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Relación Comercial ECUADOR – CHINA 
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China es considerada desde la década pasada como la segunda 

potencia económica detrás de Estados Unidos, en parte debido 

a su progresiva apertura económica con una industria 

desarrollada y preparada para la competencia global. 

 

Una de las características de este repunte económico de China, 

es ser el mayor exportador del mundo, lo que le ha permitido 

mantener balanzas comerciales positivas con la mayoría de 

países, convirtiéndolo en el más grande acreedor mundial.   

 

 

 

 

Por otro lado, la comunidad internacional constantemente critica cierta 

competencia desleal de parte de la industria china, al tener ventaja en 

cuanto a mano de obra menos costosa y una moneda considerada como 

subvalorada y fijada por el Gobierno. 

 

La presencia de China en la Economía ecuatoriana se ve reflejada en sus 

múltiples participaciones en proyectos y obras civiles, inversiones 

financieras tanto privadas como estatales; y en actividades de 

explotación petrolera, por citar las más importantes. 

1.   Principales Productos de Exportación e Importación 
 

Exportaciones # Importaciones El petróleo es el principal producto de exportación ecuatoriano hacia 

China, cuyo valor representa el 77% del total de las exportaciones 

realizadas durante el 2010. Actualmente es el quinto principal destino de 

nuestro petróleo. 

 

La oferta ecuatoriana compuesta por 85 subpartidas arancelarias agrupa 

productos primarios, desechos y en menor proporción productos 

semielaborados. 

 

China por su parte vende a Ecuador productos de aproximadamente 

3,361 subpartidas, siendo nuestro principal proveedor de llantas para 

autos y camiones (el rubro más importante de la oferta china, cerca del 

5% del total). 

 

Se destacan también motocicletas en partes y terminadas, además de 

otros bienes de capital y aparatos electrónicos. Cerca del 7% de las 

importaciones totales del Ecuador provienen de China. 

 

Petróleo 1 Neumáticos radiales 

Madera y Manufacturas 2 Motocicletas terminadas y en CKD 

Productos de Cobre y 

Desechos 
3 

Televisores 

Harina de Pescado 4 Productos laminados de hierro 

Camarones 5 Lámparas Fluorescentes 

Desechos de Aluminio 6 Aparatos de Telecomunicación 

Desechos de Plástico 7 Tubos de Hierro 

Banano 8 Ajo 

Frutas 9 Monitores 

Botones de Plástico o 

Tagua 
10 

Acondicionadores de aire 

 

2.   Balanza Comercial Ecuador China 
 

Ecuador y China han mantenido una relación comercial muy 

dispareja cuantitativamente en los últimos años. 

 

La brecha negativa ha llegado a sobrepasar incluso los mil 

millones de dólares, motivo por el cual constantemente se 

toman medidas en temas de normativa arancelaria para 

tratar de disminuir esta diferencia. 

 

El valor total de exportaciones registrado en el 2010 (hasta 

octubre), asciende a $ 298’248,170, aumentando en 142% 

con respecto al año anterior. 

 

Las importaciones por su parte, totalizan para el 2010 el 

valor de $ 1.294’854,030, significando un incremento del 

18% con respecto al 2009. 

 

La relación comercial bilateral alcanzó cifras récord en el año 

2008, cuando las importaciones alcanzaron los $ 

1.636’362,800 y las exportaciones $ 384’715,360. 

 

 

 

 


