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China: Acuerdos Comerciales

Un vistazo económico, social y cultural a las zonas de Asia-Pacífico

Desde la adhesión de China a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en diciembre de 
2001, la firma de acuerdos comerciales ha 
formado parte de la estrategia china de apertura  
comercial con la región asiática y con el mundo.  
Según la OMC, a la fecha, China cuenta con 14 
Tratados de Libre de Comercio (TLCs) vigentes, 
además de haber sido anexado al Acuerdo 
Comercial Asia-Pacífico (APTA). 

A inicios de los años 2000, China priorizó los 
acuerdos comerciales con bloques de la región 
como el APTA y el tratado firmado con la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN), conocido como China-ASEAN Free 
Trade Area. Luego de ello, China ha alcanzado 
acuerdos bilaterales con socios de diferentes 
características.  De los 14 TLCs, 8 fueron 
firmados con economías de Asia o del Pacífico: 
Hong Kong, Macao, ASEAN, Pakistán, Nueva 
Zelanda, Singapur, Australia y Corea. Los demás 
acuerdos comerciales han sido firmados con 
socios comerciales de otras regiones, como es el 
caso de: Chile, Perú, Costa Rica, Islandia, Suiza 
y Georgia. 

Además de los 14 TLCs firmados por China, el 
gigante asiático se encuentra negociando al 
menos otros 6 acuerdos bilaterales y 3 multilate-
rales, uno de los cuales levanta grandes 

expectativas a nivel mundial: Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP, por sus 
siglas en inglés)  (ver Recuadro 1)

TLCs con Hong Kong y Macao
Los dos primeros acuerdos comerciales de 
China fueron alcanzados con Hong Kong y 
Macao en 2003. El acuerdo con Macao puede 
ser considerado pequeño en términos 
nominales, sin embargo, tanto el TLC con 
Macao como el de Hong Kong, tienen 
importantes implicaciones para China debido al 
status político de estos territorios. 

TLC ASEAN-China.

El TLC entre China y ASEAN se firmó en 
2004 y fue puesto en marcha un año 
después. Según las últimas cifras 
disponibles es el mayor acuerdo en 
marcha alcanzado por China, representan-
do 4.3% del PIB de dicho país (ver Cuadro 
1). Desde su firma, la tasa arancelaria 
promedio de las exportaciones de China 
hacia ASEAN pasó de 12.8% a 0.6%. 
Asimismo, las importaciones de China 
desde ASEAN vieron reducir su tasa 
arancelaria promedio de 9.8% a solo 0.1% 
(China Briefing, 2014). Entre 2004 y 2018, 
la participación de China en el comercio de 
ASEAN se incrementó notablemente y las 
exportaciones de China hacia ASEAN 
pasaron de 7.2% al 12.9% del total de 
exportaciones chinas (ver Cuadro 1).

Otros acuerdos en Asia y Pacífico
En el 2006, China firmó un TLC con 
Pakistán, el cual entró en efecto un año 
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El Centro de Estudios Asia-Pacífico (CEAP) ha preparado esta Edición 
Especial del Boletín “Horizontes” dedicada a la República Popular de China. 
El 2 de enero del 2020 se cumplieron 40 años del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. El CEAP realiza diversas 
actividades que buscan promover el intercambio comercial, cultural y 
académico entre Ecuador y el gigante asiático.



Fuente: UN Comtrade; Regional Trade Agreements Database - WTO; Foreign Trade Information System (SICE) - OAS. Disponible en: https://comtrade.un.org/data/; https://data.worldbank.org/; http://www.sice.oas.org/agree-
ments_e.asp
Notas:  (1) Se reporta la participación del socio comercial en las exportaciones (importaciones) respecto a las exportaciones (importaciones) totales. Ejemplo: En 2018, el 12.1% de las exportaciones totales de China se 
realizaron hacia Hong Kong. (2) El comercio total es  la suma de las exportaciones e importaciones; se reporta como % del PIB del país que reporta (China).

Cuadro 1.- Comercio entre China y Socios Comerciales, antes y ahora 
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motivado por lograr un mejor acceso a las 
rutas marítimas del Océano Ártico. En 
contraste, China y Suiza gozan de una 
mayor relación comercial, siendo uno de 
los pocos países europeos con los cuales 
China sufre de déficit comercial (USD 
34,595 millones en 2018). China importa 
desde Suiza principalmente bienes de 
lujo y químicos. Desde su entrada en 
vigencia en 2014, Suiza eliminó arance-
les sobre 99.7% de sus importaciones 
provenientes de China). Mientras China, 
accedió a reducir sus aranceles a cero en 
84.2% de los productos suizos (USSC, 
2015).  

El último TLC de China en entrar en 
vigencia fue el alcanzado con Georgia en 
2017. Si bien el comercio entre ambos 
países es menor (USD 1210 millones en 
2018), Georgia sería importante para 
China en su iniciativa “La Franja y  la 
Ruta”, debido a su ubicación geográfica 
en el Cáucaso: entre Europa del Este y 
Asia Occidental (ITR, 2018). 
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 Año de firma del 
TLC 

    Año de firma 
            del TLC 

      2018  Año de firma 
        del TLC 

       2018  Año de firma  
     del TLC 

      2018

Hong Kong 29/06/2003 17.4                   12.1                   2.7                     0.4                     5.3                     2.3                     
Macao 17/10/2003 0.3                     0.1                     0.04                   0.003                0.1                     0.02                   
ASEAN 29/11/2004 7.2                     12.9                   11.2                   12.6                   5.4                     4.3                     
Chile 18/11/2005 0.3                     0.6                     0.8                     1.3                     0.3                     0.3                     
Pakistán 24/11/2006 0.4                     0.7                     0.1                     0.1                     0.2                     0.1                     
Nueva Zelanda 07/04/2008 0.2                     0.2                     0.2                     0.5                     0.1                     0.1                     
Singapur 23/10/2008 2.3                     2.0                     1.8                     1.6                     1.1                     0.6                     
Perú 28/04/2009 0.2                     0.3                     0.4                     0.7                     0.1                     0.2                     
Costa Rica 08/04/2010 0.04                   0.1                     0.2                     0.04                   0.1                     0.02                   
Islandia 15/04/2013 0.01                   0.01                   0.004                0.01                   0.002                0.003                
Suiza 06/07/2013 0.2                     0.2                     2.9                     1.8                     0.6                     0.3                     
Australia 17/06/2015 1.8                     1.9                     4.4                     4.9                     1.0                     1.1                     
Corea 01/06/2015 4.5                     4.4                     10.4                   9.6                     2.5                     2.3                     
Georgia 13/05/2017 0.04                   0.04                   0.004                0.003                0.01                   0.01                   

País que reporta: 
China

Exportaciones hacia Socio      
(% de participación) (1)

Importaciones desde Socio    
(% de participación) (1)

Comercio Total                 
(% del PIB) (2)

después. Los aranceles se redujeron a cero 
apenas sobre el 35% de los productos 
comercializados entre ambos países, 
siendo textiles y plásticos dos de los 
sectores donde menos se redujeron 
aranceles (Sampson, 2019). 

El TLC entre China y Nueva Zelanda fue 
firmado en el 2008. Este TLC llegó luego de 
que Nueva Zelanda se convirtiera en el 
primer país desarrollado en reconocer a 
China como una “economía de mercado” 
(Sampson, 2019). En el mismo año, China 
y Singapur lograron un acuerdo que 
entraría en vigencia en el 2009. China 
redujo a cero los aranceles sobre el 95% de 
productos provenientes de Singapur. El 
mismo beneficio se aplica al 100% de los 
productos importados por Singapur desde 
China. Singapur es la principal fuente de 
inversión extranjera directa en China 
(USCC, 2015).

Uno de los acuerdos más difíciles de 
alcanzar para China fue el TLC con 
Australia. El TLC entre ambos países se 
firmó y entró en efecto en el 2015, luego de 
diez años de negociaciones. El retraso de 
las negociaciones pudo deberse a que 
Australia buscaba un acuerdo más integral 

y completo del que China había obtenido 
con otros socios comerciales. China redujo 
a cero los aranceles sobre recursos 
naturales relacionados a la producción de 
energía (Sampson, 2019).

En el 2015, China también firmó un acuerdo 
comercial con Corea. En volumen comer-
cial, este acuerdo se convirtió en el mayor 
TLC bilateral de China hasta la fecha. A 
diferencia de otros acuerdos firmados por 
China, el TLC con Corea cubre temas como 
comercio electrónico, competencia y medio 
ambiente. En cuanto a la liberalización del 
comercio, Corea redujo a cero aranceles en 
el 50% de productos originarios de China. 
Por su parte, China hizo lo propio sobre 
apenas 20%  de  las  importaciones prove-  
nientes de Corea. Se planea que hasta 
2025, China y Corea hayan reducido a cero 
los aranceles en más del 70% de sus 
productos. El TLC excluye varios productos 
del sector agrícola, electrónico y automotriz, 
sectores sensibles para ambas economías 
(KEIA, 2017). 

Acuerdos en otras regiones
En Latinoamérica, China ha firmado 3 
TLCs: Chile (2005), Perú (2009) y Costa 
Rica (2010). Desde la firma de sus 
respectivos acuerdos hasta el 2018, la 
participación de China en el comercio de 
Chile y Perú ha crecido sustancialmente 
(ver Cuadro 1 inserto en la sección de 
Estadísticas). Ambos acuerdos son 
estratégicos para China, tanto para 
potenciar su presencia en la región, como 
para mejorar su acceso a recursos 
naturales importantes, como el cobre. 
Mientras tanto, el TLC con Costa Rica 
incluye la apertura de 45 sectores de 
servicios de Costa Rica, incluyendo 
telecomunicaciones, educación y turismo 
(USSC, 2015).

En el 2013, China logró sus primeros dos 
acuerdos comerciales con países europeos: 
Suiza e Islandia. Algunos sostienen que 
China alcanzó un TLC con Islandia  

Recuadro 1.- Acuerdos en camino

El RCEP incluye a ASEAN, Australia, China, 
Japón, Nueva Zelanda y Corea. India 
formaba también parte del RCEP. Sin 
embargo, India anunció el abandono del 
acuerdo el 3 de noviembre de 2019 durante 
la Cumbre ASEAN en Bangkok. Se espera 
que el acuerdo del RCEP sea firmado 
durante el 2020, formando un área de libre 
comercio y cooperación que contenga el 
45% de la población mundial y represente un 
tercio del PIB mundial (ST, 2019).

Existe también expectativa por las negocia-
ciones del TLC entre China, Corea y Japón. 
Además, China se encuentra negociando un 
acuerdo con el Consejo de Cooperación del 
Golfo, formado por Baréin, Kuwait, Omán, 
Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos). China también ha notificado a la 
OMC sobre negociaciones abiertas con 
Noruega, Panamá, Palestina, Moldova, 
Israel y Sri Lanka.



De acuerdo con los datos dispoonibles, China ha 
tenido un notable desempeño en la industria 
textil durante las tres últimas décadas, ubicán-
dose como el mayor productor textil a nivel 
mundial. En los últimos diez años, además, el 
valor agregado de la industria textil ha represen-
tado alrededor del 10% del PIB nacional, y es, 
después de la industria de maquinaria y equipo, 
uno de los subsectores más importantes de la 
manufactura de dicho país.

Sin embargo, y a pesar del buen desempeño, el 
sector enfrenta ciertos desafíos tanto en el 
mercado interno como en el mercado internacio-
nal. A continuación se presenta un análisis del 
sector textil chino, incluyendo tanto productos e 
insumos textiles como prendas de vestir.

Cambios de la OMC
Desde 1995, la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) impulsó la liberalización 
gradual del comercio de este sector a través del 
“Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido”. De 
forma similar, la “Declaración Ministerial Hong 
Kong 2005” promovió un cambio importante 
sobre la comercialización del algodón (ver 
Recuadro 2). 

Dichos cambios fueron bien aprovechados por 
China, ya que su participación en el comercio 
mundial de los textiles pasó de promediar el 13% 
durante la década de los 90 a superar el 30% 
desde el año 2011 hasta la actualidad (Ver 
Gráfico 1 inserto en la sección de Estadísticas). 
China es por lo tanto el mayor proveedor de 
textiles y vestidos del mundo, seguido por India, 
cuyas exportaciones actualmente superan los 
USD 37,000 millones, representando menos del 
5% del comercio mundial del sector.

Mercado Local
En el mercado doméstico, las empresas de 
textiles y prendas de vestir presentaron un 
desempeño moderado durante el año 2019. Las 
ventas al por menor de prendas de vestir 
sumaron USD 172,400 millones. Dicho monto 
representó un crecimiento anual de apenas 3%. 
El valor agregado del subsector prendas de 
vestir creció apenas 1% en el mismo periodo. 

Las empresas chinas de ropa están apostando 
por expandir los canales de venta online. Las 
ventas a través de los canales online crecieron 
un 16.2% durante el último año. Estos canales 
ahora incluyen nuevas modalidades como 

transmisiones online en vivo, con la posibilidad 
de interactuar y realizar compras durante dichas 
transmisiones (Xinhua, 2020).

Mercado Externo
Entre 1992 y 2018, las exportaciones de la 
industria textil crecieron a una tasa promedio del 
9,2%. En 2018, dichas exportaciones sumaron 
más de USD 260,000 millones, siendo el 
segundo grupo de productos que más exporta 
China con una participación del 11% del total. Sin 
embargo, entre enero y noviembre del último año 
la industria sufrió una caída del 2.6% interanual 
en sus ventas al extranjero.

China ha diversificado sus destinos de exporta-
ciones textiles desde su adhesión a la OMC. En 
el año 2000, el 54% de las exportaciones del 
sector estaban concentradas en Japón, Hong 
Kong y Corea; apenas un 9% tenía como destino 
a los Estados Unidos y un 37% era exportado al 
resto del mundo. 

En 2018, EEUU fue el principal destino de las 
exportaciones textiles chinas con una 
participación del 17% y un valor nominal de USD 
45,953 millones. Mientras tanto, Japón y Vietnam 
representan el 8% y 6% del total, respectiva-
mente. Mientras tanto, un 69% de los productos 
textiles fue exportado hacia los demás países 
(ver Gráfico 2 inserto en la Sección de Estadísti-
cas). 

Cabe destacar la profundización del intercambio 
de productos textiles entre China y Vietnam, país 
que también ha experimentado un crecimiento 
significativo de dicho sector. Entre el 2000 y el 
2018, Vietnam pasó de ubicarse en el top 50 a 
ubicarse en el top 3 del ranking de principales 
destinos de exportaciones textiles chinas. 
Vietnam se ha convertido, además,  en el 
proveedor número uno de productos e insumos 
textiles para China, desplazando a otros países 
importantes del sector como India, Turquía y 
Pakistán.

Desafíos del sector
Dos factores importantes para la competencia de 

la industria textil china, en comparación con sus 
competidores, han sido los precios bajos y el 
rápido crecimiento de su producción. Sin 
embargo, y como se mencionó previamente, la 
dinámica del sector textil se ha ralentizado en el 
último año. Además, el incremento de los costos 
laborales reduce el incentivo de las empresas 
textiles internacionales para escoger a China en 
lugar de otros países de la región asiática. Por 
ejemplo, en Shenzhen, una ciudad importante 
para la manufactura del país, el salario mínimo 
mensual (USD 336) equivale al doble del salario 
mínimo de algunos países del Sudeste Asiático 
(CNBC, 2018).

Por otra parte, la guerra comercial entre China y 
EEUU ha motivado a ciertas compañías de ropa 
estadounidenses a buscar una mayor diversifi-
cación de sus proveedores, con el fin de reducir 
el riesgo asociado a la imposición de medidas 
arancelarias y no arancelarias. 

Según una encuesta realizada por la Cámara de 
Comercio Americana en China, las empresas 
estadounidenses que buscan reubicarse, 
prefieren Vietnam y México. El 6% de las 
compañías encuestadas expresaron su 
intención mover su producción de vuelta a 
EEUU (NPR, 2019). A pesar del acuerdo 
preliminar anunciado por China y EEUU, 
denominado Fase 1, las compañías textiles 
estadounidenses aún podrían ver como buena 
estrategia reubicar parte de su producción fuera 
de China.

China también enfrenta otro desafío importante 
para mantener su dominio en los mercados 
internacionales del sector textil: la calidad. 
Países importantes del sector con los cuales 
China compite, como Tailandia y Turquía, han 
logrado avanzar más que dicho país en cuanto 
a  indicadores de calidad de sus productos 
textiles (Baiardi & Bianchi, 2019). 

Si China pretende mantener el dinamismo de  
su industria textil, debe mejorar en cuestiones 
de calidad y diseño; además de seguir 
aprovechando los canales de distribución online.

Análisis Sectorial
La Industria Textil de China
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Boletín CEAP HORIZONTES, Año 13, No. 1 - Edición Especial China 2020
Disponible en www.ceap.espol.edu.ec, Sección “Publicaciones”

Recuadro 2.-  Resoluciones de la OMC

En 1995, la OMC inició la implementación 
del “Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido” 
cuyo plazo fue de 10 años. 

El acuerdo buscó incorporar el comercio de 
textiles y prendas de vestir a las normas del 
GATT. Para ello, se disponía la eliminación 
gradual de cuotas a productos del sector, 
las cuales estaban siendo aplicadas por 
países desarrollados en detrimento de las 
economías en desarrollo (UNCTAD, 2003). 

El algodón, por su parte, ha sido tratado de 
forma exclusiva por la OMC desde el 2003. 
En la Declaración Ministerial de 2005 en 
Hong Kong, la OMC exhortó a los países 
desarrollados a eliminar todo tipo de 
subsidio al algodón. Además, la organi-
zación declaró que los países desarrollados 
debían remover el sistema de cuotas y 
subsidios sobre este producto a los países 
menos desarrollados (WTO, s.f.).
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Desde la reforma y apertura económica de 
China, iniciada a finales de los años 70, el 
mundo ha sido testigo del rápido crecimiento 
de dicho país. Entre 1980 y 2018, la 
economía China creció a una tasa real 
promedio de 9.5%, muy superior al promedio 
mundial, el cual se ubicó en 2.9% durante el 
mismo periodo. El PIB per cápita real de 
China se multiplicó por diez en los últimos 30 
años. 

Este crecimiento, en conjunto con las 
políticas implementadas por el gobierno 
chino, han sacado de la pobreza extrema a 
más de 800 millones de personas en los 
últimos 40 años. Esta cifra equivale a dos 
tercios de la reducción de pobreza extrema a 
nivel mundial (WDI, 2020). Pero, ¿cómo ha 
logrado China este desempeño? y ¿cuáles 
son sus desafíos en los próximos años?

Índices de pobreza
Existen varios indicadores de pobreza 
empleados a nivel internacional, general-
mente medidos por el nivel de ingreso de los 
individuos. Uno de los índices más usados 
se basa en establecer la línea de pobreza 
extrema en USD 1.90  a precios constantes 
de 2011 ajustados por la paridad del poder 
de compra (2011 PPP). Es decir, aquellos 
que reciben un ingreso diario por debajo de 
dicho valor, se encuentran viviendo en 
condiciones de extrema pobreza. 

De acuerdo con este índice, el 66% de la 
población china vivía en extrema pobreza en 
el año 1990, equivalente a 751 millones de 
personas. Entre 1990 y 2010, dicha tasa se 
redujo sustancialmente hasta llegar a 11.2%,  
periodo en el cual la economía china creció a 
una tasa promedio superior al 10% anual. En 
el año 2012, el gobierno de China manifesta-
ba que la reducción de pobreza absoluta 
sería uno de sus prioridades como políticas 
de estado (The Telegraph, 2019). Para el 
año 2015, la tasa se redujo hasta el 0.7%, lo 
que representaba menos de 10 millones de 
personas en condiciones de extrema 
pobreza.

En comparación, la tasa de pobreza extrema 
a nivel mundial se ubicó en el 10% en el 
2015, con una reducción de 25% desde el 
año 1990, llevada en gran medida por la 
reducción de la pobreza extrema en China. 
Otros países asiáticos que sufrían tasas 
superiores al 60% a inicios de los 90 y que 
han tenido un crecimiento económico 
importante como Indonesia y Vietnam, han 
sido menos efectivos en reducir la pobreza. 
En el 2015, la tasa de pobreza extrema en 
Indonesia y Vietnam aún era de 7.2% y 
2.3%, respectivamente.

Otros indicadores de pobreza, los cuales 
pueden ser considerados más realista, son 
aquellos en los que se establecen las líneas 
de pobreza en USD 3.20 o USD 5.50 (2011 
PPP). En el primero de estos indicadores, 
China redujo la tasa de pobreza de 90% en 
1990 a 7% en el 2015. De acuerdo a la línea 
de pobreza más alta (USD 5.50), la propor-
ción de chinos en condiciones de pobreza 
pasó de 98%  a 27% en el mismo periodo de 
tiempo. Esto equivale a una reducción de 
más 740 mlllones de pobres (ver Gráfico 3 
inserto en esta sección). 

Por otro lado, según la línea de pobreza 
establecida por el gobierno chino (2,300 
yuanes a precios constantes de 2010), las 
tasas de pobreza a nivel nacional y a nivel 
rural en el año 2017 se ubicaron en 3.1% y 
7.2%, respectivamente. Según Liu Yongfu, 
autoridad del Concejo Independientemente 
del criterio empleado, es claro que China ha 
logrado avances muy significativos en sus 
esfuerzos por erradicar la pobreza (Strait 
Times, 2019). 

Cambios estructurales
La reducción de la pobreza en China ha ido 
de la mano de cambios en su composición 
económica, así como en la distribución 
geográfica de su población. En 1980, el valor 
agregado de la agricultura representaba el 
30% del PIB nacional. El desarrollo de 
sectores con mayor valor agregado como lo 
son la industria y los servicios, redujo la 
participación de la agricultura en la economía 
a solo 7% del PIB (ver Gráfico 3 inserto en la 
sección de Estadísticas). 

Dichos cambios llevaron a millones de 
personas a migrar a las ciudades en busca 
de oportunidades. En 2018, el 40% de la 
población total de China vivía en zonas 
rurales, muy por debajo del 80% registrado 
en hace 40 años (ver Gráfico 4 inserto en la 
sección de Estadísticas). Asimismo, la 
agricultura dejó de ser el sector que más 
personas empleaba en China. Actualmente, 

45% del total de trabajadores laboran en el 
sector de servicios,  cuando en 1990 solo el 
19% se encontraba trabajando en dicho 
sector. La participación de la industria 
manufacturera en el empleo aumentó 
moderadamente hasta ubicarse en el 28%. 
La agricultura, a pesar de su importancia 
histórica, pasó de ocupar al 60% de la mano 
de obra a solo 27% en el mismo periodo. 

Estrategias
Desde 1978, el gobierno chino ha destinado 
recursos a las provincias más vulnerables 
del país, además de desarrollar proyectos 
de infraestructura y mejorar los servicios 
públicos para dotar de mayor competitividad 
a dichas economías. El gobierno chino ha 
distribuido recursos de forma cada vez más 
focalizada: se pasó de la identificación de 
provincias vulnerables a pueblos vulnera-
bles que requieran mejorar la competitividad 
y aliviar la pobreza (UNDP, 2018). 

Desde 2015, China ha dado un paso más 
hacia la focalización de sus políticas 
implementado un sistema de registro de 
hogares identificados como pobres. Con 
dicho sistema se han identificado 290,000 
hogares pobres en 128,000 pueblos de 
provincias como Guizhou Hunan, Guangxi, 
Sichuan y Yunnan (ISDP, 2019). Las 
políticas del actual plan de reducción de 
pobreza giran en torno a 5 ejes: desarrollo 
industrial, reasentamiento de la población 
rural, compensaciones ecológicas, 
educación y seguridad social (Weiping, 
2018).

En 2019, China destinó USD 13,000 
millones para reforzar el plan de reducción 
de pobreza 2016-2020. El Banco de 
Desarrollo Chino, además, ha destinado 
otros USD 57,000 millones para el financia-
miento de proyectos relacionados al mismo 
objetivo El gobierno chino también desplegó 
775,000 funcionarios en diferentes zonas 
rurales del país. Dichos funcionarios tienen 
el objetivo de conocer y combatir la pobreza 
in situ, aplicando mecanismos cada vez 
mejor adaptados a las necesidades de los 
pueblos y hogares identificados como 
pobres La inversión y el comercio producto 
de la iniciativa de la Franja y la Ruta 
también serán un componente importante 
para desarrollar zonas deprimidas del país 
(ISDP, 2019). 

El gobierno también ha reconocido la 
necesidad de llevar a cabo una dura lucha 
contra la corrupción, especialmente sobre 
los recursos destinados a combatir la 
pobreza. Los nuevos controles que se 

Mirada a la región: 
La reducción de la pobreza en China
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implementan desde el 2019 incluyen inspec-
ciones sorpresa en el sitio donde los funciona-
rios anti-pobreza se encuentran trabajando. 
De forma similar, los funcionarios serán 
evaluados para conocer si sus estrategias de 
lucha contra la pobreza están siendo aplica-
das de forma efectiva (Strait Times, 2019). 

Erradicación absoluta de la pobreza
China se ha planteado erradicar la pobreza 
absoluta para el año 2020 (The Telegraph, 
2019), esto es 10 años antes de lo planteado 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU (ODS). A pesar de que el país asiático 
ha mostrado grandes avances en este tema, 
el último tramo enfrenta varios desafíos. 

Uno de estos retos es la reubicación efectiva 
de los migrantes provenientes de zonas 
rurales. Encontrar trabajo en la ciudad para los 
miembros de dichas familias no es fácil, más 
aún cuando el desarrollo tecnológico está 
desincentivando la demanda de trabajadores 
en industrias intensivas en mano de obra 
(UNDP, 2018). Integrar a los jóvenes 
migrantes en el sistema de educación público 
también ha mostrado ser un desafío para el 
país y los gobiernos locales (Zhang, 2017). 

El desarrollo de la población china también 
requerirá actualizar los estándares de 
medición de la pobreza. Por último, las 
políticas también deben enfocarse en la 
sostenibilidad del alivio de la pobreza. Es 
decir, se debe reducir el riesgo a largo plazo 
de que aquellos hogares que ya han salido de 
la pobreza, vuelvan a padecerla. 

A pesar de los desafíos, China ha demostrado 
ser capaz de combatir la pobreza de forma 
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Recomendadas

bastante efectiva. Con el fin de compartir 
sus experiencias y colaborar más con la 
comunidad internacional, China lanzó en 
2018 la Plataforma Global de Reducción de 
Pobreza y Crecimiento Inclusivo (http://-
south.iprcc.org.cn/#/). El Centro Internacion-
al para la Reducción de Pobreza en China 
(IPRCC) ha colaborado durante más de una 
década, junto a otras organizaciones 
internacionales, en la realización de foros, 
talleres e investigación en temas de 
reducción de pobreza y desarrollo inclusivo 
(IPRCC, 2019).  Esta y otras iniciativas 
internacionales deben ser aprovechadas 
para combatir la pobreza tanto en China, 
como a nivel global.

 

Fuente: World Development Indicators. Disponible en: https://data.worldbank.org/topic/poverty
Notas: Se reportan tasas de pobreza de acuerdo a 3 diferentes líneas de pobreza establecidas a nivel internacional. Para la llamada  “pobreza extrema”, 
la línea (o threshold) se ubica en USD 1.90 a precios constantes de 2011 ajustados por la paridad de poder de compra (2011 PPP); es decir, las personas 
con ingresos diarios inferiores a dicho valor, viven en condiciones de pobreza extrema. Las otras dos líneas de pobreza, ubicadas en USD 3.20 y USD 
5.50 (2011 PPP), representan definiciones más amplias de pobreza. Ejemplo: en 1990,  66% de la población china vivía en extrema pobreza.

Gráfico 3.- Índices de Pobreza en China
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Coronavirus 2019n-CoV

▪ Ray & Wang (2019). China-Latin America. Global 

Development Policy Center - Economic Bulletin 
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p/files/2019/02/GCI-Bulletin-Final-2019-1-1.pdf 
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El brote del coronavirus 2019-nCoV, originado en 
diciembre de 2019 en Wuhan, China, ha sido 
declarado como emergencia internacional por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el jueves 
30 de enero del presente año. 

Al 31 de enero, se han reportado en China más de  
9,600 casos de coronavirus y 200 fallecidos. Otros 
20 países han detectado más de 100 casos de 
coronavirus en sus territorios, la mayoría de dichos 
países son asiáticos, pero países como EEUU, 
Reino Unido, Italia, Francia y Rusia también han 
reportado personas infectadas por el coronavirus..

El 2019-nCoV afecta al tracto respiratorio y puede 
provocar neumonía o bronquitis, afectando de forma 
grave a aquellos pacientes que tienen problemas 
subyacentes de salud. 

El Gobierno de China reportó la asignación de USD 
3,960 millones para combatir la epidemia causada 
por el coronavirus. Además, China ha desplegado 
miles de médicos destinados a luchar contra el brote 
del coronavirus. Desde el 12 de enero, China 
compartió la secuencia genética del virus para que 
los demás países también puedan desarrollar kits de 
diagnóstico y una eventual vacuna. El país asiático 
también se encuentra trabajando con la OMS para 
reducir y mitigar el impacto del virus a nivel mundial
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Cuadro 1.- Comercio entre China y Socios Comerciales, antes y ahora 

Gráfico 1.- China: exportaciones de 
textiles y prendas de vestir, 1992-2018

Fuente: World Integrated Solutions - World Bank. Disponible en: https://wits.worldbank.org/De-
fault.aspx?lang=en
Notas: El sector de textiles y prendas de vestir se refiere a los productos de la sección 11 (Textiles) 
del Sistema Harmonizado de Clasificación Arancelaria (HS), comprendido entre los capítulos 5063, 
incluyendo: seda, algodón, fibras e hilos, prendas, accesorios y conjuntos de vestir. En el eje 
izquierdo se reporta la participación de China en el comercio mundial del sector textil.

Gráfico 4.- China: población urbana y rural

Fuente: World Development Indicators. Disponible en: http://bit.ly/2FLFwpZ 
Notas: El sector de agricultura corresponde a las divisiones 1-5 del sistema de Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme revisión 4 (CIIU 4.0). El sector industrial corresponde a las 
divisiones10-45, y el sector servicios corresponde a las divisiones 50-99 del CIIU 4.0..

Gráfico 2.- China: participación en el 
comercio mundial de textiles y prendas de vestir, 2018

Gráfico 3.- China: valor agregado bruto (VAB) por sector

Fuente: World Development Indicators. Disponible en: https://data.worldbank.org/
Notas: La población rural y urbana es reportada por el Banco Mundial a partir de las 
definiciones realizadas por la oficina de estadísticas nacional de cada país.  
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Notas: El sector de textiles y prendas de vestir se refiere a los productos de la sección 11 (Textiles) 
del Sistema Harmonizado de Clasificación Arancelaria (HS), comprendido entre los capítulos 5063, 
incluyendo: seda, algodón, fibras e hilos, prendas, accesorios y conjuntos de vestir.
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Fuente: UN Comtrade; Regional Trade Agreements Database - WTO; Foreign Trade Information System (SICE) - OAS. Disponible en: https://comtrade.un.org/data/; https://data.worldbank.org/; 
http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp
Nota: (1) Se reporta la participación del socio comercial en las exportaciones (importaciones) respecto a las exportaciones (importaciones) totales. Ejemplo: En 2018, el 12.1% de las 
exportaciones totales de China se realizaron hacia Hong Kong. (2) El comercio total es  la suma de las exportaciones e importaciones; se reporta como % del PIB del país que reporta.
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 Año de firma del 
TLC 

        Año de firma 
del TLC 

        2018
      Año de firma 

del TLC 
        2018

      Año de firma 
del TLC 

        2018

Hong Kong 29/06/2003 41.7                   55.2                   43.3                   44.8                   121.8                164.1                
Macao 17/10/2003 13.7                   - 36.6                   - 18.8                   5.7                     
ASEAN 29/11/2004 7.3                     16.0                   9.5                     22.5                   10.7                   18.0                   
Chile 18/11/2005 11.7                   33.5                   9.6                     23.6                   6.6                     14.3                   
Pakistán 24/11/2006 3.0                     7.7                     9.8                     24.2                   2.5                     5.2                     
Nueva Zelanda 07/04/2008 5.9                     24.2                   13.3                   19.8                   4.6                     8.9                     
Singapur 23/10/2008 9.1                     12.2                   10.5                   13.4                   35.9                   27.5                   
Perú 28/04/2009 15.3                   27.6                   15.0                   23.3                   6.1                     10.5                   
Costa Rica 08/04/2010 3.0                     1.8                     7.1                     13.7                   3.4                     4.1                     
Islandia 15/04/2013 1.1                     2.6                     7.8                     8.9                     2.8                     3.2                     
Suiza 06/07/2013 5.9                     9.7                     3.8                     5.3                     4.8                     6.4                     
Australia 17/06/2015 32.5                   34.7                   23.1                   24.5                   7.9                     10.1                   
Corea 01/06/2015 26.0                   26.8                   20.7                   19.9                   16.4                   16.6                   
Georgia 13/05/2017 7.4                     5.9                     9.2                     9.1                     5.8                     5.9                     

País que reporta:

Exportaciones hacia China           
(% de participación) (1)

     Importaciones desde China 
                            ( % de participación) (1)

Comercio Total                    
(% del PIB) (2)



Fuente: CEAP Fuente: CEAP

Fuente: Diario La HoraFuente: CEAP
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Resumen de Actividades CEAP

Celebración 40 años de relaciones diplomáticas
entre China y Ecuador

CEAP invitado a la Asamblea General de
la Cámara de Comercio Ecuatoriano China

Premiere de la película Vacío:
un retrato de la migración china en Ecuador

Reunión entre el CEAP y la 
Cámara de Comercio Ecuatoriano China

Primera Edición de la  Escuela de 
Negocios con China  para Emprendedores

CEAP brinda charla en el 
Showroom de Negocios con China

Del 18 de noviembre al 6 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la “Escuela 
de Negocios con China para Emprendedores”. El programa fue organizado 
por la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, con el apoyo del Centro de 
Estudios Asia-Pacífico (CEAP) y ESPAE. 71 emprendedores del país fueron 
capacitados por expertos en comercio exterior, relaciones internacionales y 
marketing digital. El CEAP proporcionó 10 becas a la comunidad ESPAE.

La Directora del CEAP, Dra. Sara A. Wong, fue invitada a la Celebración del 
40o Aniversario de Relaciones Diplomáticas entre China y Ecuador y del Año 
Nuevo Chino 2020, realizada por Consulado General de la República Popular 
de China en Guayaquil, el 15 de enero del presente año. En dicho evento se 
conversó sobre la migración china en el Ecuador, incluyendo la presentación 
del documental “Dragones del trópico”: https://youtu.be/z9D1up1WuXU

El CEAP participó en la tercera edición del  “Showroom de Negocios con 
China”, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). el día 
miércoles 30 de octubre de 2019. Como parte de la participación, Carlos A. 
Silva, investigador del CEAP, expuso el tema “Guerra Comercial 
China-EEUU y el mundo”. Además, el CEAP contó con un stand de 
información acerca de los servicios que ofrece a la comunidad empresarial.

El CEAP estuvo presente en la premiere de la película “Vacío”, un retrato 
emocional de la migración china en Ecuador. La película está dirigida por 
Paúl Venegas. La película ganó el premio al Mejor Largometraje Ecuatoriano 
del Festival Internacional de Cine de Guayaquil 2019. La película se estrenó 
en salas de cine a nivel nacional el 24 de enero del presente año. Mira el 
tráiler de la película en: https://youtu.be/RpnfiDWxKOE

María Lissette Albán, Directora Ejecutiva  de la CCECh, se reunió con la Dra. 
Sara Wong, Directora del CEAP, con el fin de coordinar la cooperación entre 
ambas instituciones durante el año 2020. La CCECh y el CEAP, luego del 
éxito alcanzado por la Escuela de Negocios con China, prevén realizar 
nuevas ediciones de dicho programa en cooperación con ESPAE La Escuela 
de Negocios de la ESPOL.

En el marco de la celebración del Año Nuevo Chino, la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano China (CCECh) llevó a cabo la Asamblea General de socios, el 
día viernes 24 de enero del 2020. La Directra del CEAP, Dra. Sara A. Wong,  
asistió como invitada.  Estre gremio busca promover las relaciones comercia-
les entre Ecuador y China. La CCECh es un socio estratégico del CEAP, 
institución con la cual se encuentra desarrollando diferentes actividades.

Fuente: CEAP          Fuente: Centro de Esudios Asia Pacífico

Fuente: CEAP          Fuente: CEAP          

Fuente: Diario La Hora  Fuente: Website Vacío



Banco Central del Ecuador y cálculos propios. 
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Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y la 
República Popular de China (RPCh) se 
establecieron formalmente el 2 de enero de 
1980, nueve años después de que Ecuador se 
manifestara ante la ONU a favor de reconocer a 
la RPCh como legítimo representante del 
pueblo chino. En 1984, el Dr. Osvaldo Hurtado, 
realiza la primera visita oficial de un primer 
mandatario ecuatoriano a China (Herrera & Lee, 
2017).. Desde entonces, cinco presidentes 
ecuatorianos más han realizado visitas oficiales 
al país asiático.

El 18 de noviembre del 2016, Xi Jinping se 
convirtió en el primer jefe de estado chino en 
visitar Ecuador. Durante dicha visita, las 
relaciones bilaterales entre ambos países 
ascendieron al nivel de “Asociación Estratégica 
Integral”. Además, se establecieron once 
acuerdos bilaterales, entre ellos convenios 
financieros, productivos y tecnológicos (ver 
Boletín Horizontes Oct-Dic 2016: http://ww-
w.ceap.espol.edu.ec/es/publicaciones/bole-
tin-asia-pacifico). 

La última visita a China por parte de un 
presidente ecuatoriano se realizó en diciembre 
de 2018.  El presidente Moreno abrió espacios a 
las universidades del Ecuador: ESPOL participó 
con su máxima autoridad, la Dra. Cecilia 
Paredes, y CEAP con su directora,, Dra. Sara A. 
Wong. Durante esta jornada, Ecuador fue 
adherido formalmente  en el ambicioso proyecto 
de las Nuevas Rutas de la Seda. China ha sido 
una de las principales fuentes de financiamiento 
del Ecuador en la última década. Según el 
Ministerio de Finanzas del Ecuador, la deuda 
bilateral con China se ubica actualmente en 
alrededor de USD 6,059 millones (información 
sujeta a imprecisiones).

En estas cuatro décadas, China pasó del top 50 
al top 3 en el ranking de principales socios 
comerciales del Ecuador. El comercio total entre 
Ecuador y China sumó USD 5,846 millones en 
el 2018.  Durante el último año, el 13% de las 
exportaciones ecuatorianas fueron destinadas a 
China, mientras el 20% del total de las 
importaciones ecuatorianas provino desde dicho
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 Peng Liyuan

   

Peng Liyuan proviene de una familia muy humilde 
de la provincia de Shandong. Desde los años 80, 
Peng se convirtió en una de las artistas más 
famosas de China, donde ha recibido varios 
premios nacionales por sus actuaciones como 
cantante de ópera y música folclórica (folk). 

Peng está casada con el actual primer mandatario 
de la República Popular de China, Xi Jinping. Peng 
ha trabajado en favor de promover la educación 
rural en China y la educación femenina alrededor 
del mundo, además de haber apoyado varios 
programas de la Organización Mundial de la 
Salud. En 2013, la revista Times la ubicó entre las 
100 personas más influyentes del mundo.

Fuente: The Telegraph. Disponible en: https://www.tele-
graph.co.uk/china/

Zhang Yiming

Zhang Yiming fundó en el año 2012  la empresa de 
internet ByteDance. En mayo de 2019, dicha 
empresa se encontraba valorada en alrededor de 
USD 75,000 millones.

ByteDance cuenta con una serie de aplicaciones, 
cuyos servicios van desde la recomendación de 
noticias y contenidos varios hasta redes sociales. 
Una de sus aplicaciones es TikTok, versión 
internacional de Douyin, la cual es una red social 
donde se pueden editar y compartir videos cortos. 
Douyin y TitkTok se volvieron virales en los últimos 
dos años y suman ya más de 500 millones de 
usuarios alrededor del mundo. ByDance busca 
expandirse en otras de la tecnología, como por 
ejemplo: la producción de teléfonos inteligentes.

Fuente: CNBC. Disponible en: https://www.cn-
bc.com/2019/05/30/tiktok-owner-byted-
ance-what-to-know-about-the-chinese-tech-giant.htmlComentarios o sugerencias a: ceap@espol.edu.ec

     ceap.espol

     ceap_espol

Ecuador y China: 40 años de relaciones
país. Hay un déficit comercial para Ecuador de 
USD 2,858 millones en el comercio con China, 
lo que representó en 2018 el 2.6% del PIB 
ecuatoriano.

Entre enero y noviembre de 2019, China se 
convirtió en el segundo destino principal de las 
exportaciones no petroleras ecuatorianas. El 
camarón fue el producto no petrolero más 
vendido a China, con una participación del 78%, 
seguido de: banano (9%), madera (4%) y 
pescado (2%). Por su parte, Ecuador importa 
desde China principalmente productos 
manufacturados como dispositivos electrónicos, 
automóviles y sus partes, entre otros. 

El Embajador de China en Ecuador, Chen 
Guoyou, indicó que actualmente alrededor de 
100 mil residentes chinos viven y trabajan en 
territorio ecuatoriano. A su vez, cerca de 1,500 
ecuatorianos residen en China; 500 de ellos se 
encuentran estudiando, de los cuales 350 han 
sido becados por el gobierno chino (Chen 
Guoyou, 2020). 

China se ha convertido en un socio estratégico 
del Ecuador. Como manifestó el presidente Xi 
Jinping, en el marco de la conmemoración de 
los 40 años de relaciones bilaterales, los lazos 
se han desarrollado y deben seguirse fortaleci-
endo “sobre los principios de beneficio mutuo, 
cooperación ganar-ganar y desarrollo conjunto” 
(Xinhua, 2020).

Fuente: Wikimedia

Fuente: Linkedin
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