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Misión
La misión del CEAP es:
- Aumentar la conciencia y comprensión
acerca de las políticas económicas y
oportunidades de negocios en la zona
Asia-Pacífico, entre académicos, políticos,
y la comunidad empresarial de Ecuador.
- Realizar estudios que proporcionen
recomendaciones sobre política
económica para mejorar el bienestar de
los ecuatorianos y para promover la
integración económica, social y cultural de
Ecuador en la región de Asia-Pacífico.
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Tema de Interés

Evolución Comercial de China
en la Última Década
El panorama comercial a nivel mundial
enfrenta el día de hoy a dos pesos
pesados, las dos más grandes economías.
Por un lado el tradicional contendor, los
Estados Unidos de Norteamérica, que
presenta un PIB nominal en el 2010,
estandarizado por paridad en el poder
compra, de 14,657 miles de millones de
Dólares (Panorama Económico Mundial de
Abril del 2011, Fondo Monetario Internacional), pero cuyos problemas financieros se
han reflejado en la reciente disminución de
su calificación crediticia de AAA a AA+ por
parte de Standard & Poors.
Y, por otro lado, China, un pujante contendor, que presenta un PIB de 10,085 miles
de millones de dólares, y que además, en
la última década ha venido creciendo a una

tasa promedio del 10% anual (cifras del
FMI).
En esta carrera económica, es tal el nivel
de competencia que, según la agencia de
noticias CNN, China se ha convertido en el
principal acreedor oficial externo de
Estados Unidos, por ser, como país, su
mayor tenedor de bonos.
Pero, ¿qué ha contribuido a que el gigante
asiático ocupe este papel preponderante en
el escenario económico global? Un reflejo
del conjunto de condiciones efectivas que lo
han llevado a ocupar este sitial es el
acelerado crecimiento en la última década
en sus exportaciones e importaciones, así
como el tipo y calidad de productos que
actualmente comercializa con el extranjero.

Comercio Exterior de China, 2000 - 2010
(En millones de USD reales, año base: 1982-1984, FMI)
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Fuente: Elaboración del CEAP utilizando información de Trademap.
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Utilizando información provista por Trademap,
en el año 2000 China exportaba 144,724
millones de dólares en bienes, e importaba
130,723 millones de dólares. En una década
sus exportaciones e importaciones crecieron
sustancialmente. Desde el año 2000 hasta el
año 2010, las exportaciones crecieron en un
394% hasta llegar a 723,510 millones de
dólares y las importaciones crecieron en un
389% hasta llegar a 639,722 millones de
dólares (cifras en valores reales, año base:
1982-1984, FMI). Esta variación implica
también, para el mismo periodo, una tasa
anual promedio de crecimiento real del 18.4%
para las exportaciones, y del 18.07% para las
importaciones.

El primer grupo, las máquinas y el material
eléctrico, en el 2001 tuvieron una participación
del 19% mientras que en el 2010, ésta se
incrementó al 25%. El segundo grupo, los
reactores nucleares y los artefactos mecánicos, en el 2001 participaron en un 13%, y en
el 2010, esta participación se incrementó al
20%. Finalmente el tercer grupo, las prendas
y complementos de vestir, tuvieron en el 2001
una participación del 12%, disminuyéndose en
el 2010 hasta un 8%.

De la mano con este auge comercial, en la
última década, China ha logrado cambiar la
variedad de productos que comercializa con el
extranjero. Esto se pone de manifiesto al
observar los cinco primeros grupos de
productos más exportados por el país asiático.

De manera general, este cambio en el
comportamiento de la participación de los tres
primeros grupos de productos exportados por
China, puede haber sido ocasionado por una
mayor tecnificación en los productos que
comercializa China, tendiendo la producción
china hacia aquellos que revisten de un mayor
valor agregado, situación que se complementa al analizar el cambio en las dos últimas
posiciones de los cinco productos más
exportados.

Si bien es cierto, tanto en el año 2001 como en
el año 2010, los tres primeros grupos de
productos más exportados de China fueron los
mismos, el factor diferenciador radica en la
participación de cada grupo en el total
exportado en el año 2001 al compararla con su
participación del año 2010.

El cuarto y el quinto lugar de grupos de
productos más exportados en el 2001 no es el
mismo que los correspondientes en el año
2010. En el 2001 el cuarto lugar era ocupado
por el calzado, artículos análogos y sus
partes, y el quinto lugar por los juguetes,
juegos y artículos para recreo. En cambio, en

Máquinas y material
eléctrico

Exportaciones de China, 2001
(Participación USD real, año base: 1982 - 1984, FMI)

Por el lado de las importaciones, la primera
plaza de productos más importados por China
es ocupada tanto en el 2001 como en el 2010,
por las máquinas y el material eléctrico, con
una participación en ambos años del 23%. En
el 2001, la segunda plaza de productos más
importados, fue ocupada por los reactores
nucleares y artefactos mecánicos, con una
participación del 17%, y la tercera plaza, por
los combustibles y aceites minerales, con un
7% de participacion. En el 2010, en cambio, la
segunda plaza es ocupada por los combustibles y aceites minerales que participan en un
14% del total importado, y la tercera plaza la
ocupan los reactores nucleares y artefactos
mecanicos con un 12% de participacion.
De acuerdo con información del año 2009,
proporcionada por el Asian Development Bank
(ADB), los cinco principales socios comerciales de China son: los Estados Unidos,
Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Alemania.

Exportaciones de China, 2010
(Participación USD real, año base: 1982 - 1984, FMI)
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Importaciones de China, 2001
(Participación USD real, año base: 1982 - 1984, FMI)

el 2010 aquellos productos han sido desplazados por otros de mayor valor agregado, como
son, los instrumentos de óptica,
cinematografía y medida, que ocupan el
cuarto lugar, y los muebles y mobiliario
médico quirúrgico, que ocupan la quinta
plaza.

Importaciones de China, 2010
(Participación USD real, año base: 1982 -1984, FMI)
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Fuente: Elaboración del CEAP utilizando información de Trademap.
Principales Socios Comerciales de China, 2009
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América Latina y el Caribe: Porcentaje de los tres principales productos exportados hacia China, 2004 - 2006

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Aceite de soja

23,4%

Petróleo

13,3%

Soja

6,2%

Estaño

32,2%

Madera no conífera
Otros mate riales no ferrosos

14,2%
12,6%

Soja

27,8%

Ecuador

Guatemala

22,7%

Azúcares

18,3%

Partes de máquinas procesadoras de datos

20,8%

Otros desechos no ferrosos

12,3%

México

Partes para vehículos

5,9%

Azúcares

47,3%

Otros Azúcares

31,1%

Hierro

20,1%
7,7%

Otros cueros, bovinos y equinos

6,9%

Cobre refinado
Cobre

42.1%;
35,2%

Otros desechos no ferrosos

45,3%
22,7%

Pasta química de madera

6,6%

Otras ferroaleaciones

53,0%

Otros desechos no ferrosos

36,8%

Otros cueros, bovinos y equinos

2,8%

Madera no conífera

8,2%

76,9%

Cobre

33,7%

Partes de máquinas procesadoras
de datos

11,3%

Equipos para telecomunicaciones

4,5%

Petróleo
Otros desechos no ferrosos

89,6%
4,5%

Bananos
El Salvador

24,8%

Zinc

Petróleo

Microcircuitos
Costa Rica

Aparatos eléctricos cortocircuito
Honduras

Honduras

Panamá

Harinas aptas para el consumo humano
Otros desechos ferrosos
Algodón

Paraguay

Perú

Otros cueros, bovinos y equinos

Harinas no aptas para el consumo humano
Plomo

Uruguay

Lana, pelo de animales
Otros cueros, bovinos y equinos

10,5%
65,6%
16,0%

26,5%
9,5%
26,0%
21,9%

1,0%

Lana grasa

13,5%

Otros desechos no ferrosos

54,8%

Productos de hierros

38,7%

Desechos de metal

10,6%

Petróleo

24,5%

Desechos de plásticos

6,6%

Azúcares

78.1%;

Calzado deportivo

2,6%

Calzado no deportivo

2,4%

Venezuela

Harinas aptas para el consumo humano

16,2%

Alúmina

61,3%

Azúcares

28,5%

Otros desechos ferrosos

3,9%

El Caribe

Fuente: Estudio de Relaciones Económicas América Latina Asia Pacifico - CEPAL.

Los países de América Latina no han dejado
pasar la oportunidad de ser socios comerciales
con China. Un estudio realizado por la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el
Caribe), señala cuales son los tres primeros
productos que se exportan, desde los países
de América Latina y El Caribe hacia China,
tomando como referencia, la mitad de la
década pasada, un periodo del año 2004 al
2006. Ver cuadro adjunto.
Un reto para los países, de Centro y Sur
América, es cambiar este escenario comercial
con China, en donde mayoritariamente son
proveedores de materia prima, que son
productos de poco valor agregado, para
enfocarse en comercializar aquellos productos
que el país asiático está demandando
actualmente en mayor proporción, como son
las máquinas y aparatos eléctricos, máquinas y
artefactos mecánicos y los instrumentos de
óptica y medición, entre otros de similares
características.
Respecto al comercio entre Ecuador y China,
resulta evidente que estamos muy distantes de

de tener una política comercial efectiva que
nos permita intercambiar productos no
tradicionales, los cuales son altamente
demandados por dicho país.
Esto, considerando que en el 2006, de
acuerdo con el estudio de la CEPAL, el mayor
producto exportado desde Ecuador hacia
China, era el petróleo, con una abrumadora
participación del 90% en el total de productos
exportados, y que en el año 2010 de acuerdo
con cifras del Banco Central del Ecuador
(BCE), el petróleo sigue teniendo una
participación elevada, en el total de productos
exportados, de Ecuador hacia China, con un
70%.
Este panorama resulta aun más desalentador
si tomamos en cuenta que, según la empresa
estatal Petroecuador, el día de hoy nuestro
país ya ha comprometido una considerable
parte de su producción futura de petróleo, de
los próximos 6 años, a la Compañía
Petrochina, propiedad del estado Chino, a
cambio de recibir un pago anticipado por la
compra del crudo.

La información presentada sugiere que en
nuestro país es necesario que a nivel de
gobierno se implementen políticas comerciales
serias, que permitan incrementar el volumen de
comercio con China, así como ampliar la
variedad de productos que se están intercambiando, para dejar de lado la dependencia de
las exportaciones en el petróleo. Estas políticas
deberían de incluir facilidades para plasmar
iniciativas comerciales por parte del sector
empresarial que permitan una mejora en la
balanza comercial entre China y Ecuador.

Fuente: Wikipedia.com
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Análisis Sectorial
Inversión de China en América Latina
Según el mismoo estudio, la importancia de
China como fuente
ente de inversión se refleja en
el monto de la IED del año 2010, la cual
alcanza un monto estimado superior de
US$15,000 millones. Estas inversiones
están dirigidas especialmente a la extracción
de recursos naturales.

F
Fuente:
uentte: ttrazacomex.cl
razacomex cll

Según el estudio, “La inversión extranjera de
América Latina y el Caribe”, del año 2010,
realizado por la Comisión Académica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), China
tenía hace cinco años una baja participación
en el total de la Inversión Extranjera Directa
(IED) de América Latina y el Caribe. Es por
esto que al representar la participación de
las principales fuentes de IED de América
Latina, China era clasificada dentro de una
categoría más general denominada “Otros
Países”.
Pero en el 2010 la situación se torna distinta,
al tener China una participación del 9%
convirtiéndose así en una de las principales
fuentes de IED para América Latina y el
Caribe.

Sin embargo, dada la distancia geográfica y
diferencias en el idioma y cultura entre
Latinoamérica y China, en el total de la IED
de China, los flujos de inversión directa en
Latinoamérica y el Caribe son aún muy
pequeños. Según estadísticas de la CEPAL,
para el año 2009 sólo el 0.6% del total de la
Inversión Extranjera Directa de China se
realiza en América Latina.
Según el diario chino Xinhua, el gobierno
chino promulgó en noviembre del 2008 el
Documento sobre la Política hacia América
Latina y el Caribe, en el que anima a sus
empresarios a explorar el mercado
latinoamericano, cooperando en sectores
como la manufactura, la agricultura y pesca,
la silvicultura, la energía, la explotación de
recursos minerales y la construcción de
infraestructuras, entre otros.
En el período 2003-2009, China invirtió no
solamente en sectores de productos
primarios sino también en sectores de
manufactura y servicios. Brasil, México y

Venezuela mostraron mayor diversidad
diversid
idad
ad en
en los
loos
sectores que recibieron IED, proveniente de
China. Entre estos sectores tenemos: industria
automotriz, transporte, papel, comunicaciones,
entre otros. Al contrario, en Ecuador los
sectores primarios que receptaron IED de
China fueron principalmente: petróleo, gas
natural y carbón (ver cuadro de IED de China
en América Latina por países y sectores,
siguiente página).
De acuerdo con el informe presentado por la
consultora Deloitte & Touche, las inversiones
chinas en el periodo de junio del 2010 a mayo
del 2011 se ubicaron en US$15,584 millones,
mientras que en periodo inmediatamente
anterior fue de US$4,040, lo que implica un
porcentaje de crecimiento del 268% de
inversión china en América Latina.
“Tanto en Argentina como en Brasil se
destacaron las inversiones de Sinopec, una de
las empresas petroleras más grandes del
mundo, que adquirió activos de Repsol-YPF
en Brasil y de Occidental en Argentina por un
monto total de 9,609 millones de dólares”,
señaló la consultora.
Las inversiones que está realizando actualmente China en Ecuador están dirigidas a
varios sectores económicos entre ellos:
infraestructura, telecomunicaciones,
transporte, vivienda, minería, electricidad e
hidrocarburos.

Origen de la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2006 - 2010

Fuente: La inversión extranjera de América Latina y el Caribe del 2010, CEPAL.
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China: Inversión Extranjera Directa en economías seleccionadas de América Latina y el Caribe, 1990 - 2011
Inversiones Confirm adas

Inversiones Anunciadas

Países
1990-2009

2010

A partir del 2011

Argentina

143

5,550

3,530

Brasil

255

9,563

9,870

1,677

3

...

13

5

700

Ecuador

1,919

41

...

Guyana

1,000

...

...

México

127

5

...

2,262

84

8,640

240

...

...

7,336

15,251

22,740

Colombia
Costa Rica

Perú
Venezuela (República Bolivariana de)
Total
Fuente: La inversión extranjera de América Latina y el Caribe del 2010, CEPAL.

El ex embajador de China en Ecuador, Cai
Runguo, señaló que la inversión china
comenzó en el 2006 con la llegada de la
empresa Andes Petroleum (empresa de
National Petroleum Corp y Petrochemical
Corp) comprando la empresa canadiense
ENCANA, la cual ha realizado inversiones
que superan los US$2,000 millones para la
explotación de petróleo en la Amazonía.
Así mismo, China apunta a invertir en la
extracción de cobre ecuatoriano alrededor
de US$3,000 millones.
Según declaraciones de Rafael Correa,
Presidente de Ecuador, recogidas por el
portal de noticias América Economía,
“Ecuador es el país de Sudamérica que más
inversión china recibe", añadiendo que el

gobierno ha estimado para este año que la
inversión China alcanzaría los US$5,000
millones.

China, convirtiéndose en el financiamiento
más grande que ha dado el Eximbank a
América Latina.

Otro proyecto importante que vincula a
China y Ecuador es la construcción de la
Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Este proyecto será ejecutado por la empresa
Sinohydro en la cuenca de los Ríos Quijos y
Coca.

Según el Consejo Nacional de Electricidad
(CONELEC), los principales beneficios de
este proyecto es que se reducirían en forma
muy significativa la utilización de combustibles y el subsidio del Estado para los
generadores térmicos. También, se
reducirían las importaciones de diesel y nafta
para producción de energía eléctrica.
Es así que, Ecuador apunta al crecimiento
económico y tecnológico, teniendo como
aliado al Gigante Asiático, China. Este país y
sus políticas de inversión extranjera directa
en la región están contribuyendo al
crecimiento y avance tecnológico de
Latinoamérica.

De acuerdo a declaraciones de Patricio
Rivera, Ministro de Finanzas de Ecuador: “el
contrato de crédito firmado para el Coda
Codo Sinclair es por 1,682.7 millones de
dólares, a 15 años plazo, incluyendo un
período de gracia de 5.5 años, y con un
interés del 6.9% a tasa fija”. Este crédito
será otorgado por el banco Eximbank de

China: Inversión Extranjera Directa en América Latina, por países y sectores, 2003-2009
Países

Países

Sectores

Industria automotriz, manufactura, distribución

Costa Rica

Carbón, petróleo, gas natural, producción

Industria del transporte no automotriz, manufactura

Cuba

Productos electrónicos de consumo, manufactura

Bolivia

Metales, ventas y comercialización

Ecuador

Carbón, petróleo, gas natural, extracción, ventas

Brasil

Industria automotriz, manufactura, distribución

Argentina

Sectores

Bienes raíces

Maquinaria y equipos de oficina, manufactura

Guyana

Metales, manufactura

Servicios empresariales

México

Industria automotriz, manufactura

Carbón, petróleo, gas natural, extracción

Maquinaria y equipos de oficina, manufactura

Comunicaciones, manufactura, ventas y capacitación

Comunicaciones, investigación y desarrollo, capacitación

Productos de consumo

Productos electrónicos de consumo, manufactura

Servicios financieros

Maquinaria industrial, equipos y herramientas, ventas, comercialización

Alimentos y tabaco, venta, comercialización

Metales, extracción, manufactura

Maquinaria industrial, equipos y herramientas, manufactura

Papel, impresión y empaque, manufactura

Metales, extracción, manufactura

Panamá

Servicios empresariales

Industria del transporte no automotriz, manufactura

Perú

Maquinaria industrial, equipos y herramientas, reciclaje

Transporte, logística y distribución

Uruguay

Industria automotriz, manufactura

Chile

Servicios financieros

Colombia

Maquinaria industrial, equipos y herramientas, manufactura
Industria automotriz, manufactura
Comunicaciones, capacitación

Venezuela
Maquinaria y equipos de oficina, manufactura
(República
Carbón, petróleo, gas natural, extracción
Bolivariana de) Comunicaciones, tecnologías de la información y de las comunicaciones,
infraestructura internet, manufactura

Papel, impresión y empaque, manufactura

Metales, extracción, ventas, comercialización

Productos de madera, manufactura

Servicios Financieros
Metales, extracción

Fuente: La República Popular China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica, CEPAL (2010).
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Mirada a la región: El Doceavo Plan Quinquenal de

El Plan Quinquenal, adoptado por China desde
1953, forma parte de la planificación política y
económica establecida por el Gobierno para
lograr sus objetivos de desarrollo, mediante la
designación de las directrices y objetivos
primordiales que se llevarán a cabo en un
periodo de 5 años (ver recuadro en esta
página).
La Asamblea Popular de China informó de la
aprobación final, en el mes de marzo de este
año, del Doceavo Plan Quinquenal de
Desarrollo Económico y Social, correspondiente al periodo comprendido entre el año
2011 y el 2015.
Este plan fue aprobado por Asamblea Popular
de China con el fin de transformar su modelo
de crecimiento económico y conseguir una
mejor reestructuración financiera, manteniendo
un desarrollo estable en el largo plazo, todo,
con la dirección del Presidente Hu Jintao.
Según un informe publicado por el Comité
Central del Partido Comunista de China, este
nuevo Plan Quinquenal se definió bajo el
siguiente proceso:
• Noviembre del 2008: La Comisión Nacional
de Desarrollo y Reforma convoca a grupos
de trabajo para lo que sería la realización del
nuevo plan.
• Finales del 2009: Principales objetivos
establecidos.
• Finales del 2009: Se comienzan a elaborar
los borradores.
• Octubre del 2010: El Comité Central del
Partido Comunista de China publica las
principales directrices.
• Marzo del 2011: El Comité Central del Partido
Comunista de China rectifica las directrices.

Resumen de los temas y objetivos principales del Doceavo Plan Quinquenal de China

Macroenomía

Urbanización y Desarrollo Rural

Energía y Medio Ambiente

Bienestar Social

Comercio e Inversión

• Tasa de Crecimiento del 8% para el 2011 y del 7% durante el periodo del
12avo Plan Quinquenal
• Impulsar la demanda interna por medio de subsidios a residentes de
bajos ingresos de las zonas urbanas y rurales, promoviendo la
urbanización y el crecimiento de los salarios a través del Plan Quiquenal
• Acelerar la reestructuración económica mediante la mejora de una
industria clave
• Mantener una inflación del 4% en el 2011
• Continuar la reforma orientada al mercado
• Incrementar el nivel de la urbanización del 47.5% al 51.5% en el 2015
• Incrementar la inversión en la agricultura y las áreas rurales para
promover el desarrollo rural
• Para el 2015, incrementar el consumo de los combustibles no-fósiles a
11.4%, reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 por
unidad del PIB al 16% y 17% respectivamente
• La construcción de 36 millones de viviendas para personas de ingresos
bajos para el año 2015
• Invertir el 4% del PIB en educación
• Ampliar el plan de pensiones para cubrir todos los residentes rurales y
357 millones de residentes urbanos
• Simplificar los procedimientos de examén y aprobación para fomentar la
inversión en el extranjero para el año 2011

Fuentes: China’s 2011 Nation People’s Congress y Jin, L. (2010) “Towards Continued Sustainable Growth – China’s dynamics in the context of Asia
and the Pacific”.

• 2011 – 2015: Implementación del Control de
Evaluación.
Analistas del Banco de Desarrollo de Asia
argumentan que el plan actual sigue el mismo
concepto del plan Quinquenal onceavo, el
mismo que fue considerado como un
importante cambio en la política china, puesto
que apuntaba a un enfoque de crecimiento
más equilibrado y sostenible en vez de “el
crecimiento a cualquier costo”.
Sin embargo, este plan se llevará a cabo en un
ambiente de cambios externos e internos,
como es el caso de la crisis financiera mundial,
lo cual implica un mayor riesgo de inestabilidad
social.
Según manifestaciones del Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh), “el plan
seguirá promoviendo el aumento de los
ingresos del pueblo, impulsará la construcción
social y profundizará la reforma y la apertura.”

Fuente: Viajejet.com
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Dentro de los puntos claves que trata este
nuevo plan está la reestructuración
económica, la igualdad social y la protección
del medio ambiente.

Reestructuración de la economía
Para el plan, el equilibrio de la economía es
vital, puesto que considera al consumo como
el conductor hacia un nuevo crecimiento,
dejando a un lado las inversiones extranjeras y
exportaciones, ya que al aumentarlo lograrán
un sostenible crecimiento económico en el
largo plazo.
Además, reduciendo la oferta esperan mejorar
las ganancias y rendimientos de la industria.
Por otro lado, el plan apoya a la estabilidad
social reduciendo la brecha de riqueza que
existe entre el oeste y centro de China.
Con un nuevo enfoque basado en la consolidación de la industria, en especial en sectores
fragmentados, se espera mejorar el
rendimiento de las inversiones, apuntando a
siete sectores emergentes de importancia
estratégica. Los planificadores esperan que
estas industrias se conviertan en la columna
vertebral de la economía de China en las
próximas décadas.
Los siete sectores emergentes de importancia
estratégica son:
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China

Empresas relacionadas con las siete industrias estratégicas
Industria

Compañía

Ahorro de energía y
protección ambiental

China Everbright International, Sound Global Ltd , BEW, Yanhua Smartech Co., Ltd,
Jiuzhou Electric Co., Das Intellitech, Tellhow Sci-tech Co.

Próxima generación
tecnología de la
información

ZTE, Comba, AsiaInfo-Linkage (ASIA.US), O-Net, Skyworth, Digital China, AutoNa,
Searainbow Holding Corp., Fujian Newland Computer Co., Changjiang Electronics
Technology Co., Ltd., Xiamen Xindeco Ltd.

Biotecnología

Hualan Biological, Beijing Taintan Biological, Beijing SL Pharmaceutical, Shanghia
RAAS , Shanghai Kehua , Mingyuan, 3S Bio, China Biological, Yuan Longping Hightech Agriculture Co., Ltd.

Manufacturas de alta
calidad

China High Speed, CSR Corporation Limited, Weichai Power, Zhuzhou CSR Times
Electric, Dongfeng Motor, Guangzhou Automobile Group, Zhongke Electric Co., Ltd

Nueva Energía

GCL Poly Energy, Trina Solar, JA Solar, Yingli Green Energy, Canadian Solar Inc,
Suntech Power Hldg, China High Speed, Goldwind Science & Technology Co., Ltd.,
Shanshan Co., Ltd

Nuevos Materiales

Western Metal Materials Co. Ltd., Advanced Technology & Materials Co., Ltd., China
Fiber Glass Co., Ltd., Sinoma Science & Technology Co., Ltd , BGRIMM Magnetic
Materials& Technology Co.,Ltd, TDG Holdings Co., Ltd., China XD Plastics
Company

Mejorar la industria en
general

Dongfeng Motor, Guangzhou Automobile Group, BYD, Tianneng, Coslight, Beiqi
Foton, Changan Auto, Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.

Fuente: Strategy China, Nomura International.

• Ahorro de energía y protección ambiental.
• Próxima generación de tecnología de la
información.
• Biotecnología
• Manufacturas de alta calidad
• Nueva Energía
• Nuevos Materiales
• Mejorar la industria en general
De acuerdo al plan, se ejecutaran acciones en
empresas relacionadas con las siete industrias
emergentes de importancia estratégica (ver
recuadro adjunto).
El gobierno está dispuesto a gastar más de 4
billones de yuanes en estas industrias durante
el período del 12vo Plan Quinquenal, con el
objetivo de aumentar la contribución de las
mismas, de un 5 por ciento en el PIB actual, a
un 8 por ciento del PIB en el año 2015 y a un
15 por ciento del PIB en el año 2020.
Un análisis de la Consultoría APC Worldwide
manifiesta que este objetivo es clave, puesto
que se pretende disminuir la percepción de
insostenibilidad de una elevada tasa de
crecimiento.
Es por esto que una de las políticas apoya a
una menor tasa de crecimiento del PIB y la

Llama la atención que, por primera vez en un
plan quinquenal, se incluyan indicadores
verdes, los cuales evaluarán el desempeño de
los gobiernos locales en cuanto a la protección
del medio ambiente. Un ejemplo de un
indicador establecido por el plan, es el
consumo de agua potable por unidad del PIB.
Así mismo, en el plan se señala que la meta a
mediano plazo en la reducción de las
emisiones de carbono, es entre un 40 y un
45% por unidad del PIB para el año 2020.
Uno de los pasos para cumplir este objetivo es
la implementación de un impuesto sobre el
carbono que podría ser establecido en el 2013
y un límite de la producción nacional de
carbón, con la finalidad de apuntar a la energía
eólica.

La igualdad social

adecuada repartición de las décadas de
crecimiento para todos los habitantes de la
nación. Una menor tasa permitirá poner en
marcha políticas para aumentar el consumo
sin tener que enfocarse en objetivos ambiciosos de crecimiento.
Además se espera que se incluyan políticas
que promuevan las inversiones en nuevos
equipos de fabricación y tecnología, que a su
vez ayuden a China a cumplir con sus
objetivos de eficiencia energética.

Protección del medio ambiente

Fuente: csmonitor.com

Bajo el lema de “crecimiento inclusivo” que
profesa el Presidente Hu Jintao, este nuevo
plan busca extender los beneficios del
crecimiento económico a la comunidad en
general.
Con el plan se espera reducir la brecha entre
las zonas urbanas y rurales de China,
centrándose en la creciente urbanización,
ofreciendo mejoras en las redes de seguridad
social para la población rural de China con
servicios de atención en salud más eficientes y
una repartición adecuada de las tierras.

Fuente: rechargenews.com

En la actualidad China está enfrentándose a la
degradación del medio ambiente proveniente
del rápido crecimiento de sus industrias y la
dependencia del carbón como fuente de
energía.
Es por esto que el nuevo plan se centra en la
implementación de energías amigables al
medio ambiente, disminuyendo la contaminación y aumentando la eficiencia energética.
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Adicional a esto se prevé un aumento del
salario mínimo y una mayor participación de la
mano de obra dentro de las actividades
económicas.
También se ha planeado la modernización,
mejora y ampliación de la infraestructura en las
zonas rurales, así como promover el desarrollo
de la agricultura para mejorar la calidad de
vida de las personas que realizan esta
actividad.
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Profundización de Reformas de la Política Monetaria y Sistema
Financiero Chino
▪ Continuar la política monetaria expansiva en

Política Monetaria del Banco Central

el corto plazo para mantener la recuperación.

▪ Continuar la política monetaria expansiva en

el corto plazo para mantener la recuperación.

Publicaciones
Recomendadas

▪ Apoyar a los bancos pequeños y medianos.

▪ Re-priorizar los objetivos de la política

▪ Construir un mercado sólido de deuda (el
tamaño del mercado de la deuda en China
es pequeño, con limitaciones de facturación,
gestión complicada, falta de credibilidad y
transparencia y marco legal poco desarrollado).

enfocándose a objetivos multidimensionales
y que busquen la estabilidad el sistema
financiero.

▪ Mejorar la competitividad del sector

financiero reformando las tasas de interés.

▪ Diversificar la inversión y los instrumentos de
financiación.

Reforma del Sector Financiero
▪ Supervisar de manera estricta la suficiencia

▪ Apoyar a las Pymes (pequeñas y medianas
empresas) con el financiamiento bancario.

del capital y la provisión para pérdidas por
préstamos.

Fuente: Jin, L. (2010) “Towards Continued Sustainable Growth – China’s dynamics in the context of Asia and the Pacific”. Págs. 13-15.

▪ Vínculos comerciales y de inversión entre las
regiones de América Latina y el Caribe y
Asia-Pacífico
Segunda Cumbre Empresarial China-América
Latina. 20 - 21 Octubre del 2008
Documento disponible en:
http://bit.ly/qv32kU
▪ Strategy China
Nomura International
Documento disponible en:
http://bit.ly/rtq9La

Evolución de las participaciones de depósitos y préstamos del Sistema
Financiero de China, 2002-2010 1
90%
80%
70%
60%
50%

79%
71%

71%

50%

82%

83%

68%
64%

51%

81%

50%

49%

Website del CEAP

62%
48%
45%

47%

44%

40%

43%

30%

Visite el website del CEAP que contiene
información de economía y negocios sobre los
países del Asia-Pacífico (versiones en
español, inglès y mandarín (chino).

20%

Los beneficios como usuario registrado son:

10%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Participación de los depósitos de hogares en el total de los depósitos del sistema
financiero
Participación de préstamos en los usos de los fondos financieros

▪ Registrar centros de idiomas.
▪ Participar en foros.
▪ Subir archivos a la sección estudios.
▪ Acceder a la lista de preguntas frecuentes.

Fuente: Estadísticas del Banco Central de China (People's Bank of China).
Nota: 1.- En el período 2007-2009, las estadísticas del Banco Central de China muestran depósitos del sector residente.

Con este nuevo plan, China continúa abriendo
sus puertas al mundo aplicando eficientemente
sus estrategias para globalizarse.
De acuerdo al Comité Central del Partido
Comunista Chino "China todavía se encuentra
en un importante periodo de oportunidades
estratégicas durante el cual puede obtener
muchos logros. La nación enfrenta al mismo
tiempo oportunidades históricas únicas y
numerosos riesgos y desafíos previsibles e
imprevisibles para el progreso".
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CEAP - Centro de Estudios Asia - Pacífico
Visítenos en:
Fuente: elmoderador.wordpress

www.ceap.espol.edu.ec
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EXPO CHINA 2011

Fuente: Camara de Comercio Ecuatoriano China (CCECH).

El pasado 8, 9 y 10 de Julio tuvo lugar la
Expo China 2011, la cual se llevó a cabo en
el Centro de Convenciones Simón Bolívar.
La Expo China 2011 fue una feria de
exposición de marcas comerciales de
procedencia china, así como de empresas
estatales de ese país.
Durante la EXPO, se llevó a cabo un foro, el
cual contó con varias charlas. Las charlas
tuvieron como tema central el intercambio
comercial entre China y Ecuador.
El evento fue organizado por la Cámara de
Comercio Ecuatoriano China (CCECH). En
la organización de las charlas colaboró el
Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP) de
la ESPOL.
Inicialmente los organizadores del evento
esperaban una asistencia de 10,000
personas. Pero esta estimación fue
superada por la asistencia real de personas

al evento que bordeó la cifra de 14,000
asistentes.
Se destaca la variedad entre los asistentes a
la Expo China 2011, entre los cuales se
encontraron empresarios, emprendedores,
comerciantes, profesionales, estudiantes
universitarios, entre otros.

Las marcas
Imagen del evento

Fuente: ccech.ec

La feria contó con 32 puestos de exposición
en donde se exhibieron diversos productos,
de marcas chinas. Estas marcas chinas se
comercializan en Ecuador, y pertenecen a
distintos sectores, como los de construcción,
maquinaria, automotriz e inversiones.

Otra marca conocida, en el sector de
construcción, a nivel local, es Grifine. Esta
compañía ofrece baldosas y otros materiales
de acabado de construcción.

En el sector de la construcción un expositor
destacado fue Constructora Guangxi. Esta
empresa se encuentra actualmente a cargo
de la construcción del nuevo puente sobre el
río Babahoyo, que unirá los sectores de
Durán y La Puntilla (Samborondón).

En el sector de maquinarias se destacó la
participación de una ferretería de procedencia local, pero que ha venido comercializando por más de 5 años dos marcas
Chinas, de mucho renombre comercial,
como son la Rhino y la Jem.
En el sector automotriz, llamó mucho la
atención de los asistentes a la feria, el stand
de la marca Cheryl, que promocionaba un
vehículo de características de auto liviano, a
un precio sumamente módico, en
comparación con los precios de sus
competidores en el mercado local.

El foro

Marcas Participantes

Fuente: ccech.ec

El CEAP agradece a la Cámara de Comercio Ecuatoriano China por la oportunidad de contribuir en
la organización del Foro, en particular al Econ. Vicente Wong y al Sr. Antonio Hidalgo, Presidente y
Director Ejecutivo de la CCECH, respectivamente.

Al mismo tiempo que se realizaba la Expo
China 2011, de marcas comerciales de
procedencia china, tuvo lugar en las mismas
instalaciones, el foro “Ecuador-China:
Relaciones Comerciales, Empresariales y
Culturales”. Las charlas del foro se llevaron a
cabo el día Viernes 8 de Julio en dos
jornadas.
Las charlas se dividieron en dos subtemas.
El primer subtema fue el de emprendimiento,
el cual se desarrolló durante la jornada
matutina. El segundo, en jornada vespertina,
trató sobre la inversión china en Ecuador.
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Tema 1: Emprendimiento
El tema Emprendimiento se trató en dos
charlas. La primera tuvo como expositor al
director del Instituto Confucio de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Sr.
José Salazar. El contenido de la charla fue
“Pensamiento y Cultura China”.
En esta charla el expositor compartió su
apreciación, a través de un vistazo global, de
los puntos más destacables de la identidad
cultural en el país asiático.
La segunda charla contó como expositor al
cofundador del Asiam Business Group, el Sr.
Luis Moncayo. El contenido de la misma fue
“Cómo hacer negocios con China”.
El expositor a través de sus experiencias
como emprendedor, dio a conocer ciertos
lineamientos básicos que se deben tomar en
cuenta si se quiere iniciar una relación
comercial con China.

Tema 2: Inversión China en Ecuador
El tema Inversión China en Ecuador también
se dividió en dos charlas. La primera tuvo
como contenido principal “La Nueva
Estrategia de China hacia el futuro”.
Esta charla contó con la intervención de la
directora del Centro de Estudios
Asia-Pacifico, Dra. Sara Wong. En su

intervención la Dra. expuso un vistazo
macroeconómico de la situación comercial
de China con América Latina.
En la charla intervino como expositor el
Cónsul en Guayaquil de la República
Popular China el Sr. Wang Weihua, quien
trató sobre el intercambio comercial y la
inversión extranjera directa de China en
Ecuador.
Intervención del Sr. Jose Salazar

Fuente: ccech.ec

Intervención
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la Dra
D
Dra.
ra. Sar
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Fuente:
Fuen
te: ccec
ccech
ccech.ec
h ec

En la segunda charla el expositor fue el
Director del Programa de Asia-Pacifico de la
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, el Sr.
Chihon Ley. El contenido de la misma fue
“Modelos de Negocios y Estrategias de
Mercado”.
El expositor hizo una breve descripción del
mercado chino y su potencial rentabilidad
para las personas interesadas en vender
productos en ese país.

La Clausura
En la sesión de clausura de la Expo China
2011, el día domingo 10 de julio a las 7 pm,
tuvo lugar un show artístico. Este show
contó con presentaciones artísticas de la
cultura china. Entre las actividades más
destacadas del cierre están: danza aérea,
bailes milenarios, acrobacia, danza del
dragón, katas, entre otras.
Intervención del Sr. Chihon Ley

Fuente: ccech.ec

Foro “Ecuador - China: Relaciones Comerciales, Empresariales y Culturales”

Equipo CEAP que colaboró en el organización del Foro realizado en la EXPO CHINA 2011.
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Constan el Econ. Vicente Wong, Presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China,
Sara Wong, Ph.D., Directora del Centro de Estudios de Asia-Pacífico y el Sr. Wang Weihua,
Cónsul General de la República Popular China en Guayaquil.
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Calendario de Actividades
China International Environmental Protection Fair-Dalian - 25-27 de Agosto, 2011
Dalian, Liaoning
La Feria Internacional de Protección Ambiental de China, se ha celebrado en seis ocasiones desde
el año 2000 y es la principal feria especializada en protección del medio ambiente en el norte de
China. La feria ocupará una superficie total de exposición de 30,000 metros cuadrados. Además,
pretende ser una plataforma comercial única para el sector del medio ambiente en China, así como
del noreste de Asia. Para más información puede consultar el siguiente link: http://bit.ly/9QkfQQ

Próximos Eventos
Japan Analytical Instruments Show
7 – 9 de Septiembre del 2011
Chiba, Japan
http://bit.ly/2wRtd

Rooms23
13 – 15 de Septiembre del 2011
Tokyo, Japan
http://bit.ly/qfD6nr

China Electronics Fair West Show - 25-27 de Agosto, 2011. Xian, China
La Feria Electrónica de China es la exposición más grande y completa de la electrónica y de la tecnología en comunicación e información de China.
La feria proporcionará una plataforma eficiente para mejorar la experiencia de exposición de más de 400 expositores y 12,000 compradores. Durante
el período de exposición se llevarán a cabo conferencias y seminarios sobre las tendencias del mercado y el desarrollo tecnológico en la industria
electrónica. Para más información puede consultar el siguiente link: http://bit.ly/TXK20

China Industrial Automation & Instruments Exhibition - 25-27 de Agosto, 2011. Qingdao, China
La Exhibición China de Automatización Industrial e Instrumentos, es una presentación global de la tecnología de la instrumentación, control y automatización profesional. Es un encuentro internacional que permitirá a los proveedores reunirse, demostrar sus productos, y venderlos a una gran cantidad
de compradores industriales provenientes de todo el Oriente Medio y el Mediterráneo. Para más información puede consultar el siguiente link:
http://bit.ly/BJkPM

Intertextile Shanghai Home Textiles - 29–31 de Agosto, 2011. Shanghai, China
Organizado por Messe Frankfurt (HK) Limited en el Nuevo Centro de Exposiciones Internacionales de Shanghai en China, el Intertextile Shanghai
Home Textiles es un evento interesante para explorar diversas alternativas en la industria textil. Además ofrece enormes oportunidades para entrar en
el sector industrial textil chino. Para más información puede consultar el siguiente link: http://bit.ly/2THZob

Resumen de Actividades
CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

Reunión del CEAP con Chihon Ley
(Universidad Adolfo Ibáñez de Chile)
En las instalaciones del Centro de Estudios Asia Pacífico
(CEAP) de la ESPOL, se realizó el día 11 de julio del 2011 una
reunión entre Chihon Ley, Director Académico de Programas
en Asia de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y Sara
Wong, Directora Ejecutiva del CEAP, con el fin de promover
actividades académicas y culturales con China.

Constan Sara Wong, Ph.D., Directora del
Centro de Estudios de Asia-Pacífico (CEAP),
Ketty Rivera, Asistente del CEAP y el Sr.
Chihon Ley, Director Académico de
Programas en Asia de la Universidad Adolfo
Ibáñez de Chile.
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Resumen de Noticias
¿Por qué las escuelas de Shanghai les
ganan a todas?

China llama a tomar acciones para
mantener confianza de inversionistas

Por Jiang Xueqin, CNN.- Cada tres años, la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) ejecuta en
todo el mundo su programa de Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA), para medir
qué tan bien un sistema nacional de
educación ha estado preparando a sus
estudiantes en el conocimiento global de la
economía. Corea del Sur, Finlandia y
Singapur, han encabezado tradicionalmente la
clasificación. Sin embargo, en el 2009,
Shanghai empujó a los otros participantes a
posiciones más bajas en su primer año de
participación en el programa.
El 26 por ciento de los estudiantes de 15
años de edad de Shanghai demostraron
habilidades avanzadas para resolver
problemas, mientras que el promedio de la
OCDE es de 3 por ciento.
El gobierno municipal de Shanghai cree que
la forma más efectiva de aumentar el capital
humano es concentrarse en mejorar la
calidad global de su sistema educativo en
lugar de invertir solamente en las escuelas de
élite.

Beijing (Agosto 10).- China instó a los
países a que adopten políticas fiscales y
monetarias responsables para recortar el
déficit fiscal y resolver los problemas de la
deuda, para mantener la confianza de los
inversores globales.
El llamado se hizo en una reunión ejecutiva
del Consejo de Estado de China, luego de que
los mercados de valores de EE.UU. y Europa,
así como la mayoría de mercados bursátiles de
Asia cayeron por temores en el crecimiento
económico y tensiones de la deuda.
Los ministros de Finanzas y gobernadores
de bancos centrales del Grupo 20, se
comprometieron, a adoptar las medidas
necesarias para apoyar la estabilidad
financiera y el crecimiento económico.
Sin embargo, las acciones políticas no
evitaron que Wall Street sufriera su más
pronunciada caída diaria desde finales de
2008, luego de que la agencia de calificación
Standard & Poors, en un hecho histórico,
rebajó la calificación crediticia de EE.UU. de
AAA a AA+ debido a preocupaciones sobre
problemas de la deuda en las economías más
grandes del mundo.

Fuente: cnn.com

Personaje

Yuan Guisen

Fuente: andes.info.ec

Fuente: chinadaily.com.

IED de China aumenta 18.57% en
primeros siete meses de 2011
Beijing (Agosto 16) - La inversión extranjera
directa (IED) de China creció un 18.57 por
ciento interanual en los primeros siete meses
del año para llegar a 69,190 millones de
dólares, informó el Ministerio de Comercio.
Sólo en julio, China recibió un total de 8,297
millones de dólares de IED, un aumento
interanual del 19.83 por ciento, cifra que
contrasta con el incremento interanual del 2.83
por ciento registrado en junio, indicó la cartera
en una declaración publicada en su página
web.
Durante los primeros siete meses de 2011,
China aprobó el establecimiento de 15,600
empresas con inversión extranjera, un 7.89 por
ciento más que la cifra correspondiente al
mismo lapso del año pasado, de acuerdo con
el ministerio.
Además, en julio, el país autorizó iniciar
negocios a 2,138 empresas con capital
extranjero, lo cual supone un aumento del 2.69
por ciento frente a julio del 2010.
Fuente: spanish.news.cn

Nota de Redacción

EEUU se compromete a construir una
relación "estrecha, permanente y
amistosa" con China
Beijing (Agosto 18) - El vicepresidente
estadounidense, Joseph Biden, anunció que
su país está comprometido en construir una
relación estrecha, permanente y amistosa con
China, durante las conversaciones celebradas
en la mañana de hoy jueves con su homólogo
chino, Xi Jinping, en Beijing.
Biden subrayó que la cooperación entre las
dos naciones juega un papel vital en la
estabilización de la economía mundial, y
agregó que Estados Unidos acoge el
crecimiento económico sostenible de China y
está dispuesto a hacer esfuerzos conjuntos
con ésta para garantizar un crecimiento
constante de la economía mundial.
El funcionario también se comprometió a
estimular la cooperación con China para tratar
debidamente los asuntos regionales y los
problemas globales, con el fin de promover la
paz y la estabilidad del mundo.

El Señor Yuan Guisen se ha desempeñado
como Embajador en Polonia y Eslovaquia. Ha
trabajado en la Dirección General de la Unión
Soviética y Europa Oriental del Ministerio de
Relaciones Exteriores de China. Además fue
Vicegobernador de la Prefectura Autónoma de
Honghe de la Provincia de Yunnan de China.
Su reto como nuevo diplomático será
continuar con la eficaz labor de su predecesor, Cai Runguo, en el fortalecimiento de la
cooperación en distintos sectores, entre China
y Ecuador.
Fuente: hoy.com.ec

Fuente: spanish.peopledaily.com.cn

CEAP
CENTRO DE ESTUDIOS
ASIA - PACÍFICO

El presente boletín del CEAP es una edición especial, enfocada en su totalidad a presentar
información útil sobre China. Así, nuestras secciones fijas Tema de Interés, Análisis Sectorial y
Mirada a la Región hablan sobre la Evolución Comercial de China en la última década, la
Inversión de China en Latinoamérica y el Doceavo Plan quinquenal de China, respectivamente.
Adicionalmente presentamos información sobre la EXPO CHINA 2011 y la participación del
CEAP en la organización del foro que se realizó en la EXPO.
Para cualquier comentario o sugerencia por favor escríbanos a: ceap@espol.edu.ec
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El 13 de enero del presente año, fue
nombrado como nuevo Embajador de la
República Popular de China en Ecuador, el
Sr. Yuan Guisen. Esta designación se dio a
conocer por medio de un comunicado de la
Asamblea Nacional Popular, máximo órgano
legislativo chino.

Centro de Estudios Asia-Pacífico
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Campus Las Peñas - Malecón 100 y Loja
Aula Satelital - ESPAE
www.ceap.espol.edu.ec
Directora Ejecutiva (2007-2011): Sara Wong, Ph.D.
Redacción y diagramación: Equipo CEAP

Boletín CEAP HORIZONTES, Año 4, No. 4 - Julio - Agosto 2011

