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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo pretende analizar la evolución de las Relaciones 

comerciales con China durante período 2007 hasta el 2014 y determinar el 

efecto para el desarrollo económico de los  sectores productivos  del país, lo 

cual se refleja en los resultados de la Balanza Comercial No Petrolera, al 

relacionar las exportaciones frente a las importaciones de ambos países.  

 

Se lleva a cabo un análisis de la evolución de la Balanza de Comercial 

No Petrolera entre China y Ecuador durante el período 2007-2014, basándose 

en la política económica que el actual gobierno inició a través del incremento de 

convenios de alianzas estratégica de cooperación con la China, con el fin de 

buscar nuevos socios comerciales, y no depender solamente de los Estados 

Unidos como principal aliado comercial. 

 

De tal manera, que este trabajo recopilará información económica con 

bases fidedignas pertinentes a la investigación de este estudio, para poder 

llegar a una conclusión objetiva  con juicio crítico y analítico. 

. 

Además, se espera que este trabajo contribuya al conocimiento de los 

beneficios que trae consigo las relaciones comerciales con China, visto desde el 

punto de vista de las exportaciones e importaciones y todo lo que lo conlleva, 

analizando la parte negativa y positiva de dicha relación entre países.  
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the evolution of trade relations with China during the 

period 2007-2014 to determine the effect on the economic development of the 

productive sectors of the country, which is reflected in the results of the Trade 

Balance Non-oil, to relate exports against imports from both countries. 

 

An analysis of the evolution of the Trade Balance Non-oil between China 

and Ecuador during the period 2007-2014, based on economic policy than the 

current government initiated by increasing strategic partnerships agreements 

with cooperation takes place China, in order to find new business partners, and 

not rely solely on the United States as the main trading partner. 

 

Thus, this work will gather reliable economic information relevant to the 

research base of this study, in order to reach an objective conclusion with critical 

and analytical judgment. 

. 

It is also hoped that this work will contribute to the knowledge of the 

benefits that entails trade relations with China, seen from the point of view of 

exports and imports and everything that entails analyzing the negative and 

positive part of the relationship between countries 
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KEY WORDS 

 

Globalización: La globalización es un incremento del impacto sobre las 

actividades humanas debido a fuerzas que se extienden más allá de las 

fronteras nacionales. (IanGoldin, 2007). 

 

 

Comercio Internacional: es una fuerza potencial para la reducción de la 

pobreza, puede contribuir a aliviar la pobreza al ampliar los mercados, crear 

empleos, promover la competencia, incrementar la productividad y producir 

nuevas ideas y tecnologías. (IanGoldin, 2007). 

 

 

Desarrollo económico: Transición de un nivel económico concreto a 

otro más avanzado, el cual se logra a través de un proceso de transformación 

estructural del sistema económico a largo Plazo, con el consiguiente aumento 

de los Factores Productivos disponibles y orientados a su mejor utilización; 

teniendo como resultado un Crecimiento equitativo entre los sectores de la 

producción. (ECOFINANZAS, 2013). 

 

 

Balanza Comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país durante un período. 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. (PROECUADOR, 2013) 
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Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o país de 

obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 

competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto 

ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la 

productividad de los otros oferentes del mercado. (ZONAECONOMICA, 2013). 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema de la balanza 

comercial no petrolera entre Ecuador y China, y a su vez se expone las 

relaciones que ha mantenido ambas naciones en los últimos  años mediante la 

firma de convenios económicos. De tal manera que se analiza la incidencia que 

ha tenido dichos convenios en la balanza comercial no petrolera, ante lo que se 

manifiesta que Ecuador importa más productos de lo que exporta, resultado que 

se refleja durante el período de estudio, por lo que existen cifras negativas en 

dicha balanza entre los dos países ya mencionados. 

 

Por otra parte, se destaca que el gobierno actual se ha enfocado en 

fortalecer y mantener acuerdos comerciales con China a partir del año 2007, 

donde las relaciones diplomáticas también han tenido un considerable 

incremento, sin dejar de lado los diversos acuerdos en materia de cooperación 

económica.Ante ello se analiza que China más allá de ser una nación con la 

cual se ha tenido relaciones comerciales con el paso del tiempo se ha 

convertido en una de las opciones que Ecuador posee  para la comercialización  

de los productos sobre todo los no petroleros. 

 

Es así, que una vez expuesto la parte medular del presente documento, a 

continuación se mencionan los capítulos que lo fundamentan: 

 

El primer capítulo abarca el problema de la investigación, a su vez la 

justificación que se basa en la importancia de las relaciones comerciales con 

China durante el período estipulado. Por otra parte están los antecedentes 
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respectivos, así como los objetivos del proyecto, entiéndase por estos 

generales y específicos. 

 

En el siguiente capítulo se muestran los marcos de estudio a utilizar, los 

cuales son: el marco teórico en donde se expone las teorías económicas que 

fundamentan este trabajo, se tiene también un marco legal que muestra las 

leyes pertinentes y artículos en los cuales se respalda el tema de investigación 

y finalmente un marco conceptual el cual se exponen los conceptos científicos a 

manipular y finalmente un marco referencial  

 

Para finalizar, en el capítulo tres se despliega la metodología de la 

investigación y el desarrollo de los objetivos, los cuales brindan de soporte y 

análisis para obtener resultados confiables, así como también se analiza de 

forma individual los objetivos de la investigación.  
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ANTECEDENTES 

 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y China de manera diplomática 

empezaron desde los años 1980 durante el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. 

La primera visita de un jefe de Estado ecuatoriano a este país fue la del 

presidente Oswaldo Hurtado en Mayo de 1984, volviendo a realizarse un viaje 

presidencial después de 10 años esta vez por el mandatario Sixto Durán Vallen, 

en el cual se firmó un convenio sobre cooperación económica y técnica.  

 

Posteriormente Jamil Mahuad visitó China en agosto de 1999 y en Marzo 

del 2002 el viaje lo realizó el jefe de estado Gustavo Noboa Bejarano. Además 

se destaca que a lo largo de la historia han existido intercambios a nivel 

ministerial entre los dos países y la firma de varios convenios comerciales. A 

pesar de ello el Ecuador no ha tenido la oportunidad de recibir al presidente de 

este país. (Evan, 2009). 

Gráfico 1: VIAJES PRESIDENCIALES HACIA CHINA 

 

Elaboración: El autor 

Jaime 
Roldós 
(1980)  

Oswaldo 
Hurtado 
(1984) 

Sixto 
Durán 
(1994) 

Jamil 
Mahuad 
(1999) 

Gustavo 
Noboa 
(2002) 
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Por otro lado, en lo que a balanza comercial no petrolera entre Ecuador y 

China se refiere, históricamente se ha mantenido un déficit comercial que se 

puede evidenciar hasta la actualidad. Ante lo que se deduce que las 

importaciones superaron a las exportaciones, debido a que el Ecuador  no 

elabora productos con valor agregado para cubrir su demanda local, más bien 

produce materia prima que se exporta a China. 

 

Es así que, como complemento de la información, a continuación se 

muestran los principales productos de exportación e importación entre ambos 

países durante el 2005:  

Tabla 1: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN DEL ECUADOR 

Exportaciones # Importaciones 
DESPERDICIOS Y DESECHOS, 
DE COBRE. 1 CALZADO 

BANANO 2 MOTOCICLETAS 

MADERA 3 JUGUETES 

TAGUA 4 BICICLETAS 

DESPERDICIOS Y DESECHOS, 
DE ALUMINIO. 5 JUGUETES 

CUEROS Y PIELES 6 
REPRODUCTORES DE AUDIO Y 
VIDEO 

CAMARONES 7 AUTOBUSES O CAMIONES 

DESPERDICIOS Y DESECHOS, 
DE HIERRO O ACERO 
ESTAÑADOS 

8 PUENTES Y SUS PARTES 

PAPAYA 9 CAJAS, CAJONES, JAULAS  

PESCADO 10 
ARTÍCULOS PARA FIESTAS DE 
NAVIDAD 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2005. 
Elaborado por: El autor 

 

Para finalizar, en la tabla se puede apreciar que las exportaciones no 

petroleras del Ecuador se basan en materia prima que envían a China, este 

país le proporciona un valor agregado al producto ecuatoriano y posteriormente 
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lo exporta al resto del mundo. Por otra parte las importaciones que realiza 

Ecuador han sido productos con valor agregado, ya que tal como se lo 

mencionó en líneas anteriores los productos existentes en el país no satisfacen 

la demanda local.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente documento estudia la evolución de  relaciones comerciales 

entre Ecuador y China durante el período 2007-2014, y efecto en la balanza 

comercial no petrolera, además del desarrollo para  los sectores productivos del 

país, tales como el sector pesquero, agroindustrial, maderero,  metal 

metalúrgico,  cuyas exportaciones están orientadas a disminuir la brecha 

deficitaria que ha existido durante los 58 años de relaciones comerciales con la 

República Popular China.  

 

Por consiguiente, la importancia del tema radica en analizar el resultado 

que ha tenido la firma de convenios entre estos dos países durante el período 

estudiado. Por tanto revisando los acuerdos firmados  con China, se detecta 

que la mayoría de estos se enfocan en la comercialización de los recursos no 

renovables del país, el financiamiento de proyectos a largo plazo, convenios de 

préstamos, convenios de cooperación técnica, y otros más en ámbitos 

financieros.  Es preciso destacar que los acuerdos que se ha mantenido con el 

gigante asiático han sido netamente crediticios, por lo que este país inyecta 

dinero para la construcción de obras de gran magnitud, como las centrales 
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hidroeléctricas siempre y cuando existan empresas de su misma nación 

ejecutando la obra. 

 

Además, de lo anteriormente expuesto, los productos ecuatorianos en los 

cuales  China presenta mayor  interés en importar después de los recursos no 

renovables han sido: deshechos de cobre, madera, banano, harina de pescado 

y en menor proporción las flores. 

 

 Por el contrario las importaciones desde China en su mayoría, son 

bienes con valor agregado y en muchos de los casos dichos bienes utilizan la 

materia prima ecuatoriana para que China exporte al resto del mundo, como es 

el  caso de los deshechos del cobre que la industria China lo utiliza en la 

fabricación de equipos, electrodomésticos, maquinaria, tecnología, etc. Este tipo 

de relaciones comerciales, desde luego, no contribuye al fortalecimiento del 

cambio de la matriz productiva. 

 

Cabe resaltar que en la práctica existen varias normas, reglamentaciones 

y requisitos de exportación, como ejemplo se tiene, que si una pequeña 

empresa o mediana empresa (PYMES) desea  exportar sus productos a China, 

éstas deben seguir varios requisitos o reconocimientos de certificados 

nacionales e internacionales de calidad como las normas ISO, entre otras. Por 

lo que se le dificulta acceder a mercados chinos. Ante ello se genera 

inquietudes, como cuáles son los segmentos de la industria ecuatoriana que 

percibirán los beneficios de la creciente relación comercial  entre China y 

Ecuador. 
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Para finalizar, se destaca que es imprescindible analizar la evolución de 

las balanzas comerciales no petroleras del período 2007-2014 y relacionarlas 

con la evolución de las relaciones comerciales entre Ecuador y China para 

llegar a conclusiones de carácter objetivo.  

 

PROBLEMÁTICA 

A partir del año 2007, el gobierno de Ecuador ha manifestado su interés 

en impulsar  las relaciones comerciales  con China y convertirlo en uno de los 

aliados estratégicos del país, a través de la firma de convenios  en materia de 

desarrollo económico y de cooperación técnica. El propósito de desarrollo 

económico de estos convenios es incentivar y fomentar las exportaciones de los 

principales productos ecuatorianos con miras a aumentar  la producción y 

competitividad, a fin de disminuir la brecha deficitaria que históricamente ha 

existido en la balanza comercial no petrolera que Ecuador mantiene con China. 

 

Al analizar el comportamiento de las exportaciones de Ecuador hacia 

China durante el período 2007-2014, es decir, los resultados de la balanza 

comercial no petrolera, reflejan un saldo desfavorable para Ecuador.  Por lo que 

el autor considera que a pesar de que existen acuerdos con China, las 

importaciones crecen en mayor proporción que  las exportaciones ecuatorianas.  

Dentro de las exportaciones en su mayoría siguen siendo productos primarios o 

materia prima, de tal manera que no fortalece al cambio de la matriz productiva.   
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Por lo que, partiendo de este enunciado se expone que el propósito de 

dichos convenios no se ha llegado a cumplir en su totalidad, ya que el déficit en 

la balanza comercial no petrolera aún persiste, situación que se evidencia como 

la problemática que sustenta este documento.  

 

 

Por lo tanto, este estudio ha sido orientado a analizar las razones por las 

que se han originado  los convenios dentro de la alianza comercial entre China 

y Ecuador, mediante una investigación  y análisis de datos históricos que  

permitan al autor razonar con  juicio crítico y analítico a la problemática 

planteada en el presente trabajo. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Qué incidencia tiene la alianza estratégica entre Ecuador y China en la 

balanza comercial no petrolera? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los objetivos que guían el proceso de investigación son los siguientes: 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de las relaciones entre Ecuador y China en la 

balanza comercial no petrolera, período 2007-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la evolución de la balanza comercial no 

petrolera entre Ecuador y China en el período 2007- 2014. 

 

 Analizar el desempeño de la balanza comercial no 

petrolera entre Ecuador y China, en relación al PIB real del 

Ecuador, período 2007-2014. 

 

 Determinar el producto ecuatoriano que mantiene 

ventaja comparativa con respecto de China, período 2007-2014.  
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CAPITULO II 

 

MARCOS DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo se apoya en pilares de estudio que han sido 

fundamentales para esta investigación, estos son el marco teórico, marco legal, 

marco conceptual y marco referencial, ya que su aporte ha constituido la base 

de este proyecto. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se ha tomado como 

referencia las siguientes teorías económicas: teoría del comercio internacional, 

teoría mercantilista, el modelo clásico del comercio exterior, integración 

regional, teoría de la ventaja absoluta, teoría de la ventaja comparativa y teoría 

keynesiana; dichas teorías económicas fortalecen y brindan soporte para la 

investigación. 

 

TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

El comercio internacional es una actividad que se ha destacado por 

intercambiar bienes y servicios en los mercados internacionales, por los cuales 

se considera a los compradores como importadores y a los vendedores como 
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exportadores, de esta manera los países han comercializado sus productos en 

los mercados extranjeros. Además han llevado a cabo relaciones comerciales 

para una mayor apertura de los bienes y servicios de un país a otro, ante lo cual 

para los naciones que no han sido capaces de autoabastecerse de los 

productos que demandan su economía local, es necesario importar aquello que 

falta para cubrir sus necesidades locales, a su vez para los países con exceso 

de producción les resulta favorable exportar dichos bienes en abundancia y así 

lograr que los precios del bien no disminuyan en país de origen. 

 

La teoría del comercio internacional se fundamenta básicamente en las 

relaciones económicas entre países. Tal es el caso de Ecuador, el cual  importa 

desde China bienes que demanda su mercado insatisfecho. Y en lo que 

respecta a exportaciones no petroleras, Ecuador envía a China productos que 

consume el mercado.  

 

Esto ha permitido optimizar los recursos productivos y de esta manera 

ofrecer un mejor nivel de vida para sus habitantes. Es así que en el caso de que 

los dos países tengan las mismas capacidades productivas, éstos podrían 

favorecerse de la especialización existente y desarrollar las economías de 

escala (EPCNE, 2006). 

 

El comercio internacional es posible que se lleve a cabo a partir de un 

intercambio de divisas, y está propenso a las regulaciones que propongan las 

partes involucradas en el proceso de negociación; además de otros 

mecanismos como: cuotas, aranceles, barreras no arancelarias y acuerdos 

bilaterales que regulan las negociaciones internacionales. Sin duda, los países 

participantes se benefician de esta actividad puesto que es una oportunidad 

para posicionar sus productos en mercados internacionales y de esta manera 

hacer conocer el producto en otras partes del mundo (Jérez, 2011)  
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Las regulaciones para el libre comercio entre países, se lo realiza para 

proteger a la industria nacional, debido a que en ciertos casos las empresas 

compiten en precios, y por lo general lo que se importa suele tener un menor 

precio con relación al precio nacional, esto se conoce como proteccionismo, es 

decir, en contra del libre comercio. 

 

Estas teorías introducen reformas destinadas a reorientar la asignación 

de recursos para aquellos sectores que producen para los mercados externos. 

Estas reformas permiten el crecimiento de la economía y  la anulación de 

distorsiones (Jérez, 2011). 

 

TEORÍA MERCANTILISTA SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

El mercantilismo es la teoría que estudia el enriquecimiento de las 

naciones, lo cual  es posible mediante la acumulación de metales preciosos 

fundamentalmente oro y plata (Berumen S. A., 2006).  Para los mercantilistas 

poseer lingotes de oro y plata ha sido una forma de obtener dominio sobre otras 

estados, es decir, que mientras más oro o plata posee una nación, su poder de 

enriquecimiento aumenta sobre el nivel de otro país.   

 

Una de las doctrinas pioneras sobre el comercio exterior, ha sido 

denominada Mercantilismo, los Mercantilistas han dado a conocer el concepto 

de balanza comercial, el cual consiste en las exportaciones que un país realice 

con el resto del mundo y las importaciones que un país lleve a cabo con el resto 

del mundo. 
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En el caso de los países que carecían de minas de oro y de plata, debían 

adquirir dichos metales por medio del comercio exterior, vendiendo al extranjero 

más de lo que compraban ya que en el mercantilismo, la riqueza de un país 

significaba la ruina de otro, por esta razón se pusieron en práctica elevados 

aranceles proteccionistas, se monopolizó el transporte marítimo y se 

constituyeron imperios coloniales (Torres, 2010).  

 

Esto trajo como consecuencia la necesidad de fomentar la industria 

nacional a través de la creación y subsidio de establecimientos y optar por 

utilizar las propias materias primas y una vez alcanzada la autosuficiencia 

proceder a la exportación de productos con un mayor valor agregado (Torres, 

2010). 

 

Al ser una teoría basada en el poder que obtiene una nación con relación 

en la otra en función de sus riquezas, esta teoría ayuda a entender cómo 

influyen las relaciones entre un país tan desarrollado y con tantos recursos 

como China frente a un país como Ecuador (Universal, 2002). 

 

EL MODELO CLÁSICO DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Los grandes referentes de la economía a lo largo de la historia, como 

David Ricardo, Adam Smith y John Stuart Mill expusieron la primera teoría del 

comercio internacional. Ellos se concentraron en descubrir los principios que 

rigen el intercambio en el ámbito internacional. Los autores antes mencionados 

extrajeron un modelo del comercio exterior a través de tres supuestos: 

 Supuestos Simplificadores 

 Supuestos Fundamentales 
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 Supuestos de Tendencia que deberían ser objeto de la 

política económica (Berumen, 2011) 

 

 

Dentro de los supuestos simplificadores se tiene los siguientes: que 

únicamente existen dos países que comercializan sólo dos mercancías; que no 

existen costos de transporte ni demás obstáculos al comercio; que los costos 

son constantes a cualquier nivel de producción y; que los países intercambian 

mercancías a  través de trueque (Higgins, 1965).  En el caso de Ecuador y 

China el costo de trasporte es muy alto en comparación con un país 

suramericano, además pese a acuerdos bilaterales aún existen restricciones a 

las importaciones entre ambos países con el fin de precautelar la producción 

nacional y las divisas. 

 

Dentro de los supuestos fundamentales se tiene los siguientes: los ciclos 

económicos no ocasionan desequilibrios; el funcionamiento de la economía de 

mercado se rige por la Ley de Mercados, el trabajo es el único factor que 

genera valores económicos y; que la movilidad de los factores es perfecta en 

cada país y nula o imperfecta entre países (Berumen, 2011). 

 

Y finalmente dentro de los supuestos de tendencia que deberían ser 

objeto de la política económica  se mantiene la eliminación de las trabas y las 

restricciones que existen y la igualdad económica y política de los países 

(Berumen, 2011).   

 

Ecuador tiene la libertad de poner aranceles a los productos importados 

al igual que China, subsidiar productos que crean necesario proteger, o 

restringir las importaciones de un bien determinado. 
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Con los supuestos antes mencionados, los autores clásicos tratan de 

justificar el libre cambio entre todos los países, sin diferir los distintos grados de 

desarrollo o atraso de los países involucrados en el proceso, es decir, un 

intercambio comercial igualitario, justo y equilibrado, y que de una manera los 

menos desarrollados puedan mejorar su economía a partir de sus ventas a los 

primer mundistas (Berumen, 2011). 

 

INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

Según las normas y reglas de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), se permite la formación de grupos estratégicos que contribuyan a 

favorecer al comercio internacional. La tendencia a formar estas áreas 

integradas comenzó a finales de los 80´s y fue fortaleciéndose paulatinamente. 

A inicios de los 90´s ya se creaban entre países desarrollados como 

tercermundistas también. (Perez, 2014).  Ecuador se ha vinculado a varios 

grupos de comercio, el cual poseen preferencia entre los países miembros, de 

tal manera que Ecuador es miembro de la CAN, MERCOSUR, entre otras. 

 

Por mencionar algunos ejemplos de lo descrito anteriormente: el Tratado 

de Libre Comercio (TLC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Todas las 

naciones se enfrentan a constantes negociaciones con el fin de integrarse 

comercialmente, así como también en variables como el crecimiento productivo 

y regional (Vera, 2011).   
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En lo que respecta al Ecuador, actualmente no se ha firmado convenios 

comerciales con China que sirvan para el desarrollo del sector productivo 

ecuatoriano. Citando un ejemplo; el camarón ecuatoriano que se exporta a 

China paga una tasa del 5% más IVA del 17%, lo que reduce competitividad de 

este producto y deja en desventaja frente a países que sí tengan acuerdos 

comerciales firmados y que tengan tasas preferenciales –inferiores a las que 

aplican a los productos ecuatorianos, por supuesto- (Vera, 2011). 

 

Estrategias de integración: 

 Zona de Libre Comercio:  

Esta estrategia expresa que, quienes deseen integrarse, deben 

primero eliminar barreras arancelarias y no arancelarias por 

completo, con los demar barreras arancelarias deben mantener sus 

polntenereras arancelarias y no arancelarias por completoomerciales 

firmados y(Perez, 2014). 

 

 Unión Aduanera:  

Este tipo de integración no sólo comprende la supresión de 

todo tipo de barreras arancelarias y no arancelarias entre los 

miembros, sino que también la aceptación de una política 

comercial de los integrantes para con los demás países (Vera, 

2011). 

 

 Mercado Común:  

Posee los requisitos y características de la Unión Aduanera, 

pero adicionalmente se agrega una libre movilidad de factores 

de producción entre los países miembros (Tugores, 2012).  
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 Unión Económica:  

Se considera un sistema de integración total: los países 

integrantes funcionan como un mercado común, pero se elige 

a una autoridad central que será la encargada de dirigir el 

sistema, sumado a una moneda propia en común (Tugores, 

2012). 

 

 Bloques Naturales:  

Es un conjunto de naciones en las que el comercio se realiza 

en mayor magnitud, tienen costos bajos de transporte dentro 

de la integración  y son elevados fuera de la misma (Tugores, 

2012). 

 

TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA (ADAM SMITH) 

 

La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith (1766), es un concepto 

desarrollado en su obra “La Riqueza de las Naciones”,  dicha teoría es una de 

las principales aplicadas en el comercio internacional y se fundamenta en que 

los países deben especializarse en la producción de aquellos bienes que les 

resulta más eficiente, es decir en aquellos en los que utilicen menor cantidad de 

insumos al compararlos con la producción de otros países. 

 

El principal factor de esta teoría fue que: para que exista comercio entre 

dos países, uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de 

alguno de los bienes que se intercambian. La condición de que un país tenga 

ventaja absoluta en la producción de un bien, significa que ese país debe 
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producir tiene la capacidad de producir una unidad de ese bien, con menor 

cantidad de trabajo que la que utiliza la otra nación para producir el mismo bien. 

Cuando se produce este escenario, existe una ventaja absoluta del país A 

frente al B (Tugores, 2012). 

 

Los países exportan aquellos bienes cuya producción requiere menos 

trabajo que  otros países, e importan aquellos bienes en cuya producción 

requieren más trabajo que otras naciones. De ahí que, desde esta perspectiva, 

el libre comercio internacional es mutuamente beneficioso para los países 

participantes (Tugores, 2012). 

 

En conclusión: la ventaja absoluta se da cuando alguien es el mejor 

desarrollando cierta actividad a un menor costo. La ventaja absoluta para china 

siempre será en el área tecnológica, es decir ellos prefieren dedicarse a la 

tecnología y comprar materia prima, es por esto que su modelo económico 

crece exponencialmente, la tecnología gana valor día a  mientras la materia 

prima no aumenta su valor. 

 

TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA (DAVID RICARDO) 

 

Esta teoría, creada por David Ricardo, es uno de los conceptos básicos 

en los que se fundamenta la teoría del comercio internacional y se utiliza para 

explicar los negocios entre naciones.  
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Esta teoría sostiene que, a pesar de que un país no tenga la ventaja 

absoluta produciendo un bien, le convendrá tener una especialización en 

aquellas mercancías para las que su ventaja o desventaja sea, al momento de 

compararse superior o inferior a las de otros países; es decir, el modelo plantea 

la especialización en la producción de aquellos bienes que fabrica a menores 

costes respecto al resto del mundo (Tugores, 2012).  

 

Si el país A produce un bien a un menor costo que el país B, conviene a 

este último comprarlo que producirlo. Se dice entonces que el país A tiene una 

ventaja comparativa respecto al B. En consecuencia, los aranceles tienen un 

efecto negativo sobre la economía, ya que privan al consumidor de productos 

baratos, y a los que producen el bien más barato, de beneficios. También cabe 

aclarar que David Ricardo sostenía que el valor de los bienes se establece a 

partir del trabajo (Tugores, 2012). 

 

El Ecuador no posee ventaja absoluta más que en pocos productos como 

el petróleo, sin embargo mediante el concepto de la ventaja comparativa se 

explicara qué le conviene a Ecuador exportar a pesar de no ser el mejor en 

dichos campos. 

 

TEORÍA KEYNESIANA (JOHN MAYNARD KEYNES) 

 

Este modelo interpreta el ciclo económico por medio de la relación entre 

inversión y consumo. Fue expresado por John M. Keynes y F. Harrod y los 

Keynesianos que continuaron la teoría. Para Keynes: “el ingreso nacional es 
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igual al consumo más el ahorro; así es como la posibilidad de crecimiento de la 

economía depende de las nuevas inversiones, las mismas que se encuentran 

condicionadas por la tasa de interés y la eficacia marginal del capital o 

beneficio”. 

 

La teoría Keynesiana afirma que: cuando el ingreso aumenta, se destina 

más al ahorro y una menor proporción al consumo. Uno de los puntos más 

relevantes de la teoría Keynesiana es la política de estímulo a las inversiones, 

tratando de detener las crisis, que se da fundamentalmente a través del gasto 

público financiado en su mayoría por la deuda pública y la emisión de 

circulante, lo cual provoca déficit presupuestales, favoreciéndose la inflación  y 

aplazando la necesidad de un ajuste entre inversión y demanda a nivel de la 

relación entre capital y salario (Esquivel, 2012). 

 

Uno de los principales ingresos que recibe Ecuador de China ha sido 

justamente a través de la inversión, mismo que la teoría Keynesiana explica 

como una herramienta fuerte para salir de la crisis. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

MARCO LEGAL 

 

Para efecto de este apartado se toman los artículos que dentro de la 

legislación ecuatoriana son pertinentes en el marco del comercio internacional, 

la Constitución induce la integración del Ecuador con otros países y por tal 

razón compromete al Estado Ecuatoriano a: 

 Promover la integración económica, inserción de políticas 

de compensación para superar las asimetrías regionales; el 

acogimiento de una política internacional común; y el comercio 

regional, en especial  en bienes de alto valor agregado. 

 Impulsar estrategias de manejo sustentable del patrimonio 

natural, con énfasis en la regulación  de la actividad extractiva; la 

conservación de la biodiversidad, la investigación, la mejora científica 

y el intercambio de tecnologías y conocimiento. 

 Adoptar y promover la diversidad cultura, poner en práctica 

la interculturalidad, conservar el patrimonio cultural tal como la 

inserción de redes de comunicación  y de un mercado común para las 

industrias culturales. 

 La adaptación e implementación de políticas que garanticen 

los derechos humanos de las poblaciones fronterizas y de los 

refugiados, y la protección común. 

 Promover políticas comunes de defensa que consoliden 

una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de 

la región.  

Ayudar a la consolidación de organizaciones de carácter 

supranacional para el desarrollo de tratados y otros 

instrumentos internacionales de integración regional. 
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Constitución del Ecuador 

 

Según el artículo 276 de la Constitución del Ecuador (2008). Para el 

desarrollo del buen vivir, es deber de las personas producir, intercambiar y 

consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.  

 

Según el artículo 278 de la Constitución del Ecuador (2008). El desarrollo 

del  plan de buen vivir del 2013-2017 indica como uno de los puntos 

importantes que se diferencia del anterior, es la innovación de recursos 

exportables, el objetivo es no depender de los recursos naturales sino 

diversificarlos. 

 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta 

sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la 

cooperación, la integración y la solidaridad. 

9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y 

demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa 

participación de los Estados al interior de estos. 
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13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos 

internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del 

planeta y la biosfera. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

En el Plan Nacional del buen vivir trata de fomentar una sociedad 

democrática y pluralista,  buscando que la orientación estratégica se transforme 

en tres planos: el socioeconómico para garantizar la igualdad, el político, que 

incluya  cambios en las estructuras de poder, fomentando que la diferencia deje 

de ser un elemento de opresión; y el socio cultural dirigido al reconocimiento de 

la diferencia e impulsando al aprendizaje entre culturas. 

 

Según Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2009). El Plan 

Nacional del buen vivir busca cooperar con  la calidad de vida de la población, 

fomentar sus capacidades y potencialidades, contar con un sistema económico 

que motive a la igualdad por medio de la distribución social y territorial de los 

beneficios del desarrollo, salvaguardar la soberanía nacional, ayudar a la 

integración con otros países y proteger la diversidad cultural. 

 

De manera que se pueda consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible; garantizando el trabajo digno; impulsar la 

transformación de la matriz productiva; asegurar la soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica; fomentar la 

soberanía y la paz, tomando en consideración  la inserción estratégica en el 
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mundo y la integración con otros países. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro del marco conceptual se proporciona el lenguaje científico a 

utilizar en esta investigación por lo que los conceptos son los siguientes: 

 

Error típico  

Es el que me indica el promedio de las desviaciones de los valores 

muéstrales hacia su valor medio, mientras menor sea el error más cercano o 

parecido será a su valor medio y viceversa, en este caso los errores son muy 

amplios y esto se debe principalmente a la naturaleza de las variables que son 

series de tiempo. (Guajarati, 2006) 

 

 

La mediana  

Es el valor de la variable aleatoria que se encuentra en el centro de un 

conjunto ordenado de datos. 

 

Mediante  

La desviación estándar se obtiene que, tanto se alejen los datos de la 

tendencia. (Higgins, 1959) 

 

 

 



 
 

29 
 

Variable Cuantitativa:  

Cuando la variable que se estudia aparece de forma numérica, como por 

ejemplo: las edades, el número de hijos, entre otros. (Lind, 2012) 

 

Coeficiente de Correlación  

El coeficiente de correlación, creado por Karl Pearson alrededor de 1900, 

describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de 

intervalo o de razón. Se designa con la letra r, y con frecuencia se le conoce 

como r de Pearson y coeficiente de correlación producto-momento. Puede 

adoptar cualquier valor de -1.00 a +1.00, inclusive. Un coeficiente de correlación 

de -1.00 o bien de +1.00 indica una correlación perfecta (Lechant, 2012). 

 

Si no hay ninguna relación entre los dos conjuntos de variables, la r de 

Pearson es cero. Un coeficiente de correlación r cercano a 0 (sea 0.08) indica 

que la relación lineal es muy débil. Se llega a la misma conclusión si r= -0.08. 

Los coeficientes de -0.91 y +0.91 tienen una fuerza igual; los dos indican una 

correlación muy fuerte entre las dos variables. Por lo tanto, la fuerza de la 

correlación no depende de la dirección (ya sea – o bien +). (Lind, 2012, pg. 465) 

 

 Características del coeficiente de correlación: 

1. El coeficiente de correlación de la muestra se identifica con la letra 

minúscula r. 

2. Muestra la dirección y fuerza de la relación lineal (recta) entre dos 

variables en escala de intervalo o en escala de razón. 
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3. Varía de -1 hasta +1, inclusive. 

4. Un valor cercano a 0 indica que hay poca asociación entre las 

variables. 

5. Un valor cercano a 1 indica una asociación directa o positiva entre las 

variables. 

6. Un valor cercano a -1 indica una asociación inversa o negativa entre 

las variables (Lechant, 2012).  

 

 

Determinación del coeficiente de Correlación: 

 

Para determinar el coeficiente de correlación se inicia con un diagrama 

de dispersión. Se traza una recta vertical con los valores de datos en la media 

de los valores de X y una recta horizontal en la media de los valores de Y. Estas 

rectas pasan por el “centro” de los datos y dividen el diagrama de dispersión en 

cuatro cuadrantes (Morales, 2012). 

 

Dos variables tienen una relación positiva cuando los valores de Y está 

por arriba de la media y los valores de X  también se encuentran arriba de la 

media. Estos puntos aparecen en el cuadrante superior derecho de la gráfica. 

De manera similar, cuando los valores de Y es menor que la media, también lo 

es los valores de X. Estos puntos se encuentran en el cuadrante inferior 

izquierdo de la gráfica. Cuando los dos valores son menores que sus 

respectivas medias. Este punto se ubica en el cuadrante inferior derecho 

(Morales, 2012).    
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Si las dos variables tienen una relación inversa, una variable arriba y otra 

debajo de la media. En este caso, la mayoría de los puntos se ubican en el 

cuadrante superior izquierdo e inferior derecho y tendrán signos opuestos, y su 

producto será negativo. El coeficiente de correlación resultante es negativo 

(Morales, 2012) 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

El marco de referencia para el presente trabajo brinda un contexto 

práctico para la investigación en base a diferentes trabajos ya realizado acerca 

del tema. 

 

ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 

Según el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE) Ecuador 

mantiene a la presente fecha acuerdos de comercio  establecidos y vigentes  

con los siguientes organismos y países. 

 Acuerdos Multilaterales: OMC 

 Marco Jurídico de la comunidad Andina 

 Tratado de Libre Comercio Colombia, Ecuador, Venezuela y 

MERCOSUR (AAP.CE No 59) 

 Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación Nº 29 Celebrado entre la 

República del Ecuador y los Estados Unidos Mexicanos 
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 Sistema Generalizado de Preferencia 

 Acuerdos firmados con la República Popular China 

 Acuerdos de desarrollo de ITT 

 

 

CONVENIOS DE CREDITO 

 

En Julio 2011 se anuncia que China, a través del  Eximbank, se había 

comprometido créditos por 5.296 millones de dólares al Ecuador. 

 

Dentro de los acuerdos firmados, consta el de 5.296 millones de dólares de un 

crédito concesional con el Eximbank, destinado a proyectos sociales, de 

movilidad, riego, infraestructura, etc. Adicionalmente, se accedió, con esta 

misma entidad, a 250 millones de dólares para el proyecto de cambio de la 

matriz productiva en lo que respecta al programa de cocinas de inducción. 

 

Además, se firmó un convenio por 1.500 millones de dólares con China 

Development Bank (CDB) para financiar parcialmente el Plan Anual de 

Inversiones de este año, mientras que con el Banco de China se suscribieron 

dos convenios por 400 millones de dólares para la construcción de Escuelas del 

Milenio y 80 millones de dólares para infraestructura. 
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 Ecuador y China firman 9 convenios de cooperación 

 

Las relaciones bilaterales entre Ecuador y China se fortalecieron en Abril del 

2012, cuando los presidentes de los dos países, Rafael Correa, y Xi Jinping, 

respectivamente, oficializaron con su presencia la firma de nueve acuerdos de 

cooperación que permitirán reforzar los vínculos entre ambos países. 

 

Entre los convenios se encuentran: el referido a la cooperación económica y 

técnica entre China y Ecuador; el canje de notas sobre la prórroga del período 

de utilización de dos líneas de créditos otorgadas al país; la supresión de 

visados exclusivamente para turistas de ambos países; la cooperación en 

ciencia y tecnología entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China y la 

Secretaría  Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Ecuador (Senescyt). 

 

También se ha firmado un acuerdo en materia educativa, entre el Ministerio de 

Educación de China y la Senescyt; un memorando de entendimiento del cuarto 

tramo de cooperación entre el Ministerio de Finanzas de Ecuador y el Banco de 

Desarrollo de China; un acuerdo macro de cooperación entre el Eximbank, el 

Banco de Importaciones y Exportaciones de China, y el Ministerio de Finanzas 

de Ecuador; así como el programa de eficacia energética para el sector 

residencial, para la adquisición de cocinas de inducción con las que el gobierno 

ecuatoriano busca cambiar su matriz productiva. 
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El Ministerio de Finanzas de Ecuador y el Presidente del Banco de China 

firmaron, además, la “carta mandato” para el financiamiento y la construcción de 

una selección de Escuelas del Milenio. 

 

A su vez se destaca que en abril del presente año, el Presidente Ejecutivo de la 

Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Campuzano, firmó un acuerdo 

con la Cámara de Comercio de Productos Acuáticos de Cantón, ante 

representantes de la Cámara de Comercio China y del Consulado General y 

Oficina Comercial del Ecuador en Cantón, para comercializar productos 

acuáticos ecuatorianos en el sur de China. 

 

Como información relevante se menciona que en el 2012 las 

exportaciones a China significaron $ 391,6 millones, lo que equivale al 1,6% del 

total de las ventas al extranjero. En el 2013 el canciller Ricardo Patiño viajó a 

una misión comercial a China en la cual se firmaron varios acuerdos 

comerciales bilaterales. Se lograron avances para que más productos 

nacionales lleguen a este país, se acordó desarrollar el comercio bilateral a 

través de un equipo de expertos ecuatorianos y chinos que estudiarán las 

posibilidades de ingreso de productos a China. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2013) 

 

Y en lo que respecta al 2014 también se dio la firma de varios acuerdos 

comerciales bilaterales. En enero del presente año el vicepresidente Jorge Glas 

suscribió un acuerdo con el Presidente del Consejo Chino para la Promoción de 

Comercio (CCPIT). Se firmó el CCPIT y el Instituto de Promoción de 
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Exportaciones e Inversiones Extranjeras (PROECUADOR), que tiene como 

objetivo lograr la integración de ProEcuador al Comité Empresarial de China 

que es el mecanismo no lucrativo para la promoción de intercambios y 

cooperaciones entre los círculos industriales, comerciales chinos y 

latinoamericanos. (Vicepresidencia de la República, 2014) 

 

Transformación de la matriz productiva 

 

La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva se está 

implementando mediante herramientas de planificación, acciones públicas 

(definidas por distintos niveles de gobierno) y por acciones privadas. El cambio 

de la matriz productiva es, en estos tiempos, uno de los puntos de debate que 

más circula en el ámbito económico.  

 

Las cadenas productivas responden a un enfoque metodológico integral 

que permite complementar esfuerzos en industrias, gobierno, insumos y 

servicios para aprovechar las capacidades y potencialidades identificadas en el 

territorio. 
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Fuente: Vicepresidencia de la República 

Elaboración: Vicepresidencia de la República 

 

La matriz productiva engloba un significado matemático y económico al 

mismo tiempo. Una matriz es una forma de ordenamiento de números que 

pueden representar tanto vectores como puntos en un plano. Lo esencial de 

esto es que tanto filas como columnas de una matriz tienen que ver unas con 

otras en su intersección. La parte productiva, obviamente, tiene una 

connotación económica. Las preguntas comunes en economía para referirse a 

la producción son: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Y ¿Para quién producir?. 

Gráfico 2: MATRIZ PRODUCTIVA 
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Todo esto involucra el aparato productivo de un país que, por medio de 

diferentes industrias, genera bienes (o servicios) a ser consumidos por 

mercados nacionales e internacionales. 

Uniendo estos dos conceptos,  se puede deducir que la matriz productiva 

es una forma de ordenamiento de los diferentes procesos productivos de una 

economía. Cambiar (o diversificar) la matriz productiva se refiere a ampliar la 

cantidad de industrias tanto de insumos como de bienes finales con el fin de 

agrandar el aparato productivo ecuatoriano con mirar a incrementar la 

competitividad, generando valor agregado.  El adicionar valor a los productos 

elaborados en Ecuador ayudará a incrementar el nivel de exportaciones del 

País, y hacer que estos lleguen a mercados exigentes, entre esto la república 

Popular China. 

 

Sin embargo, al evaluar datos del Banco Central acerca  las 

exportaciones desde Ecuador a China durante el periodo 2007-2014, se pudo 

observar que el 83% del total de productos ecuatorianos a China siguen siendo 

productos primarios, lo que no es coherente con uno de los objetivos del 

Cambio de la Matriz Productiva del Ecuador. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE OBJETIVOS. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se ha apoyado en la recolección de 

datos históricos, ya que estos son considerados inalterables una vez que se 

convierten en documentos del banco central. (Sousa). 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación histórica 

 

Es aquella que trata sobre datos históricos, demuestra lo que sucedió y 

busca una crítica de la verdad que sustente los acontecimientos pasados. 

 

Para efecto de este trabajo se ha tomado este tipo de investigación 

debido a que, se ha investigado datos históricos de la balanza comercial no 

petrolera del Ecuador-China. 
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Investigación descriptiva 

Es aquella que se encuentra vinculada al denominado primer nivel de 

conocimiento científico. Mediante el empleo de métodos de recopilación de 

datos y hechos se formulan descripciones, reseñas, inventarios o incluso 

generalizaciones empíricas.  

 

Enfoque de Investigación 

 

Se ha determinado una investigación de carácter: 

 

Cuantitativo 

Para efecto de la metodología en este capítulo se ha empleado el 

método cuantitativo, por lo que se ha utilizados los datos históricos para 

elaborar gráficos y tablas para una mejor explicación y visualización del mismo. 

Además, se han utilizado modelos econométricos para ver cómo influyen las 

variables  analizadas en la evolución y desarrollo de las relaciones entre 

Ecuador y China. 
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HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Datos estadísticos 

 

Para presentar y analizar la problemática de una mejor manera, se ha 

recolectando la información fidedigna y pertinente de los resultados del 

comercio entre Ecuador-China; por tal motivo  se ha decidido trabajar con datos 

de series de tiempo por la naturaleza de los datos, los mismos que permitirán 

medir las variables cuantitativas durante el período seleccionado. 

 

El período de estudio seleccionado es desde el 2007 al 2014 con datos 

de series de tiempo con periodos expresados en años (a dólares del 2007 como 

año base), en donde la “n” es igual a 7 datos, expresados en las cuatro 

variables que se muestran a continuación: 

 PIB real del Ecuador  

 PIB real de CHINA 

 Balanza Comercial del Ecuador 

 Balanza Comercial de China 

 Balanza Comercial no petrolera entre Ecuador y China 
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Fuente de investigación 

 

Se ha obtenido la información del Banco Central del Ecuador y demás 

fuentes las cuales  son consideradas inalterables y fidedignas. 

 

Alcance de la investigación 

 
El alcance del presente estudio está enmarcado en las relaciones 

bilaterales que  ha mantenido Ecuador y China durante el período 2007-2014, 

por lo que se analizará el comercio exterior entre las naciones ya mencionadas 

con un enfoque en la balanza comercial no petrolera.  

 

Así mismo se procederá a obtener los resultados y análisis de los 

objetivos específicos planteados por el autor y examinar los efectos de la 

misma. Por lo que se llevara a cabo un análisis de la incidencia de las 

relaciones comerciales entre Ecuador y China en la balanza comercial no 

petrolera, período 2007-2014. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES 

Estadística descriptiva 

 

 

Elaboración: El autor  

 

PIB (ECUADOR) PIB(CHINA)

BALANZACOMERCIAL NO 

PETROLERA ECUADOR-

CHINA

Media 149412.365 Media 1019875 Media -1794874.5

Error típico 5953.800637 Error típico 77942.79209 Error típico 313839.9152

Mediana 146757.6488 Mediana 1013000 Mediana -1642060

Moda #N/A Moda #N/A Moda #N/A

Desviación estándar 16839.89122 Desviación estándar 220455.5073 Desviación estándar 887673.3289

Varianza de la muestra 283581936.2 Varianza de la muestra 48600630714 Varianza de la muestra 7.87964E+11

Curtosis -1.460011303 Curtosis -1.120301505 Curtosis -1.874001037

Coeficiente de asimetría 0.27573039 Coeficiente de asimetría 0.088673805 Coeficiente de asimetría -0.341256105

Rango 46748.3475 Rango 629100 Rango 2115130

Mínimo 127519.4425 Mínimo 709900 Mínimo -3001900

Máximo 174267.79 Máximo 1339000 Máximo -886770

Suma 1195298.92 Suma 8159000 Suma -14358996

Cuenta 8 Cuenta 8 Cuenta 8

Tabla 2: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
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Según los datos obtenidos en lo que se refiere a estadística descriptiva 

se obtiene una media de 149412.364 con respecto al PIB (ECUADOR), 

mientras que en el PIB (CHINA) se tiene 1019875. 

 

 

Por otro lado en la Balanza Comercial (ECUADOR) se denota una media 

negativa de -1794874.5, esto se debe a que la balanza comercial no petrolera 

mantiene constante valores negativos durante el período de estudio. 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS VARIABLES 

     Fuente: Banco Central, 2015 
Elaboración: El autor 
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Gráfico 3: PIB ECUADOR VS BALANZA COMERCAIL CON CHINA 
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Como demuestra el gráfico la Balanza Comercial China tuvo un pico muy 

alto en el 2009 al igual que un fondo en el 2012, sin embargo se puede 

observar que el PIB del Ecuador ha mantenido un crecimiento constante a lo 

largo del períodoesto confirma lo que indicaba la ecuación que la influencia de 

la balanza comercial china en el PIB de Ecuador es mínima sin embargo es 

positiva. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

ELABORACION: El autor 

 

Al analizar los PIB de ambos países se puede destacar que el gigante 

asiático presenta un fondo en el 2009 mientras que Ecuador presenta un 
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Gráfico 4: PIB ECUADOR VS PIB CHINA 
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crecimiento constante, esto evidencia la diferencia que existe entre la 

producción de ambos países, China por un lado al ser uno de los más grandes 

exportadores de tecnología en el mundo se vio gravemente afectado cuando la 

crisis fue mundial y a los países no era indispensable la compra de tecnología, 

sin embargo Ecuador al ser un país proveedor de materia prima y de muchos 

productos agrícolas logra mantener un crecimiento ya que su producto si es 

indispensable para todos los países. 

 

DESARROLLO DE OBJETIVOS 

 

ANALIZASIS DE LA EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL NO 

PETROLERA 

 

En este apartado se analiza la información que ha sido recopilada por el 

autor a lo largo de la presente investigación, para poder alcanzar y analizar 

cada objetivo planteado en el presente trabajo, con el fin de llegar a 

conclusiones y recomendaciones de orden económico con juicio crítico y 

analítico, basado en los marcos de estudio previos y en el desarrollo de las 

relaciones a través de los convenios firmados entre Ecuador y China.  

 

El análisis se lo ha realizado bajo una serie de tiempo por lo que se 

observa incrementos y decrementos que han tenido cada año las 

exportaciones e importaciones no petroleras, así como el saldo en balanza 

comercial no petrolera entre Ecuador y China.  
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Por lo que se muestra una tabla de la balanza comercial no petrolera 

entre Ecuador y China con los siguientes datos: 

 

Tabla 3: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR-CHINA 

Balanza comercial no petrolera Ecuador-China 

Años  
 

Exportaciones  
 Importaciones    Saldo  

2007 $30,160 $916,930 $-886,770 

2008 $45,250 $972,450 $-927,200 

2009 $43,312 $1,010,418 $-967,106 

2010 $92,917 $1,438,405 $-1,345,488 

2011 $190,907 $2,129,539 $-1,938,632 

2012 $211,500 $2,607,600 $-2,396,100 

2013 $263,100 $3,265,000 $-3,001,900 

2014 $443,900 $3,339,700 $-2,895,800 

Fuente: Banco Central, 2015 
Elaborado por: El autor 

 

 

En la tabla se puede apreciar que las exportaciones e importaciones no 

petroleras entre las naciones ya mencionadas, a partir del 2010, se han 

duplicado con respecto al año anterior, teniendo una tasa de crecimiento frente 

al 2009 del 114.53%. Con el transcurrir del tiempo el incremento de las 

exportaciones ha sido considerable, lo cual se detallará más adelante en 

párrafos respectivos. Por consiguiente como efecto de aquello se desprende un 

déficit, que significa que durante el período de estudio se han importado más 

productos desde China que aquellos que se envían al gigante asiático, ante lo 

que se refleja que año a año la brecha en la balanza comercial no petrolera  se 

aleja para intentar disminuir la situación. 
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De lo expuesto a continuación se muestran gráficos de las exportaciones 

e importaciones no petroleras: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central, 2015 
Elaborado por: El autor 

 

El gráfico refleja como resultado que las exportaciones no petroleras 

han incrementado durante los años (2007-2014), por ejemplo en el 2007 

hasta el 2009 no había gran demanda de exportaciones, ya que en este 

período no existían los convenios. 

 

La mayor aportación a las exportaciones no petroleras en el 2009 fue 

desperdicios y desechos de cobre en un 30.85%, a  su vez para el 2010 tuvo 

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M
ile

s 
d

e
 d

ó
la

re
s 

 F
O

B
 

 

Exportaciones No Petroleras           
Ecuador- China 

 Exportaciones

Gráfico 5: EXPORTACIONES NO PETROLERAS ECUADOR-
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mayor participación la madera en un 28,36% seguido de desperdicios y 

desechos de aluminio en 24,82%. 

Para el 2010 las exportaciones fueron de $92.917 miles de dólares y  

comparando este valor con el año 2011 también hay un incremento de 

$97,99 miles de dólares, lo cual en términos de incremento porcentual es de 

105.46%. Además si se relaciona la tasa de crecimiento de los años 2009-

2010 y 2010-2011 se determina una pequeña disminución porcentual de 

9,07%. 

 

Durante el año 2012, Ecuador registro un total de exportaciones no 

petrolera de $211.50 miles de dólares, presentando un aumento frente al 

resultado obtenido para el 2013 ($2613.1 miles). Este resultado fue fruto de 

un aumento en el valor de las exportaciones de 24,40%. 

 

Mientras que en el 2014 el rubro fue de $463.900 superando 

notablemente a las exportaciones del 2013 y de los años anteriores, la 

diferencia en dólares entre el año 2014-2013 es de $180.800 miles de 

dólares, teniendo un incremento porcentual de 68.72% .Sin embargo en el 

2014 se alcanza el mayor nivel de exportación en comparación con los años 

anteriores debido a una mayor aceptación del producto ecuatoriano en el 

mercado Chino y también por la firma de los convenios. 
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Fuente: Banco Central, 2015 

Elaborado por: El autor 

 

Este gráfico muestra las importaciones no petroleras realizadas entre 

el período 2007-2014, en donde se aprecia que aumenta progresivamente 

las importaciones por cada año que pasa. 

 

En lo que respecta al 2009 las importaciones no petroleras desde 

China hacia Ecuador fueron de $1010.42 miles de dólares, en el 2010 se 

muestran cifras de $ 1438.41 miles de dólares con una tasa de crecimiento 

de 42.36%. A su vez comparando en términos porcentuales las 

exportaciones no petroleras de este mismo período, existe una diferencia de 

72.17%, lo que indica que las exportaciones han crecido más que las 

importaciones. 
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Por otra parte en el 2011 se registró un total de importaciones no 

petroleras de $21129.54  miles de dólares, esta cifra ascendió en el 2012 a 

$2607.60 con una tasa de crecimiento de 22.45%, mientras que la tasa de 

crecimiento para el período (2009-2010) fue de 72.17%. 

 

A su vez durante el 2013 las importaciones alcanzaron cifras de 

$3265.00 en miles de dólares, lo cual en términos por tasa de crecimiento se 

da un aumento del 2.29%, ante lo que el autor considera que ha sido una 

tasa de crecimiento muy baja en comparación a las otras tasas de años 

anteriores. Se puntualiza que este decrecimiento se debe a que en el mismo 

año el gobierno aplicó restricciones a las importaciones cuyo valor estaba en 

el rango de $1145.10, fomentando el cambio de la matriz productiva. 

 

Para finalizar se destaca que en el 2014 hubo una tasa de crecimiento 

menor en las importaciones, en donde se refleja una desaceleración en los 

resultados de las mismas.  
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Fuente: Banco Central, 2015 
Elaborado por: El autor 
 
 

En el gráfico se aprecia que durante el periodo de estudio el resultado 

para Ecuador es negativo en cada año, sin dejar de lado que Ecuador ha 

importado más de lo que exporta. Adicionalmente se destaca que  el total de 

productos enviados a China han sido 424 productos y por otra parte existen 

3438 productos que se importan desde el gigante asiático, lo cual demuestra 

que en términos de productos también hay una diferencia muy grande que 

representa el 12.33% del total  que se importa.  

 

 

 

-$4,000,000

-$3,000,000

-$2,000,000

-$1,000,000

$0

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

M
ile

s 
d

e
 d

ó
la

re
s 

 F
O

B
 

Balanza comercial no petrolera Ecuador-
China  

Gráfico 7: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ENTRE 
ECUADOR Y CHINA 



 
 

52 
 

DESEMPEÑO DE LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ENTRE 

ECUADOR-CHINA EN RELACIÓN AL PIB REAL DEL ECUADOR  

 

Para la realización de este objetivo se ha utilizado un ratio denominado 

comercio de servicios, el cual consiste en el cociente entre la balanza comercial 

no petrolera de Ecuador con China y el producto interno bruto de un país (PIB 

real). 

 

A continuación se muestra una tabla la cual muestra a los principales socios 

comerciales del Ecuador con sus exportaciones no petroleras: 

Tabla 4: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO 
PETROLERAS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL 

ECUADOR 

 

Paises 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos 22.90% 23.32% 23.84% 21.29% 21.70% 23.10% 24.00% 28.20%

Colombia 8.53% 9.12% 9.87% 10.18% 10.90% 10.40% 8.40% 7.60%

Rusia 8.95% 8.65% 9.02% 7.69% 7.40% 6.90% 7.50% 6.40%

Italia 8.31% 8.50% 8.46% 7.51% 6.20% 5.00% 3.90% 3.50%

Venezuela 7.48% 7.52% 7.87% 10.78% 8.00% 9.00% 4.30% 4.50%

Alemania 4.43% 4.50% 4.75% 4.13% 5.20% 3.70% 3.80% 4.20%

España 4.13% 4.26% 4.65% 4.55% 4.40% 4.40% 4.50% 3.90%

Holanda 4.18% 4.27% 4.39% 4.23% 3.70% 3.30% 4.00% 4.10%

Peru 2.97% 2.98% 3.04% 3.44% 3.30% 3.30% 3.50% 2.30%

Belgica 2.41% 2.55% 2.78% 3.12% 2.80% 2.10% 0.20% 1.80%

Reino Unido 2.54% 2.69% 2.78% 1.09% 1.50% 1.60% 1.70% 1.40%

Chile 2.22% 2.24% 2.26% 2.57% 3.50% 3.70% 3.60% 2.50%

Francia 2.07% 2.08% 2.10% 2.64% 2.20% 2.40% 2.90% 2.50%

Japon 1.48% 1.54% 1.60% 1.60% 1.50% 1.60% 1.40% 1.20%

Argentina 1.41% 1.44% 1.45% 1.47% 0.90% 1.00% 1.30% 1.60%

China 0.38% 0.52% 0.64% 1.20% 2.00% 2.10% 2.40% 3.60%

TOTAL miles de USD $4,374,350 $5,861,900 $6,798,384 $7,721,514 $9,380,607 $10,105,400 $10,851,500 $12,431,300

Participación de las exportacione no petroleras de los principales socios comerciales del Ecuador
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Se destaca que China se encuentra muy por debajo de todos los países 

que socios con Ecuador, pero se destaca una participación creciente por parte 

de China que durante el período de estudio mantiene porcentajes de 

incrementos en relación con las exportaciones no petroleras, además se 

evidencia que a partir del 2010 el incremento es más notorio que en años 

pasado,  por lo que el país asiático es un socio comercial con miras al 

crecimiento para las exportaciones ecuatorianas.  

 

Para el gráfico siguiente se muestra la relación que ha tenido la balanza 

comercial no petrolera entre Ecuador y China frente al PIB real del Ecuador. 

  
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO POR: El autor 
 

-1.74% -1.71% -1.77% 

-2.38% 

-3.18% 

-3.74% 

-4.48% 
-4.16% 
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Comercio de servicios 

Comercio de servicios

Gráfico 8: COMERCIO DE SERVICIOS ECUADO-CHINA 
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Como se puede observar en el ratio denominado comercio de servicios 

que es la relación entre la balanza comercial no petrolera y el PIB real del 

Ecuador, si bien es cierto que la relación avanza entre Ecuador y China, sin 

embargo el crecimiento en este caso el decrecimiento se debe a un saldo 

negativo en la balanza comercial y que va en aumento según la tendencia, esto 

se origina debido a que ahora Ecuador importa mucho más productos 

provenientes de China, mientras este país no importa gran cantidad de 

productos nacionales, por la tanto la relación comercial con china fuera del 

petróleo no es tan beneficiosa. 

 

DETERMINAR EL PRODUCTO ECUATORIANO QUE MANTIENE VENTAJA 

COMPARATIVA CON RESPECTO DE CHINA  

 

China no solo es importante para el Ecuador debido a su gran dinamismo 

económico como mercado potencial y extenso, Ecuador se puede  beneficiar de 

sus escaseces de algunos productos no nativos de la zona (China), por ende la 

necesidad de importar productos primarios o elementales como la materia 

prima, esto se origina debido a que en algunos casos es más conveniente para 

China importar dichos productos a que los chinos lo produzcan ya sea por 

calidad, precio, costo de producción, etc. Ecuador introduce sus productos en 

que un país con un mercado tan amplio como China sumado a su gran 

economía, puede permitir que el productor ecuatoriano se vea favorecido 

mediante la venta de su producto a China, y para esto es necesario el análisis 

de los productos que se exportan y en cual se puede obtener una ventaja 

comparativa. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS DE EXPORTACIÓN 

HACIA CHINA 

 

Es por esto que  en  esta parte, se realizara un análisis de los principales 

productos que se envían a china y se escogerá el que tenga un mayor 

crecimiento a lo largo del período de estudio para de esta manera determinar si 

existe alguna ventaja comparativa de este producto frente a China. 

 

Gráfico 9: PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS DE 
EXPORTACIÓN HACIA CHINA 

 

Fuente: Banco Central, 2015 

Elaboración: El autor 
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En el  gráfico se muestra los principales productos enviados a China durante 

el período de estudio, lo que se obtiene que el principal producto ecuatoriano 

exportado hacia el gigante asiático sin considerar el petróleo ha sido el 

desperdicio y desecho de cobre con un 19%, posteriormente le continua la 

harina de pescado  con un 16%, seguido del banano con 12%, por lo que el 

total de las exportaciones no petroleras entre estos dos países durante el 

período analizado a precios FOB ha sido de $ 1,325,862.45,  

 

A su vez continuando con los productos exportados a China, se 

expone  que en un 8,92% se envían los desperdicios y desechos de cobre 

(considerando el petróleo), en un 7,36% la partida denominada con harina 

de pescado, entre otros.  

 

A continuación se muestra un gráfico el cual muestra las exportaciones 

de los desperdicios de cobre durante el período de estudio: 
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Gráfico 10: EXPORTACIONES DE COBRE A CHINA 

 

Fuente: Banco Central, 2015 

Elaboración: El autor 

 

Analizando el comportamiento de las exportaciones de desechos de 

cobre de entre las naciones ya mencionadas para el período 2007-2014 se 

puede evidenciar que la tendencia de éstas es creciente durante todos los años, 

a excepción del año 2009 donde debido a la crisis mundial del 2008 dejaron 

escombros de esta crisis lo cual dificultó muchas relaciones comerciales 

internacionales a posteriori de la crisis.  

 

Así, para el 2007 el resultado de las exportaciones FOB fue de $18.557; 

para el año 2008 tuvo un crecimiento del 28% aproximadamente, ascendiendo 

a $22.846; en el 2009 y debido a la crisis tuvo una caída de casi el 39%, 
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descendiendo a $13.890 aproximadamente. A partir del 2010 comenzó la 

recuperación y crecimiento de esta actividad. 

 

Para el 2010, se recuperó a 29.388; 2011 con 31.852; 2012 con 34.241; 

2013 con 38.110; y finalmente 2014 de 40.985. Si se compara los crecimientos 

desde la caída por la crisis el crecimiento termina siendo de casi 3 a 1 entre 

2009 y 2014, lo cual se evidencia la importancia que ha tomado la exportación 

de desechos de cobre para el Ecuador.  

 

Si bien es cierto que el crecimiento promedio (por esta caída abismal 

post crisis del 39%) es del 6%, en principio se denota el crecimiento sostenido 

en el tiempo. Y por otro lado el crecimiento luego de la crisis hasta el 2014 

termina siendo de casi 3 a 1, lo cual corrobora la relevancia que ha ido tomando 

esta actividad en el Ecuador. 

 

Lo anteriormente expresado denota que se crea una ventaja comparativa 

para el Ecuador y corrobora lo trascendental que le representa al país la 

especialización total y absoluta en la exportación de desechos de cobre a fin de 

que siga creciendo y manteniéndose la tendencia. Es vital para el país la 

dedicación total y absoluta del abastecimiento de estos productos en 

comparación a China claro está.  
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CONCLUSIONES 

 

Para los resultados económicos deseados por el actual Gobierno, no ha 

sido de mucho beneficio los acuerdos comerciales con China en cuanto al 

incremento de exportaciones en productos y/o cantidades hacia dicho país. ya 

que como se ha evidenciado el saldo en la balanza comercial no petrolera de 

Ecuador con China durante el período de estudio 2007-2014, en vez de reducir 

el déficit lo ha incrementado, Es muy cierto, que las exportaciones hacia China 

han crecido levemente, sin embargo el incremento de las importaciones desde 

la República Popular China han hecho que la brecha deficitaria de la Balanza 

Comercial entre ambos países persista hasta el presente. 

 

Ecuador ha tenido un desempeño comercial con China de forma 

decreciente, relacionando la balanza comercial no petrolera con el PIB real del 

Ecuador, se obtuvo el ratio de comercio de servicios el cual en este caso por la 

gran diferencia que existe en la balanza comercial y los saldos negativos que 

arroja este ratio se va en picada, dejando claro que la si bien es cierto el 

comercio con China va en aumento, el más beneficiado es el país asiático ya 

que nos vende más de lo que nos compra y no se logra disminuir la brecha de 

la balanza comercial.  

 

Ecuador posee una ventaja comparativa frente a China en productos que 

para ellos les resulta más convenientes importarlos, como los desperdicios y 

desechos de cobre. Los cuales son fundidos y reutilizados en implementos 

tecnológicos mismos que luego forman parte de los productos que importa el 
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Ecuador de China. Ecuador de China. Más, la ventaja competitiva de Ecuador 

está en sus productos agroindustriales, China carece de la variedad de 

productos alimenticios que se elaboran en Ecuador, y con los cuales reconocen 

a nuestro país internacionalmente.  
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RECOMENDACIONES 

 

El gobierno ecuatoriano debe tratar en la medida de lo posible disminuir 

la brecha en la balanza comercial no petrolera que existe con China, mediante 

preferencias arancelarias o de libre comercio, es decir, que las exportaciones 

ecuatorianas entren al país asiático con aranceles preferenciales o sin gravar 

arancel al menos para los principales productos que se envían para estimular la 

producción nacional, y de esta manera aumentar las ventajas que se pueden 

obtener de tener  de estos convenios con China. 

 

Por otro lado, el Gobierno debe  mejorar los acuerdos con China, en 

términos de Comercio Exterior (importaciones y exportaciones) a través de un 

Tratado de Libre Comercio, para que de esta manera se pueda convertir en un 

futuro cercano un verdadero socio comercial. 

 

El Gobierno Nacional también podría tener estrategias de otorgamiento  y 

flexibilización de créditos para las pequeñas y medianas industrias, para que 

puedan éstas desarrollar sus capacidades productivas y competitivas con miras 

a exportar a países como  China de una manera eficiente. 

 

Los empresarios ecuatorianos deben trabajar en innovación y desarrollo 

a fin de que sus productos desarrollen ventajas competitivas, para ser más 

atractivos a países como China. Debido a que el país asiático necesita de los 

productos agroalimenticios y con una población de 3 mil millones de habitantes, 
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una de las ventajas competitivas del sector agroindustrial ecuatoriano deber ser 

el de producir bajo los principios de economía de escala, a mayor volumen de 

producción se disminuye el costo unitario, siendo a su vez más productivos y 

competitivos en los mercados internacionales. 

  

Para que Ecuador pueda insertarse con ventaja en el nuevo contexto 

internacional, en el que China aparece como la locomotora que fortalece el 

crecimiento mundial, es necesario que en materia política se profundicen los 

acuerdos multilaterales con los países latinoamericanos, mientras que el campo 

económico, comercial y financiero se incentive una reforma productiva global 

que permita, incrementar, diversificar y fortalecer la oferta exportable, de 

manera que el país pueda afrontar el desafío chino que exige a sus 

proveedores altos volúmenes de recursos que permitan disminuir los costos de 

operación y transporte. 

 

   

 

 

  



 
 

63 
 

Bibliografía 

Banco Central. (2015). Obtenido de 

http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3 

Berumen, S. (2011). Introducción a la Economía Internacional. (L. P. Empresa, 

Ed.) 

Cámara de Comercio del Ecuador. (2010). Análisis de las relaciones bilaterales 

China-Ecuador 2000-2010.  

Constitución de la República del Ecuador. (2008). 

ECOFINANZAS. (2013). 

ECOFINANZAS. (2013). 

EPCNE. (2006). 

Esquivel, G. (2012). Macroeconomía: versión para Latinoamérica (Décimo 

Segunda Edición ed.). 

Evan, R. (2009). 

Guajarati, D. (2006). Principios de Econometria.  

Higgins. (1965). 

Higgins, B. (1959). Economic Development. Norton and Company. 

Jérez, J. L. (2011). Comercio Internacional (4ta edición ed.). Libros Profesionales 

de Empresa. 

Lechant, J. (2012). Estadística aplicada a los negocios y a la economía (Décimo 

séptima edición ed.). 

Lind. (2012). 



 
 

64 
 

Ministerio de Comercio Exterior. (2006). Boletín de Comercio Exterior 2006.  

Ministerio de finanzas. (2014). Obtenido de 

http://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/ 

Morales, E. (2012). Introducción a la Econometría (Novena Edición ed.). 

Perez. (2014). 

PRO ECUADOR. (2012). Boletín de Comercio Exterior Ecuador-China.  

PROECUADOR. (2013). 

Sousa, J. M. (s.f.). 

Torres, R. (2010). Teoría del Comercio Internacional. (S. V. Editores, Ed.) 

Madrid. 

Tugores, J. (2012). Economía internacional: globalización e integración regional 

(Sexta ed.). McGraw-Hill. 

Universal. (2002). 

Vera, P. S. (2011). Globalización y perspectivas de la integración regional. (E. d. 

Murcia, Ed.) 

ZONAECONOMICA. (2013). Obtenido de 

http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1: DATOS 

 

 

Columna1 PIB (ECUADOR) PIB(CHINA) Balanza Comercial (ECU) Balanza Comercial (CHINA) 

2001  $             849.04   $        4,800.00   $                (11,830,068.67) $ 291,000.00 

2002  $             916.95   $        4,500.00   $                (11,888,817.28) $ 350,000.00 

2003  $             984.85   $        5,700.00   $                (11,947,565.88) $ 442,000.00 

2004  $          1,052.75   $        6,449.00   $                (12,006,314.49) $ 303,000.00 

2005  $          1,120.66   $        7,262.00   $                (12,065,063.09) $ 387,000.00 

2006  $          1,188.56   $        8,883.00   $                (12,123,811.70) $ 307,000.00 

2007  $          1,275.19   $      10,170.00   $                  (8,289,410.20) $ 1,204,000.00 

2008  $          1,356.26   $        7,099.00   $                (10,684,048.87) $ 1,961,000.00 

2009  $          1,363.94   $        7,973.00   $                (11,825,539.10) $ 3,610,000.00 

2010  $          1,412.03   $        8,818.00   $                (16,219,707.94) $ 2,497,000.00 

2011  $          1,523.13   $      10,090.00   $                (19,280,104.96) $ 1,990,000.00 

2012  $          1,602.64   $      11,440.00   $                (20,211,771.88) $ 1,610,000.00 

2013  $          1,677.12   $      12,610.00   $                         (1,059.88) $ 3,220,000.00 

2014  $          1,742.68   $      13,390.00   $                             132.50  $ 2,600,000.00 
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ANEXO 2: ACUERDO CON CHINA 2009 
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ANEXO 3: CONVENIO CON CHINA 2013
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