (Salvatore 1999): 

 Hay dos países (país 1 y país 2), dos tipos de mercadería (La “X” y la “Y”) y 

dos factores de producción (trabajo y capital). 

 

 Los dos países utilizan la misma tecnología en su proceso de producción. 
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 La mercadería “X” es fuerza en trabajo y la mercadería “Y” es fuerza en el 

capital, de los dos países. 

 

 Existe especialización incompleta de la producción de los dos países. 

 

 Los beneficios son iguales para los dos países. 

 

 Existe competencia perfecta en los mercados de bienes-servicios y de 

factores en los dos países. 

 
 Existe un traslado perfecto de factores al interior de cada país, muy 

diferente y opuesto en el traslado internacional de factores. 

 

 No existen costos por transportes, impuestos ni otros obstáculos al libre 

movimiento del comercio internacional. 

 

 La totalidad de los recursos se utilizan en los dos países. 

 

 Existe un equilibrio en el comercio internacional de los dos países.  

 
 

1.3.5 Teoría del ciclo de vida del producto 

 

Esta teoría del comercio mundial en la economía fue creada por Raymond 

Vernon (1966), en contestación a la teoría del modelo Heckscher-Ohlin. Esta 

teoría evidencia que en su primera etapa, se encuentra la fase de introducción  

del ciclo de vida del producto el proceso de producción se origina en el mismo 

lugar donde nació o se inventó y se exporta a países semejantes en nivel de 

desarrollo, gustos y preferencias de la demanda. 
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En su segunda etapa de crecimiento, nacen copias del producto que se producen 

en otros países y son introducidas en el país de origen. 

 

En la tercera etapa, denominada de madurez, el mercado deja de crecer y  se 

mantienen las empresas que logran producir con menores costos. 

 

Finalmente en la cuarta y última etapa,  denominada declive, únicamente los 

países con menor nivel de desarrollo producen y venden su producto en su 

propio país. 

 

Figura  05 

TEORÍA ECONÓMICA POR RAYMON VERNON 

 

Fuente: http://www.elcaptor.com/2015/05/el-ciclo-de-vida-de-los-productos.htm                    

 

1.3.6 Nueva teoría del comercio internacional 

 

El principal factor en el éxito que una empresa nacional o internacional, radica 

en el posicionamiento estratégico,  el mismo que es una función del sector 

industrial en el que opera. En los sectores siempre existe uno más rentable que 
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otro, lo cual es el producto de 5 factores que determinan la fuerza de la 

competencia y el nivel de beneficios.  

Estos factores son: 

 Rivalidad entre competidores existentes. 

 

 Poder de negociación de proveedores. 

 

 Poder de negociación de compradores. 

 

 Amenaza de nuevos participantes. 

 
 Amenaza de productos o servicios sustitutos.  (Joyas, 2006) 

 

Figura 6 

Análisis de Porter las 5 fuerzas de la competencia. 

 

Fuente: La ventaja competitiva de Porter 
Elaboración: Amalia Calderón 
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1.4  La Integración Comercial 

 

La integración comercial nos da inicio al libre comercio internacional entre los 

países, en un intercambio de bienes y servicios sin límites, es similar al 

intercambio comercial que existe dentro de un mercado  nacional, pero la 

diferencia que este tipo de intercambio se origina en el comercio exterior y  el 

libre mercado.  Es decir la actividad  mercantil no está controlada por reglas o 

normas, a excepción que la propia actividad comercial crea en el medio o 

mercado internacional.   Algunas características de la integración comercial en 

el mercado nacional es la libertad de precios, libertad para abrir nuevos 

almacenes, libertad para la contratación, entre otros. 

Los factores que podrían limitar la integración comercial  por medio del libre 

comercio son el control o restricción estatal,  ya que el estado debe involucrarse 

en la economía interna como entidad reguladora de las relaciones comerciales 

con el exterior. En ocasiones algunos países para reducir la circulación de bienes 

y mercaderías de otros países, crea barreras comerciales, por medio de 

impuestos, aranceles, requisitos adicionales a los productos o legislaciones 

internas en las transacciones de compra y venta de productos. 

Esta situación es originada por el Estado como medida de protección o 

salvaguarda a la industria nacional para proteger la economía interna de los 

productos o mercadería que ingresan del extranjero y que puedan quitar o 

mermar el mercado a los productos nacionales, perjudicando de alguna forma la 

economía nacional. 

Por tal motivo las integraciones comerciales en ocasiones son reguladas por los 

tratados de libre comercio (TLC) que se realizan o ejecutan entre uno o varios 

países, con el objetivo de reducir o eliminar los aranceles para algunos o todo 

tipo de mercadería o servicio, fomentando una mayor circulación de ciertos 

bienes entre los países que acuerdan mutuamente respetar sus reglas por medio 

de convenios o tratados, llamados TLC. De esta forma protegen a las empresas 

con su producción nacional. 
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Figura  07 

Integración Comercial 

 
  Fuente: http://www.ecured.cu/ 
 
 
1.5  La estructura de la Balanza Comercial del Ecuador 

La Balanza Comercial de Ecuador-Mundo (ver figura # 08) tuvo saldos negativos 

desde el año 2009 presentando un déficit de $208 millones de dólares, en el año 

2010 y para el 2011 el  déficit es de $1.788 millones de dólares, continuo en el 

año 2012 por $253 millones de dólares y finalmente ascendió en el año 2013 a 

$793 millones de dólares de déficit, a excepción del año 2008 cuya balanza 

comercial fue positiva por $1.266 millones de dólares. 

La Balanza comercial de Ecuador con las importaciones realizadas de otros 

países para uso de Ecuador, evidencia un ascenso constante a excepcion del 

año 2009 que tuvo un leve decrecimiento representando por $14 millones de 

dólares vs el año 2008 que se importó el valor de $17 millones de dólares. 

La Balanza Comercial Ecuador-Mundo (ver figura # 08) tuvo en el año 2010  

importaciones por $19 millones de dólares, en constante crecimiento en el 2011 

por $22 millones de dólares, continuó el ascenso en el año 2012 con $24 millones 

de dólares y finalmente en el año 2013 cerró con $25 millones de dólares. 

La Balanza Comercial con las exportaciones realizadas por Ecuador al Mundo 

presenta un crecimiento ascendente desde el año 2010 con 17 millones de 
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dólares hasta el año 2013 que exportó 24 millones de dólares. A excepción de 

los años 2008 y 2009 que las exportaciones descendieron de 18 millones de 

dólares a 13 millones de dólares respectivamente.    

A continuación presentaremos la figura de lo explicado: 

Figura  08 

 

Entre los principales productos que Ecuador Exporta al Mundo en el año 2013, 

tenemos primero al petróleo con una participación alta del 53,74%. Continuando 

en segundo lugar con el producto banana y plátano con una participación de 

9,07% y finalmente en el tercer lugar debemos considerar a los atunes y 

conservas con un 4%.  

Representando estos tres productos un 66,81% del presupuesto de 

exportaciones de Ecuador al Mundo, resultando un porcentaje elevado e 

importante en la balanza comercial de Ecuador. (Ver tabla # 2). 
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Tabla  02 
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A continuacion tenemos la figura # 09 de las Importaciones que realizó Ecuador 

desde el año 2009 al año 2013, especificado con el detalle de su división por su 

uso o destino económico. 

Figura  09 

 

Las importaciones de Ecuador en el periódo 2009-2013  evidencia su primer 

destino económico la importacion de materias primas, su segundo destino los 

bienes de capital y el tercer destino fue de bienes de consumo, aunque en los 

años 2011 al 2013 cambia el tercer destino de bienes de consumo a 

combustibles y lubricantes importados por Ecuador. 

En referencia a la importaciones de materias primas en el año 2011 fue de 7.231 

millones de dólares, en el año 2012 fue de 7.290 millones de dólares y finalmente 

en el año 2013 fue de 7.289 millones existiendo un  crecimiento ascendente del 

7,63% desde el  año 2011 al año 2013 cuyo valor fue de 598 millones de dólares 

de importaciones del Ecuador en su destino económico de materia prima.  

Las importaciones de los bienes de capital en el año 2011 fue de 5.844 millones 

de dólares, en el año 2012 fue de 6.418 millones de dólares y finalmente en el 

año 2013 fue de 6.777 millones existiendo un  crecimiento ascendete del 13,75% 
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desde el año 2011 al año 2013 su crecimiento fue de 913 millones de dólares de 

importaciones del Ecuador en su destino económico de bienes de capital. 

Del destino económico de combustible y lubricantes en el año 2011 fue de 5.986 

millones de dólares, en el año 2012 fue de 5.441 millones de dólares y finalmente 

en el año 2013 fue de 6.080 millones de dólares, existiendo un  crecimiento del 

16,34% desde el año 2011 al año 2013 cuyo valor de crecimeinto ascendene en 

dólares fue de 994 millones de dólares de importaciones del Ecuador de 

combustible y lubricantes. 
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CAPITULO II 

LAS RELACIONES COMERCIALES DE ECUADOR CON CHINA 

 

2.1. Antecedentes de las Relaciones Comerciales 

China es el gigante asiático y el país con más  habitantes en el mundo con más 

de 1.360 millones de seres humanos, que aproximadamente representan la 

quinta parte de los habitantes del planeta tierra. China tiene una superficie total 

aproximadamente de 9.596 millones de kilómetros cuadrados, es el tercer país 

con mayor  extensión territorial, después de Canadá. 

China representa el 11%  del comercio mundial, superando a Estados Unidos 

que representa aproximadamente el 10,4%. En el transcurso de los años este 

país se ha convertido por su economía, superficie y población en una potencia 

fuerte en el mundo y con el pasar de los años va en ascenso. 

Las ciudades más importantes de China son Shanghái, Beijing, Pekin (la 

capital) y Hong Kong. (Ver figura # 10) 

Figura 10 

Mapa político de China 

 
             Fuente: http://es.123rf.com 
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China es considerada la segunda potencia económica mundial después de 

EEUU.(ver tabla # 03) “..en el ranking mundial del  PIB en dólares según la 

Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), es decir, tomando como referencia, en lugar 

del tipo de cambio real, el tipo de cambio que resulta al aplicar  la PPA (que 

supone que la evolución de los diversos tipos de cambio está en línea con los 

diferenciales de inflación)”. (Portfolio Manager, Ecofin / Londres) 

  Tabla 03 

PIB en dólares en PPA (miles de millones) y porcentajes sobre el total 

mundial 2014 

  País  PIB USD  Peso 

1  EE.UU  17.528 19,20%

2  China  14.625 16,10%

3  India  5.425 6,00%

4  Japón  4.835 5,30%

5  Alemania  3.338 3,70%

6  Rusia  2.630 2,90%

7  Brasil  2.505 2,80%

8  Reino Unido  2.497 2,70%

9  Francia  2.337 2,6 0%

10  México  1.927 2,10%

  
11  Italia  1.847 2,00%

12  Corea  1.755 1,90%

13  Canadá  1.585 1,70%

14  España  1.425 1,60%

15  Indonesia  1.383 1,50%
 

Fuente: FMI-http://www.comunidadfinanciera.com 
          Elaboración: Amalia Calderón 

 
 

Según la revista Forbes (3 Mayo 2014, Nayele Meza Orozco), nos presenta los 

15 países con más exportaciones a nivel mundial (Ver tabla # 04) “….La lista la 

encabeza China, la segunda mayor economía a nivel mundial, al sumar un 
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monto que ascendió a los 2.21 billones de dólares, lo que significó un 

incremento de un 8% respecto al año previo. 

Por debajo del país asiático, el segundo lugar lo ocupó Estados Unidos. La 

mayor potencia mundial registró una cifra de 1.57 billones de dólares, mientras 

que Alemania, la economía dominante de la zona euro se posicionó en el tercer 

lugar con 1.45 billones de dólares.” (http://www.forbes.com.mx/los-15-paises-

con-mas-exportaciones-a-nivel-mundial/, 2014) 

 

A continuación los 15 países más exportadores a nivel mundial con su valor de 

ventas registradas en el año 2013, según la OMC: 

 

Tabla  04 

Países exportadores a nivel mundial con su valor de ventas registrados 

en el año 2013 

 
País 

Ventas al 
extranjero USD

Equivalencia 

1  China  221 billones de dólares 

2  EE.UU  157 billones de dólares 

3  Alemania  145 billones de dólares 

4  Japón  715 millones de dólares 

5  Países Bajos  664 millones de dólares 

6  Francia  580 millones de dólares 

7  Corea  560 millones de dólares 

8  Reino Unido  541 millones de dólares 

9  Hong‐Kong  536 millones de dólares 

10  Rusia  523 millones de dólares 

11  Italia  518 millones de dólares 

12  Bélgica  469 millones de dólares 

13  Canadá  458 millones de dólares 

14  Singapur  410 millones de dólares 

15  México  380 millones de dólares 
   Fuente: OMC-http://www.forbes.com.mx/ 
   Elaboración: Amalia Calderón 
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La República del Ecuador es uno de los tres países que en 1830, surgieron por 

el derrumbamiento de la unión llamada "Gran" Colombia  (Ecuador, Colombia y 

Venezuela). 

La República del Ecuador, está ubicada en la región noroeste de América del 

Sur, tiene una extensión de territorio de 283.561 km2 incluyendo las Islas 

Galápagos, ubicadas en el Océano Pacifico. La capital de Ecuador es la ciudad 

de Quito. Tiene una población de 14’483.499 habitantes, según el censo del año 

2010, elaborado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

Geográficamente Ecuador se divide en 4 regiones, que son: Costa, Sierra, 

Oriente e Insular en donde están ubicadas las islas Galápagos, ubicado a unos 

1.000 km de distancia en el océano Pacifico.  

La Región Costa es el litoral que se encuentra bañado por el océano Pacifico; la 

región Sierra o también llamada región Andina esta surcada de norte a sur por 

una parte volcánica de la cordillera de los Andes, que consta de 70 volcanes 

aproximadamente siendo el más alto el volcán Çhimborazo con 6.310 msnm 

(metros sobre el nivel del mar); finalmente tenemos la región del Oriente que 

comprende la Amazonia ecuatoriana. 

Ecuador se caracteriza de otros países por la biodiversidad de flora y fauna que 

tiene en sus cuatro regiones. También es un país que tiene la mayor cantidad de 

ríos por kilómetros cuadrado en el mundo y es el de mayor diversidad por 

kilómetros cuadrado. 

Una de las frutas que mayormente exporta Ecuador es el banano a nivel mundial, 

así como también exporta flores, camarones y cacao.  Ecuador es un país 

calificado como un estado republicano y descentralizado,  dividido político-

administrativo por  24 provincias. 

Ecuador ofrece maravillosos paisajes andinos, bosques tropicales protegidos, 

bosques nublados, atractivas reservas ecológicas, bosques secos, hermosas 
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playas verdes, bañadas por limpias aguas y más, se mezclan con comunidades 

indígenas y negras, ciudades y pueblos coloniales, haciendas tradicionales, 

ruinas y sitios arqueológicos, además de una flora y fauna silvestre únicas en el 

mundo, por su variedad y abundancia. 

Figura  11 

Mapa político de Ecuador 

 

     Fuente: http://www.en-ecuador.com/mapa.php 

 

El embajador chino en Ecuador, Yuan Guisen, quien inicio sus funciones en la 

ciudad de Quito el 18 de enero de 2011, manifestó lo siguiente “…El país 

asiático y el andino tienen unas economías complementarias y la cooperación 

mutuamente beneficiosa” por tal motivo China está interesada en “fortalecer 

sus relaciones” con Ecuador.  

 

(http://ecuador.ahk.de/fileadminis/ahk_ecuador/news_bilder/dipping/2011/Marz

o_2011/07-11_Mar/China_ve_al_Ecuador_como_economia.pdf, 2011)  “En el 

año 2011 estaba previsto que las empresas Chinas inviertan aproximadamente 
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5.000 millones de dólares en la economía ecuatoriana, principalmente en los 

sectores energéticos y en la extracción de materias primas.” 

 

El gigante asiático está muy interesado en realizar inversiones en el sector 

petrolero y minero, así como también Pekín (capital de China) con  su desarrollo 

tecnológico. El embajador manifestó que existe una “…buena base política y 

social para fortalecer la cooperación…” entre ambos países, por tal motivo China 

“…seguirá alentando y apoyando a las empresas más potentes de su país para 

que inviertan en la nación andina”.  

 

2.1.1. Reseña histórica de las relaciones entre Ecuador y China 

  

Semejante a otros países en América, los chinos se trasladaron a Ecuador a 

principios del siglo XIX, tuvieron que migrar por la guerra del Opio y otras 

complicadas condiciones de vida que tenían al interior de su país.   

 

El Profesor e investigador chino XuShicheng investigo y demostró que los 

primeros chinos que llegaron a nuestro país fueron a mediados del siglo XIX, 

quienes ingresaron a nuestro país por las costas ecuatorianas y se iniciaron en 

el comercio de Ecuador como pequeños negocios. 

 

En base a ciertos documentos  que se encuentran en el Archivo Histórico  

(documentaciones enviadas desde Ecuador a los consulados del extranjero) y 

en trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, “Alfredo Pareja Diezcanseco”, nos establece 

que en el año 1855 se abre la primera Oficina Consular del Ecuador en China, 

en la ciudad de Hong Kong, a cargo del cónsul Guillermo Manuel Robinel. 

 

En el año 1899, el Congreso Ecuatoriano de esa época decidió y aprobó algunos 

decretos que prohibían el ingreso de emigrantes Chinos a Ecuador, el mismo 

que menciona (http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/24 

00/4/TFLACSO-JJFG2010.pdf,1899) “…habiendo tomado caracteres 

alarmantes, en estos últimos tiempo, la inmigración de chinos, y siendo 
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perniciosisimo el influjo que estos ejercen en las costumbres de la sociedad, y 

en las industrias y transacciones del país”  hay que parar su crecimiento 

poblacional en nuestro país. 

 

A pesar del decreto de 1899, muchos ciudadanos chinos ya se encontraban 

residiendo en Ecuador y esta migración siguió en aumento ya que no existía 

control en las fronteras, por tal motivo se desconoce el ritmo  y volumen de chinos 

que ingresaron ilegalmente a nuestro país, ya que no existió ninguna estadística 

o estudio de este tipo. Esto es evidenciado en el año 1908 con la fundación de 

la “Casa de los Chinos en Guayaquil”, la misma que posteriormente se llamó 

“Cámara China de Comercio” y de igual forma se fundó la “Casa de los Chinos” 

en la ciudad de Quito. 

 

Según las estadísticas en el año 1918 habitaban en Ecuador 1.500 chinos 

aproximadamente, dedicados principalmente a pequeños negocios. En el año 

1941 al 1944 en Ecuador residían 3.155 chinos. 

 

Continuando con la explicación de las  relaciones comerciales Ecuador-China da 

como resultado el 1 de agosto de 1944 el presidente de esa época José Velasco 

Ibarra, elimino el decreto que fue emitido en el año 1899 y permitió la entrada 

libre de los chinos a Ecuador. 
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Figura  12 

Reseña histórica de las relaciones entre Ecuador y China 

 
Fuente: R.O. Año V, Quito, Viernes 22 de Septiembre de 1899. Número 953. Art 1, Art 2, Art 3, 

Art 4 y Art 5. 

Elaboración: Amalia Calderón 

 

2.1.2 Relaciones Diplomáticas oficiales entre China y Ecuador 

  

Las relaciones diplomáticas oficiales con China se iniciaron en el año 1980, 

aunque este deseo fue manifestado por Ecuador desde el periodo 1968-1972.  

(Yuquin, 2012) En el año 1971 el presidente y el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Ecuador manifestaron en varias ocasiones su interés de iniciar 

relaciones diplomáticas y comerciales con China. 

 

El Presidente Abg. Jaime Roldós Aguilera estableció el 2 de enero de 1980 las 

primeras relaciones diplomáticas oficiales con la República Popular China y 

Ecuador.  Estas relaciones diplomáticas las continúo el Presidente Oswaldo 

Hurtado quien realizo la primera visita de un jefe de Estado de Ecuador a China 

en Mayo de 1984.  

 

Lamentablemente estas relaciones y visitas de estado no fueron continuas y una 

segunda visita de un Presidente de Ecuador a China se repitió 10 años después, 

esto es en Marzo de 1994 con la visita del presidente Sixto Duran Ballén, quien 

motivo a la firma de un convenio referente a la cooperación económica y técnica 

entre los dos países. 

Año 1918: 

1.500 chinos

Año 1941: 

3.155 chinos
Año 2007: 

15.000 chinos

Año 2008: 16.500-50.000 
chinos y sus 

descendientes (*) 
eliminacion de visa para 

ingresar a Ecuador
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El tercer viaje con rango de presidente lo realizo Jamil Mahuad en agosto de 

1999. El cuarto viaje a China lo realizo el presidente Gustavo Noboa Bejarano 

en Marzo de 2002. A parte de estos viajes se han firmado varios tipos de 

convenios comerciales de cooperación entre ambos países, realizándose a nivel 

de ministerios. 

 

Después del año 2002 estos viajes al gigante asiático se retomaron en el año 

2007, cuando el presidente actual Rafael Correa decidió realizar una quinta gira 

profunda y completa por Asia, tal fue el éxito que su presencia marco el 

crecimiento de las relaciones comerciales y de cooperación hacia un nuevo nivel 

de relaciones diplomáticas entre Ecuador y China. 

 

Figura  13 

Fase # 1.- Relaciones Diplomáticas Ecuador China 1949-1980 

 

Fuente: R.O. Año V, Quito, Viernes 22 de Septiembre de 1899. Número 953. Art 1, Art 2, Art 3 

Elaborado: Amalia Calderón 

 

 

 

 

 

 

1949: La 
Republica de 
China (actual 

Taiwan ) y 
Ecuador 

establecieron 
relaciones 

diplomaticas.

1958: Se crea la 
primera embajada 
del Ecuador en la 
Republica China 
(Taiwan), siendo 
Gustavo Larrea 

Cordova el primer 
embajador en China.

1960-1979: 
Ecuador rompe 

relaciones y 
quita el 

reconocimiento 
a la Republica 

China. (Taiwan)

1980: La 
Republica de 

China y 
Ecuador 

establecieron 
relaciones 

diplomaticas.
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Figura  14 

Fase # 2.-Visitas de Jefes de Estado Ecuatoriano a China 1984-2007 

 

de es¿{estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: R.O. Año V, Quito, Viernes 22 de Septiembre de 1899. Número 953. Art 1, Art 2, Art 3 
Elaborado: Amalia Calderón 

1984: PRIMERA visita 

de Jefe de Estado de 

Ecuador a China. 

(Presidente Oswaldo 

Hurtado)

1994: SEGUNDA visita 

de jefe de Estado de 

Ecuador a China. 

(Presidente Sixto 

Durán Ballén)

1999: Tercera visita de 

jefe de Estado de 

Ecuador a China. 

(Presidente Jamil 

Mahuad Witt)

2002: CUARTA visita 

de jefe de Estado de 

Ecuador a China. 

(Presidente Gustavo 

Noboa Bejarano)

2007: QUINTA visita 

de jefe de Estado de 

Ecuador a China. 

(Presidente Rafael 

Correa Delgado)



41 

 

2.2. La política comercial del gobierno del Econ. Rafael Correa 

 

La política comercial del gobierno actual se inscribe en el llamado código 

orgánico de la producción, comercio e inversiones. En efecto (Pro Ecuador Guia 

Comercial China 2015) “El 29 de diciembre de 2010 se publicó en el Registro 

Oficial del Ecuador el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el que junto con la Agenda de Transformación Productiva, desarrolla 

una nueva estrategia conceptual e institucional del país, fruto de una gran 

concertación interna con sectores productivos de distinta índole y tamaño, 

academia, gobiernos locales y agencias de desarrollo, entre otros. 

La Agenda de Transformación Productiva enfatiza en la importancia de 14 

sectores productivos, como prioridades del Gobierno Nacional, puesto que son 

sectores con alta incidencia en los niveles de empleo, son agregadores de valor 

y desconcentran las actividades productivas de manera territorial.  

La construcción de la Agenda se realizó de manera participativa, en donde 

empresarios, microempresarios y pequeños productores plasmaron sus 

necesidades frente a las diferentes iniciativas de desarrollo que el Gobierno 

Nacional está implementando.  

Es así como los ecuatorianos y el Gobierno Nacional trabajan juntos para lograr 

la aplicación de esta Agenda, la cual se consolida a través de la creación del 

Código Orgánico de la Producción, el cual abarca temas relacionados al 

desarrollo productivo, desarrollo de la inversión productiva y sus instrumentos, 

comercio exterior, competitividad sistémica y sostenibilidad de la producción, 

todo esto bajo un marco de respeto al ambiente y fortalecimiento de la industria 

y MIPYME ecuatoriana.  

En el ámbito de inversiones, el Código estimula la inversión nacional y extranjera 

para la transformación productiva y la redistribución de réditos de manera 

equitativa hacia la comunidad. 
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Se espera lograr que a través del trabajo conjunto entre Estado, sector privado 

y sector laboral, se estimule: la inversión productiva nacional y extranjera; la 

producción de micro, pequeñas y medianas empresas; la producción de los 

sectores que se han reconocido como prioritarios; la producción en las zonas 

especiales de desarrollo económico (Zedes); y la producción con respeto a la 

naturaleza.  

El Código de la Producción regula el desarrollo productivo, mecanismos y 

órganos de competencia; el desarrollo de la inversión productiva y sus 

instrumentos con particular énfasis en el desarrollo productivo de la economía 

popular, solidaria y comunitaria; el desarrollo empresarial de las micro, pequeñas 

y medianas empresas y de la democratización de la producción; el comercio 

exterior, sus órganos de control e instrumentos; la competitividad sistémica y de 

la facilitación aduanera  sobre la cual también se crea una nueva institucionalidad 

y, finalmente, sobre la sostenibilidad de la producción y su relación con el 

ecosistema.  

El Código supuso además un extenso y detallado ejercicio legal de reforma de 

leyes vigentes y de derogación de otras para dar una coherencia en materias y 

de organicidad a su contenido. En tal sentido tuvieron que reformarse leyes como 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno; la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador; la Ley del Régimen del Sector Eléctrico; el Código del Trabajo; la Ley 

de Seguridad Social; la Ley para la Promoción de la Inversión y de la 

Participación Ciudadana; la Ley de Desarrollo del Puerto de Manta; la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad y, finalmente, la Ley para Estimular y 

Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (barraganete) y 

otras musáceas afines destinadas a la exportación.” 
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2.3. Principales acuerdos comerciales entre Ecuador y China 

2.3.1 Antes de la Presidencia del Eco. Rafael Correa 

(Pro Ecuador Guia Comercial China 2015, 2015) “A continuación un listado de 

los Importantes Acuerdos y Documentos bilaterales firmados con Ecuador: 

 

 Comunicado Conjunto sobre el establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre la República Popular de China y la República del Ecuador, 

firmado en Nueva York el 24 de diciembre de 1979, por el Representante 

Permanente de China ante las Naciones Unidas Embajador ChenChu y 

Representante Permanente de Ecuador de las Naciones Unidas, Albornoz.  

 

 Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República 

Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado por el Vice-

Ministro de Cultura Lu Zhixian y el Ministro Interino de Relaciones Exteriores, 

Valdés, el 16 de noviembre de 1982. 

 
  Acuerdo Básico de Cooperación Económica, Científica y Tecnológica 

entre el Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de la República 

del Ecuador, firmado por el consejero de Estado y Ministro de Relaciones 

Exteriores, WuXueqian y el Canciller ecuatoriano, Valencia, en Beijing el 17 de 

mayo 1984. 

 
  Intercambio de notas sobre la exención recíproca de visados en 

pasaportes diplomáticos y de servicio entre el Gobierno de la República Popular 

de China y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado por el consejero de 

Estado y Ministro de Relaciones Exteriores, WuXueqian y Canciller de Ecuador, 

Rafael García Velasco de Quito el 12 de junio de 1987. 

 

  Acuerdo sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre el 

Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de la República del 
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Ecuador, firmado por el Vice- Ministro, ShiGuangsheng de Comercio Exterior y 

Cooperación 18 Económica, y el Canciller ecuatoriano, Diego Paredes Peña, en 

Beijing el 21 de marzo de 1994. 

 
 Protocolo sobre el Establecimiento de Mecanismo de Consulta Política 

entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, firmado por el 

consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores QianQichen, y el 

Canciller ecuatoriano José Ayala Lasso, en Beijing el 23 de octubre de 1997.  

 
 Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la 

República Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado 

por el ministro de Ciencia y Tecnología ZhuLilan y Canciller de Ecuador, 

Benjamín Ortiz Brennan en Beijing el 30 de agosto de 1999. 

 
 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Agrícola entre el 

Ministerio de Agricultura de la República Popular de China y el Ministerio de 

Agricultura de la República del Ecuador, firmado por el ministro de Agricultura, 

ChenYangbao y Canciller de Ecuador, Benjamín Ortiz Brennan, en Beijing el 30 

de agosto 1999 

 
 Acuerdo entre la República Popular de China y la República del Ecuador 

de exención de visados para pasaportes ordinarios de Hong Kong y la República 

del Ecuador, firmado por el representante del gobierno de Hong Kong SAR y el 

Canciller de Ecuador Benjamín Ortiz Brennan, el 3 de septiembre de 1999.  

 
 Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Chino para la Promoción del 

Comercio Internacional, Cámara de Comercio Ecuador-China y el Comité 

Nacional Ecuatoriano de Cooperación Económica del Pacífico, firmado por el 

Presidente del CCPIT, YuXiaosong, Presidente de la Cámara de Comercio 

Ecuador-China Segundo Wang, y Presidente del Comité Nacional de 

Cooperación Económica del Pacífico, Dávalos, en Beijing el 30 de agosto de 

1999.  
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 Memorando de Entendimiento en Cooperación Económica en la Región 

del Pacífico entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de 

China y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, 

firmado por el Vice-ministro chino de Relaciones Exteriores Yang Jiechi y el Vice-

ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador en Beijing el 18 de mayo de 2000.  

 

 Acuerdo sobre Cooperación Económica y Tecnológica entre el Gobierno 

de la República Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, 

firmado por el Embajador de China en Ecuador, LiuJunxiu y Moeller, Canciller de 

Ecuador, el 15 de mayo de 2001. 

 
  Acuerdo sobre Cooperación Económica y Tecnológica entre el Gobierno 

de la República Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, 

firmado por el Vice-Ministro de Comercio Exterior y Cooperación Económica 

LüFuyuan y Moeller, Canciller de Ecuador, firmado el 20 de marzo 2002.  

 

  Acuerdo de Cooperación entre el Comité Internacional Económico y 

Comercial de China Internacional y la Cámara de Comercio Ecuador- China, 

firmado por el VicePresidente del Comité Internacional Económico y Comercial 

de China LiuWenjie y el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio 

Ecuador-China Delcan, el 20 de marzo de 2002.” 

 

2.3.2 Durante la Presidencia del Eco. Rafael Correa 

 

En el período de gobierno del Eco. Rafael Correa, se intensifica el proceso de 

negociaciones comeciales con China. En efecto según (Pro Ecuador , 2014) 

 “En febrero del 2009 China y Ecuador firmaron 4 acuerdos de cooperación 

con un valor de 25 millones de dólares estadounidenses en un esfuerzo de 

ambos países por estrechar lazos y crear confianza mutua. Los acuerdos fueron 

firmados por el vice-primer ministro chino Hui Liangyu y el vice-presidente de 
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Ecuador Lenin Moreno. Como parte de estos acuerdos China abrió una línea de 

crédito de 50 millones de yuan (alrededor de 7.3 millones de dólares) para 

incrementar el comercio de productos agrícolas e invertir en el sector agrícola 

del país. También se anunció en esta visita la apertura de cámaras de comercio 

ecuatorianas en ciudades importantes como Shanghái y Guangzhou. Así como, 

se han estrechado los lazos en el comercio de petróleo 

 

 En Septiembre de 2012 China y Ecuador firmaron siete convenios en los 

ámbitos de cooperación, comercio y seguridad al mismo tiempo que ambos 

países acordaron iniciar un estudio de factibilidad del comercio bilateral con 

miras a iniciar un proceso de negociación de un acuerdo comercial, lo cual 

permitirá incrementar las exportaciones ecuatorianas a China y atraer la 

inversión de ese país para proyectos estratégicos. También se suscribieron 

convenios con el sector privado ecuatoriano para la compra de mariscos, cacao 

y banano por un monto aproximado de USD 33 millones, todo esto mientras que 

Ecuador busca que China facilite el ingreso de productos como mango, limón, 

piña, pitahaya, entre otros.  

 

 Además, se firmó un acuerdo de cooperación técnica y económica entre 

ambos países, que contempla una donación a Ecuador de 30 millones de yuan 

(USD 4,7 millones), y un canje de notas sobre la donación de dos equipos de 

escaneo de contenedores avaluado en 42 millones de yuan (USD 6.5 millones).  

 
 El 22 de enero de 2013 se suscribió en Convenio para Evitar la Doble 

Tributación. El documento fue suscrito por el canciller (e) Pablo Villagómez y el 

comisionado del Servicio de Administración Tributaria de China, XiaoJie. Los 

órganos legislativos de los dos estados deberán aprobar el convenio para que 

entre en vigencia. o El 19 de noviembre de 2013 el Ministro de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño y el Administrador de la Aviación 

Civil de China, Li Jiaxiang, se suscribió el Convenio de Servicios Aéreos Ecuador 

– China. o 22 de enero de 2014, Pro Ecuador y el Consejo Chino para el Fomento 

del Comercio Internacional (CCPIT) firmaron un convenio de cooperación, en el 
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marco de la visita del Vicepresidente de la República del Ecuador Jorge Glas a 

Beijing.”2 

 

2.4. La política de crédito de China a favor de Ecuador 

  

La actual deuda externa con el gigante asiático asciende en 7.200 millones de 

dólares, cifra que equivale aproximadamente al 10% del PIB anual de Ecuador. 

Este nivel de endeudamiento es preocupante. Al respecto algunos analistas 

económicos tales como Marcelo Larrea, manifiesta “…el descubrir que puede 

multiplicar sus relaciones económicas, sociales y políticas con todos los países 

del mundo, es sin duda un paso adelante, pero el reproducir las mismas 

relaciones coloniales, es sin duda un paso atrás.” 3 

Ya que la deuda con China ha ido aumentando desde el año 2009 hasta el 

presente año, convirtiéndose en un “…modelo colonial que hipoteca la economía 

nacional al pago de la deuda externa…”, producto de las ventas de petróleo 

crudo que realiza Ecuador a China en forma anticipadamente, comprometiendo 

valores antes de la fecha de entrega de los barriles de petróleo. Préstamos 

otorgados por medio del Banco de Desarrollo Chino y del Banco de 

Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank), con elevadas tasas de 

interés por el dinero prestado por créditos Chinos.  

Intercambiando dinero por petróleo crudo con precios preferenciales, precios que 

se fijan  sin ninguna licitación transparente en el mercado internacional de oferta 

y demanda de esta importante materia prima no renovable de Ecuador; ya que 

con el nivel de endeudamiento que tiene Ecuador con China, se encuentra  

                                                            
2 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/07/PROEC_GC2014_CHINA.pdf 

3Ecuador acumula nueva deuda externa con China, fecha de publicación: 18 de Diciembre de 
2011  12:06. Recuperado en:  www.obela.org/system/files/Ecuador%20acumula%20nueva%20 
deuda%20externa%20 con%20.Chinapdf 
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comprometido la producción de barriles de petróleo aproximadamente en un 

“54% de las exportaciones de petróleo del país hipotecadas a China”. 

 
 

Tabla  05 
 

Detalle de la deuda de Ecuador  a  China 2009-2013 (En millones de 
dólares) 

 
 

  2009  2010  2011  2012  2013  2014  TOTAL 

A) Preventa de 
Petróleo  1.000,00  0,00 1.000,00 0,00 1.700,00 1.300,00  5.000,00 

B) Pago de 
preventa  156,70  495,70 464,80 309,30 576,10 1.155,00  3.157,60 

Saldo preventa 
(A‐B)  843,30  347,60 882,20 573,50 1.697,40 1.842,40  1.842,40 

C) Saldo de 
deuda  4,70  803,70 2.290,00 2.730,40 4.633,90 4.747,50  4.747,50 

Total (preventa 
+ saldo de 
deuda)  848,00  1.151,30 3.172,20 3.303,90 6.331,30 6.589,90  6.589,90 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Amalia Calderón 
 

En la tabla # 05 nos muestra la deuda total que tiene Ecuador con China por 

concepto de la venta anticipada de petrolero como créditos recibidos. Respecto 

a la preventa de petróleo el Ecuador recibió 1.000 millones de dólares en los 

años 2009 y 2011, por tal motivo la deuda para el año 2013 aumento su deuda 

a 1.700 millones y finalmente en el año 2014 recibió un total de 1.300 millones 

de dólares, totalizando su deuda durante el periodo 2009 al 2014 por 5.000 

millones de dólares por preventa de petróleo. 

Si consideramos los valores de preventa del petrolero en el año 2009 al 2014 

suman 1.842,4 millones de dólares que corresponde al  saldo neto de preventa, 

arrogándonos un saldo de deuda de 4.747,5 millones de dólares, los mismos que 

sumados el monto total acumulado nos da 6.589,9 millones de dólares que debe 
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estar representada en la deuda externa aproximadamente en un 30% de la 

deuda total de Ecuador. 

Esta situación nos revela el alto grado de dependencia financiera con este país, 

lo cual si consideramos más los pagos de intereses, estaríamos comprometiendo 

las divisas petroleras por un mayor servicio de la deuda para los próximos años.  

Figura  15 

Detalle de la deuda de Ecuador  a  China 2009-2013 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Amalia Calderón 
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CAPITULO III 

 

LAS RELACIONES COMECIALES Y SUS EFECTOS EN LA 

BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR Y CHINA 

 

3.1 Balanza Comercial 

 

La Balanza Comercial,  (Pro Ecuador, 2013) “Es el registro de las importaciones 

y exportaciones de un país durante un periodo.  El saldo de la misma es la 

diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de 

las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor 

de las exportaciones es menor que el de las importaciones”. 

Este concepto nos indica que es la diferencia   entre la entrada de bienes y 

servicios que Ecuador vende a otro país en el exterior vs el gasto producido por 

los bienes y servicios que compra de otros países. 

Figura  16 

Balanza Comercial 

 

Fuente: http://es.dreamstime.com/ 
Elaboración: Amalia Calderón 
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3.1.1 Balanza Comercial del Ecuador  

 

En base a los registros estadísticos de las importaciones y exportaciones que ha 

tenido Ecuador desde el año 2008 hasta el año 2013 puedo manifestar que 

refleja constantemente déficit entre las altas importaciones y bajas exportaciones 

del periodo antes mencionado. 

Cabe mencionar que las importaciones que como país realizamos representa un 

valor en (-) negativo, ya que equivale a un gasto en la balanza comercial de 

nuestro país.  

Así mismo las exportaciones que como país realizamos representa un valor en 

(+) positivo, ya que equivale a una venta realizada a otro país y lo recibe Ecuador. 

En base a la tabla # 06 la Balanza comercial de Ecuador solo el año 2008  

presenta superávit y desde el año 2009 hasta el año 2013, existe un déficit 

persistente. 

Estas fluctuaciones negativas de la Balanza Comercial de Ecuador se deben a 

la compra de algunas materias primas muy importantes y necesarias para la 

producción industrial-agrícola y otros tipos de materias primas como el caucho y 

plástico utilizados para la elaboración de productos terminados para la venta en 

el mercado nacional. También se ve afectada en el año 2009 por la caída de 

precios de las exportaciones del petróleo y camarón, posteriormente hubo otra 

caída de ventas en el ítem de pescado y enlatados.  
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Tabla  06 

Balanza Comercial de Ecuador 2008 – 2013 en millones de dólares y tasa 

de crecimiento 

Año 

EXPORTACI
ONES FOB  

IMPORT 
FOB 

BALANZA 
COMERCIAL

TASAS DE 
CRECIMIENTO 

(n/n-1) 
INDICE DE 
COBERTU

RA 

INDICE DE 
TERMINOS 

DE 
INTERCAMBI

O Total Total Total 
Expo

rt 
Import 

2008  18.818,33 17.737,30 1.081,02 31,40 37,42 106,09 169,22

2009  13.863,06 14.096,90 -233,85
-

26,33 -20,52 98,34 131,60
2010  17.489,93 19.468,65 -1.978,73 26,16 38,11 89,84 158,74
2011  22.322,35 23.151,86 -829,50 27,63 18,92 96,42 190,29
2012  23.764,76 24.205,37 -440,61 6,46 4,55 98,18 191,33

2013  24.847,85 25.888,84 -1.040,99 4,56 6,95 95,98 190,89
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Amalia Calderón 

Figura  17 

Balanza Comercial de Ecuador 2008 - 2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Amalia Calderón 
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IMPORTACIONES FOB 17.737,30 14.096,90 19.468,65 23.151,86 24.205,37 25.888,84 26.444,76
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3.1.2. Balanza Comercial de China 

 

En base a los registros estadísticos de las importaciones y exportaciones que ha 

tenido China desde el año 2008 hasta el año 2013, puedo manifestar que refleja 

una leve variación en lo saldos de los años 2009, 2010 y 2011 comparada con 

la balanza comercial del año 2008, reflejando una disminución en el saldo de la 

balanza comercial. Posteriormente en el año 2012 y 2013 observamos una 

recuperación de su balanza comercial, lo que refleja el grado de importancia de 

la producción de este país para el mundo.  

Tabla  07 

Balanza Comercial de China 2008 - 2013 (en millones de US$) 
 

Dato Año Exportaciones Importaciones 

Saldo de 
Balanza 

Comercial % PIB 
1 2008 1.403.693,00 1.132.567,00 298.126,00 6,60% 
2 2009 1.201.612,00 1.005.923,00 195.689,00 3,92% 
3 2010 1.577.754,00 1.396.247,00 181.507,00 3,06% 
4 2011 1.898.381,00 1.743.484,00 154.897,00 2,11% 
5 2012 2.048.714,00 1.818.405,00 230.309,00 2,80% 
6 2013 2.209.626,00 1.950.383,00 259.243,00   

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Amalia Calderón 

 Figura  18 

Balanza Comercial de China 2008 - 2013 

 
Fuente:  Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Amalia Calderón 

2008 2007 2006 2005 2004 2003
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Importaciones 1.132.567,00 1.005.923,00 1.396.247,00 1.743.484,00 1.818.405,00 1.950.383,00
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3.2. Evolución de las exportaciones de Ecuador al Mundo 

 

Nuestro país tiene una incontable variedad de riquezas naturales que existen 

en sus bosques, beneficiándose del clima variado, agua y tierras fértiles que 

son muy aptas para el sector de la agricultura, quienes se benefician de la 

cosecha de varios productos que exportamos, tales como: 

 Banano 

 Café 

 Flores 

 Larvas de camarones 

 Principales productos agrícolas para el consumo y 

 Petrolero crudo 

Todos estos productos son muy reconocidos y altamente deseados en todo el 

mundo, porque al ser cosechados en Ecuador son identificados como productos 

de alta calidad y con una gran concentración mineral. 

Tabla  08 

Detalle de las Exportaciones de Ecuador al Mundo 2008-2013  

(Millones de dólares) 

Productos 2008 2009 2012 2013 % 

Petroleras 11.720,59 6.964,64 13.791,96 14.107,73 55% 

Banano y plátano 1.640,53 1.995,65 2.078,40 2.372,70 10% 

Café y elaborados 130,14 139,72 261,06 219,37 1% 

Camarón 712,72 664,42 1.278,40 1.797,72 5% 

Cacao y elaborados 290,26 402,63 454,50 532,36 2% 

Atún y pescado 192,45 233,60 324,26 265,26 1% 

No tradicionales 4.774,08 4.011,36 6.380,33 6.398,06 26% 

 19.460,77 14.412,02 24.568,90 25.693,20 100% 
             Fuente: Banco Central del Ecuador  
             Elaborado por: Amalia Calderón 
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En base la tabla # 08 observamos la tendencia de las exportaciones de Ecuador 

al mundo y en cuyo año 2009 decayeron a 14.412,02 millones de dólares. A partir 

de este año la tendencia ha sido creciente hasta alcanzar un total de 25.693,20 

millones de dólares en el año 2013. De acuerdo a la información representada 

en este cuadro evidenciamos que en casi todos los productos primarios así como 

también los productos no tradicionales ha aumentado.  

En base a la información las exportaciones petroleras representan el 55% del 

total, mientras que los productos no tradicionales son el 26%, en el caso  del 

banano cubre el 10%, el camarón es del 5%, caco y elaborados es el 2% y 

finalmente tenemos el atún-pescado corresponden al 1% de las exportaciones 

de Ecuador al mundo, en el periodo estudiado. 

Figura  19 

EXPORTACIONES DE ECUADOR AL MUNDO 2008-2013 en porcentajes 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Amalia Calderón 
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3.3 Evolución de las importaciones del Ecuador al Mundo 

 

Los bienes que Ecuador importa de otros países en su mayor parte son 

productos que por motivos de calidad y tecnología no podemos comprar en 

nuestro país, ya que no lo producimos localmente, tales como son los: 

 Electrodomésticos 

 Textiles 

 Vehículos 

 Maquinaria 

 Combustibles y derivados 

Prevalecen los gustos y preferencias del consumidor, quienes son los que 

utilizan los bienes o servicios importados. Nuestro país tiene una alta 

dependencia de importar combustible y derivados del petrolero, productos que 

ingresan a nuestro país apto para el consumo de los vehículos o maquinarias 

que utilizamos. Esto sucede porque Ecuador no tiene la industria, tecnología y 

mano de obra especializada para poder producirlo.. 

Tabla  09 

IMPORTACIONES DE ECUADOR AL MUNDO 2008-2013  

(millones de dólares) 

Productos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 
Bienes de consumo 4.037,41 3.119,48 4.306,41 4.806,66 5.012,91 5.292,54 21%
Combustibles y  
Lubricantes 3.357,83 2.338,31 4.042,82 5.086,54 5.441,27 6.080,18 21%
Materia prima 5.827,57 4.669,81 5.914,77 7.231,02 7.290,88 7.829,24 31%
Bienes de capital 4.501,47 3.926,59 5.129,09 5.844,62 6.418,10 6.777,98 26%
Diversos 187,82 214,26 247,98 273,79 355,79 351,07 1%
 17.912,10 14.268,45 19.641,07 23.242,63 24.518,95 26.331,01 100%

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Amalia Calderón 
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En relación a las importaciones de Ecuador al Mundo observamos que también 

ha existido un crecimiento significativo durante el periodo 2008 al 2013, pasando 

de 17.912,10 millones de  dólares en el año 2008 a 26.331,01 millones de dólares 

en el año 2013. 

Los principales rubros de importaciones han sido las materias primas con el 31%, 

los bienes de capital con el 26%, los bienes de consumo con el 21% y los 

combustibles y lubricantes representan el 21% del total.  

En conjunto si comparamos las exportaciones con las importaciones nos refleja 

el déficit que se ha producido en la balanza comercial en el periodo analizado.  

Figura  20 

IMPORTACIONES DE ECUADOR AL MUNDO 2008-2013 (en porcentaje) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Amalia Calderón 
 

3.4 Exportaciones de Ecuador a China 2009-2013 

En base a la tabla # 10 y figura # 21 las Exportaciones de Ecuador a China con 

el pasar de los años han tenido un crecimiento significativo, tal como lo vemos 

reflejado en el año 2009 con un valor de 124 millones de dólares y el año 2013 

con un valor de 568 millones de dólares. Aunque en el año 2011 hubo una caída 
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en las exportaciones alcanzando el valor de 192 millones de dólares, producto 

de la recesión económica de este país, dada la depreciación del yuan. 

Tabla  10 

EXPORTACIONES DEL ECUADOR A CHINA 2009-2013 

EN MILLONES DE DOLARES 

AÑOS MILLONES $ 

2009 124,21

2010 328,74
2011 192,32

2012 391,70
2013 568,77

1.605,74
 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Amalia Calderón 

 

Figura  21 

EXPORTACIONES ECUADOR A CHINA 2009-2013 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador  
   Elaborado por: Amalia Calderón 

 

2009 2010 2011 2012 2013

MILLONES $ 124,21 328,74 192,32 391,70 568,77

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

M
ill
o
n
es
 d
e 
U
S$
 



59 

 

Entre los principales productos que exportamos  a este país tenemos 

principalmente los aceites crudos de petróleo, es tan evidente el grado de 

dependencia que en el año 2013 alcanzaron 305 millones de dólares en este 

ítem.  

Posteriormente tenemos la harina de pescado con 61 miles de dólares, los 

camarones con 42 miles de dólares, los desechos y desperdicios de cobre por 

40 miles de dólares. También exportamos a ese país banano, madera y otros 

minerales. (Ver figura # 22). 

Figura  22 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A CHINA 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Pro Ecuador-Ficha técnica China. 
 
 
China es uno de los mercados más grande a nivel mundial por el tamaño de su 

economía y de sus habitantes, por lo tanto es imperativo explotar este mercado 

a través de nuevas alianzas y estrategias de política comercial. En base a esto 

existen algunos productos en la que el Ecuador puede ingresar a este mercado, 

tales como plásticos, manufacturas de madera, aluminio, botones, cueros, 

pieles, productos vegetales, flores, entre los más importantes. (Ver tabla # 11) 
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Tabla 11 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Pro Ecuador-Ficha técnica China. 
 
3.5 Importaciones Ecuador China 2009 al 2013 

Tabla 12 
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IMPORTACIONES POR ECUADOR A CHINA 2009-2013 

AÑOS MILLONES $ 
2009 1.016.627,00
2010 1.438.442,00
2011 2.381.191,00
2012 2.609.115,00
2013 3.270.489,00

 10.715.864,00
 

         Fuente: Banco Central del Ecuador  
         Elaborado por: Amalia Calderón 

 

Revisando las importaciones que realizamos de China, la situación es  la 

siguiente en el año 2009 el monto total de importaciones asciende a 1.016 

millones de dólares, a partir de ese año han ido aumentando hasta alcanzar 

3.270 millones de dólares en el año 2013, lo que nos refleja la alta dependencia 

que tenemos con este mercado, además de las diferencias en cuanto al tamaño 

de la economía y los niveles de productividad. (Ver figura # 23) 

Figura  23 

IMPORTACIONES DE ECUADOR A CHINA 2009-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Amalia Calderón 
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Entre los principales productos que importamos de China, considerando el año 

2013 tenemos vehículos con cilindraje igual a 1.500 cm3, grupos electrógenos 

de potencia superior a 375 kva, maquinarias automáticas para procesamiento de 

datos, digitales y portátiles, también teléfonos con corriente portadora, tubos de 

entubación o de producción (excepto acero inoxidable), neumáticos para 

autobuses y camiones, motocicletas,  equipo de audio, equipos de televisión, 

laminas de hierro, entre otros. (Ver figura # 24) 

 

Figura  24 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A CHINA 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Pro Ecuador-Ficha técnica China 
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3.6. La Balanza Comercial Petrolera y no Petrolera entre Ecuador-China 

Si consideramos el total de lo que se exporta en relación a lo que importamos de 

China tenemos un superávit en la balanza comercial petrolera en el año 2009 de 

72 millones de dólares y para el año 2013, el superávit aumenta a 300 millones 

de dólares, a excepción del año 2011 que tenemos un déficit de (7 millones de 

dólares). 

En relación a la Balanza Comercial no petrolera la situación es diferente en todo 

el periodo analizado, ya que esta presenta un déficit de 965 millones de dólares 

en el año 2009 y aumenta a 3.001 millones de dólares en el año 2013. 

Si consideramos la Balanza Comercial Total el déficit finalmente aumenta de 892 

millones de dólares en el año 2009 a 2.701 millones de dólares, en el año 2013. 

Tabla 13 

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA 

 ECUADOR – CHINA 2009-2013 

 Balanza Comercial (millones US$)

Año Petrolera No petrolera Total 

2009 72,97 -965,39 -892,42
2010 226,40 -1.336,11 -1.109,70

2011 -7,56 -2.181,31 -2.188,87
2012 175,05 -2.392,47 -2.217,42

2013 300,01 -3.001,73 -2.701,72
                                    

 Fuente: Banco Central del Ecuador  
                           Elaborado por: Amalia Calderón 
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 Figura  25 

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA 

 ECUADOR – CHINA 2009-2013 

 

            Fuente: Banco Central del Ecuador  
            Elaborado por: Amalia Calderón 
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CAPITULO IV 
 

INCIDENCIA DE LAS RELACIONES COMERCIALES CON CHINA EN LA 
ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

4.1. Efectos en el Producto Interno Bruto de Ecuador 

Tabla 14 

EVOLUCION ANUAL DEL PIB DE ECUADOR 

   
Dato Año PIB Millones $

Var 
Anual 

1 2008 61.673,00 6,40%
2 2009 62.520,00 0,60%

3 2010 69.555,00 3,50%
4 2011 79.277,00 7,90%
5 2012 87.623,00 5,20%

6 2013 94.473,00 4,60%

Total PIB 455.121,00 28,20%

Variación promedio anual 4,70%
         

     Fuente: Banco Central del Ecuador  
     Elaborado por: Amalia Calderón 

 

Tabla  15 

EVOLUCION ANUAL DEL PIB PER CAPITAL DE ECUADOR 

Dato Año PIB $ Var Anual 
1 2008 4.267,00 18,90%
2 2009 4.242,00 -0,60%
3 2010 4.633,00 9,20%
4 2011 5.193,00 12,10%
5 2012 5.645,00 8,70%

6 2013 5.989,00 6,10%

Total PIB 29.969,00 54,40%

Variación promedio  9,07%
       
      Fuente: Banco Central del Ecuador  
      Elaborado por: Amalia Calderón 

 



66 

 

El PIB anual del año 2008 es de 61.673 millones de dólares en comparación con 

el año 2013 que es 94.473 millones de dólares, observamos que existe un 

crecimiento ascendente en este periodo de 32.800 millones de dólares, lo que 

representa una variación promedio anual del periodo antes indicado del 4,70%.  

En relación a la evolución del total anual del PIB per capital del año 2008 es de 

4.267 millones de dólares en comparación con el año 2013 que es 5.989 millones 

de dólares, observamos que existe un crecimiento ascendente desde el año 

2008 al 2013 de 1.722 millones de dólares, lo que representa una variación 

promedio del periodo antes indicado del 9,07% 

El aumento del PIB en la tabla # 14 y en la tabla # 15 se explica por los altos 

precios del petróleo, el aporte de las remesas de los emigrantes y en parte por 

el  endeudamiento que hemos tenido en especial con China, ya que si bien nos 

beneficia a corto plazo, sin embargo a mediano plazo representa un mayor costo 

fiscal y presión al déficit de la balanza de pagos.  

Figura  26 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Amalia Calderón 
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Figura  27 

 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador  
        Elaborado por: Amalia Calderón 

 

La tabla # 16 presenta el comparativo del PIB anual con las exportaciones 

anuales con China desde el año 2009 hasta el año 2013, en donde podemos 

observar una constante variación ascendente, a excepción del año 2011 que 

tuvo un descenso y posteriormente en el año 2012 continua en su línea 

ascendente con una variación de 0,447% y finalmente en el año 2013 una 

variación de 0,602%. (Ver figura # 27) 

 

Tabla  16 

COMPARATIVO PIB ANUAL vs EXPORTACION ANUAL CON CHINA  

2009-2013 

 Millones de Dólares  

 A B B/A 

Año PIB  anual 
Exportación 
con China 

Variación 

2009 62.520,00 124,21 0,20% 

2010 69.555,00 328,74 0,47% 

2011 79.277,00 192,32 0,24% 
2012 87.623,00 391,70 0,45% 

2013 94.473,00 568,77 0,60% 
          Fuente: Banco Central del Ecuador  

                       Elaborado por: Amalia Calderón 
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Figura  28 

 

COMPARATIVO PIB ANUAL ECUADOR vs EXPORTACION ANUAL CON 

CHINA 2009-2013 

 

 

             Fuente: Banco Central del Ecuador  
             Elaborado por: Amalia Calderón 

 

4.2 Efectos en el nivel de empleo 

La tasa de empleo  ha crecido en un 5,1% (ver figura # 29) desde marzo de 2008 

que es de 47,3% a marzo de 2013 a 52,4%. Considerando que el empleo 

adecuado es la población que recibe el valor del salario mínimo vital y el empleo 

inadecuado es la población que recibe el valor menor del smv. 

Mientras la tasa de desempleo disminuyó en un 2,3% (ver figura # 29) desde 

marzo de 2008 de 6,9% a marzo de 2013 de 4,6%. 
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Figura  29 

TASA DE EMPLEO ADECUADO, INADECUADO Y DESEMPLEO 2008-2013 

 

El impacto de China en Ecuador se ve reflejada más en el comercio, en la medida 

que el flujo de las importaciones de China ha ido en aumento, lo que de alguna 

manera impacta en el empleo, sin embargo en terminos netos, la produccion 

China desplaza la produccion nacional, lo que significa un menor empleo 

productivo. 

Esta situacion ha determinado que el Gobierno Ecuatoriano actual se preocupe 

en proteger la produccion nacional, implementando salvaguardias cambiarias 

entre los dos paises. 

Las importaciones de China afecta a empleo en Ecuador ya que influyen en una 

competencia desleal al ingresar productos importados más baratos en 

comparación con el mercado nacional. 
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4.3. Incidencia en el nivel de endeudamiento 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y China, si bien a significado mayores 

recursos financieros e inversión extranjera, sin embargo el nivel de 

endeudamiento ha crecido en forma significativa de un nivel de 1,3% del PIB en 

el año 2009 a 6,7%  en el año 2013, lo cual es un porcentaje muy representativo 

en la situación fiscal y de balanza de pagos de los próximos años entre Ecuador 

y China. 

La situación es crítica si comparamos que la deuda con China representa cerca 

del 50% de la deuda externa pública en el año 2013. 

Tabla 17  

 

COMPARATIVO PIB ANUAL ECUADOR vs DEUDA ANUAL CON CHINA  

2009-2013 

 

 Millones de Dólares  

 A B B/A

Año PIB  anual 
Deuda con 

China 
Participación 

Porcentual 

2009 62.520,00 848,00 1,36% 

2010 69.555,00 1.151,30 1,66% 

2011 79.277,00 3.172,20 4,00% 

2012 87.623,00 3.303,90 3,77% 

2013 94.473,00 6.331,30 6,70% 
 

                            Fuente: Banco Central del Ecuador  
                            Elaborado por: Amalia Calderón 
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Figura  30 

 

COMPARATIVO PIB ANUAL ECUADOR vs DEUDA ANUAL CON CHINA 

2009-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Amalia Calderón 

 

En la tabla # 18 presenta el crecimiento en forma ascendente del nivel de 

endeudamiento desde el año 2010 con el 13,28% hasta el año 2013 con el 49%, 

evidenciando la curva creciente de la participación porcentual  de la deuda 

externa pública con el deuda con China, situación crítica para Ecuador por su 

actual dependencia económica y financiera. 
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Tabla 18 

 

COMPARATIVO DEUDA ANUAL CON CHINA vs DEUDA TOTAL DE 

ECUADOR 2009-2013 

 

 Millones de Dólares  

 A B B/A 

Año 
Deuda con 

China 
Deuda Externa 

Pública 
Participación 

Porcentual 

2010 1.151,30 8.672,00 13,28% 

2011 3.172,20 10.055,00 31,55% 

2012 3.301,90 10.875,00 30,36% 

2013 6.331,30 12.920,00 49,00% 
 

  Fuente: Banco Central del Ecuador  
  Elaborado por: Amalia Calderón 
 
 

4.4. Políticas para fortalecer las relaciones comerciales de Ecuador y 

China. 

Considero que las políticas para fortalecer las relaciones comerciales de 

Ecuador y China es continuar con las reuniones con los presidentes de ambos 

países y de algunos altos funcionarios, para continuar estrechando esos lazos 

de amistad y continuar lograr más firmas de convenios para fortalecer y 

profundizar la cooperación de China en los campos de la ciencia, tecnología, 

sector energético, conocimiento y financiamiento de obras en proyectos civiles. 

 

Así como también continuar con el incremento de besas de estudio e intercambio 

de estudiantes entre ambas naciones. 
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                                                   CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. En base a nuestra hipótesis planteada al inicio de este trabajo de tesis, que  

para Ecuador en esta última década no existen efectos positivos en las 

relaciones comerciales con China, para los ingresos de productos y servicios 

por medio de las importaciones y exportaciones entre ambos países, 

representando para  Ecuador un déficit comercial en la balanza comercial, 

muy diferente a la balanza comercial positiva de China. 

2. El nivel de endeudamiento ha crecido en forma significativa de un nivel de 

1,3% del PIB en el año 2009 a 6,7%  en el año 2013, lo cual es un porcentaje 

muy representativo en la situación fiscal y de balanza de pagos de los 

próximos años entre Ecuador y China. 

3. La situación es crítica si comparamos que la deuda con China representa 

cerca del 50% de la deuda externa pública en el año 2013. 

4. La actual deuda externa con el gigante asiático asciende a 6.331 millones de 

dólares, cifra que equivale aproximadamente al 6,70% del PIB anual de 

Ecuador. Este nivel de endeudamiento es preocupante.   

5. Ecuador y China son economías que se han complementado de alguna 

forma, en donde la una necesita y se ayuda de la otra; logrando fortalecer y 

aumentar las relaciones sociales, políticas y económicas en el comercio de 

China. 
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6. Revisando las importaciones que realizamos de China, en el año 2009 el 

monto total de importaciones asciende a 1.016 millones de dólares, a partir 

de ese año han ido aumentando hasta alcanzar 3.270 millones de dólares en 

el año 2013, lo que nos refleja la alta dependencia que tenemos con este 

mercado, además de las diferencias en cuanto al tamaño de la economía y 

los niveles de productividad. 

7. Entre los principales productos que Ecuador Exporta al Mundo en el año 

2013, tenemos primero al petróleo con una participación alta del 53,74%, en 

segundo lugar con el producto banana y plátano con una participación de 

9,07% y finalmente en el tercer lugar debemos considerar a los atunes y 

conservas con un 4%.  

 

8. Los tres productos más importados (petróleo, banano, atunes) desde 

Ecuador son el 66,81% del presupuesto de exportaciones de Ecuador al 

Mundo, resultando un porcentaje elevado e importante en la balanza 

comercial de Ecuador.    

 

9. La actual deuda externa con el gigante asiático asciende en 7.200 millones 

de dólares, cifra que equivale aproximadamente al 10% del PIB anual de 

Ecuador. El nivel de endeudamiento es preocupante, revelando el alto grado 

de dependencia financiera, comprometiendo las divisas petroleras por  para 

los próximos años.   

 

10. Las importaciones de China afecta a empleo en Ecuador ya que influyen en 

una competencia desleal al ingresar productos importados más baratos en 

comparación con el mercado nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con las relaciones comerciales con China ya que es 

un mercado que le apetece mucho los productos que exporta Ecuador puede 

crecer en el sector productivo del país, específicamente en el sector industrial 

y agricultura. Empujando al sector agricultura de nuestro país para su 

crecimiento maximizando la producción y de esta forma un crecimiento en el 

sector productivo de los sectores antes mencionados. 

2. El incursionar en el mercado de China o a la inversa obliga que nuestra 

industria nacional, se preocupe y logre a corto plazo ser competitivo en las 

exportaciones, por tal motivo es necesario continuar recibiendo de China 

tecnología y técnicas de producción industrial y agrícola. 

3. Se sugiere que el gobierno de Ecuador investigue y analice otros mercados o 

países que necesiten de nuestros productos o servicios, de esta forma 

podríamos abrir nuevos mercados para futuras exportaciones de los 

productos nacionales. 

4. Disminuir el alto grado de dependencia financiera de Ecuador con China, 

porque con los pagos de intereses y la venta anticipada de petróleo, estamos 

comprometiendo las divisas petroleras por un mayor servicio de la deuda para 

los próximos años. 

5. Lograr equilibrar la balanza de  pagos de Ecuador con China aumentando la 

exportación de banano, camarón, plátano, entre otros productos consumidos 

y preferidos por el gigante asiático. 
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