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Resumen 

 

La Importancia de la Negociación y la Solución de Controversias con la República 

Popular de China, sintetiza las estrategias que un negociador debe conocer y dominar al 

momento de entrar a un mercado tan complejo y diferente como es el chino. Luego de 

dar a conocer el impacto que ha tenido el gigante asiático en la región Latinoamericana y 

particularmente en el Ecuador, se analiza a la contraparte china, indagando en su cultura, 

su perfil de negociador y sus usos y costumbres para luego indicar los errores más 

comunes que se suelen cometer en una primera jornada de negocios en China. De esta 

manera, se procede a analizar su pensamiento en función de conocer la sabiduría de 

Oriente y contrastarla con la de Occidente. Finalmente, el estudio concluye dando a 

conocer medios alternativos de solución de conflictos como una herramienta 

complementaria para lograr un acuerdo exitoso.   
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Abstract 

 

The Importance of Negotiation and Conflict Resolution with the People’s Republic of 

China, synthesizes the strategies that a negotiator must identify and dominate at the time 

of entering in a complex and different market as is the Chinese.   After knowing the 

impact that the Asian giant has had in the region of Latin America and particularly in 

Ecuador, the Chinese counterpart is analyzed inquiring in its culture, negotiation profile 

and customs. Subsequently, the most common errors, usually committed in a first 

business journey in China, are pointed out. Afterwards, the analysis focuses on their 

thinking in order to acknowledge and contrast the wisdom of the East with that of the 

West. Finally, the investigation concludes with the explanation of the alternative dispute 

resolution means as a complementary tool to achieving a successful agreement.    
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Introducción 

 

 

La iniciativa de realizar el presente trabajo de investigación surgió luego de identificar la 

necesidad de conocer cuál sería el camino más correcto que debe seguir un ecuatoriano 

para acercarse al mercado chino y llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

Actualmente, la negociación internacional se ha convertido en un campo de estudio de 

gran importancia sin el cual las negociaciones pueden llevar a grandes fracasos pues la 

realidad actual de globalización ha acercado a los países más distantes y ha aumentado 

su interdependencia. Por ello, la negociación ha pasado de ser una improvisación a 

constituirse como una ventaja competitiva muy fuerte cuya profundización puede llevar 

al éxito y a la consecución de grandes acuerdos.  

El conocimiento de la cultura, las percepciones y el perfil del negociador chino, se ha 

vuelto muy relevante para lograr una negociación eficaz pues frecuentemente se 

cometen errores que entorpecen ciertos procesos y dañan la relación entre las partes. La 

falta de un entendimiento consciente de los negociantes, sobre todo de sus intereses, 

limita los posibles acuerdos a los que se pueda llegar por el enfrentamiento de 

posiciones personales poco objetivas.  Es por esta razón, que existen métodos y 

estrategias para la solución de controversias  las cuales facilitan y permiten que se den 

consensos los cuales suelen ser de mutuo beneficio.  

En esta investigación, se trata de llegar a determinar la situación comercial entre la 

región latinoamericana y el país asiático para posteriormente enfocarse en el caso 

particular del Ecuador resaltando la importancia que tiene la cultura en las negociaciones 

y analizando el caso de la China. Asimismo,  se pretende dar a conocer el perfil de 

negociador chino, haciendo énfasis en la influencia que tiene la filosofía confusionista, 

para poder determinar los posibles errores que se podrían cometer en una ronda de 

negocios. Todo esto, junto con el planteamiento de estrategias para llegar a acuerdos 
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eficaces y solución de controversias, tiene el objetivo de proporcionar una visión más 

clara de cómo negociar con un ciudadano de la República Popular de China.  
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CAPÍTULO I: IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN Y EL COMERCIO 

CON CHINA 

 

 

Introducción: 

Latinoamérica y China, dos regiones extensamente separadas en el ámbito geográfico se 

encuentran estrechamente unidas por un mutuo interés de cooperación y desarrollo. 

Paradójicamente, a pesar de que éstas cuentan con un desarrollo cultural, político y 

económico sumamente disímil actualmente están trabajando de la mano, como socios 

estratégicos, en función de afrontar los más grandes desafíos que presenta el siglo XXI 

en materia económica, financiera, política y de desarrollo en general. Para Ecuador, los 

últimos quince años han sido de vital importancia en la alianza comercial con China. 

Estos dos países han encontrado un mercado común con un creciente potencial de 

desarrollo.  Debido a las gigantescas diferencias que separan a la región latinoamericana 

de la asiática y al Ecuador de la China ha surgido el análisis de la cultura en la 

negociación como una herramienta que permite mejorar el entendimiento hacia la otra 

parte y por tanto mejorar la relación interpersonal, uno de los aspectos que más valoran 

los chinos al momento de tomar una decisión. 

En la actualidad, el comercio mundial junto con las industrias y la mano de obra se están 

transformando debido al surgimiento de China. Sus alianzas comerciales en todo el 

mundo han causado que el “Hecho en China” sea una constante en numerosos productos 

en el mercado. Un ejemplo claro de ello es el caso de los Estados Unidos, donde la 

fabricación china está presente en  “prácticamente todos los artículos vendidos en Wal-

Mart o Home Depot” (Engardio 2008, 35)  ya que la producción cada vez más emigra al 

gigante asiático lo cual causa un fuerte incremento en el desempleo. 

Si bien el exponencial crecimiento de China no se mantendrá por siempre, está 

proyectado a que este país tenga “otros 20 años de crecimiento económico a una elevada 
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velocidad” según predice el economista Hai Wen, una autoridad líder en las reformas y 

tendencias de desarrollo que presenta China,  al argumentar que los bajos costos 

laborales todavía se mantendrán un largo período y que por el gran tamaño del país su 

crecimiento implica grandes desequilibrios a nivel mundial. (Engardio 2008, 31, 33) 

1.1 Impacto de la República Popular de China en la región latinoamericana. 

Debido a la preocupación que ocasionó la crisis financiera y el veloz esparcimiento del 

virus AH1N1 Latinoamérica y la China se enfocaron en sus intereses comunes para 

convertir estas amenazas en oportunidades de desarrollo de manera que para el año 2010 

existía ya un desarrollo integral de las relaciones comerciales y económicas entre ambos.  

(Spanish China Org. 2010) Prueba de ello es que para el presente año, China se convirtió 

en el “segundo mayor socio comercial de América Latina, por detrás de Estados Unidos” 

(Ibíd. 2010), tomando en cuenta que para 1995 éste era el décimo segundo. (Ríos 2009) 

En el caso de Brasil y Chile éste fue su principal socio comercial. Adicionalmente, la 

inversión en la región para el 2009 aumentó un 9.9% con respecto al 2008 debido a que 

se firmaron contratos de 855 proyectos en la región entre los cuales consta un proyecto 

hidroeléctrico en Ecuador, así como un contrato por mil millones de dólares en compra 

de petróleo. (Spanish China Org. 2010)  

Según la subdirectora del Departamento de Asuntos Americanos y Oceánicos del 

Ministerio de Comercio de China, Xu Yinzhen, “el comercio entre su país y 

Latinoamérica aumentó el 52% en los primeros nueve meses de 2008 para alcanzar un 

valor de 78 000 millones de euros”.
 
 (Ríos 2009) Las exportaciones Chinas hacia 

Latinoamérica en el 2008 aumentaron un 48,9% y las importaciones incrementaron un 

55,2%. (Ríos 2009) 

Se debe mencionar también que Chile fue el primer país de América Latina en firmar un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país asiático. (Latinoamericanos en China 

2007) Cabe mencionar que debido a que Chile es el mayor productor de cobre del 

mundo y China es el mayor importador de este mineral, China ha llegado a ser su 

segundo socio comercial, después de los Estados Unidos, ubicándose por encima de 

socios tradicionales como Argentina, Brasil y Japón. (Martínez) Asimismo, Perú tiene 

firmado un TLC con el gigante asiático el cual se ha convertido en su segundo socio 
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comercial después de los Estados Unidos. Actualmente, China tiene un gran interés en el 

sector minero peruano y varias empresas Chinas tienen proyectos de inversión que 

superan los 4.500 millones de dólares en este sector. (Martínez)   

Asimismo, Argentina realizó “el mayor negocio financiero de la historia entre China y 

los países latinoamericanos” (Spanish China Org. 2010) al llegar a un acuerdo a nivel 

macro sobre un intercambio de monedas equivalente a 70 mil yuanes. Sin embargo, la 

rápida expansión de China en este país se ha convertido en una amenaza para ciertos 

sectores que compiten con productos importados ya que la presencia China en sus 

importaciones se ha intensificado sobre todo desde el año 2007. (Martínez) 

En cuanto a Venezuela, Bolivia y Ecuador, cabe mencionar que China ha sido vista 

como “una alternativa al dominio de Washington en Latinoamérica”. (Martínez)  

Venezuela por su lado ha duplicado sus fondos de desarrollo común con esta república 

de 6 mil a 12 mil millones de dólares. (Spanish China Org. 2010) A pesar de que son 

varios los tratados de cooperación que ha firmado, en lo referente a educación, 

telecomunicaciones, comercio y deportes es claro que la relación China-Venezuela está 

enfocada primordialmente en el petróleo por lo que ambos países se han comprometido a 

cooperar en la creación de cuatro buques cisterna y al menos dos refinerías. (Martínez) 

Bolivia ha conseguido obtener financiación de China mediante algunos tratados entre 

ellos, uno firmado por el gobierno boliviano y el Banco Central de China para una línea 

de crédito de $60 millones a 20 años pagaderos a una tasa de interés anual del 2% cuyo 

fin es instalar 100 mil redes de gas doméstico. Por su parte, el interés de China en 

Bolivia reside en el acceso a sus recursos naturales sobre todo a sus yacimientos de litio. 

(Martínez) 

Ecuador ha fortalecido sus vínculos con China desde el año 2007 en el que Rafael 

Correa asumió la Presidencia. Para el 2009, se firmaron cuatro acuerdos de cooperación 

dentro de los cuales se incluía una línea de crédito que otorgó la China por un valor de 

50 millones de yuanes, es decir, alrededor de $7,3 millones, destinados al incremento del 

comercio de productos agrícolas y la inversión en este sector. Asimismo, otro acuerdo se 

dio entre el Banco Central del Ecuador y el Banco de Desarrollo de China  por medio del 
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cual se ofreció al Ecuador un crédito de $18 millones para terminar un tren ligero al sur 

de Quito. Por otro lado, China está colaborando en proyectos que tienen que ver con los 

recursos naturales del Ecuador, sobre todo con el petróleo, donde la filial de Petrochina 

ya ha firmado contratos de prestación de servicios de perforación, evaluación ambiental, 

construcción de carreteras y apoyo tecnológico a la compañía estatal Petroecuador. 

(Martínez)      

Debido a la crisis de liquidez que atravesó el Ecuador con  la disminución de los precios 

del petróleo en el año 2009, se acudió ante el aliado asiático, ya que el país quedó fuera 

de los mercados de capitales internacionales por las políticas de no pago de la deuda. 

Así, China pagó como anticipo de futuras ventas de petróleo alrededor de mil millones 

de dólares. Sin embargo, con el anuncio de la colaboración financiera para nuevos 

proyectos hidroeléctricos y petrolíferos se dieron a conocer nuevas condiciones 

impuestas por los chinos para que su financiación sea garantizada. Como consecuencia 

el presidente ecuatoriano declaró que estas medidas eran humillantes ya que se trataba 

de inventariar los activos que el Ecuador ponía como garantía. Incluso aquellos del 

Banco Central ecuatoriano.  Según el presidente Correa, en las negociaciones China  ha 

maltratado a su país a un punto que ni el Fondo Monetario Internacional había llegado. 

A pesar de que el discurso presidencial puede ser tomado como una medida para aplicar 

presión sobre las negociaciones, queda claro que China está enfocada en proteger sus 

inversiones. (Martínez) 

Por su lado, Brasil ha llevado fuertes negociaciones en la venta de petróleo alcanzando 

sumas de hasta 10 mil millones de dólares. (Spanish China Org. 2010) Cabe resaltar que 

desde que Lula Da Silva llegó al poder, éste se enfocó en gran medida en lograr alianzas 

estratégicas con China y con ello ambos países fortalecieron sus posiciones en algunas 

reuniones ministeriales como la ronda de Doha donde se los vio liderando el Grupo de 

países en desarrollo G20. Asimismo, a nivel internacional el apoyo de Brasil ha China se 

ha hecho presente. Prueba de ello, fue el voto de Brasil dentro de la Organización 

Mundial del Comercio a favor de que se considere a China como una economía de 

mercado. (Martínez) De la misma manera, se ha visto la importancia de la 

diversificación de las áreas en donde se puede trabajar. En Brasil, la cooperación se ha 
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extendido al área del “uso pacífico de energía nuclear y en la exploración espacial”.
 
 

(Ríos 2009)  Asimismo, se está exportando muchos componentes electrónicos para un 

desarrollo tecnológico más eficiente. 

Adicionalmente, la cooperación empresarial está siendo fuertemente promovida entre 

estas dos regiones debido a que ésta es vista como una fuerza primordial que impulsa la 

cooperación entre China y América Latina. (Ríos 2009) Por esta razón desde el año 2007 

se han llevado a cabo diferentes Cumbres anuales con este fin. El 27 y 28 de noviembre 

se dio en Chile la primera cumbre empresarial China-América en la cual se reunieron 

cuatro talleres de trabajo para tratar: las oportunidades de cooperación respecto de la 

minería entre China y Latinoamérica, las oportunidades y desafíos que las empresas 

chinas encuentran en el mercado latinoamericano, las nuevas áreas de comercio e 

inversión, y la complementariedad de las industrias. (Cumbre Empresarial China-

America Latina 2007) 

En octubre de 2008, tuvo lugar la segunda cumbre empresarial China-América el año 

siguiente en la misma fecha se efectuó la tercera y en Octubre de 2010 se llevará a cabo 

la cuarta. Al respecto cabe mencionar que las expectativas son muy altas. Según el Sr. 

Wan Jifei, Presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional 

(CCPIT) la cooperación económico-comercial entre estas dos regiones “ha entrado en 

una etapa de rápido desarrollo” (Jifei 2010) debido a que el dinamismo del comercio 

internacional se ha recuperado para el presente año. La finalidad de la cumbre es reunir a 

los representantes de las empresas más grandes y exitosas y a otros líderes de estas dos 

regiones para analizando todas sus experiencias y las tendencias políticas llegar a 

determinar las oportunidades existentes en el mercado utilizando la orientación del 

Banco Popular de China y el Banco Interamericano de Desarrollo. (Jifei 2010)  

Uno de los aspectos que marcó claramente la intención de aumentar la cooperación de 

China con Latinoamérica  fue que luego de quince años de negociaciones intensas 

ingresó como país donante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo cual es muy 

importante para la capitalización de esta institución. De esta manera, ya ha comenzado a 

ayudar con el aporte de 245 millones de euros para algunos de los principales proyectos 

que el BID lleva a cabo. (Ríos 2009)  
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De esta manera se puede apreciar que uno de los objetivos más relevantes de este 

acercamiento es la obtención de materia prima para su crecimiento económico interno 

así como el incremento del comercio. Adicionalmente, la política exterior china, al estar 

basada en el objetivo de convertir a su país en un poder global, es un factor de análisis 

trascendental. Ésta se basa en la concepción realista de distribución de poder en la que la 

competencia se vuelve despiadada y se usan todos los medios posibles para llegar al fin 

deseado. (Le-Fort 2005) 

Siendo el Estado-Nación la principal unidad de análisis en China, se estudia el entorno 

en función de encontrar ventajas que maximicen el interés nacional, lo cual lleva a que 

la política mundial sea vista como “la competencia por «poder comprehensivo» en un 

amplio rango de escenarios: tecnológico, económico, político y militar”. (Le-Fort 2005) 

La reorientación de China al plano regional ocurrió debido a los cambios geopolíticos 

que tuvieron lugar en los años 70 cuando se disolvió el triángulo de hierro con la 

desaparición de la Unión Soviética, época en la cual el aislacionismo posterior a 

Tinanmen estaba afectando al país. De esta manera, se comenzó a visualizar como 

estratégica a la relación Asia-Pacífico al considerar “que la participación selectiva en los 

esquemas multilaterales resulta menos riesgosa que su exclusión de ellos”. (Le-Fort 

2005) 

De esta forma, el multilateralismo para el gigante asiático se tornó fundamental para 

ganar un papel preponderante en el escenario internacional puesto que las relaciones 

bilaterales lo mantuvieron con un bajo perfil. Debido a su descontento con la 

distribución actual de poder, China pretende crear estructuras multilaterales lo 

suficientemente fuertes como para contrapesar la presencia de Estados Unidos. Entre 

estas estructuras una de las más fuertes ha sido la Asociación de Cooperación  

Económica Asia-Pacífico. (Le-Fort 2005) 

Por lo tanto, es claro que el fortalecimiento de las relaciones con Latinoamérica también 

tiene el objetivo de aumentar su influencia política para lograr que su visión gane terreno 

a nivel mundial. Es así que su tercer libro blanco sobre la política de  China en 

Latinoamérica, “después del referido a la Unión Europea (2003) y a África (2006)” 

(Ríos 2009) muestra la estrategia de ganar mayor peso internacional mediante  una 
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fuerte cooperación Sur-Sur a través de sólidas alianzas con países latinoamericanos. 

(Ríos 2009) 

Adicionalmente, ambas regiones coinciden en la importancia de proteger su soberanía 

nacional de cualquier intento externo para influir o condicionar sus decisiones. Es por 

esto que la región de Latinoamérica cree que la cooperación con China es positiva ya 

que lo considera un socio respetuoso y nada intervencionista al contrario del concepto 

que se tiene de los Estados Unidos. (Ríos 2009)  

Debido a que se han creado tensiones en Washington, el comportamiento de China ha 

sido muy cauteloso en función de que ningún movimiento sea visto como un desafío. 

Además, se ha promovido un diálogo estratégico para evitar cualquier tipo de rivalidad 

tomando en cuenta que China mantiene estrechas relaciones militares con dieciocho 

países de la región  entre las que se incluyen intercambios militares y visitas de 

delegaciones de Fidel Castro para recibir capacitaciones. (Ríos 2009) 

Según el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad China de Relaciones 

Exteriores, José Gabriel Martínez, este modelo de rápida integración al sistema 

capitalista mundial surgió por una estrategia del Partido Comunista Chino que se enfocó 

en su industrialización con miras hacia la exportación.  Este modelo conocido como el 

“Consenso de Pekín” según el profesor constituye una alternativa al modelo neoliberal 

que se ha venido imponiendo a los países del Tercer Mundo ya que “presenta una fuerte 

intervención estatal de un capitalismo regulado con altas tasas de crecimiento económico 

para un país en desarrollo”. (Martínez) 

A pesar de que este modelo ha sido tomado por numerosos países de América Latina y 

el Caribe que están en contra del neo-liberalismo, éste presenta ciertos problemas 

estructurales  internos ya que al favorecer la exportación no solamente ha creado altos 

niveles de desigualdad y desequilibrio entre la zona urbana y rural de su país sino que ha 

puesto en riesgo al equilibrio de su balanza de pagos debido a la dependencia creada por 

el dominio de la inversión extranjera sobre las exportaciones. (Martínez) 

Adicionalmente,  debido a que durante el siglo XXI China se ha convertido en un 

“centro de ensamblaje para exportación a los mercados del Norte Global” (Martínez) 
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para mantener las altas tasas de crecimiento, Latinoamérica y el Caribe se han vuelto 

socios estratégicos proveedores de materia prima. Debido al aumento en su demanda los 

precios han incrementado y consecuentemente, las políticas de los países 

latinoamericanos se han enfocado en priorizar su exportación con lo cual la dependencia 

en lo recursos naturales y en la inversión extranjera directa ha crecido también en estos 

países. (Martínez)  

Uno de los países que más afectados se han visto con el surgimiento del modelo chino 

de exportaciones ha sido México el cual para el año 2002 fue reemplazado como el 

mayor socio exportador de Estados Unidos. Según el profesor Martínez, los bajos 

precios de los productos chinos y su fuerte política de atracción a la inversión extranjera 

han provocado una “deslocalización industrial Sur-Sur” que ha perjudicado a las 

maquiladoras y fábricas de ensamblaje en México y en aquellos países miembros del 

Tratado de Libre Comercio de América Central y el Caribe (CAFTA). (Martínez) 

Con respecto a los países de Sudamérica específicamente el impacto del crecimiento 

chino ha sido muy fuerte. Debido a su rápida industrialización, muchas de las áreas 

agrícolas han sido eliminadas provocando un desabastecimiento de ciertos productos 

como la soja, que sirve para alimentar el ganado. La oferta no se ha hecho esperar de 

manera que Argentina y Brasil han logrado aportar los dos tercios de las exportaciones 

mundiales de soja. Sin embargo, con la destrucción de áreas ecológicas actualmente 

Brasil es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. (Martínez)  

Según Guillermo Calvo, ex jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, la aparición de 

China como superpotencia económica no puede ser considerada como algo que ha 

contribuido en su totalidad al desarrollo de América Latina ya que “cuando China 

importa soja, minerales, ese tipo de cosas, ello no mejora necesariamente las condiciones 

de vida en América Latina”. (BID América: Revista del Banco Interamericano de 

Desarrollo 2007) Según Calvo, esta clase de surgimiento podría incluso vincularse con 

mayores niveles de delincuencia ya que mientras el comercio con China no amplíe el 

desarrollo, se puede “terminar con economías de enclave que sólo benefician a una 

pequeña parte de la población”. (BID América: Revista del Banco Interamericano de 

Desarrollo 2007)  
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1.1.1 Comercio bilateral entre América Latina y la China. 

Mediante Trademap, página de Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios 

Internacionales, se ha obtenido la información acerca de las importaciones y 

exportaciones realizadas por China hacia América Latina y el Caribe en los períodos del 

2005 al 2009. Progresivamente, China ha ido aumentando sus exportaciones en los 

últimos cinco años a excepción del período 2008-2009 en el que se registra una 

disminución del 10,8% que probablemente tiene relación con la crisis mundial que se da 

durante ese año. Para el período 2005-2006 se da un incremento del 27,7%. Entre el 

2006 y el 2007 las exportaciones aumentan un 49,7% y llegado el 2008 estas crecen un 

40,02%. A pesar de la disminución mencionada para el 2009 la tendencia al alza es 

evidente ya que del 2005 al 2009 el total de exportaciones incrementa un 138,89%. 

Con esta información, se han podido determinar los crecimientos y decrecimientos 

porcentuales de los últimos dos años los cuales muestran que mientras del 2007 al 2008 

en muchas de las partidas se tiene crecimientos importantes para el 2009 éstos decrecen 

tal es el caso de la primera partida en la que  para el 2008 se tiene un crecimiento de más 

del 40% para el 2009 se decrece en casi el 20% tal como se puede ver en el cuadro 

presentado a continuación: 
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Ilustración 1. Crecimiento porcentual en los últimos dos años de las Importaciones de China 

desde Latinoamérica y el Caribe. (Valores en miles de dólares) 

 

 
 
Realizado por: Paola Ortega A. Fuente: Trademap. Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales . Enero de 2009. 

http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (último acceso: 29 de Julio de 2010) 

Nota: La tabla original se encuentra en el Anexo 1. 
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manera,  del 2005 al 2006 ha habido un incremento en las importaciones del 52,52%. 

Asimismo, para el año 2007 se tiene un aumento del  43,78%.  Entre el año 2007 y 2008 

las cifras crecieron un 38,96%. Para el 2009, a pesar de que se reduce el valor en 

comparación al 2008 en un 20,65%, existe aún un incremento con respecto al 2007 de un 

10.26%. Así se puede ver que desde el año 2005 al 2009 el crecimiento ha sido del 

141,79% lo cual indica que las importaciones desde China tienen una tendencia al alza. 

(Trademap 2009)  

El siguiente gráfico pretende dar a conocer de manera más clara los incrementos y 

decrementos porcentuales que se han dado en los últimos dos años en las importaciones 

de América Latina y el Caribe desde la China: 

Ilustración 2. Crecimiento porcentual en los últimos dos años de las Exportaciones de  

China hacia Latinoamérica y el Caribe. (Valores en miles de dólares) 
 

 

Realizado por: Paola Ortega A. Fuente: Trademap. Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales . Enero de 

2009. http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (último acceso: 29 de Julio de 2010) 

Nota: La tabla original se encuentra en el Anexo 2.  
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De esta manera, se puede observar que los productos que más vende la China a América 

Latina y el Caribe son los que corresponden a la partida 8500.00.00.00 la cual abarca 

máquinas y aparatos eléctricos, la 8400.00.00.00 que se refiere a reactores nucleares, 

calderas y aparatos mecánicos y la 6100.00.00.00 que contiene prendas de vestir. Es 

decir, China compra materia prima de América Latina y el Caribe para ofrecerle 

productos terminados.  (Trademap 2009)   

Conjuntamente, si se compara lo que China ha importado versus lo que ha exportado en 

los últimos tres años se puede ver que no existe una diferencia significativa. En ambos 

casos ha habido un incremento del 2007 al 2008 y una disminución poco significativa 

para el 2009 que sin embargo es mayor al valor que se tiene en 2007. (Trademap 2009)  

Ilustración 3. Comparación exportaciones e importaciones realizadas por China 

hacia y desde América Latina y el Caribe. (Valores en miles de dólares.) 

 
 

 

 

Realizado por: Paola Ortega A. Fuente: Trademap. Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales . 

Enero de 2009. http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (último acceso: 29 de Julio de 2010) 
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1.2 El comercio chino en Ecuador. 

La relación entre Ecuador y la China se ha ido estrechando paulatinamente. Por ello, se 

vio la necesidad de crear una Cámara de Comercio entre ambos países que se encargue 

de promover un manejo eficaz de las relaciones comerciales y la relación económica. De 

esta manera en 1997, el Dr. Segundo Wong Mayorga fundó la anteriormente 

mencionada institución con la intención de que se intensifiquen las relaciones 

comerciales entre ambos países y de esta manera se logre un desarrollo en sus 

comunidades. (Cámara de comercio Ecuatoriano-China. 2010) 

La Cámara de Comercio Ecuatoriano-China ha servido como un portal de integración a 

través de servicios como: misiones comerciales, asesoría en negocios, interpretación y 

traducción, seminarios, y revistas. Asimismo, los eventos que se han llevado a cabo han 

permitido el encuentro de empresarios y líderes de estas naciones quienes han 

desarrollado conjuntamente acuerdos, ferias, y cumbres para mejorar las relaciones 

comerciales, económicas y financieras. (Cámara de comercio Ecuatoriano-China. 2010) 

En 2009, Ecuador fue identificado como el “principal destino de inversiones de América 

Latina”
 
(Celi 2010) para la China y por esta razón este país se convirtió en el tercer 

inversionista más importante del Ecuador, luego de España y Panamá, con lo cual  

superó a los Estados Unidos que hasta el año 2007 estaba a la par. (Celi 2010) Según el 

embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, Ecuador lidera las inversiones en América 

Latina porque su país invertirá en el Ecuador alrededor de $5.000 millones en diferentes 

sectores económicos que incluyen “infraestructura, minería, telecomunicaciones, 

transporte, vivienda, desarrollo social, electricidad e hidrocarburos”. (Runguo 2010)  Sin 

embargo, el embajador también mencionó que debido a la carencia de seguridad jurídica 

y estabilidad política, la inversión extranjera directa no se hace presente en el Ecuador. 

(Runguo 2010) 

 Se debe tomar en cuenta que la balanza comercial entre Ecuador y China es deficitaria y 

por tanto, representa un reto para el Ecuador exportar más de lo que se importa a este 

país. Según la ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad de 

Ecuador, Econ. Nathalie Celi Suárez, las mayores oportunidades que tiene Ecuador en la 

China están en la materia prima pues Ecuador no está en capacidad de dirigirse todavía 
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al mercado sino más bien a la industria. Sin embargo, la ministra Celi aseguró que la 

razón de ser del ministerio de la producción es el de convertir al país en exportador de 

bienes industriales y para ello, actualmente se han implementado algunos estímulos 

tributarios para el desarrollo de ciertos sectores como el de turismo, biotecnia, 

metalmecánica, productos forestales, entre otros.  (Celi 2010) En el siguiente gráfico se 

presentan los datos obtenidos en las operaciones de los últimos cinco años de comercio 

exterior entre estos dos países y su balanza comercial:  
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Ilustración 4. Balanza Comercial Ecuador-China período 2005-2009 (Valores en miles 

de dólares) 
 

 
 

 

Realizado por: Paola Ortega A. Fuente: Banco Central del Ecuador. Corporación Ecuatoriana de Exportaciones e Inversiones .  

http://sim.ecuadorexporta.org/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1.cgi 19 de Agosto de 2010.  (último acceso: 6 de Septiembre de 2010) 

Nota: La tabla original se encuentra en el Anexo 3 
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reducidas en un 79,9% lo que no pasó con las importaciones las cuales incrementaron un 

35,30% respecto del año anterior. (Banco Central del Ecuador 2010) 

Para el año 2008, las exportaciones incrementaron con respecto al año anterior en un 

883,01%y las importaciones también lo hicieron en un 48,01% por lo tanto el déficit 

para ese año fue un 13,61% más que el año anterior. (Banco Central del Ecuador 2010) 

Finalmente, en el año 2009 las importaciones continuaron superando a las exportaciones 

sin embargo, el déficit disminuyó un 17,22% con respecto al año anterior ya que para 

este año tanto las exportaciones como las importaciones se vieron reducidas en un 

68,02% y un 30,57% respectivamente. (Banco Central del Ecuador 2010) 

1.2.1 Productos de comercio exterior más importantes Ecuador-China. 

Los principales productos de exportación e importación entre Ecuador y la China 

clarifican la situación de desventaja que tiene el Ecuador al vender materia prima y 

adquirir producto terminado del extranjero. En el siguiente análisis se encuentra que 

tanto la importación como la exportación de ciertos productos disminuyen del 2008 al 

2009. Cabe recalcar que esto no constituye una tendencia pues si se analizan los últimos 

cinco años de comercio entre el Ecuador y la China los valores tienden a incrementarse. 

Se debe recordar que debido a la crisis mundial que se estaba viviendo en el año 2008, el 

Ecuador se vio obligado a poner ciertas restricciones en el comercio exterior para 

proteger su industria lo cual explica de cierta manera estas diminuciones. (Ministerio de 

Industria Turismo y Comercio 2010) 

Según datos del Banco Central del Ecuador obtenidos a través de la Corporación de 

promoción de exportaciones e inversiones (Corpei), en los dos últimos años, las diez 

partidas que más ha exportado el Ecuador a la China han sido las referentes a aceites 

crudos de petróleo, desperdicios y desechos de cobre, maderas tropicales, harina y 

pescado, camarones y decápodos, desperdicios y desechos de aluminio, demás 

manufacturas de madera, aleaciones en base a bronce, torneaduras, virutas y limaduras y 

alambre en base de latón. (Banco Central del Ecuador 2010)  

La exportación de varios de los productos anteriormente mencionados es todavía 

incipiente, y algunos de ellos recién se comienzan a exportar en el año 2007 e incluso en 



19 
 

el 2008. Sin embargo, muchos de éstos tienen un alto potencial ya que son suceptibles de 

modificar para agregar valor. Un  ejemplo de ello es la madera que tanto materia prima 

como producto terminado consta entre los diez productos que más vende el Ecuador a la 

China.  

El siguiente gráfico pretende dar a conocer el crecimiento y decrecimiento porcentual 

que han tenido las exportaciones de los tres principales productos de exportación en los 

últimos dos años ya que éstos en 2008 representaron el 86,43% del total de 

exportaciones hacia China y en el 2009 el 97,95%. 

Ilustración 5. Crecimiento porcentual de los tres principales productos de 

exportación del Ecuador hacia la China en los dos últimos años. (Valores en miles 

de dólares) 

 

 

Realizado por: Paola Ortega A. Fuente: Banco Central del Ecuador. Corporación Ecuatoriana de Exportaciones e Inversiones. 

http://sim.ecuadorexporta.org/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1.cgi 19 de Agosto de 2010.  (último acceso: 6 de Septiembre 

de 2010) 

Nota: La tabla original de los diez principales productos exportados se encuentra en el Anexo 4. 
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bituminosos cuya venta del 2007 al 2008 creció en 3.715,71% y para el 2009 disminuyó 

un 76,86%. Adicionalmente, la partida 7404.00.00.00 que corresponde a desechos de 

cobre a pesar de que presenta valores significativamente menores a la partida 

anteriormente mencionada es la segunda de mayor exportación a la China. Para el año 

2008 ésta presenta un crecimiento del 17,69% pero para el 2009 ésta también decrece en 

un 36,74%.  

La tercera partida de mayor exportación es la 4472.20.00.00 que corresponde a maderas 

tropicales. A pesar de que su venta es mucho menor en comparación con los productos 

anteriores, resulta interesante que para el año 2009 ésta presente un crecimiento del 

84,13%. (Banco Central del Ecuador 2010)  Si su crecimiento continuara en los 

próximos años, este producto podría considerarse una excelente oportunidad de negocio 

al exportarlo hacia China ya que según la Corpei, “El sector forestal es uno de los de 

mayor potencial de desarrollo en Ecuador.” (Corporación de promoción de 

exportaciones e inversiones 2010) Se debe tener en cuenta, que el país exporta 

anualmente al mundo $200 millones en productos forestales y su tendencia es al alza. 

Además, como se mencionó anteriormente, la quinta partida de mayor exportación a 

China hace referencia a productos derivados de la madera como los féretros.  

(Corporación de promoción de exportaciones e inversiones 2010) 

 De manera que si se utiliza la diversidad forestal que tiene el país para vender objetos 

de madera y si a esto se suma la manufactura estilizada que tienen los carpinteros 

ecuatorianos y la diversidad de productos que podemos ofrecer como puertas, muebles y 

pisos entre otros, se podría conseguir que aumente la exportación de productos con valor 

agregado. Se debe saber además que para ello se cuenta con ayuda del gobierno el cual 

está invirtiendo en un plan de reforestación en función de incentivar la inversión y la 

exportación de los productos forestales (Ibíd 2010) 

Asimismo, si se tiene que entre los diez productos más vendidos a la China está el cobre, 

el aluminio, el bronce y el latón, una opción para agregarles valor y venderlos como 

producto terminado podría ser incursionar en el sector de las artesanías o en el sector de 

la moda y accesorios que actualmente, según la Corpei, son algunos de los sectores con 
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mayor potencial de exportación en el país debido al ingenio y la calidad de los artistas 

ecuatorianos. (Ibíd 2010) 

En cuanto a las importaciones realizadas por Ecuador desde la China, las diez partidas 

que más se han adquirido son las referentes a: radiales, tubos para la extracción de gas, 

petróleo, hierro o acero, tereftalato de etileno, tubos de hierro o acero, motocicletas y 

velocípedos, aparatos electrónicos de telefonía, transformadores dieléctricos líquidos, 

prótesis articulares, aparatos receptores de televisión y neumáticos. El siguiente gráfico 

da a conocer los crecimientos y decrecimientos que han experimentado los cuatro 

principales productos de importación en los últimos dos años.  
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Ilustración 6. Crecimiento porcentual de los cuatro principales productos de 

Importación Ecuatoriana desde la China en los últimos dos años. (Valores en miles 

de dólares.) 
 

 

Realizado por: Paola Ortega A. Fuente: Banco Central del Ecuador. Corporación Ecuatoriana de Exportaciones e Inversiones. 

http://sim.ecuadorexporta.org/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1.cgi 19 de Agosto de 2010.  (último acceso: 6 de Septiembre de 

2010) 

Nota: La tabla original se encuentra en el Anexo 5. 
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para el año 2008 presenta un crecimiento del 254,80% y para el año 2009 tiene un 

crecimiento del 95,08%. Por último, la partida 8711.20.00.90 sobre motocicletas y 

velocípedos para el 2008 presenta un crecimiento a penas del 3,83% y para el 2009 

disminuye un 57,09%  (Banco Central del Ecuador 2010)  

1.3 La negociación y protocolo.  

La China y el Ecuador se desenvuelven en dos realidades completamente diferentes y 

por tanto la negociación entre éstos puede ser muy compleja si no se estudia a la 

contraparte. Es decir, al momento de negociar con una persona de la China no se debe 

obviar la cultura milenaria y la sabiduría ancestral perteneciente a su país puesto que de 

hacerlo la probabilidad de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso es casi nula. 

 Se debe tomar en cuenta que la negociación es toda una ciencia y por ello antes de 

profundizar en la aplicación de ésta en la China es importante sentar ciertos precedentes 

como el hecho de que “Negociar es básicamente una habilidad de la inteligencia 

emocional, y como tal puede desarrollarse casi sin límite”. (Valls 2008) Esto ha sido 

corroborado por Luis Puchol quien argumenta que la negociación “es un fenómeno 

humano y universal” (Puchol 2005) citando una frase de  Adam Smith de su libro “The 

Wealth of Nations” que dice lo siguiente: “La inclinación al trato, al trueque y al cambio 

de una cosa por otra es común a todos los hombres y no se encuentra en ninguna otra 

especie de animales”. (Puchol 2005) Esto se dice que es debido a que las personas 

desarrollamos un instinto negociador desde la infancia que nunca nos abandona.  

Negociar, según las palabras de Puchol es: 

 “una actividad en la que dos partes, cuyos intereses son en parte 

complementarios y en parte opuestos, tratan de alcanzar un acuerdo que 

satisfaga al máximo los intereses de uno y otro, al tiempo que facilita la 

realización de nuevas negociaciones en el futuro”. (Puchol 2005) 

Asimismo, se debe identificar tres aspectos que toda negociación debe conseguir para 

ser considerada efectiva: que el acuerdo sea sensato, que sea realizable y que mejore o al 

menos no perjudique la relación entre las partes. (Puchol 2005)  Se ha determinado 

además que como la negociación forma parte de la vida de todas las personas, sin 
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excepción alguna, la forma en la que se da es siempre distinta y aunque no exista una 

receta se debe tomar en cuenta que algunos principios no cambian.  (Fisher, “et al” 2006, 

XVIII) 

De esta manera se ha identificado que las personas negocian o de forma suave o dura. 

Sin embargo, existe el método de los principios que se basa en tratar duro al problema 

siendo suave con las personas. De esta manera se trata de evitar que las personas tomen 

posiciones personales en base a sentimientos, emociones y percepciones y más bien 

identifiquen los intereses que se persiguen en función de llegar a un acuerdo 

mutuamente satisfactorio. (Ibíd 2006, XIX)  

Por último, se debe tomar en cuenta que las negociaciones se realizan con individuos y 

por tanto su análisis personal es fundamental  en función de contextualizar a la persona. 

Esto debido a que la diversidad de seres humanos causa que no se pueda predecir cuando 

una persona no se comportará de acuerdo al perfil de su país. (Ibíd 2006, IX) Es justo 

aquí que el entendimiento claro de cultura permite evitar errores de prejuicios e 

interpretaciones equivocadas que pueden dañar las relaciones interpersonales, sobre todo 

si se trata de individuos que pertenecen a zonas geográficas distintas debido a las 

diferencias de sus entornos. 

1.3.1 Importancia de la cultura en las negociaciones. 

Se debe saber entonces que la cultura es aprendida, compartida y simbólica. (Kottak 

2006, 60, 62, 64) Es aprendida debido a que los seres humanos somos animales sociales 

y por tanto muchos aspectos de nuestro comportamiento han surgido de la imitación a 

otros miembros de nuestro entorno. Sin embargo, es la capacidad humana de utilizar 

símbolos la que posibilita el aprendizaje cultural debido a que gracias a ellos las 

personas somos capaces de recordar y manejar las ideas. De ahí en adelante es la 

interacción con otros la que nos lleva a consciente e inconscientemente incluirnos en el 

proceso de enculturación. Es por ello que los humanos podemos aprender todo tipo de 

tradición cultural (Kottak 2006, 60) 

Adicionalmente, se dice que la cultura es compartida debido a que esta no le pertenece a 

ningún individuo en particular sino a la colectividad de individuos dentro de un grupo o 
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sociedad. Asimismo, la cultura se transmite mediante la observación, la conversación  y 

la interacción con otros individuos lo cual proporciona experiencias comunes que llevan 

a que las personas se sientan más cómodas al encontrarse con sus semejantes en aspectos 

sociales, económicos y culturales. (Kottak 2006, 62) 

De la misma manera, para comprender por qué la cultura es simbólica se debe tener en 

cuenta que ésta tuvo origen cuando el ser humano aprendió a dotar de significado a las 

cosas o hechos y a captar o apreciar tales significados.   De esta manera, fueron los 

símbolos los que permitieron al ser humano transmitir sus ideas uno de éstos fue el 

lenguaje. Por ello, todas las poblaciones del mundo tienen la facultad de simbolizar y de 

esta manera crear y mantener la cultura. (Kottak 2006, 64) 

Otro de los aspectos que vale la pena rescatar de la cultura es que ésta lo abarca todo, es 

decir, todas las personas tienen cultura independientemente del lugar de donde 

provengan y ésta no tiene relación con el nivel de preparación que una persona tenga. 

Por ello, la cultura es un sistema que lejos de constituir una colección de costumbres y 

creencias, está sujeto a todos los cambios del entorno que influyen en el comportamiento 

de una sociedad. (Kottak 2006, 65)  

Se debe tomar en cuenta además que existen tres niveles de cultura diferenciados por su 

alcance geográfico. Estos son: la cultura Nacional, la Internacional y la Subcultura. La 

primera hace referencia a los patrones de comportamiento aprendidos dentro de los 

límites nacionales y la segunda se refiere a aquellos que trascienden estos límites. Sin 

embargo, existen patrones y tradiciones que se basan en símbolos diferentes y por ello se 

pueden asociar en subgrupos dentro de una misma sociedad a éstos se los llama 

subculturas. (Kottak 2006, 66)  

Teniendo esto en mente, la orientación cultural sirve para determinar la posible manera 

en la que una persona se va a comportar, negociar y tomar decisiones. Asimismo, y 

tomando los conceptos anteriores se podrá predecir lo que la contraparte considera un 

comportamiento aceptable de manera que las actitudes al momento de negociar sean las 
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correctas en función de que ambos se sientan cómodos y la relación sea distendida. 

(Morrison, “et al” 2006, IX)
1
  

Adicionalmente, entender la cultura del otro sirve para conocer la estructura mental de la 

contraparte, es decir, su manera de organizar y procesar la información debido a que el 

ser humano a veces consciente o inconscientemente tiende a asimilar solamente parte de 

la información  e ignorar el resto. Algunos estudios al respecto han indicado que la causa 

de esto es que existen personas de mente abierta, que buscan más información antes de 

tomar una decisión, y también hay quienes son de mente cerrada que no lo hacen y se 

atienen a su restringida base de información e ignoran el resto. (Ibíd 2006, X) 

Generalmente, aquellos que tienen mente abierta son conscientes de que no tienen la 

respuesta para todo y por ello buscan aprender al respecto antes de llegar a una 

conclusión. Sin embargo, la mayoría de las personas en el mundo pertenecen a culturas 

de mente cerrada y son muy pocos quienes practican la investigación previa a la toma de 

decisiones. (Ibíd 2006, X)     

La manera de procesar la información también es relevante debido a que existen 

personas que tienden a ser más asociativas mientras que otras presentan características 

más abstractas. Una persona que tiende a ser asociativa limita la información que 

obtiene al someterla bajo el filtro de su experiencia personal. De no tenerla, el individuo 

buscará la manera de ligar la nueva información con algo que haya vivido. Por otro lado, 

las personas que piensan de manera más abstracta no tienen mayor dificultad en asimilar 

nueva información debido a que estas personas tienden a plantearse casos hipotéticos 

para determinar los posibles resultados de una decisión. (Ibíd 2006, X) 

Es así que existen culturas que tienden a valorar más el pensamiento asociativo y otras 

que valoran el pensamiento abstracto lo cual depende en gran parte del sistema 

educativo que se siga. Asimismo, las personas pueden pensar de manera particular o de 

manera universal lo cual provoca ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, las 

personas que piensan de manera particular dan más importancia a mantener una relación 

personal que a obedecer reglas o leyes lo que no pasa con las personas que piensan de 
                                                             
1 La información perteneciente a los autores Morrison, Conaway y Borden ha sido traducida del idioma 

inglés.  
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manera universalista que dan más valor a la autoridad y a su rol en la sociedad sobre las 

relaciones personales. (Ibíd 2006, XI)  

Sin embargo, estas categorías suelen ir de la mano pues cuando se piensa de manera 

abstracta generalmente se mantiene un comportamiento universalista ya que se requiere 

tener un pensamiento abstracto para ver más allá de una relación personal  y considerar 

lo bueno de la sociedad cuyo concepto es muy abstracto. (Ibíd 2006, XI) 

En cuanto a las estrategias de negociación, la cultura también juega un papel 

preponderante ya que si bien ésta no incide en el estudio de la decisión de aceptar o no 

un contrato, lo cual es materia de psicología, la asimilación de un hecho como verdad 

depende de la fe, los hechos o los sentimientos en los que se base la persona. (Ibíd 2006, 

XI) 

Si la persona se basa en su fe para actuar, ésta utilizará una ideología ya sea política o 

religiosa la cual se interpondrá ante cualquier propuesta que atente contra ella. Por 

ejemplo, si una sociedad cree en la auto-subsistencia y se le propone un acuerdo para 

proporcionarle un mejor servicio a un menor precio, es probable que se prefiera dar ese 

trabajo a un ciudadano a pesar de que éste proporcione un servicio de menor calidad a 

un precio más alto. En este caso, la muestra de evidencia resulta inútil pues detrás de la 

decisión está una creencia por lo que el enfoque debe estar en ésta. (Ibíd 2006, XI) 

Asimismo, las personas interesadas en los hechos quieren ver datos que evidencien  la 

propuesta y por tanto refuercen su posición. De esta manera se vuelve más predecible la 

negociación si se oferta dentro del marco de la propuesta se llega a un acuerdo. (Ibíd 

2006, XI) 

Las personas que se dejan llevar por sus sentimientos son las más comunes en el mundo. 

Éstas son personas que obedecen a sus instintos de manera que si la contraparte le 

agrada negociará con ella, caso contrario no lo hará. Debido a la importancia que tienen 

las buenas relaciones personales mantener una es complicado y toma mucho tiempo. Sin 

embargo, una vez que ésta se llega a establecer, adquiere una importancia significativa 

que podría ocasionar el desinterés por ofertas de la competencia e incluso la 

exclusividad. (Ibíd 2006, XI) 
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La manera en la que las personas evalúan, también es determinada por la cultura y ésta 

forma parte de la base del comportamiento debido a que ésta influye en la forma de los 

individuos de distinguir el bien del mal. Es así que se identifica que existen sociedades 

colectivistas, es decir, que toman decisiones en grupo, y sociedades individualistas cuyas 

decisiones son tomadas personalmente. Sin embargo, esta no es una regla fija. Sería muy 

raro encontrar sociedades totalmente colectivistas o individualistas. Adicionalmente, se 

debe tomar en cuenta el nivel de igualdad social ya que muchas culturas tienden a dar 

mayor valor a ciertos individuos y restarlos a otros, como es el caso de sociedades 

machistas. (Ibíd 2006, XI)  

En base a estos precedentes, se puede analizar la orientación cultural de la República 

Popular de la China. Con respecto a su manera de organizar y procesar la información se 

puede decir que los chinos confían más en fuentes externas de información y su 

evaluación de la misma tiende a ser subjetiva.  Ellos generalmente se basan en su 

experiencia personal para realizar un análisis a no ser que hayan sido educados en una 

institución occidental. Su comportamiento es universalista ya que esto lo exige el Partido 

Comunista. Por ello, este aspecto debe ser muy tomado en cuenta en las negociaciones. 

(Ibíd 2006, 91) 

En cuanto a la aceptación de la evidencia como valedera, la fe es un aspecto 

trascendental ya que como se dijo anteriormente en la China se sigue fuertemente la 

línea de pensamiento de Partido Comunista y esto incide directamente en la toma de 

decisiones. Por ello, los sentimientos tienden a ser muy influyentes para la aceptación de 

hechos como verdad . De esta manera, los datos y la información per sé pasan a segundo 

plano y sólo son válidos si van de la mano con los otros dos factores. (Ibíd 2006, 91) 

En lo que respecta a la evaluación previa a la toma de decisiones se debe saber que 

China tiene una cultura colectivista liderada por el Partido Comunista. Es decir, a pesar 

de que la decisión final la toma el líder del grupo y la responsabilidad recae sobre él, la 

opinión de los miembros es muy valorada ya que a pesar de que la empresa privada es 

independiente del gobierno, se comparte una filosofía común a éste. (Ibíd 2006, 91)       
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Asimismo, en función de mantener la harmonía, característica de vital importancia para 

el negociador chino, es necesario tomar en cuenta que la familia es considerada un lazo 

muy fuerte que une a la sociedad y debido a que el gobierno es el símbolo de sabiduría y 

moralidad la total obediencia a los padres y al Partido Comunista es una regla de oro. 

(Ibíd 2006, 91) 

Se debe saber además, que la sociedad china a pesar de que busca la igualdad tiene 

inequidades fuertes. Las mujeres todavía no son vistas igual que los hombres y los 

ancianos tienen el lugar más alto en la sociedad. Existen personas del Partido Comunista 

que tienen mayor facilidad para surgir con sus empresas debido a su posición de 

autoridad. No en todos los casos el gobierno permite a las empresas crecer. (Ibíd 2006, 

91) 

1.4 Conclusiones 

De esta manera se ha visto que la República Popular de China tiene una fuerte incidencia 

en la región latinoamericana así como en el Ecuador. Su creciente interdependencia se 

ve reflejada en el hecho de que China ha superado a los Estados Unidos como mayor 

socio comercial de Chile y Brasil y ocupa el segundo lugar en la región. Varios TLC’s 

con países de la región así como fuertes ventas de petróleo han llevado a una integración 

proyectada a un largo plazo llegando incluso a la creación de fondos de desarrollo 

común como es el caso de Venezuela. Uno de los aspectos que más reflejan la intención 

de aumentar la integración fue el ingreso de China como miembro del Banco 

Interamericano de Desarrollo, ya que esto provocó su capitalización.  

Asimismo, los encuentros empresariales han contribuido con la interacción y el 

fortalecimiento de estas dos regiones lo cual ha incrementado en gran medida el 

comercio exterior. Al analizar las exportaciones e importaciones de Latinoamérica con 

la China en los últimos cinco años se aprecia que a pesar de que existen años en donde 

los valores decrecen, generalmente existe una tendencia al alza.  

En lo que respecta a las partidas arancelarias, se puede ver que en su mayoría se exporta 

hacia la China materia prima en contraste con las importaciones las cuales son 

mayoritariamente productos terminados. Sin embargo, si éstas son comparadas, las cifras 
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entre lo que se compra y lo que se vende son muy similares, es decir no existe una 

brecha significativa entre las exportaciones y las importaciones.  

 Asimismo, el Ecuador ha incrementado su nivel de relación y cooperación con el país 

asiático. Desde el año 1997 se estableció una Cámara de Comercio chino-ecuatoriana 

cuyo fin es promover el comercio exterior entre éstos y aumentar la cooperación 

económica y comercial y que con ello se logre un desarrollo interno en  sus 

comunidades. Los avances fueron significativos ya que para el año 2009, Ecuador fue 

conocido por la China como su principal destino de inversiones en América Latina y por 

esta razón, Ecuador consideró a este país como su tercer inversionista más importante. 

Este incremento en las relaciones se explica en parte porque el Ecuador es un país cuya 

industria no se encuentra lo suficientemente desarrollada para competir en el mercado 

chino lo cual lleva a que las exportaciones sean principalmente de materia prima. Éste 

resulta para el país asiático un factor determinante en el crecimiento de su economía lo 

cual se ve reflejado en las principales partidas arancelarias del comercio bilateral en los 

últimos cinco años.  

Debido al incremento de la interdependencia anteriormente mencionada entre estos dos 

países, la negociación con la República Popular de China se ha vuelto un tema de gran 

relevancia para el desarrollo del Ecuador debido a la necesidad de lograr acuerdos que 

sean de mutuo beneficio. Para ello es importante tener en cuenta que la negociación es 

susceptible de ser desarrollada al ser una habilidad de la inteligencia emocional y que las 

herramientas de negociación pueden ser muy útiles para evitar rivalidades personales y 

confortamientos de posiciones lo cual puede llevar no solamente al fracaso de un 

acuerdo sino a la ruptura de las relaciones.  

Es aquí donde la cultura juega un papel preponderante y cuyo estudio puede ser una 

estrategia que permita tener una ventaja sobre el otro. Así, se tiene que la orientación 

cultural de los ciudadanos chinos en lo que se refiere al análisis de la información  es 

subjetiva y se basa mayormente en fuentes externas de información. De la misma 

manera, el análisis en la toma de decisiones se basa más en las experiencias pasadas y 
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aunque la última palabra la tiene el líder y la responsabilidad recae sobre él, resulta de 

mucha importancia el aporte que hagan los miembros.  

Por último, se debe saber que la cultura china al ser milenaria contiene principios 

básicos que son fundamentales al momento de la negociación  como el mantenimiento 

de la harmonía. Son las personas mayores las más respetadas ya que se las mira como 

símbolo de sabiduría. Se respeta y se comparten los ideales del Partido Comunista ya 

que el gobierno para los ciudadanos chinos es un símbolo de moralidad, por lo tanto su 

obediencia hacia él es total. Lamentablemente, la inequidad en la China es todavía un  

factor preponderante. Las mujeres no están al mismo nivel que los hombres y la posición 

de autoridad dentro del partido es determinante para el éxito de las empresas.   
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CAPÍTULO II: PERFIL DEL NEGOCIADOR CHINO. 

 

 

Frases como intervencionismo estatal, mano de obra barata, ritmo de crecimiento sin 

precedentes, probable surgimiento como la potencia más importante del mundo se 

escuchan a diario cuando se investiga a cerca de China, pero ¿qué incidencia tienen estos 

factores en una negociación internacional? La verdad es que a pesar de que la relación 

no salta a la vista tan fácilmente, en el gigante asiático los anteriormente mencionados 

son aspectos que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso de los acuerdos sobre 

todo debido al intenso control que mantiene el gobierno sobre su país y sus ciudadanos.  

Se debe tener en cuenta que el entorno, el modelo económico y la cultura comercial son 

distintos a los occidentales así como también lo es el mercado. Su posicionamiento a 

nivel mundial y su constante innovación han obligado a las más grandes compañías  

occidentales a mejorar su oferta en busca de ventajas que les permita ser competitivos. 

Asimismo, el aspecto social tiene una fuerte incidencia en cuanto el gobierno enfrenta el 

desafío de superar la inequidad todavía existente, el creciente envejecimiento de la 

población y la masiva contaminación provocada por su rápida industrialización.  

Sumado a esto, la conducta del negociador chino se ve moldeada por factores socio-

culturales que de ser pasados por alto no solo causarían daño a los acuerdos sino también 

a las relaciones interpersonales, en un país donde las amistades son los activos más 

valorados para una empresa. La búsqueda de  armonía y bienestar para la sociedad es 

practicada por todos los habitantes como un fuerte compromiso social, por ello conocer 

ciertas reglas protocolares puede convertirse en un camino para el éxito.   

Representa un gran desafío para las naciones de todo el mundo adentrarse en la cultura 

China sin embargo, esto es fundamental si se pretenden conocer las fortalezas y 

debilidades de sus ciudadanos con el fin de impedir que al momento de negociar sean 

impuestas sus condiciones y promover una relación flexible en la que sea posible la 

ganancia de ambas partes. Para ello, es de gran relevancia conocer cuál es el entorno y 
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las circunstancias que rodean a los negociantes y en éste cuál es el perfil que presentan 

cuando se encuentran frente a una mesa de negociación con un extranjero 

A pesar del escepticismo que ha habido respecto a considerar China como una de las 

potencias mundiales más importantes del mundo, actualmente ya se puede afirmar con 

certeza que China posee el peso y dinamismo para transformar la economía mundial del 

siglo XXI al ser un gigante económico en constante crecimiento. A decir verdad, China 

ya sobrepasó en tamaño económico a la mayoría de naciones europeas y como socio 

comercial ya se encuentra por encima de Japón. Esto debido por una parte a que éste se 

ha expandido a un promedio anual de 9.5% por dos décadas y para el año 2005 llegó a 

un 9.9%. Por otra parte, su masiva población así como el fuerte crecimiento de 

trabajadores jóvenes y consumidores permiten que las proyecciones de crecimiento y 

expansión mundial en los próximos años sean de 7 a 8%. (Engardio 2008, VIII) 

Asimismo, se tiene la expectativa de que a mediados de siglo su participación en la 

producción mundial aumente del 6% que actualmente tiene a un 45% con lo cual 

también su poder adquisitivo crecerá.  (Engardio 2008, VIII, IX)  

En lo que respecta a su entorno, se debe saber que así como existen grandes 

oportunidades en China el riesgo también es alto. Por un lado, existe una creciente 

corrupción debido a la carencia de regulaciones legales y procesos transparentes en 

cuanto a las políticas para resolver casos de incumplimiento de contratos, fraudes, y 

violaciones de propiedad intelectual. Asimismo, el sistema financiero de China cuenta 

con miles de millones de dólares en deudas incobrables lo cual le hace propenso a 

Beijing a sufrir una crisis si fracasan sus esfuerzos para eliminar los controles 

monetarios. Por otro lado, debido a la gran contaminación del medioambiente ya que la 

rápida industrialización viene acompañada de una desenfrenada contaminación sobre 

todo del agua y del aire lo cual resulta una amenaza para el ecosistema y para la salud. 

(Engardio 2008, IX, X) 

En cuanto a su modelo económico, se debe saber que éste se encuentra diseñado para 

movilizar cantidades masivas de capital ya que las metas industriales en todo el país son 

muy ambiciosas y están proyectadas al desarrollo pues “la inversión interna en China 

promedia entre 40% y 50% del producto interno bruto cada año” (Engardio 2008, 2) lo 
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cual es una tasa tan alta que incluso supera la de los años de auge asiático antes de su 

crisis financiera de 1997. Esto se explica debido a que anualmente este país absorbe más 

de 60 mil millones de dólares en inversión extranjera lo cual ha llevado a que su 

infraestructura sea moderna y se preste para una innovación constante. De esta manera, 

ha incrementado el nivel de industrias de avanzada las cuales representan un centro de 

desarrollo para las regiones pobres al crear grandes cantidades de empleo. Sin embargo, 

existe un 20% de préstamos bancarios que no son productivos lo cual podría llevar a una 

desaceleración de su economía. (Engardio 2008, 2) 

El conocimiento del mercado en la China, al estar “entre los mercados de consumidores 

más importantes del mundo” (Engardio 2008, 3)  y dominar ciertos sectores industriales, 

es fundamental al momento de negociar. Se debe saber que este país asiático controla 

fuertemente los precios mundiales del cemento, acero, cobre entre otros debido a su auge 

en manufactura y construcción. Asimismo, éste ya ocupa el primer lugar en el consumo 

de teléfonos inalámbricos. Se considera que su mercado de automóviles es el tercero 

más grande del planeta y está cerca de convertirse en el mercado más grande de 

computadoras de escritorio, servicios de telecomunicaciones de banda ancha, y artículos 

digitales. (Engardio 2008, 3) 

La amplitud y el ritmo con el que ha crecido la manufactura en la China resultan 

impresionantes. Actualmente, la mitad de las prendas que importa los Estados Unidos 

pertenecen a este país. Asimismo, éste “elabora la mayoría de todos los juguetes, 

zapatos, relojes de mano y herramientas del mundo” (Engardio 2008, 4) y ya es obsoleta 

la idea de que el ensamblaje de sus productos es de mala calidad a pesar de que sus 

precios sigan por debajo de los de Estados Unidos entre un 30% y un 50%. Es por ello, 

que las compañías estadounidenses no tienen otra opción que movilizar su producción a 

este país, sobre todo en lo que se refiere a: “rollos de papel higiénico, vaciados de metal, 

televisiones de cristal liquido, o finas recámaras hechas de madera canadiense”. En gran 

medida esta ventaja se da por el constante robo de propiedad intelectual y el 

ofrecimiento de precios fuera del mercado. (Engardio 2008, 5)   

La mano de obra resulta además un factor determinante ya que la oferta de fuerza laboral 

es inmensa y por ende tiene un muy bajo costo. Esta incluye no solamente a obreros sino 
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también a ingenieros de primera clase, gerentes, manejadores de carga y personal de 

oficina. Se debe saber que la integración económica que se ha logrado con Hong Kong y 

Taiwán ha sido muy ventajosa para este país. En Hong Kong se construye la 

manufactura ligera china y se administra todo tipo de comercio de exportación desde 

vestidos hasta joyería. Mientras tanto, en Taiwán han surgido magnates arquitectos de 

las industrias de cómputo, ofreciendo tecnología, capital y experiencia administrativa, de 

manera que desde este lugar se controla el 70% de las exportaciones de materiales 

electrónicos. (Engardio 2008, 5) 

En este contexto es que se ha desarrollado una cultura comercial la cual permanece 

opaca y fuertemente vinculada con el Estado a pesar de haber pasado por casi tres 

décadas de reformas económicas y siete años de pertenecer a la Organización Mundial 

de Comercio. Actualmente, todas las empresas del estado han reducido el capital 

productivo de toda la economía cerca de 30% en las últimas dos décadas. Sin embargo, 

el gobierno se ha concentrado en el manejo de servicios, transporte e industria pesada 

similar a lo que hace algunos años hicieron Gran Bretaña y Francia. (Engardio 2008, 8) 

La escena comercial de China se encuentra vigilada y controlada por el estado siendo 

Beijing quien está al mando de los cuatro bancos más grandes del país y por tanto quien 

decide las empresas que pueden cotizar sus acciones y las compañías seleccionadas 

como las mejores de la nación para recibir préstamos a bajo costo en función de darles 

un impulso. Asimismo, sus industrias más importantes están reguladas por planes de 

cinco años entre éstas se encuentra la de automóviles, semiconductores, acero y 

telecomunicaciones. (Engardio 2008, 8)  

Es el Partido Comunista, quien escoge a las personas idóneas para manejar los cargos 

ejecutivos más importantes de las grandes empresas pero esto varía según la provincia y 

la ciudad a pesar de que su intervención es siempre decisiva. Así es importante tener en 

cuenta que en muchas compañías que aparecen como privadas está escondido un gran 

control financiero y administrativo. De esta forma, no existe ningún medio que no esté 

vinculado con el control gubernamental, ni siquiera los sindicatos de trabajadores o las 

importantes asociaciones comerciales. Con estos antecedentes se puede deducir entonces 

que el éxito comercial en China está vinculado directamente con un uso eficaz de las 
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conexiones con los poderosos funcionarios públicos y los del Partido Comunista lo cual 

en China se conoce como Guanxi. (Engardio 2008, 8)    

Resulta positivo que Beijing tenga mayor potestad para sentar parámetros en su industria 

ya que permite la libre competencia dentro de los sectores. Existen empresas extranjeras 

de automóviles como General Motors, Volkswagen y Honda, entre otros, que dominan 

el mercado. Lo mismo sucede con compañías como Motorola, Nokia y Samsung las 

cuales superan de manera eficaz todas las complicaciones que presenta este país. Esta 

libre competencia permite que los precios se mantengan bajos y que las empresas que 

sobreviven se estén innovando continuamente. Lastimosamente la carencia de políticas 

nacionales en el tema de propiedad intelectual ha retardado este proceso. (Engardio 

2008, 9)  

Por último, un aspecto que define la cultura comercial en la China es la falta de 

ejecutivos líderes en administración. Esto debido a que la administración de las grandes 

empresas como se dijo anteriormente, es llevada por miembros del Partido Comunista y 

por ello, son las transnacionales las que reciben a los expertos en administración, es 

decir a los graduados en MBA de las universidades chinas y extranjeras. Esto limita 

seriamente la capacidad de expansión de sus empresas a nivel mundial. (Engardio 2008, 

9) 

El último aspecto, no menos importante, que tiene gran incidencia en el contexto de un 

negociante chino es el desafío social. Así como resulta ventajoso tener una gran oferta 

de fuerza laboral, constituye un reto muy desafiante el alimentar y darles educación de 

calidad a todas las familias que habitan este país inmensamente poblado. El fuerte 

desempleo que se vive en la China, donde se calcula que más de cien millones de chinos 

no tienen un empleo a tiempo completo, ha provocado grandes protestas. Solamente en 

el año 2005 se registraron alrededor de 57.000 huelgas laborales. Adicionalmente, la 

rápida industrialización ha provocado consecuencias negativas como deforestación y 

contaminación de los recursos naturales. (Engardio 2008, 10) Asimismo, se vive una 

fuerte crisis sanitaria donde “una pandemia de gripe puede matar a millones de 

personas”. (Engardio 2008, 11)   
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Si bien es cierto, luego de la hambruna que se vivió tras el desastroso Gran Paso 

Adelante China vivió una época de veloz crecimiento que sacó de la pobreza a varias 

familias. También es una realidad que tan sólo el 40% de los jóvenes se inscriben en 

preparatoria y solo el 13% en la universidad y mientras más se atribuye la carga 

financiera a los gobiernos locales más sufre la calidad de la educación. Por último, uno 

de los aspectos más desafiantes en el ámbito social es el envejecimiento de la población 

que tiene uno de los ritmos más acelerados del mundo. Se proyecta que para el año 

2015, alrededor de 300 millones de ciudadanos tendrán más de 60 años. Esto debido a la 

política de un solo hijo. (Engardio 2008, 11)  

2.1 Conducta del negociador. 

El estilo de negociación de los chinos es muy diferente al de occidente. Por esta razón, 

existen varios aspectos que deben tomarse en cuenta cuando se pretende llegar a un 

acuerdo en la China. 

Dos grandes virtudes que deben ser cultivadas son la paciencia y el esfuerzo continuo 

debido a que su concepción del tiempo difiere mucho con la occidental ya que ellos lo 

ven como un medio para llegar al resultado final por lo que no le dan importancia a su 

duración. Se debe tener en cuenta que este país tiene una sabiduría acuñada a lo largo de 

5 mil años y su sociedad se caracteriza por una variedad de etnias que al momento de 

requerir sacrificios pueden actuar como una consolidada nación. (París 2008, 225)  

Entre las diferencias culturales más sobresalientes se encuentra la de idioma, cultura 

organizacional y logística y se debe tener presente que existen tres aspectos que un 

negociador chino va a tomar en consideración: la cara, la cooperación y el conflicto. Por 

esta razón, existen ciertos principios que no se deben dejar de lado como el de manejar 

una comunicación con autocontrol, exenta de destellos emocionales y técnicas de 

persuasión agresiva, esto es considerado como señal de buena educación. Las normas 

relacionadas con las obligaciones sociales versan sobre la necesidad de poner énfasis en 

los objetivos que tiene todo el grupo negociador priorizándolos sobre los objetivo de 

cada individuo dentro de él sin olvidar la identificación de la persona líder del grupo. 

(París 2008, 226) 
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En cuanto a las relaciones personales, se mencionó anteriormente la importancia del 

Guanxi a que si el negociador logra formar una amplia red de contactos, entonces éste 

posee una gran cantidad de favores, los cuales posteriormente deberán ser retribuidos 

bajo el principio “favor con favor se paga”. (París 2008, 226) Por esta razón, no es 

recomendable intentar estrechar una relación antes de una venta, esto debe darse 

paulatinamente conforme se van realizando negocios. La persona a cargo de una misión 

de negocios en la China debe hacer el intento de conocer su cultura, su idioma su 

historia y geografía ya que esto resulta muy valorado y puede ser de mucha ayuda al 

momento de desarrollar un mejor Guanxi. (París 2008, 226) 

Con respecto a la reunión formal de negocios es recomendable que previo a su inicio se 

promueva una casual conversación respecto a temas triviales como sus experiencias 

positivas durante su estadía, la hermosura de los paisajes, sus obras de arte y su gran 

potencialidad, tomando en cuenta que el legado cultural enorgullece enormemente a los 

ciudadanos de este país. Esto se hace con el fin de que la contraparte se predisponga a 

dialogar y sienta que no se encuentra con un desconocido lo cual brinda comodidad en la 

negociación.  (París 2008, 227) 

De esta manera cabe recalcar que desde el inicio de una negociación un factor 

determinante es el conocimiento meticuloso de la cultura, modales, usos y costumbres 

según la provincia en donde se va a negociar. Asimismo, las relaciones que se logren 

cultivar deben ser vistas como activos de la empresa ya que son de gran ayuda en este 

país. Las respuestas negativas deben ser en lo posible evitadas por lo que una negativa 

debe ser encubierta tras una afirmación de posibilidad. Por ello, se debe estar atento a 

cualquier indicio de posibilidad que de la otra parte para tomarlo como negativa ya que 

un puede ser significa no. (París 2008, 230) 

La manera más correcta de dirigirse a un ejecutivo es utilizando su título y su apellido. 

Cuando se trata de mujeres chinas, ya sean casadas o solteras se utiliza su apellido, esto 

sobretodo en la China continental. En cuanto al idioma, es el inglés el que predomina, el 

castellano es muy poco conocido. Asimismo, se debe conocer que no está bien visto el 

tradicional abrazo latinoamericano y peor aún las palmadas en la espalda, a los 

ejecutivos de alto rango cualquier contacto físico con extraños les molesta. Por ende, un 
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grave error es dar un beso en la mejilla ya que esto podría causar asco y hasta repudio. 

La mejor forma de saludar es estrecharse las manos a la manera occidental. Existen 

ocasiones en las que el saludo se limita a una leve inclinación de la cabeza y casi no se 

usa el inclinar todo el cuerpo, por ello, es importante esperar en silencio hasta que la 

contraparte inicie el saludo e imitarlo. Se debe recordar que las personas de mayor edad 

y mayor rango jerárquico deben ser saludadas y reconocidas primero. (París 2008, 230, 

231) 

Para los latinoamericanos, que solemos ser muy expresivos en cuanto a nuestro lenguaje 

corporal, resulta de mucha trascendencia el controlar los gestos y evitar los movimientos 

y modismos con las manos. Para proyectar una buena imagen basta con mantener las 

manos entrecruzadas sobre la mesa a la altura del pecho. La entrega de objetos 

considerados de gran valor, tales como las tarjetas de presentación,  debe darse con las 

dos manos y al momento de recibir la tarjeta del interlocutor se la debe leer y analizar 

antes de guardarla. (París 2008, 231) 

Culturalmente se ha dado significado a los colores. Este es un aspecto de importancia al 

momento de vestir ya que se debe evitar el uso del color blanco y negro los cuales 

tradicionalmente solo se utilizan para los funerales. Se aconseja el color rojo, que es 

símbolo de prestigio y prosperidad, o el dorado, símbolo de poder, etc. Un aspecto 

relevante cuando se utiliza un traductor es no perder el contacto visual con la contraparte 

ya que se debe estar muy atento a cualquier gesto que indique incomprensión o disgusto 

pues si esto ocurre y no se aclara es muy probable que para la siguiente reunión sea una 

persona de un rango inferior quien comunique el descontento. (París 2008, 231) 

Según el protocolo de negocios en la China, son las personas de mayor rango quienes 

deben ingresar primero y liderar las conversaciones puesto que no es bien visto que un 

subordinado tome la iniciativa o interrumpa para plantear sus puntos de vista. Un 

elemento de presión que suelen usar los chinos para obtener ventajas es el conocimiento 

de que la contraparte ha viajado desde muy lejos y seguramente no quiere volver con las 

manos vacías por lo que es muy importante dar a conocer que usted está buscando la 

mejor opción. Es decir, previo a una negociación se debe estar al tanto de algunos 
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proveedores de la competencia en función de mostrar firmeza al momento de negociar. 

(París 2008, 232) 

Las comidas de negocios suelen ser muy populares. Estas duran aproximadamente dos 

horas y son más comunes las meriendas que los almuerzos. Generalmente, el anfitrión se 

sienta en el centro de la mesa y su invitado de honor lo acompaña a su lado, siempre con 

vista a la puerta y el resto de personas ocupan los otros lugares disponibles. Son los 

anfitriones los que proponen el primer brindis, sin embargo es muy común que se brinde  

en varias ocasiones mientras dura la comida de negocios en la cual es recomendable no 

apurarse comiendo en los primeros platos ya que normalmente se sirven de veinte a 

treinta platos y no probar un plato es mal visto y puede resultar ofensivo. Asimismo, si 

se termina por completo el plato puede ser sinónimo de que no se sirvió lo suficiente lo 

cual podría ser incómodo.  Finalmente, es muy importante que no se deje propina pues 

esto podría verse como un insulto. (París 2008, 232) 

2.1.1 Influencia de la filosofía confucionista  

En los negocios, la empatía con la contraparte es fundamental al momento de llegar a un 

acuerdo. Tomando en cuenta que la cosmovisión de los asiáticos es muy diferente a la 

occidental resulta difícil tomar el lugar del otro si no se conoce a cerca de ciertos 

factores que inciden directamente en su manera de pensar, uno de estos su filosofía 

ancestral y sobre todo la confucionista ya que “el comportamiento de los chinos muestra 

una gran influencia de las ideas y valores del filósofo chino Confucio”. (París 2008, 226) 

A diferencia de la cultura occidental que es individualista y los logros que se alcancen  

son considerados personales, el confucionismo toma a la armonía y al bienestar de la 

sociedad como la base para el mantenimiento del orden en sus relaciones internas. 

Dentro de la comunidad lo común es que prime un orden de tipo piramidal, es decir 

donde las personas interactúan de acuerdo a jerarquías. Cada individuo acepta su rol y de 

acuerdo a éste se maneja la relación son superiores y subordinados. Una de las frases de 

Confucio que se mantienen hasta hoy en día y de cierta manera sintetizan la cultura 

China es la siguiente: “el hombre superior gusta de ser lento en palabras, pero rápido en 

obras”. (París 2008, 226) 
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De esta manera, se puede ver que existen ciertos valores que priman al momento de 

relacionarse con una persona china ya que al ser tan tradicionales en su forma de pensar 

y poseer virtudes como la paciencia, la sencillez, la humildad y el saber escuchar se 

convierten en estrategias de negociación. Siguiendo las enseñanzas del filósofo Confucio 

con respecto a la armonía que debe existir en la sociedad se tiene la siguiente moraleja 

“el hombre más noble es digno, pero no orgulloso; el inferior es orgulloso pero no 

digno”. (París 2008, 231) 

 Cabe resaltar además que las enseñanzas de este filósofo no fueron solamente 

direccionadas a lograr un bienestar social. Éste también planteó estrategias para tener 

éxito en los objetivos que se quieran alcanzar. Su moraleja dice lo siguiente: “Si careces 

de la autoridad suficiente, la gente no te escuchará; y si no te escucha, tus órdenes no 

serán cumplidas”. Esta estrategia se refiere a utilizar a los demás basándose en la idea de 

que si existen personas que carecen de capacidad, inteligencia o conocimiento para 

poner resistencia a la manipulación, está bien que se las pueda controlar ya que se debe 

sacar el mayor provecho de las capacidades con las que contamos en un mundo en el que 

el pez grande se come al pequeño. (Yuan 2008) 

2.1.2 Errores al momento de negociar.  

Tomando las palabras de Irl Davis, fundador y gerente de la compañía líder a nivel 

mundial en el abastecimiento de componentes electrónicos, y autor del libro Negociando 

en Asia: Desafíos y perspectivas, en China “la amistad es la segunda cosa más 

importante después de la lealtad” (Davis 2005, 30) Partiendo de las equivocaciones  que 

Davis cometió en su primer viaje a China, él da a conocer algunas lecciones importantes 

en función de prevenir a sus lectores lo que él llama “errores de primerizo” (Davis 2005, 

24) 

Entre los primeros errores que se cometen según Davis está el de subestimar la cultura 

del otro. Al ser la cultura china milenaria, adaptarse a ella requiere de mucho esfuerzo y 

dedicación por lo que algo muy importante es no sobreestimar las consideraciones 

culturales durante la negociación. Algo positivo es que los chinos están dispuestos a 

enseñar tanto como lo están a aprender por lo que observar puede ser una buena 

herramienta de aprendizaje. El incumplimiento del protocolo no es algo que se perdone 
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tan fácilmente por lo que es de suma importancia el escuchar antes de hablar y el 

observar antes de actuar. (Davis 2005, 24) 

Entre los primeros errores que se cometen según Davis está el de subestimar la cultura 

del otro, imponiendo su manera de ver el mundo. Es así que éste suele pasar por alto la 

verdadera meta que la contraparte persigue. Mientras para el occidental su meta puede 

ser la venta, para el asiático ésta puede representar una de las metas que pretende 

conseguir. Son los pequeños detalles los que pueden dar indicios de lo que es importante 

para la contraparte. Por ejemplo, si el negociante asiático lleva larga la uña del dedo 

meñique quiere decir que esa persona es muy tradicional y está orgullosa de no trabajar 

con las manos sino utilizar sus habilidades intelectuales. (Davis 2005, 24) 

Así también la falta de paciencia suele causar faltas que deterioran las negociaciones. 

Debido a su diferente concepción del tiempo, los chinos pueden esperar largos plazos 

hasta estar seguros de estar haciendo lo correcto con lo cual obtienen una ventaja sobre 

los occidentales para los cuales el tiempo es dinero. Debido a lo frustrante que puede ser 

este aspecto, es importante estar preparado para enfrentar esta pasividad sin alterar las 

emociones y la armonía que debe existir necesariamente para que un chino cierre un 

acuerdo. (Davis 2005, 25) 

Se debe tener en cuenta que los chinos son en esencia desconfiados independientemente 

de la persona con la que estén negociando. Esto es debido a que la autosuficiencia 

siempre ha sido un principio fuertemente implantado en sus mentes. Incluso en los más 

altos niveles de ejecutivos se puede percibir este inmaduro temor y desconfianza. 

Asimismo, es importante tomar en cuenta que las negociaciones generalmente se dan 

mediante un trabajo en equipo por lo que es incorrecto dejar fuera de ésta a uno de los 

miembros. Esto se debe tratar de evitar en la medida de lo posible. (Davis 2005, 25) 

En función de asegurarse que la mayoría de brechas culturales, sociales y políticas sean 

superadas, se recomienda identificar y contratar un mentor que direccione al negociante. 

Encontrar uno que haga bien su trabajo no suele ser fácil. Sin embargo, mediante 

contactos de trabajo y referencias se puede llegar a localizar uno que sepa lo que hace. 

Estos por lo general no cobran nada a cambio de la ayuda que prestan por lo que pagar 
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por gastos de viaje a esa persona a cambio de su experiencia vale la pena. (Davis 2005, 

26) 

Si no es posible encontrar un mentor, entonces es de mayor importancia enterarse de ese 

país investigando por varios medios, la información es una herramienta que da seguridad 

y confianza. Se recomienda hacer todas las preguntas pertinentes al momento de llegar a 

la China ya que esto lejos de hacerle ver como un ignorante de la idea de que se pretende 

aprender y adaptarse al nuevo ambiente. Asimismo, se debe buscar los precedentes de la 

compañía con la que se quiere negociar y analizar de ser posible los últimos negocios 

que esta ha aceptado y rechazado para de esa manera aprender de los aciertos y fracasos 

de los otros y prevenir caer en lo mismo.  (Davis 2005, 26) 

Estar seguro de poder hacerlo todo usted mismo es una última característica importante 

para el éxito. En las negociaciones internacionales es muy común que se den situaciones 

inesperadas como la ausencia del traductor, una falla técnica que detenga su 

presentación digital, etc. Por ello, es de suma importancia que hasta el ejecutivo de más 

alto rango no tenga problema en improvisar y hacer las cosas por sí mismo en función de 

salir victorioso. (Davis 2005, 29) 

2.1.3 Cultura, percepciones y expectativas: Caso General Motors y 

Volkswagen. 

En la práctica, cuando no se conoce el mercado y la cosmovisión de la gente donde se 

piensa invertir, son millones de dólares en ventas lo que se puede dejar de ganar. Este es 

el caso de la General Motors (GM) y la Volkswagen (VW), dos gigantes que han 

perdido ventas con rivales que supieron ofrecer autos más baratos con características 

muy valoradas por los compradores chinos. El siguiente caso muestra claramente lo que 

se debe hacer para no tener éxito en China. (Engardio 2008, 141) 

Para el año 2005, Volkswagen y General Motors llevaron al Auto Show de Shanghai una 

despampanante presentación de sus últimos modelos de autos acompañados de modelos 

con ropa ajustada y degustaciones de frutas exóticas. Volkswagen por su parte exhibió el 

nuevo Golf GTI de 200 caballos de fuerza y un Audi A6L, cuya versión era exclusiva 

para China, éste daba la comodidad de un asiento trasero más largo para aquellos 
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ejecutivos que tenían chofer. En la muestra de GM, lucía un Cadillac CTS de 3.6 litros, 

el nuevo Sedán compacto Chevrolet Aveo y como una muestra de su anterior grandeza 

se exhibía un Cadillac “El dorado de 1959”. (Engardio 2008, 141) 

A pesar de lo mucho que se lucieron en la feria, ambas compañías llevan en hombros 

fuertes desafíos que no pueden ocultarse. Cuando recién ingresaron al mercado chino, 

GM en 1997 y VW en 1984 ambas dominaron el mercado. Sin embargo, ninguna 

visualizó que empresas de reciente ingreso las derrotarían al ofrecer autos más pequeños 

y baratos. Hyundai Motor Co., guiado por el éxito que tuvo con su compacto Elantra, 

cuyo precio básico es de 13.600 dólares elevó sus ventas unitarias un 156% en el primer 

trimestre de 2005 con respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, las ventas 

de Honda Motor Co., subieron un  76% al igual que las del campeón nacional el Chery, 

las cuales escalaron un 42%. (Engardio 2008, 141, 142) 

Mientras tanto, la participación de mercado de VG bajó un 40% en 2001 llegando a 

tener menos del 20% de éste para el 2004. Sólo en el primer trimestre sus ventas ya se 

hundieron  casi dos tercios. De manera similar, para GM las ventas cayeron un 35% en 

el mismo período, bajando un 80% sus utilidades, ya que la empresa de Shanghai es la 

más grande que tiene en ese país. (Engardio 2008, 142) 

La razón detrás de este cambio consiste en que hace algunos años las ventas de autos, en 

su mayoría, estaban a cargo de compañías propiedad del Estado a las cuales el precio no 

era algo de qué preocuparse. Actualmente, los consumidores han tomado mayor 

conciencia del trato que se le da a su dinero y el rumor de que Beijing pondrá un 

impuesto sobre los vehículos con motores grandes ha incrementado una tendencia a 

adquirir automóviles pequeños y asequibles de buena calidad y con buena marca. 

(Engardio 2008, 142)  

Sin embargo, el reto para GM y VW va más allá de la fabricación de autos más 

modestos, resulta desafiante que este cambio haya llegado de forma tan precoz. Debido a 

que fueron las primeras impulsoras, estas dos compañías se beneficiaron de las altas 

barreras tarifarias que representaban una barrera de entrada para las importaciones lo 

cual les permitía incrementar fuertemente sus utilidades al mismo tiempo que 
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obstaculizaron realizar necesarias reducciones de costos. Sumado a esto, ambas 

empresas tuvieron que lidiar con ciertas restricciones impuestas por Beijing. 

Volkswagen se vio en la obligación de desarrollar una red de distribución autónoma para 

cada operación de manufactura que tuviera. A General Motors se le impuso enfocarse 

más en el costoso modelo Buick Regal. Mientras que por el contrario Hyundai y Honda 

han logrado ingresar con menos intromisiones de Beijing. Esto debido a que como 

primeras impulsoras General Motors y Volkswagen disfrutaban de altas barreras 

arancelarias que impedían el paso de otra competencia al obstaculizar las importaciones. 

Sin embargo, al ver que éstas ya estaban posicionadas se decidió permitir la entrada de 

otras empresas lo cual ocasionó estas libertades para unos y restricciones para otros. 

(Engardio 2008, 143) 

El éxito de las empresas que han ingresado recientemente, también se debe  a que han 

realizado un mejor trabajo de investigación de su entorno en función de ofrecer los 

automóviles que los chinos quieren comprar y al precio que están dispuestos a hacerlo. 

Para el año 2004 antes de que Hyundai lanzara su modelo Elantra, la compañía realizó 

un fuerte estudio de marketing mediante ingenieros y especialistas que se encargaron de 

determinar qué es lo que quieren y buscan los clientes potenciales. Mientras esta 

compañía tuvo la oportunidad de añadir a sus autos un chasis reforzado, neumáticos más 

anchos para un viaje más cómodo, una computadora que eleva la eficiencia del 

combustible, y un paquete de manos libres para los chinos que utilizan constantemente 

el teléfono celular, GM y VW no tuvieron la oportunidad de innovar y continuaron 

produciendo los modelos a los que estaban limitados. (Engardio 2008, 143) 

Como respuesta a estos impedimentos, tanto GM como VW han comenzado a renovar 

sus operaciones mediante ciertos cambios, lo cual se visualiza en los reemplazos que se 

están dando en la cúpula administrativa. Esto junto con una significativa disminución de 

precios y la proyección de construir al menos dos modelos nuevos por año. Ambas 

empresas han reiterado que las reducciones de costos se han vuelto necesarias. No 

obstante, el incremento de competidores es una realidad que no se puede descartar y que 

poco a poco va complicando y socavando la posición de los primeros líderes. (Engardio 

2008, 144) 
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Asimismo, GM ha descubierto que el mercado en la China no tiene un solo centro, es 

decir, “lo que la gente come, usa y conduce difiere en gran medida entre el norte del sur, 

el este y el oeste, los ricos y pobres, los jóvenes y los viejos, la ciudad y el campo”. 

(Engardio 2008, 145) Esto debido a que antes resultaba más sencillo enfocarse en la 

población de cien millones de habitantes ubicados en Beijing, Shanghai, Guangzhou y 

un par de ciudades más para la venta de sus productos y servicios. Actualmente, la 

competencia ha llevado a la necesidad de la diversificación de segmentos en los que se 

incluya a la población rural, de clase media y a la gente pobre con lo cual los 

consumidores reciban un sin número de opciones. De esta manera, GM ha expandido 

rápidamente su variedad en modelos al punto que se vuelve difícil creer que GM siga 

siendo la misma compañía. Cada uno está direccionado a un segmento específico. Para 

ello, se han abierto más de mil agencias en todo el país tomando en cuenta que para 

1998 solamente tenían nueve. (Engardio 2008, 144, 145)    

En cuanto a las expectativas que existen de ver a China en un par de décadas convertirse 

en una potencia mundial se debe decir que estas afectan a la conducta del negociador en 

cuanto este país está revolucionando el mundo de los negocios internacionales. Debido a 

que su economía y prácticas comerciales como ya se ha visto difieren de las occidentales 

es importante conocer la realidad que se proyecta para este país. El caso anteriormente 

mencionado es un claro ejemplo de que estar a la vanguardia  y concientizar el ritmo de 

crecimiento de este país es una estrategia muy buena de negocios pues permite prevenir 

y estar un paso delante de ellos. 

China “Está agregando una capacidad de fabricación masiva en industrias de tecnología 

intensiva como la de automóviles y los electrónicos”. (Engardio 2008, 182) Este país se 

está elevando de manera tan acelerada que en el año 2005 cambió la historia económica 

sin que el mundo de los automóviles casi lo note. Para el mes de junio en Guangzhou, 

ejecutivos de Honda Motor Corp., junto con otros funcionarios chinos llevaron a cabo 

una gran celebración debido a que se realizó la primera exportación a gran escala de 

autos producidos en su país hacia Europa. De esta manera el vicealcalde ejecutivo de la 

ciudad proclamó que en un futuro los autos de más alta calidad que produzcan saldrán a 

venderse en cada vez más  mercados alrededor del mundo. En Guangzhou los 
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funcionarios estaban impresionados al ver que su ciudad, de 6,7 millones de habitantes, 

al estar en auge se convertirá “en el centro de fabricación de automóviles más 

importante  de la nación". (Engardio 2008, 183) 

Este fenómeno de rápida expansión en la producción no solamente se está dando en 

autos. Este sector industrial es solamente uno de los que duplicará su producción en los 

años venideros abriendo plantas de producción que se comparan con las mejores del 

Japón o las de Ohio y superando los modelos de manufactura estadounidenses. El sector 

del Acero también está creciendo a pasos agigantados. “Por primera vez en la historia, la 

industria china del acero se convirtió en una exportadora neta en 2004, y los embarques 

de acero enrollado se dispararon 54% durante la primera mitad de 2005.” Como 

consecuencia, algunos fabricantes automotrices asiáticos tuvieron que recortar sus 

precios y las importaciones del país se han reducido de 65% hace cinco años a 40% en 

2004 lo cual es preocupante para los grandes productores mundiales de acero. (Engardio 

2008, 184) 

Asimismo, los Petroquímicos están atravesando por un proceso similar. Actualmente, 

existen 50 proyectos de al menos mil millones de dólares en inversión considerando que 

los Estados Unidos solamente tienen un proyecto al respecto. Se está construyendo de 

manera acelerada en las afueras de Shanghai un complejo químico de media milla de 

tamaño  en conjunto con la empresa alemana BASF que está supuesta a comenzar sus 

labores para finales del presente año (2010). Con ello, China elevaría su capacidad anual 

de producir etileno en un 25% lo cual indica que a pesar de que necesitaría seguir 

importando, podría satisfacer la mitad de sus necesidades. (Engardio 2008, 184) 

En cuanto a la industria naciente de Semiconductores y Chips, se debe saber que su 

crecimiento ha sido acelerado a tal punto que además del aumento de plantas de 

producción, “la industria china de diseño de chips se ha casi quintuplicado, a 450 

compañías, durante los últimos cinco años”. (Engardio 2008, 185) Este país se ha 

convertido en un gigantesco oferente de productos electrónicos para el consumidor al 

punto que se encuentra liderando la producción de televisores a color, computadoras de 

escritorio, teléfonos celulares y reproductores de DVD. La alta innovación ha llevado a 

su industria a dominar los productos de alta tecnología. De esta manera, ha generado la 
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mayor cantidad de usuarios de teléfonos móviles en el mundo, llegando a 350 millones y 

es probable que en poco tiempo, supere a Estados Unidos respecto a los usuarios de 

banda ancha en el hogar. (Engardio 2008, 185) 

Como resultado, se predice que las fábricas chinas van a causar una reducción en la 

rentabilidad de las industrias globales por su efecto en los precios internacionales. Esto 

debido a que se proyecta un aumento en las exportaciones. Asimismo, se calcula que las 

ganancias de China con Estados Unidos irán creciendo gradualmente. Es decir, a medida 

que el gigante asiático vaya obteniendo mayor participación en los sectores más 

sofisticados algunas de las industrias occidentales de ese estrato enfrentarán un gran 

dilema, pues se verán forzadas a “avanzar aún con más fuerza en los materiales y 

productos de alta tecnología y alto valor, o comprar a China como todos los demás”. 

(Engardio 2008, 185)   

Luego de conocer que China posee el peso y dinamismo para transformar la economía 

mundial del siglo XXI al haberse expandido a un promedio anual de 9.5% por dos 

décadas y llegado a un 9.9% en el año 2005 y tras haber permitido que las proyecciones 

de crecimiento mundial lleguen al 7 y 8% debido al fuerte crecimiento de sus 

trabajadores jóvenes y consumidores queda claro que el estudio de este país es 

fundamental en el éxito de los negocios internacionales.  

Mantener negocios en China debe ser visto de dos maneras: como una gigantesca 

oportunidad y como un gran riesgo. El creciente mercado de consumidores chinos que 

cada vez mejoran su poder adquisitivo hace que invertir en este país sea muy atractivo. 

Asimismo, el bajo costo de la mano de obra y su desmedida oferta que incluye desde 

obreros hasta los más preparados ejecutivos, hacen que mantener negocios en este país 

sea altamente beneficioso. Sin embargo, existe también la otra cara de la moneda. La 

corrupción en la China es muy fuerte debido a la carencia de regulaciones legales y 

procesos transparentes en cuanto a las políticas para resolver casos de incumplimiento 

de contratos, fraudes, y violaciones de propiedad intelectual. Asimismo, existen miles de 

millones de dólares en deudas incobrables que el gobierno se niega a reconocer.  
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A pesar de estos desafíos, actualmente el mercado de la China se encuentra entre los más 

importantes del mundo debido al constante incremento de sus consumidores y por tanto 

su conocimiento se ha vuelto de gran relevancia al momento de negociar. Se debe saber 

además, que este país domina ciertos sectores industriales y controla sus precios debido 

a su auge en manufactura y construcción. Su éxito comercial, depende  en gran medida 

de los vínculos que se pueda lograr con poderosos funcionarios públicos y las 

conexiones que se pueda hacer con miembros del Partido Comunista  esto tiene gran 

incidencia en su cultura comercial debido a que los ejecutivos de las grandes empresas 

son elegidos según su vinculación con el Estado y no por sus aptitudes.  

En las negociaciones chinas la paciencia y el esfuerzo continuo son virtudes que no se 

deben subestimar pues la concepción asiática del tiempo difiere mucho con la occidental 

ya que ellos lo ven como un medio para llegar al resultado final por lo que no le dan 

importancia a su duración. Entre las diferencias culturales más sobresalientes que trata 

este capítulo se puede resaltar  la de idioma, cultura organizacional y logística por lo que 

desde el inicio de una negociación un factor determinante es el conocimiento meticuloso 

de la cultura, modales, usos y costumbres según la provincia en donde se va a negociar. 

Para los latinoamericanos, controlar los gestos y evitar los movimientos y modismos con 

las manos es en ejercicio que se debe practicar constantemente previo al encuentro con 

negociantes asiáticos. El respeto a las personas de edad es primordial por lo que se les 

debe dar preferencia en todo momento, asimismo,  no es bien visto que un subordinado 

tome la iniciativa o interrumpa para plantear sus puntos de vista. 

Es importante además tener en cuenta que el filósofo Confucio ha sentado parámetros en 

el comportamiento de los ciudadanos chinos por ello es importante tomar en cuenta sus 

enseñanzas las cuales no fueron solamente direccionadas a lograr un bienestar social 

sino también a alcanzar el éxito en los objetivos que se persigan. Al ser tan distinta la 

concepción cultural occidental existen muchos traspiés que se suelen dar en las primeras 

negociaciones que se mantienen en este país. Uno de los principales errores consiste en 

subestimar la cultura del otro. También la falta de paciencia suele causar faltas que 

deterioran las negociaciones ya que los chinos son en esencia desconfiados 

independientemente de la persona con la que estén negociando. 
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Estos errores junto con  la falta de conocimiento del mercado y la cosmovisión de la 

gente donde se piensa invertir puede causar la pérdida de  millones de dólares en ventas 

que no se concretan. Este es el caso de la General Motors (GM) y la Volkswagen (VW), 

dos gigantes que demostraron lo que se debe hacer para no tener éxito en China 

perdiendo así ventas con rivales que supieron ofrecer autos más baratos con 

características muy valoradas por los compradores chinos.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS SOBRE LAS ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN 

UTILIZAR PARA LOGRAR UN ACUERDO EXITOSO Y SOLUCIONAR 

CONTROVERSIAS 

 

 

Debido a que la concepción de Oriente es muy diferente a la de Occidente, entrar en el 

pensamiento de ambos tipos de negociadores puede ser de mucha utilidad al momento 

de planear estrategias. Es por esta razón que en este capítulo se toma la sabiduría de 

Oriente como una guía que permite profundizar el pensamiento de la contraparte china 

lo cual, al contrastarse con las tácticas tomadas de expertos occidentales, brinda ciertos 

parámetros que deben ser asimilados por toda persona que pretenda salir victoriosa de un 

encuentro de negocios en China.  Sin embargo, es el conocimiento de los medios 

alternativos de solución de conflictos un aspecto que complementa el éxito de un 

acuerdo. Actualmente, éstos han sido reconocidos, desarrollados y aplicados a nivel 

mundial debido a su efectividad en la resolución de problemas en un tiempo y costo 

mínimo, y sobre todo salvaguardando la relación entre las partes.  

La preparación académica en Oriente y Occidente es muy disímil ya que la sabiduría en 

éstos se basa en conceptos diferentes. Por esta razón es fundamental conocer cuáles son 

las estrategias de negociación que podrían ser empleadas por la contraparte china y en 

cuáles se podía basar el negociador occidental según su cultura.  

Según Gao Yuan, Máster en periodismo en la Universidad de Berkeley y MBA en la 

Universidad de Stanford, existen treinta y seis estrategias tomadas de la antigua 

sabiduría china que han sido admiradas durante mucho tiempo ya que éstas no fueron 

escritas por un  sólo sabio, como es el caso de “El Arte de la Guerra”. (Yuan 2008, 12) 

Esta compilación ha sido tomada de numerosos “líderes, expertos en táctica militar, 

políticos, comerciantes, filósofos, escritores e incluso personas ordinarias” (Yuan 2008, 

12) que a lo largo de cinco mil años de guerras, golpes de Estado y competencias 

económicas se han enriquecido y perfeccionado. La relevancia de las estrategias reside 
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en que éstas enseñan una manera de pensar y por tanto permiten entender de cierta 

manera el comportamiento de los chinos. (Yuan 2008, 12) 

En cuanto a la resolución de conflictos, Yuan afirma que dominar las Treinta y seis 

Estrategias permite a las personas estar preparadas para encontrar soluciones a toda clase 

de problemas y además adaptarse a toda clase de eventualidades. El que sean 

exactamente treinta y seis estrategias no es casual, de hecho este número es proveniente 

de la filosofía de los opuestos, el yin y el yang los cuales son categorías que se 

complementan y todo en el universo pertenece a una de ellas. Yin es el elemento 

femenino que se manifiesta en la tierra, el viento, el agua, y se relaciona con la 

obscuridad, mientras que el Yang es el masculino manifestado en el cielo, el trueno, el 

fuego y las montañas, éste se asocia con la claridad. (Yuan 2008, 13) La antigua 

tradición china cuenta que todas las estrategias, generalmente planificadas de manera 

secreta, pertenecían al yin y debido a que su concepto se representa en el hexagrama de 

la tierra, el cual se divide en seis partes por dos segmentos de seis líneas, se tiene el 

resultado final de  treinta y seis. Es por esta razón que a lo largo de las Treinta y seis 

Estrategias aparece la filosofía de la unidad de los opuestos. (Yuan 2008, 13) 

La filosofía de la unidad de los opuestos tiene una significativa incidencia en la forma de 

pensar de los chinos y esto se ha visto reflejado en su planificación militar, su política y 

sus negocios. Un principio de esta filosofía dice que “la cualidad o sustancia puede 

transformarse en su opuesto”. (Yuan 2008, 14) Esto se refiere a que dadas ciertas 

circunstancias la transformación se vuelve inevitable de manera que el débil puede 

derrotar al fuerte, el pequeño al grande y tu enemigo puede volverse tu amigo. Un claro 

ejemplo de la aplicación de este principio en la política china fue cuando en 1972 Mao 

se alió a Nixon, su gran enemigo,  bajo el interés común de desarrollar una fuerza que 

pudiera detener a la Unión  Soviética. (Yuan 2008, 15) 

Si bien los occidentales no nos basamos en una filosofía ancestral para estructurar 

nuestras estrategias, también contamos con ellas. Se debe saber que para el negociante 

occidental, cada negocio es diferente y por tanto no existe una receta perfecta que se 

deba seguir, sin embargo, existen algunos principios básicos que pueden llevar al éxito 

en una negociación. Debido a que a diferencia de los Orientales este tipo de enseñanzas 
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no forman parte de nuestra estructura mental y nuestra forma de pensar, la asimilación y 

puesta en práctica de estas estrategias a diario es la única manera de entrenar a un 

negociante con el objeto de que éste alcance un estado de competencia inconsciente, es 

decir que haga lo correcto de manera tan natural que ni siquiera lo perciba. (Valls 2008, 

17) 

Al igual que estas estrategias, los medios alternativos de solución de controversias son 

cruciales para lograr un acuerdo exitoso. La mediación y el arbitraje han sido aceptados 

y aplicados mundialmente debido a las grandes ventajas que ofrecen entre las que 

sobresale la reducción de tiempo y costo para las partes. El arbitraje se ha convertido en 

un medio muy utilizado a nivel internacional para la solución de controversias debido a 

los principios en los que se basa. Por esta razón, las leyes en China y Ecuador han 

desarrollado y codificado doctrina al respecto en función de estar a la vanguardia del 

sistema internacional.  

3.1  Estrategias de negociación en Oriente y Occidente 

Entre las estrategias orientales de negociación constan seis categorías. La primera, 

compila estrategias a ser utilizadas cuando domina la superioridad, es decir cuando se 

presume que se tiene más fuerza que la contraparte. Dentro de ésta existen seis 

estrategias que se basan en utilizar todos los recursos que se poseen para asediar a otros, 

así como el tiempo y los medios para estar tranquilo a la espera de que el enemigo 

dispare “y la capacidad de disimular que se ataca en una dirección cuando en realidad se 

está atacando otra”. (Yuan 2008, 19) Una de las estrategias que más sobresalen es la que 

enseña Lao Tse en El Libro del Camino Recto que dice que hay que “relajarse mientras 

el enemigo se agota a sí mismo”. (Yuan 2008, 38) Ésta se basa en el principio de que lo 

que parece blando y flexible podría ser a su vez fuerte y firme, mientras que aquello que 

se considera invencible podría ser débil. (Yuan 2008, 39)  

La segunda categoría contiene estrategias de confrontación, es decir cuando el oponente 

tiene más o menos la misma fuerza. Éstas están direccionadas a inclinar la balanza hacia 

su lado y por lo tanto su aplicación implica mayor complejidad, astucia y prudencia. Se 

trata de lograr que el enemigo subestime a su contraparte en función de identificar sus 
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debilidades y lanzar ataques furtivos por la espalda. (Yuan 2008, 55)   “El ataque tiene 

éxito cuando el enemigo descuida la defensa”. (Yuan 2008, 62) Ésta es una de las seis 

estrategias de confrontación y la enseña Sun Zi, en el libro El Arte de la Guerra. Su éxito 

depende de la habilidad de oponer maniobras predecibles y públicas a otras sorpresivas y 

secretas. “En los negocios, esta estrategia ha demostrado ser un buen recurso de 

mercadotecnia” (Yuan 2008, 65) ya que se da a entender al cliente que se pretende ir por 

un camino y se ataca por otro sin que este lo note de manera que se llegue a estimular 

sus sentidos y se logre la compra. (Yuan 2008, 65) 

En la tercera categoría se encuentran estrategias de ataque las cuales tratan de disminuir 

al mínimo la exposición al fuego del enemigo mediante técnicas de vigilancia y disimulo 

de las intenciones así como sutiles tácticas de engaño para dominar el combate. (Yuan 

2008, 85) Entre éstas se encuentra una enseñanza importante del maestro Sun Zi que 

dice que “Se puede ganar sin librar una sola batalla [golpeando] la hierba para asustar a 

la serpiente”. (Yuan 2008, 89) Esta estrategia explica que a veces es mejor atacar un 

blanco secundario para asustar al enemigo de manera que éste dé a conocer secretos 

importantes que sean de utilidad para el negocio. A veces, sólo basta con hacer que el 

adversario crea que se le está cercando para que éste se entregue por sí mismo. Cuando 

se sospecha que el enemigo pretende atacar, ésta es una manera de tomar la delantera. 

Cuando las negociaciones están en sus primeras fases, ésta es de gran utilidad ya que se 

puede averiguar los intereses e intenciones de la otra parte. (Yuan 2008, 89) 

La cuarta categoría contiene estrategias para situaciones de confusión, las cuales 

reconocen que “las alianzas basadas en los intereses a corto plazo pueden exigir transigir 

con un adversario mientras puedan romperse los pactos entre enemigos”. (Yuan 2008, 

117) Las técnicas que se utilizan suelen ser iniciaciones de negociación, y propuestas de 

paz  junto con amenazas, manipulaciones y complots en función de lograr división. Una 

de las estrategias que más resalta la intención de esta categoría proviene de un dicho 

chino que dice: “Personas con diferentes sueños pueden compartir la misma cama”. 

(Yuan 2008, 141) Es decir, casi siempre conviene atacar un objetivo cercano antes que 

emprender un largo viaje para alcanzar blancos lejanos ya que si se logra una alianza con 

enemigos distantes y se ataca a los cercanos, las dificultades logísticas se ven 
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disminuidas y es más fácil consolidar cada victoria. (Yuan 2008, 141) De hecho, el 

beneficio común puede lograr que personas muy diferentes se alíen mediante alianzas 

tácticas. Por supuesto que aliarse no supone una paz continua ya que pueden existir 

intereses permanentes pero no amistades eternas. (Yuan 2008, 144) 

Las estrategias para ganar terreno ocupan la quinta categoría y su objetivo consiste en 

obtener a toda costa aquello que otros controlan. Para el efecto, se “utilizan técnicas de 

reemplazo, tácticas de diversión, la falsificación y la trampa”. (Yuan 2008, 151) En esta 

categoría existen dos estrategias que vale la pena mencionar. La primera consiste en un 

proverbio chino que dice “Roba al cielo y pon allá arriba un sol falso”. (Yuan 2008, 153) 

Ésta hace referencia a que se debe robar, sabotear o destruir las bases en las que el 

adversario se mantiene firme y sustituirlas por otras propias de manera que se logre 

incapacitar al contrincante y se obtenga un control total. (Yuan 2008, 

153)Antiguamente, esta estrategia se utilizaba para convertir a los aliados en 

subordinados; sin embargo, hoy en día ésta es muy utilizada en la diplomacia 

internacional y en la guerra. (Yuan 2008, 157) La segunda también es un dicho chino 

que dice lo siguiente: “Un hombre verdaderamente sabio suele parecer poco ingenioso”. 

(Yuan 2008, 164) Esta estrategia sirve para lograr que la contraparte subestime a su 

oponente. Sun Zi decía que “cuando uno es fuerte, debe fingir ser débil” (Yuan 2008, 

164) hasta que llegue la hora propicia de mostrar lo que uno es. Esto es muy útil en los 

negocios ya que es una forma de desarmar a los que pretenden atacar, ya que se le oculta 

a la contraparte el nivel de información con el que se cuenta. En esta técnica es muy 

importante tomar en cuenta que la otra parte podría también estar fingiendo. (Yuan 

2008, 166) 

La última categoría está formada por estrategias para situaciones desesperadas, es decir 

aquellas que deben ser utilizadas en caso de emergencias e incluyen golpear por debajo 

del cinturón, y defenderse adoptando una posición pedante y bravucona. En ésta, 

sobresale una estrategia de Caolu Jinglue que se encuentra en las “Estrategias de la casa 

con techo de paja” (Yuan 2008, 191) y que dice “Haz que un agujero parezca falso y tu 

enemigo creerá que eres realmente sólido”. (Yuan 2008, 191) Esto se refiere a que  

cuando se ha llegado a una situación de vulnerabilidad, puede resultar ventajoso darla a 
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conocer abiertamente, ya que las personas tienden a desconfiar de lo que se revela sin 

ataduras y por tanto se tiende a pensar lo contrario. De hecho, esta estrategia es muy 

arriesgada ya que implica mostrarse auténticamente en la esperanza de que los demás 

sean los que agreguen valor. (Yuan 2008, 191)Aunque parecería que esto no es factible, 

el caso de los juguetes de Tortugas Ninja es un claro ejemplo en el que la empresa nació 

burlándose de sí misma y fue todo un éxito ya que el mercado mundial les dio valor. 

(Yuan 2008, 193)   

Finalmente, la última estrategia que se utiliza en situaciones en las que todo falla es 

retirarse lo cual no significa huir definitivamente ni tampoco rendirse y ser derrotado 

sino aceptar el hecho de que dadas las circunstancias no se puede ganar y esperar a una 

mejor ocasión para hacerlo. (Yuan 2008, 213) En China, retirarse ha constituido una 

larga y noble tradición empleada en muchas ocasiones, por numerosos funcionarios que 

se atrevieron a oponerse a sus superiores,  para obtener una victoria moral. (Yuan 2008, 

218) Esta estrategia debe ser utilizada cautelosamente ya que no debe ser utilizada para 

huir de desafíos sino como un medio para enfrentarse mejor a éstos. (Yuan 2008, 220)  

Las estrategias occidentales conllevan una filosofía muy distinta a la oriental ya que la 

negociación es vista como un medio para alcanzar los objetivos que se persiguen. Por 

ello, la contraparte no es vista necesariamente como el enemigo sino como la persona 

que podría hacer posible lo que se está buscando. Desde hace mucho tiempo en 

Occidente las negociaciones se han llevado de una manera muy intuitiva, sin embargo 

poco a poco se han ido sentando ciertas bases sobre las cuales la gente negocia debido a 

la necesidad de lograr resultados más rápidos y eficaces. (Valls 2008, 20)  

Las estrategias de negociación se enfocan en tres categorías. La primera relacionada con 

las personas, la segunda con el problema, y la tercera con las eventualidades que puedan 

ocurrir dentro de todo el proceso. En lo que respecta a la primera categoría, es decir al 

tipo de negociador, la principal estrategia que se utiliza es evitar la negociación por 

posiciones y enfocarse en los intereses de ambas partes adoptando argumentos sólidos y 

objetivos. (Fisher, Ury y Patton 2006, 5) Esta estrategia hace referencia a que las 

personas al momento de negociar suelen tomar uno de dos caminos que llevan a 

resultados infructuosos, se vuelven competitivos o colaborativos.  (Valls 2008, 20) 
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Cuando se toma el primer camino, es decir la posición competitiva, se trata de aplicar 

presión e imponer condiciones y amenazas en función de obtener una mayor ganancia 

que la contraparte a la cual se la considera un adversario que se interpone en el camino  

a la victoria.  Como resultado, si el oponente lo permite, podría darse un ganar-perder en 

el que la mayor parte del pastel se lo lleve el negociador competitivo. Sin embargo, al 

hacer esto es también probable que las relaciones con la contraparte se vean afectadas ya 

que ésta al haber sido perjudicado no volverá a negociar con lo cual se pueden perder 

grandes oportunidades futuras. (Fisher, Ury y Patton 2006, 9) 

La posición colaborativa constituye el segundo camino que se puede tomar, la cual es 

totalmente contraria a la competitiva. Esta posición se basa en la confianza que se tiene 

en el otro para ser amistoso, hacer ofrecimientos y concesiones, evitar enfrentamientos 

de manera que se llegue a un acuerdo. A pesar de que se cultiva la relación con la 

contraparte y se da todas las facilidades para llegar a un acuerdo, esta posición puede 

llevar al fracaso total de un negocio cuando la contraparte es un negociador competitivo 

y por ende perjudicar los propios intereses. (Fisher, Ury y Patton 2006, 8) 

Mientras más atención se presta a las posiciones, menos se satisfacen los intereses y 

preocupaciones que tienen las partes. Por esta razón, existe una alternativa que plantea 

una negociación basada en principios, es decir una negociación objetiva, basada en los 

intereses de las partes, y estructurada. (Fisher, Ury y Patton 2006, 13) La negociación 

basada en principios ve a su contraparte como un medio para llegar a un fin. Por esta 

razón, se requiere de mucho razonamiento, comprensión y empatía entre las partes en 

función de que se lleguen a inventar opciones de beneficio mutuo. (Fisher, Ury y Patton 

2006, 14) Para el efecto existen tres etapas que suelen ser de mucha ayuda: análisis, 

planeación y discusión. Es decir, primero se diagnostica la situación, luego se generan 

ideas para ir creando alternativas de solución y finalmente se entabla una conversación 

para llegar a un entendimiento mediante la comunicación. (Fisher, Ury y Patton 2006, 

16) 

La segunda categoría de estrategias occidentales de negociación está relacionada con el 

problema, es decir con todo aquello que impide que se llegue a un acuerdo. En esta 

categoría sobresalen dos estrategias básicas que consisten en separar a las personas del 
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problema y en concentrarse en los intereses y no en las posiciones. La primera se refiere 

a que en una negociación, si no se trata a otros con sensibilidad y reconociendo que sus 

reacciones son humanas el resultado puede ser desastroso. De hecho, el problema debe 

ser analizado de forma independiente a la persona que lo acarrea de manera que los 

sentimientos y emociones frente a esa persona no se vean involucrados y no afecten la 

negociación.  (Fisher, Ury y Patton 2006, 23) 

La estrategia de concentrarse en los intereses y no en las posiciones hace referencia a 

que la distinta percepción de las personas puede ocasionar distorsiones al momento de 

analizar el problema. Para ello, es necesario tomar todos los elementos objetivos con los 

que se cuente hasta llegar a identificar claramente cuál es el verdadero interés de la otra 

parte. Una vez que se sabe lo que el otro desea se concilia con  los intereses propios y se 

puede llegar a definir opciones que  sean de ventaja mutua. (Fisher, Ury y Patton 2006, 

27)     

En cuanto a la tercera categoría respecto de las eventualidades que puedan ocurrir dentro 

de todo el proceso, existen tres estrategias que consisten en encontrar la mejor 

alternativa a un acuerdo negociado, utilizar el jujitsu de la negociación y domar al 

negociador implacable. La primera estrategia sobre encontrar la mejor alternativa a un 

acuerdo negociado, se da en el caso de que la contraparte sea más poderosa en cuyo caso 

el negociador deberá por un lado, protegerse contra un acuerdo que por ser desventajoso 

deba rechazarse, y por otro, utilizar al máximo sus ventajas para que cualquier acuerdo 

al que se llegue satisfaga de la mejor manera sus intereses. (Fisher, Ury y Patton 2006, 

113) Es importante recordar que el análisis de las opciones que se tienen si el acuerdo 

falla es una buena manera de fortalecer la posición dentro del negocio. (Fisher, Ury y 

Patton 2006, 120)  

La segunda estrategia habla de utilizar el jujitsu de la negociación refiriéndose a la 

práctica de artes marciales orientales en las que se evita una confrontación directa de 

fuerzas haciéndose al lado y tomando la fuerza del enemigo para lograr su propio fin. 

Esta estrategia es utilizada cuando la contraparte se mantiene ciegamente en su posición 

sin ver más allá en función de obtener la mayor ventaja. (Fisher, Ury y Patton 2006, 126) 

De esta manera, el negociante debe evitar sus reacciones frente a ataques de su oponente 
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ya que “defenderse desvía la negociación y la convierte en un conflicto de 

personalidades”. (Fisher, Ury y Patton 2006, 126)  El ataque más bien consiste en mirar 

detrás de la posición de la otra parte buscando los intereses que la inspiran, pedir que lo 

critiquen y asesoren y preguntar luego de guardar silencio de manera que poco a poco 

sus  ideas vayan surgiendo como iniciativa de la contraparte. (Fisher, Ury y Patton 2006, 

126, 128, 129) 

La última estrategia de la tercera categoría sobre domar al negociador implacable se da 

cuando se sospecha que la contraparte está jugando sucio ya que sus tácticas son 

engañosas. La manera de no perder el control es analizando cautelosamente el proceso 

de negociación, sobre todo a la contraparte. Se deben identificar los trucos que señalan 

engaño, para luego poder negociar sobre la autenticidad y utilidad de la táctica que está 

usando la contraparte. Con frecuencia sólo el haber reconocido la estrategia del otro 

permite neutralizar las tácticas engañosas. (Fisher, Ury y Patton 2006, 150) 

3.2 Mecanismos de solución de controversias 

Para lograr un acuerdo exitoso, además de las estrategias de negociación existen los 

llamados Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) cuya finalidad es 

manejar las controversias que puedan surgir luego de la negociación de la manera más 

efectiva minimizando los costos que se deriven de éstas. De hecho, los MASC han sido 

mundialmente reconocidos y su aplicación es universal. Fueron los Estados Unidos de 

América el país donde se escuchó por primera vez el término bajo su nombre en inglés 

“Alternative Dispute Resolution” y también el lugar donde comenzó a surgir su 

popularidad la cual se expandiría al resto del mundo debido a que los medios 

tradicionales de resolución de conflictos implicaban demasiado tiempo y dinero. (Castro 

2004, 374)  

Cabe resaltar que los MASC pueden ser utilizados para sustituir a otros medios de 

solución de controversias y por tanto volverlos innecesarios, pero también éstos pueden 

utilizarse solamente de manera complementaria. (Castro 2004, 376) Asimismo es 

importante tener en cuenta que los MASC pueden ser obligatorios u optativos. En el 

primer caso, cuando existe alguna disposición legal que indique su necesario 
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agotamiento previo al juicio y en el segundo caso cuando ambas partes lo hayan 

acordado. (Castro 2004, 377)  

Fernando Estavillo Castro, famoso jurista mexicano, plantea que entre las principales 

ventajas que presentan los medios alternativos de solución de conflictos está la 

flexibilidad que se tiene para tratar el conflicto ya que según la naturaleza del asunto se 

puede escoger el medio más idóneo, así como la solución más pertinente según la 

creatividad del intermediario y de las partes. (Castro 2004, 28)  Asimismo, otras ventajas 

de los MASC son la concentración en el problema principal, la confidencialidad, el 

mantenimiento de la buena relación entre las partes, entre otras. (Castro 2004, 28, 29) 

Sin embargo cabe mencionar que los MASC no son los más idóneos cuando las partes 

no tengan intención de transigir
2
 ni negociar o cuando las partes quieran sentar un 

precedente obligatorio o público. (Castro 2004, 29) 

Entre los principales medios alternativos de solución de conflictos constan la 

conciliación, la mediación y el arbitraje. Estos dos últimos han sido expresamente 

reconocidos por la constitución del Ecuador como medios alternativos de solución de 

conflictos en la sección octava, artículo 190 que dice: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su 

naturaleza se pueda transigir.” (Asamblea Constituyente 2008) 

En cuanto a la conciliación, el artículo 55 de la ley ecuatoriana de arbitraje y mediación 

dice: “La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se entenderán a la mediación y la 

conciliación extrajudicial como sinónimos.” (Congreso Nacional, 14) Sin embargo, otras 

legislaciones como la mexicana establecen sutiles diferencias. A pesar de  que por su uso 

y contenido estas figuras parecerían no diferenciarse, la mediación es más conocida 

como medio de solución de controversias comerciales y jurídicamente es desconocido lo 

                                                             
2 Según el diccionario jurídico DR Leyes, 

http://www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/significado/T/2455/TRANSIGIR  transigir significa: 

“Hacer concesiones en lo que es objeto de litigio o de contienda, para llegar a un acuerdo, a un arreglo, o 

transacción”.  
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cual no sucede con el término conciliación que ha sido acuñado y utilizado desde hace 

mucho tiempo. (Castro 2004, 22)  

La mediación por su parte, se concibe según el artículo 43 de la ley ecuatoriana de 

arbitraje y mediación como “un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, 

que ponga fin al conflicto.” (Congreso Nacional s.f., 11) Ésta según el artículo 44 podrá 

solicitarse únicamente a los Centros de Mediación y Arbitraje o a aquellos mediadores 

independientes que cuenten con  la autorización pertinente. (Congreso Nacional, 11) 

3.2.1 El arbitraje  

El arbitraje se origina del derecho privado y es utilizado particularmente en materia 

contractual. Mediante éste las partes pueden escoger a la persona más calificada según la 

materia del litigio para que resuelva sus diferencias. Actualmente, esta figura cuenta con 

un régimen jurídico desarrollado en más de cien Estados y con un gran desarrollo 

doctrinario y práctico en cada uno de ellos. (Salcedo Castro 2006, 15) 

En el Ecuador, el arbitraje está contemplado en la constitución como un medio 

alternativo de solución de conflictos y también consta en la ley de arbitraje y mediación, 

la cual en su artículo primero lo define como:  

“un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someter de 

mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para 

que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros 

independientes que se conformaren para conocer dichas controversias”. (Congreso 

Nacional, 1) 

Esta ley plantea además, las reglas y procedimientos que deben seguirse para someterse 

a un sistema arbitral así como la capacidad para hacerlo. Es importante mencionar, que 

ésta además dispone que cuando se pretenda plantear un convenio arbitral con 

anterioridad al surgimiento de la controversia, se consulte previamente al Procurador 

General del Estado, cuyo dictamen será de cumplimiento obligatorio. (Congreso 
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Nacional, 2) Adicionalmente, cabe resaltar que dicha ley también toma en consideración 

la renuncia al Convenio Arbitral como una manera de ponerle fin mediante el mutuo 

acuerdo de sus partes. (Congreso Nacional, 2) 

En cuanto al arbitraje en China se debe saber que este medio a pesar de ser el método 

alternativo de solución de conflictos más utilizado a nivel internacional es el último 

recurso que se lleva acabo ya que según el embajador de China en Ecuador Cai Runguo 

siempre se trata de llegar a una solución mediante el diálogo. (Runguo 2010)   El 

arbitraje en China está regulado por la “Ley de Arbitraje de la República Popular de 

China” promulgada el 31 de agosto de 1994, que en función de adaptarse al sistema 

internacional unificó en todo el país el sistema de arbitraje adoptando los principios y el 

sistema básico así como las prácticas consuetudinarias de aplicación universal. (China 

Internet Information Center) Entre los principios internacionales identificados se 

encuentran: el de la voluntariedad, el de la independencia y el de la legalidad y equidad. 

(China Internet Information Center) 

El primer principio se refiere a la libertad que deben tener las partes para elegir al 

arbitraje como modo más conveniente de resolver su conflicto. El segundo, sobre la 

independencia, hace alusión a que los organismos de arbitraje no se someterán a 

disposiciones de otros órganos administrativos, es decir que éstos no serán subordinados 

de ninguna manera.  Finalmente, el tercero hace referencia a que el arbitraje será el 

medio para resolver los conflictos de manera imparcial y racional basándose en los 

hechos y llevando sus actos de conformidad con lo estipulado en la ley. (China Internet 

Information Center) 

3.3 Negocios China-Ecuador: Entrevista al Ing. Juan Pablo Ortiz  

Habiendo experimentado desde los catorce años la aventura de viajar a China por motivo 

de negocios, el Ingeniero Juan Pablo Ortiz, Gerente General del Hipermercado Coral 

Río, en una entrevista habla acerca de la importancia del conocimiento previo de este 

país, su gente, su cultura y su manera de negociar antes de aventurarse a cerrar un 

acuerdo, mediante el relato de sus experiencias personales. (Ortiz 2010) 



63 
 

El Ing. Ortiz dio a conocer que China no fue su primera opción para hacer negocios. En 

realidad, este mercado se volvió atractivo desde hace no más de ocho años.  Al principio 

el Grupo Ortiz comenzó sus negocios importando desde los Estados Unidos. Debido a 

cambios en el entorno, como el alza de precios y el costo de la mano de obra se 

direccionaron hacia el mercado de Corea el cual, debido a los efectos de la instauración 

del  sistema capitalista, fue incrementando el nivel de vida de sus ciudadanos, lo cual 

vino de la mano con una subida de precios que volvió poco atractivo al mercado. Antes 

de llegar a China, el grupo Ortiz fue a Japón y a Taiwán donde sucedió el mismo 

fenómeno en no más de una década. Actualmente, el mercado de la India comienza a 

verse sumamente atractivo para sus negocios. (Ortiz 2010) 

Debido a la informalidad que caracteriza a los chinos, el Ing. Ortiz relata que fue de vital 

importancia crear su propia empresa en la China de tal manera que cada movimiento 

estuviera bajo control. Esto además porque las empresas productoras no exportan 

directamente. En este país existen empresas dedicadas al comercio exterior que hacen de 

intermediarios entre las industrias y el cliente extranjero y esto es exactamente lo que 

hace su empresa en la China de tal forma que si existe algún inconveniente se resuelva 

bajo las leyes de este país y no se vuelva un caso de derecho internacional privado. 

(Ortiz 2010)  

Según el Ing. Ortiz la improvisación no es algo que se pueda pasar por alto debido a que 

según sus palabras “el chino es audaz” y siempre tratará de tomar ventaja. Por esta 

razón, ellos se toman todo el tiempo del mundo para conocer a la persona con la que van 

a negociar, sobre todo cuando se trata de negocios grandes. Si el negociante chino 

sospecha que está tratando con un principiante es muy probable que no negocie e 

imponga sus condiciones. Esto lo sabe Juan Pablo luego de una experiencia personal en 

la que cuenta que mostró demasiado interés en un producto que cumplía con todas sus 

aspiraciones y le fue imposible negociar ya que los chinos se dieron cuenta y de 

inmediato se negaron a ceder en sus posiciones. (Ortiz 2010)  

“Los chinos no corren vuelan”. Esta frase la utilizó para describir la importancia de estar 

bien preparado antes de entablar un negocio.  Según él, la previa investigación de la 

empresa con la que se va a negociar es fundamental puesto que es muy frecuente 
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encontrarse con empresas que se muestran formales y de gran tamaño y resultan ser 

extremadamente pequeñas e incumplidas. Para ello, asegurarse que la empresa esté 

claramente constituida es un buen comienzo así como pedir información en aduanas de 

los últimos movimientos que se han realizado. (Ortiz 2010) 

En cuanto a la adquisición de mercancías un negociante primerizo debe saber que tanto 

la calidad como la especialización en los productos varían según la provincia. “Los 

chinos se dan el lujo de destinar una ciudad entera para ofertar sus remates”. La 

organización del gobierno ha logrado que cada provincia se caracterice por cierto tipo de 

producción de tal manera que según las expectativas del inversor existe un lugar más 

adecuado que otro para comprar en la China. En cuanto a las barreras de entrada y salida 

en un negocio mencionó que éstas cambian según el producto debido a variables como 

el precio, la oferta y la demanda. (Ortiz 2010) 

En un primer viaje de negocios además es muy recomendable viajar o por lo menos 

instruirse previamente con alguien que ya conozca el lugar debido a que las dificultades 

se presentan en todo momento desde la compra del ticket de avión. Cuando se va a 

China de negocios por primera vez, es muy difícil contactar a la persona de mayor rango 

a pesar de que ésta seguramente se encontrará laborando junto con el resto de los 

obreros, porque algo que recalcó es que la gente en China es muy trabajadora. Mencionó 

que la estructura organizacional es jerárquica y que conforme va incrementando la 

importancia de los negocios aumenta la jerarquía de la persona con la que se negocia y 

la experiencia que se va ganando es la única que puede resolver ciertas dudas que surgen 

en este proceso. (Ortiz 2010) 

La percepción del tiempo es definitivamente muy distinta a la occidental al igual que su 

cultura y su educación. Se debe saber que los chinos son muy conservadores con su 

cultura de manera que si una persona no es de su agrado es el fin para un negocio 

simplemente se niegan a dialogar con ella. De hecho en un negocio una parte 

fundamental es la imagen que se proyecte al otro, desde la manera de vestir y los 

accesorios que se utilicen como lentes y relojes de marcas reconocidas,  ya que los 

chinos tienden a analizar a su contraparte a profundidad de manera que para cerrar un 

negocio grande la contraparte occidental debe tener paciencia pues puede tomar algún 
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tiempo hasta que el chino esté seguro de la persona con la que piensa acordar. Con 

respecto a su educación se debe saber que es diferente a la occidental y ciertos actos que 

para ellos son comunes podrían parecer grotescos como el eructar en público. (Ortiz 

2010) 

El intervencionismo estatal según su perspectiva, lejos de presentar obstáculos,  es un 

gran incentivo para el crecimiento del país y de la inversión extranjera. Según él, el 

gobierno mantiene un “Comunismo Inteligente” mediante el cual se comparte la riqueza 

y las fuentes de trabajo que se generan con toda la población. Al gobierno le interesa dar 

todas las facilidades posibles a los extranjeros para que dejen su dinero en el país, por lo 

tanto se aseguran ser más atractivos que otros mercados en función de que estos 

planifiquen una estadía a largo plazo. A diferencia de lo que se podría pensar, no existe 

mayor burocracia,  los procesos son muy dinámicos lo que no sucede en los Estados 

Unidos donde las aprobaciones y consultas previas entorpecen y alargan los negocios. 

(Ortiz 2010)  

En China los ejecutivos son muy profesionales, incluso se podría decir que son iguales o 

mejores que los estadounidenses en la manera de llevar los negocios. Además son 

extremadamente eficientes en cuanto a minimizar gastos y costos debido a que ellos para 

los inversionistas son un mercado más, que al momento en el que dejan de ser los 

mejores oferentes son reemplazados. (Ortiz 2010) 

El Ecuador para los chinos generalmente es un país del que no tienen noción alguna. Sin 

embargo, es lamentable que las personas que saben de él suelan tener una muy mala 

imagen. Esto resulta de cierta manera un impedimento ya que como se dijo 

anteriormente la imagen que se proyecte ante el chino es fundamental. Sin embargo, esto 

es algo que se puede sobrellevar mediante una debida preparación que demuestre 

formalismo y conocimiento ya que al final lo que más importa son los números, es decir, 

cuánto provecho puedo obtener y si bien es cierto China está atravesando un auge, 

también está presente la realidad de que éste traerá como consecuencia un aumento en la 

calidad de vida de los ciudadanos que ocasionará la subida de precios como ocurrió con 

Japón, Corea y Taiwán por lo que la inversión extranjera es una joya que se debe cuidar. 

(Ortiz 2010) 
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En resumen, las estrategias de negociación tanto de Oriente como de occidente son una 

guía que permite entender el pensamiento de la contraparte y por tanto de cierto modo 

predecir su comportamiento. Debido a que a diferencia de los Orientales este tipo de 

enseñanzas no forman parte de nuestra estructura mental y nuestra forma de pensar, la 

asimilación y puesta en práctica de estas estrategias a diario es la única manera de 

entrenar a un negociante occidental con el objeto de que éste inconscientemente las 

utilice sin que la contraparte lo note.   

 Mientras los chinos se enfocan en estrategias de superioridad, confrontación, ataque, 

confusión, estrategias para ganar terreno y para momentos en los que domina la 

desesperación, debido a la filosofía ancestral de guerreros y sabios que han heredado de 

sus ancestros. Los occidentales se dirigen hacia aquellas enfocadas en las personas, el 

problema y las eventualidades, pues a falta de una sabiduría tradicional como la china, la 

práctica de la negociación les ha ido enseñando poco a poco el mejor camino hacia un 

acuerdo exitoso.  De todas las estrategias, tanto occidentales como orientales, surgen un 

sin número de valiosas lecciones. Sin embargo, la más importante en la que coinciden 

ambas fuentes de pensamiento es aquella que enseña la necesidad de retirarse de un 

negocio cuando se sospecha que el resultado no será ventajoso.  

Para lograr un acuerdo exitoso, además de las estrategias de negociación se utilizan a 

nivel mundial los llamados Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) 

cuya finalidad es manejar las controversias que puedan surgir luego de la negociación de 

la manera más efectiva minimizando los costos que se deriven de éstas. Debido a las 

ventajas que presentan estos medios, internacionalmente se ha incrementado su uso ya 

que además de minimizar el tiempo en el que se resuelven los problemas se protege la 

relación entre las partes. El arbitraje es uno de los MASC más utilizados y desarrollados 

a nivel mundial. Este se encuentra contemplado en la ley ecuatoriana y en la China con 

miras a servir de alternativa a los sistemas judiciales tradicionales.  

Se debe tomar en cuenta además, que los chinos son negociadores audaces que 

seguramente tomarán ventaja de un negociador que se muestre novato o demasiado 

interesado en su oferta. Sus percepciones están ligadas a su cultura, la cual pesa mucho 

al momento de llegar a un acuerdo ya que son muy conservadores, por lo que la imagen 
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que se proyecte es de vital importancia. Los chinos son muy profesionales y el gobierno 

lejos de presentar obstáculos, es un facilitador de la in versión extranjera la cual es muy 

valorada en su país.   
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CONCLUSIONES  

 

 

Luego de este viaje por caminos tan lejanos y cercanos a la vez son algunas las lecciones 

aprendidas. En primer lugar, es incuestionable que la República Popular de China está 

revolucionando el panorama mundial y probablemente ocupará el primer lugar como 

potencia en un futuro cercano debido a que actualmente ya se ha convertido en el primer 

y segundo socio comercial de varios países. Esto traerá consecuencias que 

definitivamente tendrán un fuerte impacto sobre los países de Latinoamérica y del 

mundo ya que esta región y particularmente el Ecuador son territorios estratégicos para 

el desarrollo del gigante asiático y sus proyecciones en éstos son a largo plazo. 

Debido a que la interdependencia entre estas dos regiones se ha intensificado en los 

últimos años, y el Ecuador se ha convertido en el principal destino de las inversiones en 

Latinoamérica, se ha vuelto trascendental el estudio de la negociación debido a la 

necesidad que existe de que los acuerdos a los que se llegue sean de mutuo beneficio y 

no perjudiquen a las partes. Se conoce que actualmente, los países de América Latina se 

han convertido en proveedores de materia prima la cual es indispensable para que la 

China produzca y exporte al mundo. Sin embargo, muchos de los países de la región 

están abusando de sus recursos naturales para satisfacer la demanda que por ser tan alta 

ha incrementado los precios de los productos que más se requieren lo cual lo vuelve un 

negocio muy atractivo. De esta manera, Brasil se ha convertido en el país que más gases 

de efecto invernadero produce.  

Asimismo, se debe saber que aunque existen muchos proyectos que benefician al 

enriquecimiento de los países, esto no puede ser siempre tomado como sinónimo de 

desarrollo ya que según el ex jefe del Banco Interamericano de Desarrollo,  Guillermo 

Calvo, las condiciones de vida no han mejorado en la región por el aumento de 

exportaciones, al contrario, el enriquecimiento de ciertos sectores de la población que se 
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ven beneficiados puede provocar inequidades que vayan de la mano con riesgos sociales 

como la delincuencia.  

En el caso particular del Ecuador, las relaciones con el gigante asiático se intensificaron 

desde la llegada del presidente Correa en el año 2007, el cual al apoyar la visión anti-

neoliberal de China y mantener una política de no pago de la deuda alejó al mercado de 

capitales internacionales. Debido a la crisis de iliquidez que atravesó el Ecuador en el 

2009, el presidente Correa aumentó su dependencia financiera con China al llegar a una 

serie de acuerdos entre los que se incluían el otorgamiento de líneas de crédito y tratados 

de cooperación en una serie de proyectos de inversión.  

Si se comparan las exportaciones y las importaciones entre América Latina y la China, 

las cifras son muy similares y ambas han tenido un incremento significativo en los 

últimos años. En el caso específico del Ecuador, por el contrario, ha habido déficit en la 

balanza comercial en los últimos cinco años ya que a pesar de que las exportaciones se 

han ido incrementando y algunos productos se han comenzado a exportar desde los dos 

últimos años, las importaciones, sobre todo de petróleo, son  mucho mayores. Sin 

embargo, la China presenta muchas oportunidades para Latinoamérica y para el Ecuador 

en la venta de productos con alto valor agregado  puesto que el gigante asiático tiene un 

mercado enorme con un gran potencial de expansión y en Sudamérica tenemos una 

diversidad de recursos que van más allá de la materia prima.  

En segundo lugar, el impacto de la cultura en las negociaciones es evidente y por tanto 

su éxito depende fuertemente de la preparación del negociante y su astucia para entender 

al otro y guiarlo hacia su objetivo. En el caso de la China se debe saber que su cultura es 

milenaria y por tanto está presente en el pensar, actuar y vivir de sus habitantes. Por esta 

razón es fundamental conocer sus principios básicos antes de entablar una negociación.  

Se debe saber que mantener negocios con la China puede ser muy beneficioso pero 

definitivamente es muy arriesgado por lo que la improvisación en la búsqueda de 

acuerdos exitosos no es una opción.  Al igual que el Ecuador, China posee una carencia 

en las regulaciones legales y sus procesos para resolver casos de incumplimiento y 

fraudes no son transparentes. Asimismo, es trascendental conocer o hacer contacto con  
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personas que se relacionen o estén dentro del Partido Comunista pues éstas pueden ser 

muy influyentes cuando se trata de grandes negocios. 

Las diferencias culturales, que en China varían según las provincias,  deben ser 

manejadas muy cautelosamente, ya que como la cosmovisión del asiático difiere mucho 

de la latina se pueden dar errores irremediables que no den paso al diálogo peor aún a la 

negociación. Leer a Confucio puede ser de mucha ayuda ya que el comportamiento de 

los chinos se basa en gran medida en sus enseñanzas. Sin embargo, no basta con conocer 

sus principios, es necesario adoptar y practicar ciertos valores y virtudes como la 

paciencia y la calma ya que como su concepción del tiempo es diferente se debe evitar 

tomar decisiones apresuradas que sólo beneficien a la parte asiática.  

Un ejemplo que demuestra la importancia de saber negociar y valorar la cultura dentro 

de este proceso es el caso de las negociaciones ecuatoriano-chinas que se vieron 

afectadas por las nuevas condiciones para la colaboración financiera de proyectos 

hidroeléctricos y petrolíferos y por las declaraciones del presidente Correa frente a las 

condiciones que planteó su contraparte.  En este caso, el presidente tomó una posición 

poco objetiva al hacer público que se sintió maltratado por las imposiciones de su socio 

asiático y por tanto provocó que éste a su vez también adopte una posición firme e 

implacable al sentirse con motivos razonables para  haber tomado su decisión. Si el 

presidente hubiera analizado a su oponente y la situación de desventaja que presentaba 

su país al estar atravesando una crisis de iliquidez, tal vez en lugar de dar a conocer sus 

sentimientos de frustración podía haber planteado una propuesta más objetiva que 

considere los intereses de la otra parte de manera que el negociante chino tenga en 

cuenta que se trata de lograr un acuerdo que beneficie a ambos y se abra al diálogo.  

Esto nos lleva a la tercera lección aprendida, no gana quien se ha salido con la suya sino 

aquel que ha conseguido lo mejor de su contraparte y le ha brindado lo mejor de sí 

mismo. Para esto existen un sin número de estrategias y herramientas, se debe saber que 

éstas varían según las concepciones occidentales y orientales, por lo que conocer de 

ambas hace que además de plantear tus estrategias sepas las que podría utilizar la 

contraparte y seas tú quien mueve al otro hacia la mejor propuesta.  Asimismo, resolver 

las controversias que puedan surgir salvaguardando la relación con la contraparte es un 
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reflejo de que la negociación ha sido un éxito, para ello se recomienda tener presente 

que el arbitraje es el método alternativo de solución de conflictos más utilizado 

internacionalmente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

El ingenio de los latinoamericanos se encuentra reflejado en su arte, su música, su 

arquitectura y muchos otros elementos que nos dan valor. Por lo tanto, no es necesario 

que se destruya nuestro ecosistema y se de toda una revolución industrial 

latinoamericana para que se comience a vender más que materia prima. Es cierto, que 

China ha acudido a nuestra región sobre todo en busca de recursos naturales que suplan 

los que a ellos les hace falta, pero también es cierto que esa dependencia le da una gran 

ventaja a la región que debería ser utilizada para incentivar el comercio de productos con 

valor agregado.  

Los convenios no solamente deberían enfocarse en proveer medios de explotación de 

recursos naturales sino también  se debería incentivar el desarrollo de sectores que 

oferten productos con valor agregado. Actualmente, al exportar féretros además de 

madera como materia prima se ha dado un paso importante en dirección a incluir 

producto terminado en las exportaciones ecuatorianas hacia China. Sin embargo, esto 

debería darse con muchos otros productos y para ello el país no solamente debería 

basarse en el apoyo del Ministerio de la Producción que mediante incentivos tarifarios 

trata de desarrollar ciertos sectores sino también mediante convenios. En el Ecuador los 

tratados  además de incluir la cooperación para la creación de infraestructura en la 

explotación de petróleo deberían enfocarse en la colaboración para la promoción de la 

oferta exportable del país, es decir aquellos productos y servicios en los que el Ecuador 

se especializa como las artesanías y el turismo.  

Asimismo, se deberían buscar alianzas regionales  para evitar o por lo menos sobrellevar 

como bloque las desventajas que ocasione el actual control que ejerce la China sobre las 

economías de América del Sur. Pues si bien es cierto son muchos los beneficios que se 

pueden obtener al negociar con el gigante asiático, el riesgo también es alto ya que los 
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recursos naturales son bienes muy susceptibles a la influencia de cambios geográficos 

que podrían ocasionar grandes pérdidas.    

Asimismo, teniendo en cuenta el impacto que tiene China en Latinoamérica, y la 

incidencia que tiene la cultura en los negocios, es necesario que exista una preparación 

completa desde el principio hasta el final. La improvisación suele ser una característica 

de los latinos, sin embargo ésta ha llevado al país a sufrir grandes derrotas que han 

contribuido al empobrecimiento de su gente y por ello no debería permitirse más. 

Resulta fundamental que aquel que se aventura a negociar con chinos conozca y ponga 

en práctica ciertos principios que en el día a día un latino pasaría por alto pero que sin 

duda un para un asiático son fundamentales. Esto no sólo con el afán de solidificar la 

relación con la contraparte, lo cual es muy importante, sino también para entender su 

pensamiento y por tanto su comportamiento y estrategias. Un buen negociador no sólo 

consigue lo que se propone sino también logra que la contraparte se deleite con el 

resultado.  

Por último, un acuerdo exitoso es aquel que cuida la relación con la contraparte antes, 

durante y después de la negociación. Por ello, deben quedar claros los medios legales a 

ser utilizados en el caso de surgir una controversia. Es altamente recomendable que los 

acuerdos se lleven por escrito y no se descuide ningún aspecto que pueda provocar un 

conflicto entre las partes ya que se sabe que los chinos suelen aprovecharse de los vacíos 

que tiene su sistema legal para sacar ventaja.     

Aquella persona que asimila esta compilación de ideas se dará cuenta finalmente de tres 

verdades: que la negociación es un arte, el talento es una herramienta y la preparación es 

el camino.   
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Anexos 

 Anexo 1. Importaciones Chinas en América Latina y el Caribe período 2005-2009. (Valores en miles de dólares.) 

 

  

Descripción del producto 

China importa desde América Latina y el Caribe 
  

Partida 

arancelaria 

Valor    

obtenido en  

2005 

Valor 

obtenido en 

2006 

Valor 

obtenido en 

2007 

Valor 

obtenido en 

2008 

Valor 

obtenido en 

2009 

Total de 

productos 

del 2005 al 

2009 

Total Todos los productos 26.665.616 34.071.902 51.004.531 71.418.196 63702088 246.862.333 

2600000000 Minerales, escorias y cenizas 7.791.348 10.310.684 17.041.941 24.170.745 20280332 79.595.050 

1200000000 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y 

frutos diversos.. 4.627.150 4.784.605 7.254.785 13.413.447 9388993 39.468.980 

7400000000 Cobre y manufacturas de cobre 2.456.321 2.565.565 5.981.249 5.958.410 8744213 25.705.758 

2700000000 
Combustibles minerales, aceites 
minerales y prod.de su destilación 1.631.196 4.699.550 5.368.830 9.985.033 6905298 28.589.907 

8500000000 

Maquinas, aparatos y material eléctrico, 

sus partes; aparatos de grabación 1.760.180 2.810.222 3.744.662 3.783.083 4094846 16.192.993 

1500000000 

Grasas y aceites animales o vegetales; 

grasas alimenticias; ceras 914.523 827.635 1.231.534 1.925.033 2514041 7.412.766 

4700000000 

Pasta de madera o de otras materias 

fibrosas celulósicas; papel.. 777.204 903.847 2.094.436 3.179.299 2003486 8.958.272 

7200000000 Fundición, hierro y acero 1.095.897 575.927 1.142.785 1.153.406 1937028 5.905.043 

4100000000 Pieles (excepto la peletería) y cueros 592.396 791.037 777.940 1.174.618 1088882 4.424.873 

7500000000 Níquel y manufacturas de níquel 104.018 292.697 947.099 782.863 660645 2.787.322 
 

Fuente: Trademap. Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales . Enero de 2009. http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (último acceso: 29 de Julio de 

2010) 
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Descripción del producto 

China exporta hacia América Latina y el Caribe 
  

Partida 

arancelaria 

Valor 

obtenido en 

2005 

Valor 

obtenido en 

2006 

Valor 

obtenido en 

2007 

Valor 

obtenido en 

2008 

Valor 

obtenido en 

2009 

Total de 

productos del 

2005 al 2009 

Total Todos los productos 23.378.451 35.656.976 51.268.396 71.240.228 56.527.925 238.071.976 

8500000000 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

sus partes; aparatos de grabación 4.691.635 7.515.632 10.665.159 14.463.734 12.048.498 49.384.658 

8400000000 

Reactores nucleares, calderas, máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos. 3.094.923 5.353.564 7.932.655 10.860.477 9.855.610 37.097.229 

6100000000 

Prendas y complementos de vestir, de 

punto 981.400 1.790.446 1.798.483 2.772.019 2.984.130 10.326.478 

8700000000 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, 

demás vehic. terrestres, sus partes 1.060.384 1.871.366 2.947.030 4.112.832 2.439.157 12.430.769 

6100000000 

Prendas y complementos de vestir, excepto 

los de punto 1.376.472 1.784.354 576.744 1.406.528 2.398.981 7.543.079 

2900000000 Productos químicos orgánicos 849.337 1.216.405 1.841.485 3.256.183 2.271.814 9.435.224 

9000000000 
Instrumentos, aparatos de óptica, 
fotografía, cinematografía, medida, contr 545.988 892.261 1.436.312 2.289.896 1.660.479 6.824.936 

2700000000 
Combustibles minerales, aceites minerales 
y prod.de su destilación 927.452 986.068 1.652.897 3.826.440 1.654.257 9.047.114 

7300000000 
Manufacturas de fundición, de hierro o de 
acero 525.709 928.849 2.982.096 2.371.040 1.648.427 8.456.121 

7200000000 Fundición, hierro y acero 260.892 860.440 1.959.727 2.047.938 1527.599 6.656.596 

 

Fuente: Trademap. Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales . Enero de 2009. http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (último acceso: 29 de Julio de 2010) 

Anexo 2. Exportaciones Chinas hacia América Latina y el Caribe  período 2005-2009. (Valores en miles de dólares.) 
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Anexo 3. Balanza Comercial Ecuador-China Período 2005-2009. (Valores en miles de dólares). 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Corporación Ecuatoriana de Exportaciones e Inversiones .  http://sim.ecuadorexporta.org/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1.cgi 19 de Agosto de 2010.  

(último acceso: 6 de Septiembre de 2010) 

 

ACTIVIDAD 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

 

TOTAL 
(ENERO / DICIEMBRE) (ENERO / DICIEMBRE) (ENERO / DICIEMBRE) (ENERO / DICIEMBRE) (ENERO / DICIEMBRE) 

VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB 

EXPORTACIONES 7,371.68 194,728.34 39,136.47 384,716.05 123,015.92 748,968.46 

IMPORTACIONES 543,211.24 731,190.85 989,330.17 1,464,271.05 1,016,697.43 4,744,700.74 

BALANZA 

COMERCIAL -535,839.56 -536,462.51 -950,193.70 -1,079,555.00 -893,681.51 

-

3,995,732.28 
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Anexo 4. Productos de Exportación Ecuatoriana hacia China período 2005-2009. (Valores en miles de dólares.) 

  

Descripción del producto 

Ecuador exporta hacia China 
  

Partida 

arancelaria 

Valor en  

2005 Valor en 2006 Valor en 2007 Valor en 2008 Valor en 2009 

Total de 

productos del 

2005 al 2009 

Total Todos los productos 7.371,68 194.728,34 3.9136,47 384.716,05 123.015,92 748.968 

'2709000000 

Aceites crudos de petróleo o de minerales 

bituminosos   0.00 174.713,95 8.968,2 342.200,28 79.176,26 605.058,69 

'7404000000 Desperdicios y desechos, de cobre   2.605,04 10.278,72 18.557,48 21.841,08 13.816,14 67.098,46 

'4407220000 

Maderas tropicales: Okumé, Obeche, 

Sapelli, Sipo, Caoba africana, Makoré, 
Iroko, Tiama, Mansonia,Illomba, Dibetou, 

Limba y Azobé   0 0 492,72 5.039,87 9.280,12 14.812,71 

2301201100 

Harina, polvo y pellets de pescado, 

impropios para la alimentación humana 0 0 0 429,67 6.642,73 7.072,4 

03061391000 

Demás camarones y decápodos natantia, 
excepto langostinos del genero Penaeus, 

congelados  0 0 94,1 0 3.166,24 3.260,34 

'7602000000 Desperdicios y desechos, de aluminio   487,17 2.228,55 2.041,74 3.820,71 1.457,74 10.035,91 

'4421909000 
Demás manufacturas de madera (p. ej.: 
féretros)   0 0 0 304,36 1.438,14 1.742,5 

'7403220000 
Aleaciones a base de cobre-estaño 
(bronce)   39,37 58,33 2.381,19 3.142,67 1.256,57 6.878,13 

'7204410000 

Torneaduras, virutas, limaduras (de 

limado, de aserrado o de rectificado) y 

recortes de estampado o de corte, incluso 

en paquetes   47,05 0 0 0 1.051,34 1.098,39 

'7408210000 Alambre a base de cobre-zinc (latón)   0 0 0 0 1.037,45 1.037,45 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Corporación Ecuatoriana de Exportaciones e Inversiones. http://sim.ecuadorexporta.org/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1.cgi 19 de Agosto de 2010.  

(último acceso: 6 de Septiembre de 2010) 



81 
 

Anexo 5. Productos de Importación Ecuatoriana desde China  período 2005-2009. (Valores en miles de dólares.) 

  

Descripción del producto 

Ecuador importa desde China   

Partida 

arancelaria 

Valor en  

  2005 Valor en 2006 Valor en 2007 Valor en 2008 Valor en 2009 

Total de 

productos del 

2005 al 2009 

Total Todos los productos 543.211,24 731.190,85 989.330,17 1.464.271,05 1.016.697,43 4.744.701 

'4011201000 Radiales  132,93 7.804,04 13.013,14 21.986,05 22.216,4 65.152,56 

'7304290000 

Tubos de entubación (casing) o de 

producción (tubing), del tipo de los utilizados 

para la extracción de petróleo o gas, sin 

soldadura (sin costura), de hierro o acero   10.627,86 9.064,17 23.449,7 24.603,91 21.770,63 89.516,27 

'3907609000 Los demás, Poli (tereftalato de etileno)  0 4.394,9 2.584,61 9.170,12 17.889,28 34.038,91 

'7304190000 

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin 

costura), de hierro o acero 0 0 0 3.524,33 17.301,05 20.825,38 

'8711200090 

Los demás motocicletas (incluidos los 

ciclomotores) y velocípedos equipados con 
motor auxiliar, con sidecar o sin él. Con 

motor de émbolo (pistón) alternativo de 

cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o 

igual a 250 cm3.   18.788,27 30.170,13 35.236,72 36.586,76 15.700,24 136.482,12 

8517622000 

Aparatos electrónicos de telefonía o 

telegrafía con hilos, incluidos los teléfoonos 

de usuario auricular inalámbrico combinado 

con micrófono y los aparatos de 

telecomunicación por corriente portadora o 

telecomunicación digital; videófonos 0 0 700,01 18.398,27 14.818,4 33.916,68 

'8504230000 

Transformadores de dieléctrico liquido, de 

potencia de potencia superior a 10.000 kVA   7,88 0 0 28,16 13.568,22 13.604,26 

'8711200010 Prótesis articulares  275,48 170,71 179,09 3.058,85 12.237,46 15.921,59 

8528720000 Demás aparatos receptores de televisión 0 0 8.188,64 48.214,11 12.030,46 68.433,21 

'4011101000 

Neumáticos (Llantas neumáticas) Nuevos de 

caucho 0 1.513,49 3.791,06 10.545,2 10.650,23 26.499,98 
 

Fuente: Fuente: Banco Central del Ecuador. Corporación Ecuatoriana de Exportaciones e Inversiones. http://sim.ecuadorexporta.org/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1.cgi 19 de Agosto de 2010.  

(último acceso: 6 de Septiembre de 2010)  

 


