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RESUMEN 

La nueva posición de China en el comercio internacional ocupa un lugar 

importante en sus relaciones con América Latina, región que cada vez tiene una 

creciente importancia en el relacionamiento comercial de este país. Igualmente 

han aumentado las inversiones chinas en Latinoamérica, en particular en los 

ámbitos de infraestructura física, plataformas exportadoras de materias primas 

y explotación de los recursos naturales. En el presente trabajo se busca analizar 

las relaciones comerciales del Ecuador con respecto a China en el periodo 2010 

– 2016 con una hipótesis de, si la firma de un acuerdo de alcance parcial entre 

el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de China incrementará las exportaciones 

del país para lo cual se usará la TABLA SMART, la que permitirá cuantificar la 

incidencia de las relaciones comerciales de Ecuador con el país asiático 

mediante la firma de un acuerdo de alcance parcial para el cálculo de los 

beneficios ante una simulación ex ante del flujo comercial bajo un nuevo 

tratamiento comercial con Ecuador y China.  
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ABSTRACT 

 

China's new position in international trade has an important place in its 

relations with Latin America, a region that has grown significantly in the 

commercial relationship of this country. Chinese investments have also 

increased in Latin America, particularly in the areas of physical infrastructure, 

raw material export platforms and  natural resources exploitation.  

This work intends to analyze the trade relations of Ecuador with China from 

2010 to 2016 with a hypothesis of whether the signing of a partial scope 

agreement between the Government of Ecuador and the Government of China 

will increase the exports of the country with the use of the SMART TABLE, 

which will allow quantifying the incidence of Ecuador's trade relations with the 

Asian country through the signing of a partial scope agreement for the 

calculation of benefits with a simulation of the commercial flow under a new 

commercial treatment with Ecuador and China.  

 

KEY WORDS: BUSINESS TRANSACTIONS / ECUADOR / CHINA / SIGNATURE 

OF PARTIAL AGREEMENT / IMPORTS / EXPORTS. 
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INTRODUCCIÓN 

China ha manifestado en su política exterior la importancia de la cooperación 

con los países en vías de desarrollo y actualmente muestra un marcado interés 

en profundizar las relaciones comerciales con la región latinoamericana, 

prueba de ello es el documento de política exterior hacia América Latina y el 

Caribe publicado por el gobierno chino en 2008. 

 

La investigación tiene como fin el análisis de las relaciones comerciales entre 

Ecuador y China en el periodo 2010-2016; el efecto de estas relaciones 

comerciales fruto de la firma de un acuerdo de alcance parcial. 

 

Ecuador desde el año pasado busca firmar con China un Acuerdo Comercial de 

Alcance Parcial que beneficie principalmente a los productos agroindustriales y 

permita incrementar la exportación de materia prima al gigante asiático; el 

objetivo es incluir en el acuerdo productos como: banano, cacao, atún, flores, 

rosas, camarón, entre otros, considerados “primarios”, de modo que se vuelvan 

más competitivos en el mercado, sin tener que pagar aranceles por su ingreso. 

 

El Ecuador a partir 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.  

 

Se están produciendo varios cambios a nivel mundial en el ámbito político, 

económico y cultural donde países como China encabezan este nuevo orden 

geopolítico. Gracias al crecimiento económico chino y a la influencia política del 
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gigante asiático, regiones como América Latina han visto sus economías   crecer 

como no había ocurrido en varias décadas.  

 

Actualmente, China es el tercer socio comercial de Ecuador, solo después de Estados 

Unidos y la Unión Europea. El año pasado, el volumen global del comercio bilateral 

alcanzó a 3 mil 826 millones de dólares. Más de 90 empresa chinas están operando en 

Ecuador en los terrenos de la energía, la explotación de minas y la construcción de 

infraestructura. Varios proyectos ejecutados por las empresas chinas se han 

convertido en proyectos emblemáticos de cooperación estratégica entre ambos países, 

trayendo beneficios palpables para el pueblo ecuatoriano.(Yulin, 2016) 

PREGUNTA/HIPÓTESIS 

 

La firma de un acuerdo de alcance parcial entre el Gobierno de Ecuador y el 

Gobierno de China incrementará las exportaciones del país. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar las relaciones comerciales del Ecuador con respecto a China en el 

periodo 2010 – 2016. 

Objetivos específicos 

1. Analizar las teorías de comercio que intentan explicar las relaciones 

comerciales entre Ecuador y China.  

2. Analizar las relaciones comerciales históricas de Ecuador y China en el 

periodo 2010-2016. 

3. Cuantificar la incidencia de las relaciones comerciales de Ecuador con el 

país asiático mediante la firma de un acuerdo de alcance parcial. 

4. Generar críticas y sugerencias acerca de las relaciones comerciales fruto 

de la firma de un acuerdo de alcance parcial. 
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ALCANCE 

El presente proyecto de investigación tiene como fin analizar las relaciones 

comerciales del Ecuador con respecto a China en el periodo 2010 -2016; el 

efecto de estas relaciones comerciales fruto de la firma de un acuerdo de 

alcance parcial. El proyecto de investigación manejará datos obtenidos del 

Banco Central del Ecuador, Banco Mundial, TradeMap y del Ministerio de 

Comercio Exterior.  

 

Desde hace una década, China ha sido considerada como la segunda potencia 

económica a nivel mundial, ubicándose por detrás de Estados Unidos (CEPAL, 

2008).  Su apertura económica en el intercambio internacional ha permitido al 

país asiático convertirse en uno de los principales socios comerciales, dada la 

estructura y preparación de su industria para la competencia global. 

 

América Latina no es una prioridad para China, puesto que se ubica en un lugar 

menos importante que Estados Unidos, Asia o Europa. Pese a ello, la relación 

comercial se ha intensificado. Desde el punto de vista económico, y con algunas 

pocas excepciones, el vínculo se basa en el intercambio de bienes 

manufacturados chinos por materias primas (petróleo, alimentos y minerales) 

provenientes de América Latina. En otros términos, se trata de un intercambio 

entre trabajo y renta del suelo.  

 

La investigación se centrará en el análisis de la firma de un acuerdo de alcance 

parcial, es un acuerdo comercial básico, debido que sólo incluye materias 

arancelarias pero sólo para un grupo determinado de bienes. Es decir, se 

liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos del comercio entre 

los países que lo negocian. Normalmente se le concibe como una primera etapa 

en un proceso de apertura mayor a largo plazo. 

 

Ecuador, un país con economía dolarizada, debe cuidarse de abrir las fronteras 

y convertirse solamente en importador, pues eso afectaría la economía; se 

pondrá énfasis en los productos primarios como banano, cacao, atún, flores, 

rosas, camarón; en los cuales tenemos la mejor calidad del mundo y somos 
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excelentes exportadores. La balanza comercial entre Ecuador y China ha sido 

tradicionalmente deficitaria para el país latinoamericano. Solo en los últimos 

10 años, hubo un desfase de 27.000 millones de dólares. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se apoya en  la  recolección  de datos  históricos,  

puesto  que  estos  son  considerados  inalterables  una  vez  que  se convierten 

en documentos del Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Comercio 

Exterior los mismos que ponen a disposición de sus usuarios la información de 

la base de datos de comercio exterior, en la que se presentan cifras estadísticas 

de exportaciones e importaciones de bienes en volumen y valor del Ecuador 

con el resto del mundo. 

El proceso que se llevará a cabo para realizar la investigación será a través del 

método de investigación mixto, es decir, utilizando un método cualitativo y 

cuantitativo. Así entonces, la estructura del presente trabajo está comprendida 

por cuatro partes más dos secciones adicionales, las mismas que comprenden 

al capítulo introductorio y a las conclusiones emitidas al final del proyecto de 

investigación. 

 

El análisis de datos históricos permitirá establecer las debidas comparaciones 

de hechos correlacionados con la investigación. Se considerará los resultados 

que en el proceso se obtenga, para registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas 

y series estadísticas.  

 
Por lo tanto, la primera parte contiene el marco teórico en el cual se realizará 

un análisis de la teoría de crecimiento económico, teorías comerciales. 

Adicionalmente se plantearán conceptos de competitividad, ventajas 

comparativas y ventajas competitivas. 

 

La segunda parte incluye un análisis histórico del crecimiento del Gigante 

Asiático, las políticas que se han implementado en China para lograr su 

crecimiento económico, las relaciones comerciales con Ecuador. 
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En la tercera parte se cuantificará la incidencia de las relaciones comerciales de 

Ecuador con el país asiático respecto a una posible firma de acuerdo de alcance 

parcial para lo cual se usará un ejercicio de elasticidades para cuantificar el 

incremento de las exportaciones ecuatorianas  debido a la reducción 

arancelaria que se daría por la firma del acuerdo.  

 

La cuarta parte se realizará un análisis del efecto de estas relaciones 

comerciales fruto de la firma de un acuerdo de alcance parcial. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. TEORÍAS DE COMERCIO 

 

Para comprender más a fondo acerca del comercio internacional vamos a partir 

del estudio de las teorías de comercio internacional, sus inicios, sus 

fundamentos, qué teorías han surgido gracias al desarrollo y evolución del 

comercio internacional. 

 

Dentro de las teorías relevantes tenemos las siguientes: 

 

1.1.1. Mercantilismo 

 

“El mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los siglos XVI y 

XVII y la primera mitad del siglo XVIII.”(Roldán, 2015) De acuerdo con esta 

teoría, la riqueza de los países se basaba en la tenencia y acumulación de 

metales preciosos (oro y plata). Mediante la implementación de políticas 

proteccionistas, por ejemplo un alto impuesto para los productos que se 

importen, de esta manera se buscaba evitar la compra de productos a otros 

países por ende la salida de metales preciosos y a más de ello se buscaba que 

las exportaciones sean mayores que las importaciones para llegar a tener una 

balanza comercial favorable. 

 

Sin embargo, tener una balanza comercial favorable no era la única manera de 

conseguir oro y plata. La otra forma que usaron los imperios coloniales como 

España, Portugal e Inglaterra fue la de conquistar, colonizar y explotar los 

territorios en América o África donde existían yacimientos de metales 

preciosos. En aquellas colonias que carecían de oro y plata, se explotaban sus 

recursos agrícolas y ganaderos; a su vez, las colonias tenían prohibido 

comerciar con cualquier otro país que no fuera el imperio del que formaban 

parte. (CEIBAL, s/f) 
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1.1.2. Teoría de la Ventaja Absoluta de Smith 

 

Un país dispone de una ventaja absoluta en la producción de un bien si utiliza 

menos recursos para producir este bien que los otros países, el costo de 

oportunidad es siempre constante. Smith estaba a favor del libre comercio y 

creía que éste sería beneficioso para dos países cuando se especialicen en 

aquello en lo que son buenos.  

 

La ventaja absoluta supone que el costo de producción de un bien dado, es 

menos en términos absolutos con respecto a los costos de otros países. Dicha 

ventaja puede provenir de condiciones naturales favorables, de un costo de 

producción bajo o de dotación de tecnología. Un país que aplicó las políticas 

Smithianas fue Inglaterra y se hizo rica mediante la aplicación del Laissez 

Fraire y el libre comercio.  

 

Supuestos de la Teoría de la Ventaja Absoluta Smith: 

 

 El trabajo es el único factor productivo, es homogéneo, es decir de una 

sola calidad. 

 El comercio es beneficioso, el beneficio se sustenta en la especialización 

de la producción. La especialización genera excedentes y estos se 

intercambian libremente.  

 

1.1.3. Teoría de la Ventaja Comparativa de Ricardo 

 

Un país tiene una ventaja comparativa en un bien si el costo de oportunidad de 

la producción de este bien es más bajo que en otros países. Ricardo lo que no 

tomó en cuenta es que tras la especialización, la producción de un país pueda 

caer en la espiral de rendimientos decrecientes y el aumento de los costes de 

producción; en tanto que los costes del otro país irían disminuyendo a medida 

que aumenta el volumen de producción debido a los rendimientos 
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decrecientes. La economía mundial según la teoría es un proceso de 

intercambio de horas de trabajo provistas de habilidades especiales.  

 

Supuestos de la Teoría de la Ventaja Comparativa de Ricardo 

 

 Se emplea una teoría del valor trabajo. 

 Factores de producción son completamente móviles entre usos 

alternativos dentro de un país. Los factores de producción son inmóviles 

externamente, no se mueven entre países.  

 El nivel de tecnología es fijo en ambos países y sus costos medios de 

producción son constantes; existe un pleno empleo y una economía 

competitiva y no existen restricciones al comercio.  

 

A continuación un ejemplo donde se muestra la lógica que utiliza Ricardo:  

Tabla 1. Ventaja comparativa de Ricardo 

  

Antes del comercio Después del comercio 

Productos 
industriales 

Productos de la 
edad de piedra 

Productos 
industriales 

Productos de la 
edad de piedra 

Inglaterra  8 5 14 0 

Portugal  5 4 0 9,6 

Total  13 9 14 9,6 

Tabla 1: La Globalización de la pobreza. Cómo se enriquecieron los países ricos… y por qué 
los países pobres siguen siendo pobres. Erik S. Reinert. Elaboración propia. 

Productos industriales: Elemento cualitativo, tecnológico y desarrollista 

Productos de la edad de piedra: Ropa y Vino 

Si ambos países se especializan; Portugal produciendo el artículo de la Edad de 

Piedra, el libre comercio y la especialización han hecho más rico al conjunto 

del mundo la producción ha aumentado en una unidad del artículo industrial; e 

Inglaterra produciendo el producto industrial aumento en 0,6 unidades del 

artículo de la Edad de Piedra. La economía moderna recomienda la aplicación 

de una estrategia basada en la teoría de Ricardo que constituye el soporte de la 

teoría de comercio internacional. Los países tienden a especializarse en la 
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producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo más 

bajo respecto a otro país, en los que son comparativamente más eficientes que 

los demás y por lo tanto importarán los bienes en los que son más ineficaces y 

por tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el otro 

país.  

 

1.1.4. Modelo de Dotación de los Recursos y Comercio Heckscher Ohlin 

 

El Modelo Heckscher Ohlin, es conocido internacionalmente, como uno de los 

mayores aportes de los neoclásicos, este teorema explica cómo funcionan los 

flujos del comercio internacional, y bajo que circunstancia los países 

comercializan entre sí.  

 

Para explicar el modelo se ha revisado una investigación la cual se detalla a 

continuación, la aplicación del modelo de dotación de recursos y comercio en 

los países del Sur1. Los países del Sur comercializan en cualquier momento en 

el tiempo; hay una tendencia en dirección al teorema de la igualación de los 

precios de los factores de producción, puesto que disminuye la desigualdad en 

los salarios y las rentas entre países; en el comercio del Sur los países 

desarrollan tecnologías apropiadas. Hay ciertos autores que refutan que se 

pueda aplicar el teorema Heckscher Ohlin en los países del Sur, dado que no 

cuentan con estadísticas apropiadas como lo son la inclusión de los cinco 

factores como capital, recursos naturales y por lo menos tres tipos de mano de 

obra.  

 

Se llega a la conclusión entonces que los países del sur por su dotación de 

recursos se deben enfatizar en la producción de materias primas; y los países 

del norte competir en tecnología.  Otro ejemplo del modelo HeckscherOhlin en 

acción son la ventaja de Oriente Medio en petróleo y de China en fuerza laboral 

relativamente barata.  

                                                           
1VictorBulmer Thomas. Integración Regional en Centroamérica; FLACSO-SSRC, 1998, Pág 80 
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Supuestos del Modelo de Dotación de los Recursos y Comercio Heckscher 

Ohlin:  

 

 Existen dos países, dos bienes homogéneos y dos factores de la 

producción homogéneos, cuyos niveles iniciales están fijos y se supone 

son relativamente diferentes en cada país.  

 Los países tienen la misma tecnología, es decir, tienen las mismas 

funciones de producción; la producción se caracteriza, en ambos países, 

por la existencia de rendimientos constantes a escala para las dos 

mercancías.  

 Las dos mercancías tienen diferentes intensidades factoriales pero las 

respectivas intensidades factoriales de las mercancías son las mismas 

para todas las razones de los precios de los factores. 

 Los dos países tienen los mismos gustos y preferencias. 

 Existe competencia perfecta en los dos países. 

 Los factores son perfectamente móviles dentro de cada país, pero no son 

móviles entre los países. 

 No hay costos de transporte. 

 Existen políticas que limiten el movimiento de los bienes entre los 

países, ni que interfieran con las fuerzas del mercado que determinan 

los precios y la producción. (Giron, 2017) 

 

1.1.5. Teoría del Ciclo de Vida del Producto 

 

La teoría fue desarrollada por el economista estadounidense Raymond Vernon 

en 1966, con el fin de mostrar los cambios de especialización a los que se ven 

sometidos los países durante el paso del tiempo. 

 

Para ello, retoma el principio de la teoría de la ventaja comparativa de David 

Ricardo, según la cual todos los países no poseen las capacidades tecnológicas 

necesarias para la búsqueda y el desarrollo de nuevos productos. (Makki, 

Cadiat, & Sánchez, 2016)  Es decir, que hay países que con su innovación en el 
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área tecnológica producirán artefactos sofisticados que les permita competir 

dentro del mercado. 

 

En los años setenta esta teoría se la relacionaba con Estados Unidos, debido a 

su adelanto tecnológico y el desarrollo que había alcanzado; pero en la 

actualidad este país dejó de ser un referente en dichos campos ya que existen 

otras naciones que han logrado superarlo. 

 

La idea de comercialización no debe empezar con un producto, sino más bien 

con una necesidad; tengamos en cuenta que el producto o servicio existe 

porque satisface una necesidad. El nivel cambiante de la necesidad se describe 

en la curva del ciclo de demanda. (Barrios, 2017) 

 

Las fases del ciclo de vida del producto son: 

Figura 1: Diagrama del ciclo de vida del producto 

 

 

 Figura 1:https://es.slideshare.net/jossansan1/eie-4-marketing-versin-97-2003 

 

 Introducción. En esta etapa se da una financiación significativa, un 

nivel bajo de ventas, pero que debe ir aumentando conforme el paso del 

tiempo, y acaparar el mercado con publicidad para dar a conocer el 

producto.  
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 Etapa de crecimiento. A esta etapa se la define por un aumento en la 

venta del  producto, debido a la preferencia que los consumidores dan al 

mismo. Esto lleva a que nuevas organizaciones se vean atraídas por la 

producción de artículos similares ya que las utilidades que representan 

pueden ir creciendo con rapidez. 

 Etapa de madurez. En esta etapa algunas organizaciones abandonan a 

sus productos más débiles, piensan que es mejor aprovechar los 

recursos en productos nuevos, en investigación y desarrollo (Barrios, 

2017). Pero se debe seguir tomando en cuenta los productos que 

tuvieron acogida en el mercado y por ende, buscar fidelizar a la clientela 

realizando modificaciones al producto y de esta manera ganar usuarios 

a la competencia. 

 Etapa de declive. Esta etapa dentro del ciclo de vida del producto se da, 

por cambios en las preferencias por parte de los consumidores, por los 

avances tecnológicos, por incremento en la oferta del producto con 

características iguales o similares; lo que conlleva a una disminución en 

el número de ventas provocando de esta manera una reducción en las 

utilidades.    

 

1.1.6. La nueva teoría del comercio internacional 

 

La teoría neoclásica del comercio internacional, nos explica que ésta se 

desarrollará a partir de la ventaja comparativa, es decir, cada país deberá 

especializarse en la producción de un bien o servicio que le resulte de mayor 

facilidad, ya sea esto por los recursos que posea, por facilidad tecnológica, por 

sus condiciones climáticas; y deberá adquirir de otras economías aquellos 

bienes y servicios en los que su producción es menos eficiente.  

 

Las predicciones que se desprenden de esta teoría son, por ejemplo, que los 

países más desarrollados exportarán manufacturas e importarán productos no 

elaborados, mientras que los países en vías de desarrollo importarán 
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manufacturas y exportarán productos no elaborados (materias primas y 

alimentos) debido al diferente precio relativo de sus factores. (Steinberg, 2004) 

 

1.2. Modelo Estándar de Comercio  

 

El modelo estándar de comercio se da de una combinación entre el modelo de 

David Ricardo y el modelo de dotación de recursos y comercio; teniendo en 

cuenta que se entrelazan los supuestos de los modelos. Para explicar el Modelo 

Estándar de Comercio se ha tomado la siguiente figura de referencia:  

Figura 2: Ejemplo modelo estándar de comercio 

 

Figura 2: Producción, consumo y comercio en el modelo estándar. Economía Internacional, 9na 
edición 

 

La economía produce el mayor valor de producción posible en el punto Q 

donde la frontera de posibilidades de producción es tangente a la isocuanta. El 

valor del consumo de la economía es igual al valor de la producción. Para una 

demanda dada las preferencias de un solo individuo representativo, están a su 

vez representadas en la curva de indiferencia que contienen las combinaciones 

de consumo de alimento y ropa. 
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Para el análisis del modelo se debe tener en cuenta las relaciones entre la 

posibilidad de producción y la oferta relativa; también la relación en precios y 

demanda relativa. Estas relaciones son importantes para realizar el 

intercambio en vista de que se establece el equilibrio entre la oferta y la 

demanda relativa.  

 

Con la primera relación se supone que los países pueden producir dos bienes, 

en este caso fue ropa y alimentos, la posibilidad de producción está en función 

del precio de la ropa respecto al de los alimentos, y maximiza el valor de la 

producción a los precios dados solamente en una economía en la que el 

monopolio no existe.   

 

1.3. Balanza comercial  

 

En la balanza comercial se realiza el registro de importaciones y exportaciones 

de un país durante un período que normalmente es de un año. El saldo de ésta 

se la obtiene mediante la diferencia entre las exportaciones e importaciones; de 

esta manera podremos conocer el tipo de saldo que se presenta en el periodo, 

cuando las exportaciones son mayor que las importaciones se tiene una 

balanza comercial con superávit, en el caso contrario, se obtendrá una balanza 

comercial con déficit. 

 

En los últimos años, Ecuador ha venido consolidando una Balanza Comercial 

negativa, lo cual ubica al país en diferentes escenarios en los cuales el flujo 

negativo de divisas termina siendo el detonante para que se tomen medidas 

muy drásticas e, incluso para muchos, impopulares.(Jaramillo, 2015) 

 

Analizando los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (Tabla 2), se 

observa que la balanza comercial durante los últimos seis años ha arrojado un 

saldo deficitario, siendo los años 2010 y 2015 los que muestran el mayor saldo 
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negativo en la balanza comercial, con $1 millón y $2 millones de dólares 

respectivamente. 

 

Después de presentar una balanza deficitaria a partir del año 2010, en 2016 el 

país logra alcanzar un superávit de $1.103 millones de dólares, esto sería el 

resultado que refleja principalmente el efecto de la disminución de las 

importaciones ocasionado por la implementación de salvaguardias 

arancelarias.(Redacción Economía, 2016) 

 

En el mejoramiento de la balanza comercial ecuatoriana se observa también la 

influencia del superávit alcanzado en la balanza petrolera. En los mercados 

internacionales, el precio promedio mensual del barril de crudo West Texas 

Intermediate (WTI) -el cual es utilizado como referencia para establecer el 

precio para los crudos ecuatorianos, Napo y Oriente- aumentó desde $ 31,4 en 

enero hasta $ 49,8 en octubre. A este mejoramiento también se suma Las 

exportaciones tradicionales aumentaron 1,9% con respecto a octubre de 2015 

y representan actualmente el 56,7% de las exportaciones no 

petroleras.(Redacción Economía, 2016) 
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Tabla 2: Evolución de la Balanza Comercial (Millones de USD FOB) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones totales 15.763,64 20.347,19 21.713,58 22.764,14 24.064,20 16.992,80 15.210,20 

Importaciones totales 17.695,00 21.039,20 22.220,30 24.116,10 24.188,50 19.059,10 14.049,90 

Balanza Comercial – Total -1.931,36 -692,01 -506,72 -1.351,96 -124,30 -2.066,30 1.160,30 

Tabla 2: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

Figura 3: Evolución de la Balanza Comercial (Millones de USD FOB) 

 

  Figura 3: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

2. RELACIONES HISTÓRICAS ENTRE ECUADOR Y CHINA 

2.1 Antecedentes de las Relaciones Comerciales 

 

Los países de la región de América Latina y el Caribe se enfrentan a un contexto 

internacional en el que Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante, 

pero al mismo tiempo se encuentra debilitada y sin poder ejercer su hegemonía 

económica y militar sobre los gobiernos de la región con la misma facilidad que 

tenía para hacerlo durante la Guerra Fría.  

 

Existen dos factores principales que explican el debilitamiento de la capacidad 

de intervención de Estados Unidos en la región según James Petras.  

 

Primero se observa que la década de guerras prolongadas y costosas en el 

Oriente Medio han significado la debilitación del presupuesto de Estados 

Unidos y por lo tanto, una pérdida de su capacidad militar, en segundo lugar el 

crecimiento de Asia, principalmente China e India, significa una oportunidad 

para que los países de la región de América Latina y el Caribe diversifiquen sus 

mercados y socios financieros.  

 

El factor del crecimiento chino tiene principal importancia para Latinoamérica, 

sobre todo para Ecuador que ha encontrado una fuerte complementariedad con 

el país asiático. El crecimiento económico chino desde la década de 1980 es de 

aproximadamente 10% del PIB anual durante los últimos 36 años2, es un 

proceso que ha cambiado los equilibrios de poder a nivel mundial; la expansión 

de China hacia el resto del mundo también ha sido vista como una amenaza a 

los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la Región.  

                                                           
2
Report for Selected Countries and Subjects. Fondo Monetario Internacional. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?sy=1980&ey=2018&sort=coun
try&ds=.&br=1&pr1.x=40&pr1.y=0&c=924&s=NGDP_RPCH%2CPPPPC&grp=0&a= 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?sy=1980&ey=2018&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=40&pr1.y=0&c=924&s=NGDP_RPCH%2CPPPPC&grp=0&a=
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El desgaste de la hegemonía estadounidense y el ascenso de China como 

potencia económica mundial, crean nuevas posibilidades para que las luchas de 

los movimientos sociales anti globalización en la región se conviertan en 

proyectos políticos; es así como el caso de Ecuador cuyos proyectos políticos 

buscan maneras de insertarse en el mundo globalizado de manera más justa y 

equitativa. 

Figura 4: Principales economías medidas en Poder de Paridad de Compra y 

en dólares corrientes 

 

Figura 4: Fondo Monetario Internacional. 2016 

 

La situación de China no deja de ser paradójica en el sentido que, China como 

país periférico ahora tiene capital y tecnología que le permiten asumir un rol de 

inversionista parecido al de las economías occidentales avanzadas.  

 

China se constituye hoy como país beneficiario de la situación actual, dada su 

progresiva penetración comercial y financiera en África y América Latina 

(Falconi, 2014). 
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China fue el motor que ayudó a reactivar la economía mundial después de la 

crisis de 2007, a través de una fuerte inversión en la construcción de 

infraestructuras y la implementación de medidas orientadas a estimular el 

consumo interno. El Gigante Asiático cuenta con los mayores niveles de 

reservas de liquidez a nivel internacional, estimadas alrededor de USD $ 3 mil 

millones en 2012(SELA, 2012) . Es así como China se ha convertido en el 

principal financista a nivel global, financiando a economías en vías de 

desarrollo como Ecuador y otras avanzadas como Estados Unidos.  

 

La IED de China se ha orientado desde un comienzo a la extracción y 

explotación de recursos naturales para la construcción de infraestructuras, esto 

ha sido uno de los pilares esenciales del rápido crecimiento económico chino. 

La estrategia de internacionalización de las empresas estatales chinas se 

vincula directamente a suplir su demanda interna de estos recursos; así China 

se ha convertido en el principal inversionista para países ricos en recursos 

naturales como Ecuador, Perú y Brasil.  

 

La demanda China ha estado ligada a la inversión en recursos naturales en 

América del Sur, es decir, el crecimiento de la clase media china va de la mano 

con el incremento gradual de la demanda de bienes de consumo y una 

reducción en la demanda de los recursos naturales.  

 

2.1.1 Modelo Económico Chino 

 

En 1979, China emprendió un proceso de transición desde una economía 

agrícola a una economía industrializada, transición que implica crecimiento 

económico Naughton, 1996. Según Li, fue un proceso de modernización 

efectuado mediante reformas económicas orientadas a sinicizar3 el capitalismo 

oriental que consistió en incorporar el mercado, bajo la tutela del Estado.  

 

 
                                                           
3
Dar características chinas. 
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La liberalización y apertura de la economía china tuvo tres etapas:  

 

 En la década de 1980 se abrió el monopolio estatal de las tierras para 

permitir la entrada de la inversión extranjera 

 A comienzos de 1990 se buscó orientar la economía hacia el mercado 

internacional a través de las privatizaciones y contrataciones en el 

sector industrial y se flexibilizaron los controles de precios y las 

políticas proteccionistas.  

 A mediados de la década de 1990 comienza la preparación para la 

entrada de China a la Organización Mundial del Comercio.  

 

China abrió su economía al mundo en la década de los 90’ después de una 

década de reformas internas, con el fin de atraer inversión extranjera directa.  

 

Para evitar los peores efectos de los flujos de capital del exterior, a más de 

mantener los controles macroeconómicos antes mencionados, se siguieron las 

estrategias que a continuación se describe:  

 

 Concentrar geográficamente la inversión en la zona de la costa del 

pacífico, sobre todo en Guangdong, aislando de esta manera la mayor 

parte de las regiones productivas ubicadas al interior de China de la 

influencia del occidente.  

 La mayor parte de la Inversión Extranjera Directa en China fue dirigida 

por el Estado hacia los sectores de exportación, esto sirvió para evitar 

que la IED proveniente de afuera ocupe el mercado doméstico.  

 

A mediados de los 90, China permitió la entrada de Inversión Extranjera 

Directa en tecnología, con el objetivo de mejorar la competitividad de las 

empresas.  China priorizó la entrada de capitales extranjeros orientados a la 

creación de funciones empresariales con empresas Chinas; de este modo las 

empresas chinas ganan conocimiento tecnológico y de manejo empresarial, 
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además de acceso a cadenas de producción globales; también se dio acceso 

directo al mercado doméstico para una inversión extranjera directa privada; 

sin embargo el buró implementó medidas para proteger a las empresas 

nacionales más importantes de la competencia.  

 

La estrategia gradual de liberalización económica china, consistió en 

implementar reformas económicas internas en los años 80, seguidas de 

reformas económicas externas en los años 90. Esto permitió que China 

comenzara a desarrollar su industria productiva antes de comenzar a recibir 

capital exterior. Para evitar los efectos de la entrada de capital exterior que 

sucedieron en otros países de la región, el buró chino mantuvo fuertes 

controles macroeconómicos de supervisión y regulación de capital: permitió la 

entrada de IED a los sectores de exportación, luego ubicó estratégicamente esta 

IED en la zona de la costa del pacífico y tomó medidas para hacer que sus 

empresas privadas se volvieran competitivas internacionalmente.  

 

Figura 5: Tasa de crecimiento anual del PIB Chino, 2010 – 2016 en 

porcentajes 

 

Figura 5: Datos del Banco Mundial. Indicadores del Desarrollo Mundial.  
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Como se aprecia en la figura 5, el producto interior bruto de China en 2016 ha 

crecido un 6,7% respecto a 2015. Se trata de una tasa 2 décimas menores que 

la de dicho año, cuando fue del 6,9%. 

 

China ha podido acumular la mayor reserva de divisas a nivel mundial, que en 

2011 se estima que fuese mayor a los USD $3 mil millones(Estrada, 2012). 

 

China para estabilizar su economía frente a la crisis, implementó un programa 

de rescate basado en inversión en infraestructura y medidas para estimular el 

consumo interno. Las cifras de crecimiento de la demanda y del PIB de China 

durante la crisis son mayores a las de cualquier otra economía a nivel global. 

Así se transmitió la señal al mundo de que la recuperación de China significaba 

un alza en los precios de los commodities, al mismo tiempo apuntalando la 

recuperación de los mercados de valores; las medidas adoptadas para crear 

estabilidad en China fueron lo suficientemente potentes para ayudar a 

estabilizar la economía global.  

 

2.1.2. La Ruta de la Seda – Alianza del Pacífico 

 

La Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, se basa en el fortalecimiento de las 

relaciones de China fundamentadas en la confianza política mutua, integración 

económica y cultural, e interconectividad. “La Franja Económica de la Ruta de 

la Seda y la Ruta Marítima de la Seda”- Surge en 2013 en un discurso en la 

Universidad de Kazajstán. (León, 2015) 

 

“Los países de América Latina y el Caribe tienen una oportunidad histórica para 

estrechar lazos con China y el resto de las economías asiáticas, y el Foro de la 

Franja y Ruta para la Cooperación Internacional nos entrega una propuesta 

civilizatoria de conectividad y prosperidad compartida”, señaló Alicia Bárcena, 

secretaria ejecutiva de la CEPAL, en Beijing durante la reunión de alto nivel que 

se desarrolló en la capital china del 14 al 15 de mayo del 2017. 
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Se busca enfatizar la importancia que tiene la Alianza del Pacífico como posible 

enclave logístico que permita generar un nuevo dinamismo en la relación con 

China y el continente americano vía interdependencia4, basada en la 

interconectividad y ventajas que tienen los países de la Alianza del Pacífico y la 

iniciativa china de la Ruta de la Seda Marítima, como herramienta de expansión 

de su liderazgo económico. 

 

La idea inicial es que se logren interconectar 20 países a través de la Ruta 

Marítima de la Seda, sentando las bases de la seguridad y estabilidad a lo largo 

de la región(León, 2015). 

 

En el caso de América Latina, se trata de una reconfiguración a partir de la 

participación dentro de la economía y el comercio internacional, dando lugar a 

la interdependencia como concepto que reemplaza la competencia nacional y 

las acciones unilaterales de agresión entre los estados.  

 

Es éste el punto en donde esta teoría va más allá de las perspectivas 

tradicionales, pues la forma en que se encuentra estructurada la región es a 

partir de la interacción y emergencia económica de algunos de los estados. La 

promoción del libre comercio basada en la eliminación de barreras es el 

corazón de la teoría de la interdependencia.  

 

Propuesta de Interconectividad - Ruta Marítima de la Seda 

 

1. Los acuerdos comerciales con las economías asiáticas son un preámbulo 

hacia una expansión que le permita generar interdependencia a lo largo 

de todo el globo. Entonces, la Ruta Marítima de la Seda abre la puerta al 

comercio transpacífico. 

                                                           
4Es la situación en la que unos países generan una relación de mutua dependencia para la producción de 
aquellos bienes y servicios que sus habitantes necesitan. 
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2. A partir de un incremento en la actividad económica y comercial de 

China, las economías latinoamericanas con litoral en el Pacífico 

presentan un área de oportunidad. 

3. Basándonos en los paradigmas de las Relaciones Internacionales y del 

Comercio Internacional, a través de la Teoría de la Interdependencia 

Compleja y el Diamante de Porter, se comprueba la justificación de que 

la Alianza del Pacífico es la mejor vía para una nueva fase de la relación 

China y América Latina.  

4. Se hace referencia a un papel de la Alianza del Pacífico como enclave: 

suministrador, administrativo y logístico. Hasta ahora, la ventaja mejor 

explotada ha sido como suministrador de recursos naturales. Sin 

embargo, no se ha aprovechado la ventaja competitiva en bloque. El 

primer elemento, para vislumbrar un panorama prometedor al flujo 

comercial y de inversión, se fundamenta en que los países de la AP 

muestran una tendencia de crecimiento económico que contrasta hacia 

la idea de una posible desaceleración de la economía brasileña y un 

crecimiento del 0.3% de ésta durante 2014. (León, 2015) 

 

La visita del Primer Ministro chino, Li Keqiang, a Brasil, Chile, Colombia y Perú 

en mayo de 2015 representa una expansión de las dos estrategias comerciales 

y económicas de China: el Cinturón y la Ruta Marítima de la Seda. Ambos se 

complementan dentro de los intereses de China en la región, a partir de los 

proyectos de infraestructura a mediano plazo. Un ejemplo es el Tren 

Transoceánico, que más allá de dotar a Sudamérica de conectividad, servirá 

para asegurar el abasto y la dinámica comercial de China con América Latina. 

En el caso de los países que visitó Li, en su conjunto determinan el 57% de las 

actividades comerciales de China con la región (León, 2015). 
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Tabla 3: Presencia China en los países de la Alianza del Pacífico 

 

Tabla 3: Gallagher & Myers, 2014; The Heritage Foundation, 2014; Xinhua, 2015. 

 

Como se muestra en la tabla 3, se puede decir que el grado de dinamismo no es 

el mismo en los cuatro países, pero la visita de Li Keqiang muestra una 

voluntad, e incluso una posible tendencia hacia utilizar a la Alianza del Pacífico 

como plataforma para el incremento de actividad comercial entre China y 

América Latina. 

 

La complementariedad entre los cuatro miembros permite dotar a China de un 

abanico de oportunidades y rutas alternas al comercio. 
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Figura 6: Propuesta de interconectividad vía ruta marítima de la seda 

 

Figura 6: La Ruta de la Seda Marítima en el Siglo XXI: ¿Oportunidades para América Latina?, 

Raquel Isamara León de la Rosa. 2016. 

 

2.2. Reseña histórica de las Relaciones entre Ecuador y China 

 

La relación Ecuador – China surgió a partir del acercamiento político durante el 

siglo pasado. Esta relación se formalizó mediante el flujo de comercio de bienes 

y servicios entre ambos países. Al teorizar esta relación se debe primero 

reformular sobre el comercio internacional. Una economía de mercado tiende a 

expandirse geográficamente sobre los límites políticos y abarcando una 

fracción cada vez mayor de la raza humana. (Gilpin, 1987) 

 

Si la idea de las ganancias del comercio constituye el concepto más importante 

de la economía internacional desde el punto de vista teórico, la aparentemente 

eterna batalla entre el librecambio y el proteccionismo parece ser el tema más 

importante desde el punto de vista de la política.  
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Desde la aparición de los modernos estados – nación en el siglo XVI, los 

gobiernos han estado preocupados por los efectos de la competencia 

internacional sobre la prosperidad de las industrias nacionales y han intentado, 

o bien defenderlas de la competencia extranjera imponiendo límites a las 

importaciones, o bien ayudarlas en la competencia mundial subvencionando 

las exportaciones. La misión particular que más ha perdurado en la economía 

internacional ha sido la de analizar los efectos de las políticas proteccionistas y 

criticar el proteccionismo y así mostrar las ventajas de un comercio 

internacional más libre.  

 

Los responsables de la política económica en América Latina no han prestado 

suficiente atención a las posibilidades que ofrecen los recursos naturales para 

la generación de innovación tecnológica y otras externalidades (León, 2015).  

 

Las diferencias ante los aumentos de las exportaciones y de los términos del 

intercambio muestran que, contradiciendo la versión simplificada del 

aperturismo neoliberal, la evolución del sector externo es un factor importante, 

pero no el único para lograr crecimiento. También influyen variables como el 

tamaño del mercado interno, la estructura productiva y las políticas 

macroeconómicas.  

 

La República del Ecuador es un país andino que posee una economía poco 

diversificada y dependiente de mercados tradicionales. A pesar de los esfuerzos 

que diversos sectores y cámaras del país han realizado para aumentar su 

participación en el Producto Interno Bruto, el país sigue siendo un productor – 

exportador neto de materias primas. Siendo de esta manera el petróleo una de 

las fuentes principales de ingreso, ya que representa el 35% del Presupuesto 

General del Estado durante la última década, de acuerdo al Banco Central del 

Ecuador(Faro, s/f). 
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El Ecuador ha dependido principalmente de la ayuda externa para su 

crecimiento, bajo este contexto el desarrollo económico del país ha estado 

atado a las decisiones externas del poder de la hegemonía continental, Estados 

Unidos. Sin embargo, desde finales de la década del siglo XX, se da un declive 

del poder hegemónico, lo cual provocó un vacío a nivel político dentro de los 

países de América Latina. Se debe tener en cuenta las crisis que afrontó el país 

en la década de los 90, producto de la llamada “larga noche neoliberal” y del 

feriado bancario, obligando a las administraciones del Ecuador a buscar planes 

para financiar el desarrollo del país.  

 

2.2.1. La Política Comercial del Gobierno Ecuatoriano Periodo 2010-2016 

 

El ascenso de China y el declive de la hegemonía estadounidense han 

representado una oportunidad para que Ecuador tome distancia del Consenso 

de Washington5.  

 

Cuando Rafael Correa asume la Presidencia en 2007, el Ecuador se encontraba 

todavía bajo una estructura política y económica neoliberal: Tal terreno, 

abonado por el descontento social, muestra que los cambios que se requerían 

no podían venir del statu quo del neoliberalismo y la política conservadora, 

sino desde la consigna de la “Revolución Ciudadana” (Mantilla & Mejía, 2013).  

 

Por lo tanto el Estado debía recuperar el manejo de la política y la economía, 

para poder luchar por un posicionamiento menos asimétrico en el Sistema 

Internacional.  

 

El gobierno de la revolución ciudadana llega al poder impulsado por las 

demandas de los movimientos sociales, algunas de ellas anti globalización o 

anti Consenso de Washington.  

                                                           
5
Conjunto de diez recomendaciones de política económica formuladas en 1989 por el economista inglés John 

Williamson.  
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El socio más importante que Ecuador ha hecho como parte de su estrategia de 

diversificación de socios financieros ha sido China. Según el Ministerio de 

Finanzas en el 2015, China se ubica como el principal financista del Ecuador 

seguido por Rusia, Francia y Brasil. En tanto que la relación comercial con 

China aún no es de mayor peso, según datos del Banco Central del Ecuador, 

para comienzos del 2014 Estado Unidos es el primer destino de las 

exportaciones ecuatorianas no petroleras, mientras que China ocupa el décimo 

lugar y en exportaciones petroleras el Gigante Asiático no entra dentro de los 

cinco socios comerciales. 

 

Tabla 4: Principales destinos de las Exportaciones no Petroleras de Ecuador 

en miles USD FOB 2014 

PAÍS MONTO PARTICIPACIÓN % 

Estados Unidos 2,841,674 27,54% 

Colombia 778,724 7,55% 

Rusia  679,301 6,58% 

Vietnam 515,713 5,00% 

Venezuela 478,324 4,64% 

Alemania 444,835 4,31% 

Países Bajos (Holanda) 435,062 4,22% 

España 420,407 4,07% 

Italia 374,410 3,63% 

China 374,293 3,63% 

Tabla 4: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. PROECUADOR, 2015. 
Elaboración propia. 

Tabla 5: Principales destinos de las Exportaciones petroleras del Ecuador 

PAÍS PARTICIPACIÓN 

Estados Unidos 58,81% 

Chile   14,81% 

Panamá      10,45% 

Perú   9,78% 

India    1,92% 

Otros Destinos   4,23% 

Tabla 5: PROECUADOR, 2015. Elaboración propia 
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Se observa (tabla 4 y tabla 5) que Estados Unidos sigue siendo el principal 

socio comercial del país, lo cual es significativo porque demuestra que China es 

pieza clave de la estrategia de diversificación de socios económico-financieros 

de Ecuador, pero no existe una bilateralidad exclusiva con el Gigante Asiático. 

 

2.2.2. Deuda de Ecuador con China 

 

La oferta de China a Ecuador está basado en créditos para financiar grandes 

obras de infraestructura y de libre disponibilidad, es decir que China ha 

otorgado dinero a Ecuador a cambio de la venta anticipada de petróleo, este 

panorama empezó a cambiar debido a que no se contaba con un escenario en el 

que el precio del petróleo disminuiría.(Encalada, 2016) 

 

Bajo estas circunstancias el gobierno ecuatoriano crea la idea de un cambio en 

la matriz productiva, el mismo que consiste en dejar de ser un país únicamente 

generador de materia prima, importador y extractivista, para pasar a 

privilegiar una economía basada en la exportación de una producción 

diversificada, coeficiente, con valor agregado, así como con servicios basados 

en la economía del conocimiento y en la biodiversidad.(Pinza, 2015) 

Tabla 6: Financiamiento China – Ecuador. Junio 2010 – Abril 2016 

Tabla 6: http://www.thedialogue.org/map_list/ 
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Como se puede observar (tabla 6) los préstamos que Ecuador tiene con China 

en su gran mayoría son para obras de infraestructura, entre las que tenemos la 

construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, escuelas del milenio; el 

monto más significativo que concedió el país asiático fue el de enero de 2015, 

por parte del Banco Ex-Im de China y el Banco de desarrollo del China, por la 

cantidad de USD 7.500 millones. Este crédito millonario fue dividido de la 

siguiente manera: USD 5.296 millones fueron destinados a proyectos sociales, 

de movilidad, riego e infraestructura; USD 250 millones fueron destinados para 

el proyecto de cambio de la Matriz Productiva, relacionado con las cocinas de 

inducción; USD 400 millones para la construcción de escuelas del milenio y USD 

80 millones para infraestructura. (Encalada, 2016) 

 

Algunos de los parámetros que China plantea al momento de conceder los 

préstamos es que se mantendrá en un interés promedio del 6%, a más de ello, 

una de las exigencias es que sean ejecutados por empresas, maquinarias y 

mano de obra china; en el caso de Ecuador éste debe ser del 20% de la 

nómina(Encalada, 2016). 

 

2.2.3. Principales productos exportados e importados 

 

China es considerada desde la década pasada como la segunda potencia 

económica detrás de Estados Unidos, en parte debido a su progresiva apertura 

económica con una industria desarrollada y preparada para la competencia 

global. Una de las características de este repunte económico de China, es ser el 

mayor exportador del mundo, lo que le ha permitido mantener balanzas 

comerciales positivas con la mayoría de países, convirtiéndolo en el más 

grande acreedor mundial. (Camara de Comercio de Guayaquil, s/f) 
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Ecuador y China tienen muy buenas relaciones comerciales, aunque existe un 

gran desequilibrio de la balanza comercial a favor del gigante asiático, explicó 

Gabriela Vallejo, jefe encargada de la oficina comercial del Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Importaciones (Pro Ecuador) en Shanghái.(n/a, 

2014) 

 

Buscando que se incremente la demanda de productos ecuatorianos en China, 

la oficina comercial de  Pro Ecuador con sede en Shangai, realiza campañas en 

el sector comercial para mostrar la diversidad de productos nacionales en ese 

país y de esta manera lograr un incremento en las exportaciones. 

 

Figura 7: Principales productos exportados a China. Enero – Septiembre 

Millones de USD FOB 

 

 Figura 7: Ministerio de Comercio Exterior. Octubre 2017 
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En la figura 7 se puede observar los productos de exportación no petrolera que 

han tenido un mayor número de demanda en China; liderando los 10 

principales productos de exportación tenemos al camarón con una 

participación del 26% para el año 2017, aunque muestre una disminución 

relevante en los montos que se obtuvieron en 2014.  

 

China reduce los aranceles en 187 productos, entre ellos el Camarón. El 

camarón ecuatoriano ingresó a China con un arancel del 5% e IVA del 11% 

hasta 30 de noviembre del 2017. Desde el primero de diciembre la partida 

0306.17.19 disminuye su arancel de 5% a 2%.(Pro Ecuador, 2018) 

 

Otro producto alimenticio de exportación al mercado chino, es la harina de 

pescado. Ecuador es el sexto proveedor a nivel mundial de este producto para 

China, según el International Trade Centre, y sus principales competidores son 

Perú, Chile, Estados Unidos, Rusia y Vietnam.(Lascano, 2014) 

El producto que muestra un aumento acelerado en su demanda son los 

concentrados de plomo y cobre, los mismos que para el 2017 revelan un 

incremento de 1781% con relación al 2016, llegando a encontrarse sobre el 

cacao el mismo que muestra una participación del 2%, en comparación al de los 

concentrados de plomo y cobre que es del 3%. 
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Figura 8: Principales productos importados desde China. Enero – Septiembre 

Millones de USD FOB 

 

 

Figura 8: Ministerio de Comercio Exterior. Octubre 2017 

 

 

Como muestra la figura 8, las importaciones a Ecuador son en su mayoría por 

productos relacionados con la medicina, siendo los medicamentos los 

mayormente demandados desde el año 2014 hasta el 2017. El producto que ha 

mostrado un decremento en relación al año 2016 son los hornos industriales o 

de laboratorio con un 17%. 
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CAPÍTULO III 

3. PROFUNDIZACIÓN DE RELACIONES COMERCIALES 
ENTRE CHINA Y ECUADOR 

 

3.1. ¿Por qué Ecuador busca la firma de acuerdo de alcance parcial y no un 

TLC? 

 

En la gestión gubernamental Ecuador ha buscado concertar con China una amplia 

gama de propuestas relacionadas con el cumplimiento de los principios de la 

Constitución Política del 2008 y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Instrumentos del Gobierno Nacional que articulan las políticas públicas de las 

relaciones internacionales del Estado ecuatoriano. 

El análisis de la cooperación bilateral Ecuador y China es una aproximación al 

marco de acción que ambos países vienen desarrollando desde hace tres décadas, 

cuando establecieron relaciones diplomáticas. Sin embargo, desde el arribo al 

poder del ex presidente Rafael Correa, las diferentes misiones desplegadas a China, 

han tenido como resultado la suscripción de convenios sobre los temas de interés 

para ambos Estados. 

La redefinición de los objetivos de la política exterior signada por los principios de 

independencia e integridad territorial, y de soberanía, le permite fortalecer al 

Ecuador nuevas relaciones internacionales con otros Estados del Mundo afines a la 

visión del país, conduciéndose en esta visión con una orientación pragmática de 

diversificación de las relaciones internacionales. 

China en base de los principios de desarrollo armónico, en la relación bilateral con 

Ecuador, considera que las propuestas de Ecuador se enmarcan en la visión 

política de las estrategias del cambio de paradigma de un socialismo estatal 

planificado hacia una trasformación de proceso de socialismo de mercado, con 

énfasis en una política   de cooperación Sur-Sur, como socios estratégicos  en las 

relaciones comerciales,  y de consenso de una agenda internacional en temas de 

interés, en este contexto y por la economía primario exportadora que aún 
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mantiene Ecuador no es procedente la firma de un Tratado de Libre Comercio, 

pero si propone a China la firma de un Acuerdo de Alcance Parcial el cual implica la 

eliminación de una parte del universo arancelario para el ingreso de los productos, 

con esto apuntalar a los sectores donde Ecuador es complementario con China. 

 

3.2. Acuerdo Comercial de Alcance Parcial 

 

Es un acuerdo comercial básico, el cual sólo incluye materias arancelarias, pero 

únicamente para un grupo de bienes, reduce las restricciones comerciales entre 

países socios. Es decir, se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los 

productos del comercio entre los países que lo negocian. Normalmente se le 

concibe como una primera etapa en un proceso de apertura mayor a largo 

plazo. Es un pacto o negociación entre dos o más países con el objetivo de 

armonizar intereses en materia de comercio e incrementar los intercambios 

entre las partes firmantes. (Galindo, 2008) 

 

Los acuerdos comerciales internacionales son tratados por los que un país se 

compromete a aplicar políticas menos proteccionistas frente a las 

exportaciones de otros países y, a cambio, los otros países también se 

comprometen a hacer lo mismo con las exportaciones de este país. (Krugman & 

Olney, 2008) 

 

La importancia de los acuerdos comerciales se basa en el impulso que éstos 

brindan a la industria de un país, pues promueven acceso preferencial a nuevos 

mercados, al amparo de una normativa clara y a largo plazo, que expande el 

universo de posibles compradores y aumentan los factores de competitividad 

de los exportadores. Competir abiertamente en los mercados exige al 

empresario aumentar su productividad, reducir costos de producción y fabricar 

productos diferenciados e innovadores. (Baldeón, 2012) 

 

Los acuerdos comerciales se negocian y se ponen en vigencia buscando generar 

beneficios para las economías. Los países buscan aumentar el comercio, tener 

reglas claras mutuamente convenidas y solucionar conflictos en sus relaciones 



37 
 

comerciales y económicas. La zona de preferencias arancelarias y la facilitación 

del comercio que procuran los acuerdos comerciales buscan fomentar el 

crecimiento económico mediante el aumento del comercio entre los países, por 

medio de la eliminación total de los gravámenes y otras restricciones al 

comercio para todos los productos, con algunos casos de excepciones. Además, 

los acuerdos procuran mejorar la oferta y precios de productos al consumidor, 

y promover la producción y el comercio entre los países. (Galván, 2012) 

 

Entre los beneficios de un acuerdo comercial se tienen:  

 

 Mejora de la producción nacional en términos de diversificación, 

innovación y calidad, lo cual genera oportunidades de empleo. 

 Regulación clara para el intercambio lo que estimula las cadenas 

internas de producción. 

 Aumento del acceso a mercados sin barreras arancelarias o no 

arancelarias. 

 Corrección de posibles asimetrías y distorsiones. 

 Expansión del sector exportador: en valor, en volumen y diversificación 

de las canastas exportadas. 

 Atracción de flujos de inversión: propiciando el desarrollo de economías 

de escala y un mayor grado de especialización económica. 

 Contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas a través del 

acceso del consumidor a productos más baratos y de mayor calidad; y 

promueven la expansión de la oferta de empleo y el incremento de los 

salarios en el sector exportador. 

 

3.3. Acuerdo de Alcance Parcial de Ecuador con China  

 

En noviembre de 2016, Xi Jinping, se convirtió en el primer jefe de Estado chino 

en visitar Ecuador con esto se concretó el “establecimiento de la Asociación 

Estratégica Integral China-Ecuador”, la cual se orientaría a “Promover Mayor 
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Desarrollo de Relaciones Bilaterales en Marco de Nueva Situación”6(Embajada 

China, 2016) 

 

El Gobierno del Ecuador desde el 2017 ha mostrado la disposición para 

negociar un acuerdo de alcance parcial con el país asiático el cual puede 

constituirse en una herramienta para balancear el comercio bilateral, 

tradicionalmente deficitario para Ecuador. Por el momento, se ha planteado la 

conformación de un equipo técnico para evaluar este tema, así como la forma 

de agilitar las autorizaciones de importación a la República Popular China de 

productos de interés del Ecuador. 

 

Ecuador busca firmar con China un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial que 

beneficie principalmente a los productos agroindustriales y permita 

incrementar la exportación de materia prima al gigante asiático, siendo un 

objetivo primordial el incluir en el acuerdo productos como: materias primas, 

productos alimenticios, madera considerados “primarios”, de modo que se 

vuelvan más competitivos en el mercado, sin tener que pagar aranceles por su 

ingreso. 

 

Lo beneficioso para Ecuador es firmar un acuerdo de alcance parcial con China, 

puesto que son economías muy distintas, China es una potencia en cuanto a 

productos de producción propia, mientras que el Ecuador es exportador de 

productos primarios. Ecuador, un país con economía dolarizada, debe cuidarse 

de abrir las fronteras y convertirse solamente en importador, pues eso 

afectaría la economía. (Agencia Andes, 2017) 

La desventaja que actualmente tiene Ecuador es que los productos que exporta 

hacia China tienen aranceles muy elevados, lo que ocasiona que sean menos 

competitivos o que deban ingresar por otros destinos; un ejemplo, es el caso de 

camarón, que no necesariamente ingresa a China, sino que lo hace por otros 

destinos, entre ellos Vietnam. (Agencia Andes, 2017) 

                                                           
6 Referente a la ‘nueva normalidad de China’, y sus posibles impactos en la región y en el Ecuador. Sobre esta nos podemos referir 
de manera general, desde el concepto que el jefe de Estado chino, planteó en el foro empresarial en APEC, en noviembre 2014, 
mediante “tres pistas sobre su significado: China ha pasado de una etapa de alto crecimiento a una de crecimiento medio-alto; La 
estructura económica semejorará y actualizará constantemente; La economía se guiará cada vez más por la innovación en lugar de 
la inversión (Reyes Mata, 2015: 2). 



39 
 

El hecho de ser más competitivos nos da un rango más amplio de cobertura en 

China, un país con 1,4 mil millones de habitantes y es un mercado muy 

interesante para Ecuador, pero se necesita ser más competitivos, 

principalmente con la eliminación de aranceles que tienen ciertos 

productos.(Autores Ecuadorwillana, 2017) 

 

3.3.1 Objetivos del Acuerdo Comercial 

 

El presente proyecto de investigación que analiza la propuesta de la firma de 

un acuerdo de alcance parcial presenta los siguientes objetivos:  

 

 El otorgamiento de preferencias arancelarias y eliminación de 

obstáculos no arancelarios que permita facilitar, expandir, diversificar y 

promover sus corrientes de comercio sobre bases previsibles, 

transparentes y permanentes en forma compatible con sus respectivas 

políticas económicas 

 El fomento de la cooperación entre el país asiático y el Ecuador para la 

profundización de las relaciones entre los sectores productivos, 

teniendo en cuenta las necesidades especiales de las pequeñas unidades 

productivas o empresas de minorías, pequeñas y medianas empresas 

con el propósito de alcanzar un comercio inclusivo.  

 Facilitación del comercio de las mercancías a través de las disposiciones 

acordadas en relación con las aduanas, reglamentos, normas, técnicas, 

procedimientos de evaluación y medidas sanitarias y fitosanitarias.  

 Establecimiento de un sistema ágil, transparente, efectivo y justo para la 

solución de controversias comerciales que privilegie el diálogo entre las 

partes con el propósito de alcanzar soluciones mutuamente 

satisfactorias.  

 Impulsar la integración entre el Ecuador y China a través de un 

comercio bilateral que busque el intercambio de mercancías con valor 

agregado y mercancías de calidad que garanticen el uso de tecnologías 

limpias. 
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3.3.2. Política Exterior de China 

 

El país asiático aplica una política exterior independiente de paz, cuyo objetivo 

radica en la defensa de la paz mundial y la promoción del desarrollo común. 

Esta política comprende los siguientes puntos principales:  

 

 Salvaguardar los intereses comunes de toda la humanidad.  

 Promover con entusiasmo la globalización económica para que el 

desarrollo tenga como meta final la prosperidad común. 

 Establecer un orden político y económico internacional, justo y racional, 

instituir un nuevo concepto de seguridad basado en la confianza y 

beneficio recíprocos, en la igualdad y en la coordinación, resolver los 

litigios mediante el diálogo y la cooperación, y no usar la fuerza o 

amenazar con usarla.  

 Oponerse a toda forma de hegemonismo y de política de fuerza. China 

nunca será una nación hegemónica ni expansionista.  

 Salvaguardar la diversidad del mundo y abogar por la democratización 

de las relaciones internacionales y la diversificación de los modelos de 

desarrollo. Los asuntos de los diversos países deben ser decididos por 

los respectivos pueblos y los asuntos que atañen al mundo entero 

tratados por todos los países mediante consultas en pie de igualdad.  

 Oponerse a toda forma de terrorismo. 

 Mejorar y desarrollar de manera continua las relaciones con los países 

desarrollados, tener en gran estima los intereses fundamentales de los 

pueblos de los diversos países, sobre la base de los Cinco Principios de 

Coexistencia Pacífica7.  

 Reforzar la buena vecindad y la amistad con los países del entorno, 

persistiendo en considerar a los vecinos como amigos y compañeros, y 

fortalecer la cooperación regional.  

                                                           
7
 Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica: 1. El respeto a la soberanía e integridad territorial de cada 

país 2. La no agresión 3. La no injerencia en los asuntos internos de otros Estados 4. La igualdad en las 
relaciones 5. El beneficio mutuo. 
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 Fortalecer continuamente la unidad y la cooperación con los demás 

países del tercer mundo.  

 Participar decididamente en las actividades diplomáticas multilaterales, 

haciendo valer el papel que le corresponde en la ONU y otras 

organizaciones internacionales y regionales y respaldando a los demás 

países en vías de desarrollo en la defensa de sus derechos e intereses 

legítimos. 

 

3.4. Grupo de productos elegidos para el Acuerdo Comercial mediante 

análisis del Índice de Ventaja Comparativa Revelada 

 

El índice ventaja comparativa revelada, permite conocer la especialización 

exportadora de un país. Es el cociente entre la participación de un producto en 

las exportaciones de un país y la participación de ese mismo producto en las 

exportaciones mundiales.  

 

El índice de VCR de un país A para el bien i se calcula a través de la siguiente 

ecuación: 

 

VCR Ai = 
     ⁄

     ⁄
 

En donde:  

X iA = las exportaciones de bien i del país A,  

X A = las exportaciones totales del país A,  

X iW = las exportaciones mundiales de bien i, y  

X W = las exportaciones totales mundiales. 

A través de este índice se mide el grado de importancia de un producto dentro 

de las exportaciones de un país a otro, versus la importancia de las 

importaciones del mismo producto en las importaciones del país de destino 

desde el mundo; permitiendo la comparación con otros países.  



42 
 

La utilización del índice se da en las siguientes escalas: entre +0.33 y +1 se 

entiende que hay una ventaja para el país; entre -0.33 y -1 existe una 

desventaja para el país. En base a este índice se realizó el análisis de los datos 

de las Exportaciones de China y Ecuador. 

Tabla 7: Exportaciones de Ecuador a China en valor del comercio en miles de 

USD 

 

Tabla 7: ProgramaWITS.  

 

En la tabla 7, se observa las exportaciones que realizó Ecuador al país asiático, 

obteniendo ventajas comparativas reveladas en los siguientes productos: 

materias primas, reino animal, productos alimenticios, combustibles, 

minerales, reino vegetal y madera.  

País 

Exportador
Destino Grupos de Productos

Exportación 

Valor del 

comercio (en 

miles de US$)

Exportación 

Proporción de 

productos (%)

Ventajas 

comparativas 

reveladas

Crecimiento 

mundial (%)

Crecimiento 

del país (%)

Todos los productos 656382,02 100 1 -2,77 -12,88

Bienes de capital 807,3 0,12 0 -2,19 -39,46

Bienes de consumo 21819,46 3,32 0,43 -0,85 1,01

Bienes intermedios 135063,08 20,58 0,57 -4,87 6,62

Materias primas 498687,27 75,98 3,81 -3,59 -15,77

Reino animal 79299,6 12,08 7,72 11,3 -27,85

Productos químicos 324,01 0,05 0,01 -1,53 387,27

Productos alimenticios 106732,7 16,26 8,27 -1,63 21,96

Calzado 33,49 0,01 0,08 4,25 38,01

Combustibles 231964,2 35,34 3,18 -5,72 -17,98

Cueros y pieles 194,33 0,03 0,34 -9,08 -33,66

Maquinaria y electricidad 776,78 0,12 0 -2,3 -26,61

Metales 17023,5 2,59 0,38 -4,84 -18,11

Minerales 28112,76 4,28 2,79 -0,02 16,69

Varios 1102,36 0,17 0,03 -0,22 -9,62

Plástico o caucho 2537,22 0,39 0,11 -3,13 -16,52

Piedras y vidrio 39725,31 6,05 0 -8,36 -83,2

Textiles y prendas de vestir 439,69 0,07 0,03 -6,38 11,32

Transporte 45,67 0,01 0 -0,31 -68,72

Reino vegetal 94028,26 14,33 3,76 -4,87 -22,29

Madera 54042,14 8,23 3,17 -0,01 -8,52

E
c
u

a
d

o
r

C
h

in
a

Exportación de Productos de Ecuador a China (AÑO 2016)
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Figura 9: Exportaciones Ecuador – China. Ventajas comparativas reveladas 

 

 

 

Figura 9: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/ECU/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/CHN/Product/All-Groups 

 

 

4
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Tabla 8: Exportaciones de China a Ecuador en valor del comercio en miles de 

USD 

 

Tabla 8: Programa WITS. 

País 

Exportador
Destino

Grupos de 

Productos

Exportación Valor 

del comercio (en 

miles de US$)

Exportación 

Proporción de 

productos (%)

Ventajas 

comparativas 

reveladas

Crecimiento 

mundial (%)

Crecimiento 

del país (%)

Todos los 

productos
2257103,3 100 1 -13 -12,9

Bienes de 

capital
785765,19 34,81 1,59 -14,67 -14,08

Bienes de 

consumo
738746,03 32,73 0,83 -13,42 -11,6

Bienes 

intermedios
715536,81 31,7 0,85 -11,96 -13,07

Materias primas 16487,6 0,73 0,15 -7,23 -8,58

Reino animal 2346,06 0,1 0,02 -4,37 10,06

Productos 

químicos
221509,13 9,81 0,61 -6,46 1,92

Productos 

alimenticios
16799,29 0,74 0,05 -3,72 -7,11

Calzado 20002,53 0,89 2,08 -16,58 -19,78

Combustibles 21065,16 0,93 0,07 -20,54 151,36

Cueros y pieles 23144,1 1,03 3,87 -27,05 -27,66

Maquinaria y 

electricidad
748841,68 33,18 1,91 -13,37 -12,36

Metales 361811,15 16,03 2,11 -15,03 -18,45

Minerales 598,96 0,03 0,31 -23,92 -36,03

Varios 195404,85 8,66 1,68 -16,06 -17,84

Plástico o 

caucho
172097,09 7,62 0,89 -9,49 -9,89

Piedras y vidrio 70187,28 3,11 1,83 -12,03 -12,55

Textiles y 

prendas de 

vestir

157490,23 6,98 1,67 -16,96 -17,88

Transporte 197254,27 8,74 0,81 -14,62 -16,68

Reino vegetal 13082,94 0,58 0,14 -5,19 -5,14

Madera 35468,58 1,57 0,47 -9,11 -14,34

C
h

in
a
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u
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o

r

Exportación de Productos de China a Ecuador (AÑO 2016)
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En la tabla 8, se observa las exportaciones que realizó el país asiático a 

Ecuador, obteniendo ventajas comparativas reveladas en los siguientes 

productos: bienes de capital, calzado, cueros y pieles, maquinaria y electricidad, 

metales, piedras y vidrio, textiles y prendas de vestir.   

 

Figura 10: Exportaciones China – Ecuador. Ventajas comparativas 

reveladas 

Figura 10:  

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/ECU/Year/2016/TradeFlow/Ex

port/Partner/CHN/Product/All-Groups 

3.5. Aplicación del Modelo WITS-SMART para el cálculo de los beneficios ante 

una simulación ex ante del flujo comercial bajo un nuevo tratamiento 

comercial entre Ecuador y China 

 

Para estimar los efectos de una posible firma de un acuerdo de Alcance Parcial 

entre Ecuador y China se empleó el modelo de equilibrio parcial ex ante 

denominado SMART, incluido en el programa World Integrate Trade Solution 

(WITS).  
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SMART, el método de simulación del acceso al mercado incluido en WITS es 

una herramienta de modelos de equilibrio parcial. Si bien existen muchos 

enfoques diferentes al análisis del acceso al mercado, la adopción del equilibrio 

parcial tiene numerosas ventajas. (World Bank Group , s.f)Esta herramienta 

analítica, el modelo WITS/SMART, fue desarrollada por la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y el Banco 

Mundial(Gómez, Catherine, & Loly, 2012). 

  

El modelo permite simular los efectos de una reducción arancelaria y estimar 

sus efectos inmediatos o de primer impacto. Su modelación formal es explicada 

por Jammes y Olarreaga en 2005 quienes presentan los supuestos y el 

desarrollo del modelo.  

 

La principal ventaja del enfoque de equilibrio parcial al análisis del acceso al 

mercado es que requiere muy pocos datos. De hecho, los únicos datos 

necesarios son los flujos comerciales, la política comercial (arancelaria) y un 

par de parámetros de conducta (elasticidades). Por lo tanto, esto aprovecha la 

riqueza de los conjuntos de datos de WITS que contienen todo eso. 

 

La elección de los consumidores se diseña bajo el supuesto de comportamiento 

planteado por Armington (1969). Bajo este supuesto, las variedades del bien, 

según el socio que lo ofrece, se consideran sustitutos imperfectos; esto 

garantiza que el socio beneficiario de la reducción arancelaria no capture la 

totalidad de la demanda. El grado de respuesta del nivel de consumo ante 

cambios en los precios depende de la elasticidad de la demanda por 

importaciones, y los consumidores determinan su nivel de consumo entre las 

diferentes variedades de cada bien con base en sus precios relativos. Esta 

modelación implica que el incremento en las importaciones de los países 

beneficiarios con la desgravación arancelaria es compensado por la 

disminución de las importaciones de los demás socios. La desviación de 
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comercio es neutral al no afectar la cantidad total importada, pero sí implica la 

reasignación de la participación en el mercado de los socios exportadores.  

 

Un arancel hace que en la economía doméstica el precio del bien importado sea 

mayor a su precio mundial, que el gobierno recaude un ingreso por concepto de 

su cobro y se genere una pérdida de eficiencia, que representa el detrimento 

del bienestar de los consumidores. Con la eliminación del arancel, el excedente 

del consumidor se hace mayor, el ingreso del gobierno desaparece y se 

incrementa la cantidad importada del bien. El cambio en el recaudo del ingreso 

arancelario corresponde al efecto ingreso, mientras que el excedente adicional 

del consumidor que implica el incremento de las importaciones corresponde al 

efecto bienestar. 

 

WITS/SMART permite una modelación a niveles considerablemente 

desagregados por subpartidas, haciendo posible una identificación profunda 

sobre los productos con los mayores impactos. El empleo del modelo 

WITS/SMART resulta una opción válida para estimar los efectos de la firma de 

un acuerdo de Alcance Parcial entre Ecuador y China, también se debe tener en 

cuenta que su naturaleza estática supone que se consideren constantes los 

efectos dinámicos, ignorando aspectos como el eventual incremento en la 

inversión.  

 

SMART también calcula el efecto de cambios en las políticas comerciales de los 

ingresos arancelarios, el excedente del consumidor y el bienestar.  El cambio en 

los ingresos arancelarios se calcula simplemente por la diferencia entre los 

ingresos arancelarios antiguos (arancel ad valoren inicial multiplicado por el 

valor de importación inicial) y los ingresos arancelarios nuevos (nuevo arancel 

ad valorem multiplicado por el nuevo valor de las importaciones). 
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En el desarrollo del modelo SMART, se ve que es utilizado para analizar el 

efecto de un cambio de tarifa que proporciona un tratamiento más favorable 

para un socio comercial.  La elasticidad de sustitución entre los orígenes para 

un bien, se asume ser la misma para todos los orígenes, para todos los países y 

para todos los bienes, la elasticidad de demanda de importaciones es negativa y 

la misma se asume ser la misma para todos los países.  Además, una reducción 

tarifaria preferencial concedido por el país j al país socio i inducirá a una 

sustitución de importaciones de otros países. Esta desviación de comercio se 

calcula en SMART usando la elasticidad de sustitución. 

3.6. Ecuaciones del Modelo 

 

Las simulaciones se realizaron a partir del modelo de equilibrio parcial 

WITS/SMART. Los resultados de estas simulaciones permiten calcular los 

efectos comercio, bienestar e ingreso de desgravaciones arancelarias.  

 

La notación de las ecuaciones que describen el modelo es la siguiente:  

 

P: Precio  

Y: Ingreso  

X: Exportaciones  

EX: Elasticidad de la oferta de exportación con respecto al precio de las 

exportaciones  

M: Importaciones  

M0: Importaciones de países no beneficiarios  

Em: Elasticidad de la demanda de importaciones con respecto al precio en el 

mercado doméstico  

ES: Elasticidad de sustitución basada en los precios relativos para mismo bien 

de países diferentes  

V: Importaciones de salida del mercado doméstico  

R: Ingreso  

W: Bienestar  

Δ: Variación T: Equivalencia ad-valorem arancelario  

C: Creación de comercio  
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D: Desviación de comercio  

i: Bien específico 

j: Información del país importador  

k: Información del país exportador  

 

Las importaciones (K) de un país (j) en el bien (i) de otro país (k) están en el 

nivel de ingresos en j, al igual que del precio de aquellas importaciones y el 

precio del bien en el país exportador.  

 

                 

 

La oferta del bien por parte del país exportador está en función de:  

 

             

 

Como resultado,  

          

 

Se asume que el precio del bien en el mercado de importación es igual al precio 

en el mercado de exportación más los costos de transporte, costos de seguro y 

una cantidad igual al equivalente ad-valorem arancelario o no arancelario. Por 

lo tanto: 

                  

 

Las ganancias obtenidas por el país exportador vendrían dadas por:  
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La elasticidad de la demanda de importación en relación al precio domestico 

puede escribirse como:  

 

     

    
     

     

    
) 

 

     

    
     

     

        
  

     

    
  

 

 

La elasticidad de la oferta de exportación con respecto al precio global es:  

 

 

     

    
     

         ⁄

  
  

     

    
     

     

    
  

 

Desde que el efecto de la creación de comercio es el incremento en la demanda 

de bienes procedentes de un país beneficiario asociado a la reducción de 

precios como resultado del cambio en el arancel o arancel equivalente, la 

formula puede ser escrita como: 

 

             
    

                 ⁄
 

 

Nótese que si la    es infinita y por lo tanto exógena al modelo, entonces el 

denominador en la ecuación previa es igual a 1.  

 

                   ⁄  
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El efecto de desviación comercial estaría asociado con el cambio en el país que 

ofrece el bien como resultado del cambio en el precio de la importación de un 

país mientras los otros permanecen sin cambios. Esto sucede ya sea por la 

caída del precio del bien especifico de un país o porque un país provee los 

beneficios de un bien en una medida preferencial, mientras los otros no. Este 

estudio emplea la información disponible de elasticidades a través de WITS, el 

cual usa como defecto el valor 1,5 y usará la información de penetración de 

mercado si está disponible para la estimación.  

 

   

            ⁄
            ⁄⁄

          ⁄
          ⁄⁄

 

 

Donde k representa las importaciones de un proveedor y K representa las 

importaciones del resto de los proveedores. La sumatoria de k y K no aplica 

para grupos de productos (i) ni para importaciones (j). La ecuación para la 

desviación del comercio puede ser expresada como:  

 

     

                   
          ⁄

        ⁄⁄

                          
          ⁄

        ⁄⁄

 

 

El efecto de comercio total es obtenido de la suma de la creación de comercio y 

desviación de comercio, en términos de productos individuales y grupos de 

productos. Se supone que la elasticidad de la oferta es infinita y por lo tanto no 

hay efecto en los precios de las exportaciones. Por consiguiente, los ingresos 

del país exportador se incrementan con el aumento de las exportaciones. Este 

estudio considera que los numerosos países que son fuentes de productos son 

consistentes con el supuesto, con excepción de productos intensivos en capital, 

para los cuales la elasticidad de la oferta no debería ser infinita; en estos casos 

un cambio en la suposición puede ser garantizado. En este caso, el efecto 
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ingreso estaría basado en el incremento porcentual de las exportaciones 

agregadas por el incremento porcentual en los precios.  

 

     

    
  

     

      
 . 

  

     
  

     

    
  

     

      
 . 

    

     
  

 

3.7 Productos propuestos para la firma del Acuerdo de Alcance Parcial de 

Ecuador con China y viceversa 

 

Si se consigue la firma de este acuerdo hablaríamos de un panorama ganar – 

ganar; por ejemplo, Ecuador, lograría ser más competitivo en el mercado chino 

con la eliminación de aranceles en ciertos productos, permitiéndole de esta 

manera tener un rango amplio de acogido por los habitantes del país asiático. 

De la misma manera China tendría una ventaja en la importación de productos 

ecuatorianos que en su gran mayoría son productos agroindustriales, los 

mismos que en el país asiático son escasos. 
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Tabla 9: SMART comercio de Ecuador hacia China período 2016. Unidad en miles de USD 

5
4
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Tabla 9: www.trademap.org. Elaboración propia. 

5
5
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En la tabla Smart de comercio Ecuador hacia China período 2016, observamos 

que los dos rubros más significativos en exportaciones vienen siendo el cacao 

con 18 mil USD y las flores con 2 mil USD a una tasa arancelaria aplicada por 

China de 8% y 10% respectivamente, y mediante la firma del acuerdo de 

alcance parcial, en la que la tasa arancelaria que aplicaría China a Ecuador es 

del 0%, tendríamos un incremento en las exportaciones a 24 mil dólares con un 

crecimiento del 33,22% en el caco y de 35 mil dólares con un crecimiento de 

1103,17% en el caso de las flores, siendo este producto una muestra de las 

grandes ventajas que conlleva la firma del acuerdo de alcance parcial.  

 

En referencia a datos generales tenemos que con los productos planteados en 

la presente tabla Smart las exportaciones de Ecuador a China son de 24 mil 

dólares con las respectivas tasas arancelarias, con la simulación de la firma del 

acuerdo de alcance parcial en la que la tasa arancelaria es 0%, tenemos un 

efecto de creación de comercio (reducción de aranceles sobre las 

importaciones del país asociado permite una reducción en el precio de los 

productos que provengan de dicho país) de 20 mil USD, y un efecto de 

desviación de comercio (otorgar al país asociado “A” un arancel preferencial 

reduce el precio relativo de sus productos en comparación con otro país “B”) de 

19 mil USD, el efecto comercia total (se compone de desviación y creación de 

comercio) es de 40 mil USD,  a más de ello muestra un total en las 

exportaciones de 64 mil USD con un crecimiento total de 163%. 
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Tabla 10: SMART comercio de China hacia Ecuador período 2016. Unidad en miles de USD 

 

5
7
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Tabla 10: www.trademap.org. Elaboración propia.Para 

5
8 
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La tabla Smart comercio de China hacia Ecuador en el periodo 2016, se 

plantearon bienes de capital y materias primas, siendo así, las torres y 

castilletes y al té verde sin fermentar como los productos de mayor tasa 

arancelaria con 16 mil USD y 13 mil USD respectivamente con una tasa 

arancelaria de 25% para cada bien; mediante la firma de cuerdo de alcance 

parcial tendríamos un arancel aplicado por Ecuador a China del 0%, 

observando así desde este punto de vista, un crecimiento en las exportaciones 

de torres y castilletes de 123,25% con un monto de 29 mil USD y del té verde 

sin fermentar de 49,24% con 72 mil USD. 

 

Haciendo referencia a datos generales tenemos que las exportaciones de China 

a Ecuador para el año 2016 sumaron un monto de 48 mil dólares a tasas 

arancelarias entre el 5 y 25 por ciento; con la simulación de preferencia del 

100% de Ecuador a China y con el Arancel del 0%, tenemos que el efecto de 

creación de comercio es de 11 mil USD y efecto de desvío de 10 mil USD con un 

efecto total de 21 mil USD llevando a un monto total de 70 mil USD lo que 

representa un crecimiento del 45% en las exportaciones desde China a 

Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 
 

El comercio internacional hace que los países progresen, puesto que 

aprovechan los bienes y servicios que mejor producen, y así luego 

intercambiarlos con otros países. El comercio permite una mayor movilidad de 

los factores de producción entre los países, y como consecuencia cada país se 

especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia lo cual le 

permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de los 

trabajadores, los precios tienden a ser más estables, un país importa aquellos 

bienes cuya producción interna no es suficiente o no son producidos, oferta de 

productos que exceden el consumo a otros países, en otros mercados a través 

de las exportaciones, se da un equilibrio entre la escasez y el exceso, a través de 

la balanza de pago se informa que tipos de transacciones internacionales han 

llevado a cabo los residentes de una nación en un período dado. 

 

Las relaciones entre Ecuador con el país Asiático son de amplio interés, China 

busca llevar su mercancía a todo tipo de economía, y no sólo a la ecuatoriana, 

sino a los mercados de los países desarrollados y los que están en vías de 

desarrollo. China lo que se plantea es  llegar  a  ser  la  mayor  potencia,  por  

ello  está  invirtiendo  en  sectores estratégicos,  como telecomunicaciones,  

energía;  exploración y explotación de petróleo y minería,  pero también hay 

otros sectores no estratégicos como las cadenas y productos forestales en 

general; inversiones en productos agrícolas y agroindustriales. Este tipo de 

relación es de mucha importancia debido a que es un enorme potencial de 

crecimiento a largo plazo, debido a los grandes montos que pueden ingresar 

desde China a nuestra economía y porque la transferencia de conocimiento y 

tecnología es muy importante para el desarrollo. La gran distancia del país con 

la República China hace dificultoso que los productos lleguen de manera 
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competitiva a China; ya que al ser tan amplias, los costos de los fletes y seguros 

son muy costosos.  Dificultando así la entrada de  los  productos  a  su  

economía teniendo en cuenta también los estándares de calidad que exige 

China son altos sobre todo de tipo sanitario y fitosanitario y hay productos 

ecuatorianos que no cumplen con estos requisitos y les imposibilita la entrada 

a su mercado. La competencia de los centros por los recursos, y la escasez 

relativa de aquellos, generan oportunidades de ampliar el poder de 

negociación, tanto para la exigencia de mejores precios, como para la 

negociación de transferencia tecnológica.  

 

Mediante la presentación de las Tabla Smart se logró observar que la firma de 

un acuerdo de alcance parcial entre Ecuador y China sería de mutuo beneficio, 

ya que ambos países se encontrarán en un panorama ganar-ganar debido a que 

son economías muy distintas (complementarias); por el lado de Ecuador los 

productos a exportar son los agroindustriales como flores, cacao, frutas, entre 

otros, que son considerados primarios, que se volverían más competitivos 

dentro del mercado chino ya que no se tendría que pagar aranceles por su 

ingreso, a más de ello son productos que el país asiático no produce en gran 

cantidad; en el caso de China sus exportaciones estarían basadas 

principalmente en bienes de capital que es su producción propia, los mismos 

que en el país son canalizados para la ejecución de proyectos esenciales que 

son encaminados para el desarrollo y la competitividad. 

 

4.2. Recomendaciones:  

 

Los intercambios comerciales del Ecuador en el periodo 2010-2016 se 

incrementaron, pero en la mayoría de los casos esto implica tener una balanza 

comercial negativa; la realidad actual del país exige el incremento de las 

exportaciones con el propósito de elevar los ingresos; y esta situación es 

posible a través del incremento de productividad, diversificar las exportaciones 

con el propósito de lograr mayor apertura económica.  
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El Ecuador debe explorar sus reservas de recursos los mismo que deben ser 

dirigidos por los gobiernos locales y regionales, y así proceder a determinar las 

fortalezas y debilidades geopolíticas de la región que se manifiestan en su 

dotación de factores, incentivar al sector exportador otorgándoles acceso a 

créditos que permitan mejorar su producción, el país debe aumentar las 

exportaciones de productos primarios, especialmente los de origen pesquero y 

agrícola pues no es óptimo que la mayor parte de divisas dependan del 

petróleo. 

 

Ecuador debe firmar un Acuerdo de Alcance Parcial con China y de esta forma 

lograr un incremento de las exportaciones tanto de Ecuador a China y viceversa 

llegando a negociaciones directas que reflejen el paradigma ganar-ganar 

obteniendo resultados beneficiosos compartidos como lo observamos en las 

simulaciones de las Tabla Smart, en la que los porcentajes de crecimiento de 

exportaciones fueron significativos para ambos países. 
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