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Objetivos de la Investigación  

 Identificar la profundidad de las relaciones 
bilaterales 

 Comprender la viabilidad de relaciones 
además de comerciales, estratégicas  

 Estudiar la importancia del intercambio de 
crudo para ambos países 

 Determinar quien realmente se beneficia de 
los intercambios comerciales 

 



Introducción   

En 2010 China desplazó a Japón como segunda 
potencial mundial y según estudios difundidos  
por el diario oficial China Daily, en el 2016 se 
convertiría en la primera potencia mundial por lo 
que China busca abastecer sus requerimientos de 
petróleo que alimente su enorme crecimiento 
industrial, afianzando lazos comerciales con 
países miembros de la OPEP, entre ellos Ecuador, 
de quien se ha convertido el principal comprador 
de crudo y socio estratégico en el desarrollo de 
infraestructura estatal . 
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Producción y Consumo  de 
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Producción y Consumo de 
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(miles de barriles diarios) 
  
 



Balanza entre producción y 
consumo de Ecuador y China 
(miles de barriles diarios) 
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Conclusiones 

China y Ecuador tienen amplias perspectivas en cuanto 
a la intensificación de su cooperación en recursos 
naturales, finanzas, tecnología y mercado, se trata 
de una alianza estratégica tacita con China. 

Lo positivo además del apoyo y respaldo económico, es 
que China está interesada en enseñar el know how 
(saber cómo) y mejorar las tecnologías 
especialmente el área de exploración de recursos. 

El modelo de China no busca un paso rápido sino un 
compromiso a largo plazo enfatizándose en una 
sólida base técnica para el crecimiento económico. 

 


