
 

 

ANEXO 5: 
FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES DE LA RPCH Y ECUADOR 

 

País ECUADOR Fuente Complementaria 

Antecedentes 

Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y China fueron establecidas hace 38 años. Desde 

entonces, representantes y mandatarios de ambos países han hecho visitas al otro país para 

promover las relaciones diplomáticas y económicas. Desde principios del siglo XXI, las 

relaciones económicas entre los dos países se han ido fortaleciendo, especialmente después de 

que China ayudó a Ecuador con préstamos e inversiones cuando este tuvo problemas 

económicos y de crédito. 

Presidencia de la República de Ecuador 

http://www.presidencia.gob.ec  

Principales 

Acuerdos/Tratados 

Bilaterales 

 Noviembre 2007: 14 Convenios Bilaterales 

 Enero 2015: 11 Convenios Bilaterales 

 Prestamos, hechos y revisados cada año, para un sumo total de $9 billion entre el 

2009 y 2013 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

ACTUAL CON CHINA (PUCE). 

Enlace 

Relaciones Comerciales con China 

Principales Características 

 Ecuador importa significativamente más productos de China que los que exporta a dicho 

país. No obstante, China es el destino más importante del petróleo ecuatoriano 

(representando 77% del total exportable). 

 China también representa una relación importante a causa de su rol en la deuda 

ecuatoriana. Después de ser negado más crédito por la comunidad internacional, Ecuador 

entro en un acuerdo con China, en el que préstamos chinos se hicieron a cambio de dinero 

y petróleo. 

 LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

ACTUAL CON CHINA (PUCE). 

Enlace 

Montos 

En el 2016, China figuró como el segundo más grande destino de exportación en el mundo, y 

el mayor destino de exportación en Asia para Ecuador. Sin embargo, Ecuador no tiene la 

misma importancia para la economía china, en términos de importes y exportes. 

 Exportaciones: En 2016, Ecuador exporto $656 millones de productos a China.  

 Importaciones: En 2016, Ecuador importó $3.09 billones de productos de China 

Observatorio de Complexidad 

Económico en: 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/co

untry/ecu/  

Principales Rubros y Hidrocarburos, metales, infraestructura, bienes raíces   

http://www.presidencia.gob.ec/
http://puceae.puce.edu.ec/efi/index.php/economia-internacional/14-competitividad/184-la-situacion-economica-actual-con-china
http://puceae.puce.edu.ec/efi/index.php/economia-internacional/14-competitividad/184-la-situacion-economica-actual-con-china
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ecu/
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ecu/


 

 

Productos 

Inversiones Chinas 

Principales Características 

 La mayoría de las inversiones chinas en Ecuador se da en los sectores de hidrocarburos 

y metales. 

 Gracias a su aumento de consumo de petróleo en la primera década del siglo XXI, China 

empezó a invertir más en el sector de energía e hidrocarburos ecuatoriano. 

 Inversiones chinas han aumentado significadamente durante los últimos 15 años, y 

Ecuador depende mucho de las inversiones chinas para ayudar bajar su deuda estatal. 

 La mayoría de empresas chinas inversoras, o involucradas en proyectos ecuatorianos, son 

empresas del sector de energía. 

China Global Investment Tracker. 

Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-

investment-tracker/  

 

Ministerio de Relaciones Exteriores  

http://www.cancilleria.gob.ec/ 

Montos 

 Entre el año 2005 y 2017, la inversión china en Ecuador por sector ha sido: 

o $10.18 billones de dólares en el sector de energía  

o $2.69 billones de dólares en el sector de metales 

o $990 millones de dólares en el sector de transporte 

o $420 millones de dólares en el sector de bienes raíces  

o $450 millones de dólares en otros sectores 

 Déficit: A 2015, se dio un déficit de 3351 millones de dólares. 

China Global Investment Tracker. 

Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-

investment-tracker/  

 

 

Cepal (2016). Relaciones económicas 

entre América Latina y el Caribe y China 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS.  

Principales Áreas de 

Inversión 

 Inversión Extranjera Directa: Entre los años 2003 y 2016, la IED de China fue $800 

millones. 

 Préstamos: Entre abril del 2009 y noviembre del 2017, el Banco de Desarrollo de 

China financió 13 proyectos, uno de transporte y el otro de energía, con un total de 

$17.4 millones de dólares. 6 de los proyectos fueron del sector de energía, un proyecto 

fue de infraestructura, y los demás eran de otros sectores misceláneos.  

Chinese FDI in Latin America 

http://www.atlanticcouncil.org/images/p

ublications/Chinese_FDI_in_Latin_Am

erica_web_0626.pdf  

 

China-Latin America Finance Database. 

Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/ 

Principales Empresas 

Involucradas 

 PetroChina, empresa estatal china 

 China National Petroleum Corporation (CNPC) 

 China Energy, empresa hidroeléctrica y de construcción china 

Ministerio de Relaciones Exteriores  

http://www.cancilleria.gob.ec/  

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.cancilleria.gob.ec/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
http://www.thedialogue.org/map_list/
http://www.cancilleria.gob.ec/


 

 

 China ECSA EcuaCorriente S.A 

 Sinopec 

 PetroEcuador, empresa estatal ecuatoriana 

Proyectos Emblemáticos 

 El proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor: El proyecto Mirador es un 

proyecto minero en el sur de Ecuador. La exploración en la cordillera empezó 

alrededor de 1994 hasta el final de la década. En 1999, China ECSA EcuaCorriente 

S.A compró los derechos para adelantar el proyecto de la empresa Corriente 

Resources. El proyecto enfrentó mucha oposición social por las amenazas a los 

pueblos indígenas del área, y en el 2012, esta oposición se manifestó públicamente 

en forma de marchas, protestas, y denuncias públicas. 

 La Refinería del Pacífico: Este proyecto es el resultado de inversiones 

internacionales y multilaterales en el sector petrolero ecuatoriano. El proyecto está 

financiado por China, el Reino Unido, los EEUU, y los EAU. En 2017, representantes 

de los países inversores y del estado Ecuatoriano se reunieron para discutir el futuro 

del proyecto, y la posibilidad de otros proyectos energéticos, de minería, e 

hidrocarburos en Ecuador. 

Environmental Justice Atlas: 

https://ejatlas.org/conflict/mirador-

cordillera-del-condor-ecuador  

 

Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversiones 

http://www.comercioexterior.gob.ec/  

Inversiones Proyectadas 

El proyecto de la Refinería del Pacifico es emblemático no solo entre los proyectos corrientes 

sino también de las inversiones proyectadas. Aunque la mayoría de las inversiones en Ecuador 

han sido en el sector de energía, China y otros países han demostrado un interés en diversificar 

sus inversiones en Ecuador. En particular, los sectores de minería e hidrocarburos parecen ser 

las áreas de mayor interés para futuras inversiones. 

 Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversiones 

http://www.comercioexterior.gob.ec/ 

Principales conflictos o 

preocupaciones 

Socioambientales 

La preocupación principal en la mayoría de los proyectos es la vulneración de los derechos de 

las poblaciones indígenas, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a 

su territorio ancestral, y la libertad de practicar su cultura y/o estilo de vida. 

 

Una gran parte de los proyectos petroleros o mineros se llevan a cabo en áreas donde habitan 

pueblos indígenas y causan su desplazamiento. Si los proyectos no los desplazan del todo, hay 

muchas consecuencias negativas socioambientales, incluyendo le destrucción de flora y fauna, 

la contaminación del medioambiente, riesgos de salud para humanos y animales, introducción 

de crimen, drogas, y alcohol, y disolución del estilo de vida previa. 

Environmental Justice Atlas: 

https://ejatlas.org/conflict/mirador-

cordillera-del-condor-ecuador  

Transparencia y Acceso a la Información 

https://ejatlas.org/conflict/mirador-cordillera-del-condor-ecuador
https://ejatlas.org/conflict/mirador-cordillera-del-condor-ecuador
http://www.comercioexterior.gob.ec/
http://www.comercioexterior.gob.ec/
https://ejatlas.org/conflict/mirador-cordillera-del-condor-ecuador
https://ejatlas.org/conflict/mirador-cordillera-del-condor-ecuador


 

 

Experiencia en 

transparencia y la 

posibilidad de acceder a 

información 

Según la Ley No. 2004-34 (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública), el Estado debe garantizar el acceso a la información pública a todas las personas. El 

artículo 3 de la ley estipula que la ley es aplicable a los organismos y entidades del sector 

público, las personas jurídicas que están asociadas con el Estado, ONGs (aunque funcionen 

en el sector privado), y las personas jurídicas de derecho privado. 

Ley Orgánica De Transparencia Y 

Acceso A La Información Pública. 

Enlace 

Principales Fuentes de 

Interés 

Ministerio de Minería: http://www.mineria.gob.ec/  

 

Ministerio de Hidrocarburos: http://www.hidrocarburos.gob.ec/  

 

Embajada china en Ecuador: http://ec.china-embassy.org/esp/  

 

China-Latin America Finance Database. Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/  

 

China Global Investment Tracker. Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/  

 

 

Base de Datos 

Contacto Principales 

Actores de Interés  

Ministerio de Minería: http://www.mineria.gob.ec/  

 

Ministerio de Hidrocarburos: http://www.hidrocarburos.gob.ec/  

 

Embajada china en Ecuador: http://ec.china-embassy.org/esp/  

 

 

 

http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/LEY-ORGANICA-DE-TRANSPARENCIA-Y-ACCESO-A-LA-INFORMACION-PUBLICA.pdf
http://www.mineria.gob.ec/
http://www.hidrocarburos.gob.ec/
http://ec.china-embassy.org/esp/
http://www.thedialogue.org/map_list/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.mineria.gob.ec/
http://www.hidrocarburos.gob.ec/
http://ec.china-embassy.org/esp/

