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RESUMEN. 

 

Las relaciones entre China con diferentes países latinoamericanos incluidos el 

ecuador se debe a la competencia que tiene el gigante asiático por ocupar el primer 

lugar como potencia a nivel mundial. En nuestro país China se  ha enfocado en 

realizar inversiones para la mejora e implementación de nuevos proyectos en 

diferentes áreas además de realizar préstamos al gobierno para poder cumplir con 

sus obligaciones. Ambos países mantienen relaciones comerciales tanto por las 

compras del país asiático de productos como flores, camarones entre otros y sin 

dejar atrás el petróleo, como también los productos que ecuador importa como 

vehículos, neumáticos entre otros, todo esto además de la firma de acuerdos ha 

abierto un abanico de oportunidades para así poder enviar productos no petroleros 

y no tradicionales. Sin embargo no todos los productos pueden ser aceptados, por 

tal razón el trabajo explica sobre ¿Cuáles son las normas mínimas para poder 

exportar a china?, tomando las debidas precauciones y conociendo más a fondo 

sobre la tendencia de los consumidores al momento de adquirir productos de este 

lado del mundo. Para un mejor entendimiento del tema se ha propuesto solucionar 

un caso práctico en donde se resaltara cada norma a seguir y que ente es el 

encargado de hacer cumplir lo estipulado. 

PALABRAS CLAVES: china, relaciones comerciales, normas mínimas, importación, 

acuerdos comerciales. 

SUMMARY 

 

China relations with various Latin American countries including Ecuador is due to 

the competition that the Asian giant has to occupy the first place as a global power. 

In our country China has focused on investments for the improvement and 

implementation of new projects in different areas in addition to loans to the 

government to meet its obligations. Both countries maintain trade relations both 

purchases Asian country of products such as flowers, shrimp and others without 

leaving behind oil, as well as products Ecuador matter as vehicles, tires and others, 

all in addition to signing agreements has open a window of opportunity in order to 

send non-oil and non-traditional products. However not all products can be accepted 

for this reason the paper explains on what are the minimum standards to export to 

China ?, taking precautions and knowing further about the tendency of consumers 

when purchasing products on this side of the world. For a better understanding of 

the subject has been proposed to solve a case where each rule to follow is 

highlighted and that entity is responsible for enforcing the provisions. 

KEYWORDS: China, trade relations, minimum standards, import, trade agreements. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar del tiempo y en un mundo tan globalizado las empresas han optado 

por ofrecer sus productos lejos de su lugar de origen, para así generar mayores 

ganancias y poder posicionar su marca en nuevos países mediante nuevas 

estrategias de marketing y gracias a la facilidad de la tecnología que juega un papel 

importante en las denominadas empresas exportadoras. 

El crecimiento económico de China se debe a que se han creado nuevas empresas 

industriales para evitar importar, dejando su producción para el consumo interno, 

olvidando así su principal fuente de ingresos que era la exportación de productos 

manufacturados y teniendo la oportunidad de exportar otros. (Rendón, 2013) 

China al ser un país que busca colocarse como primera potencia mundial ha 

gestionado acuerdos y tratados América latina en busca de mejorar las relaciones 

y poder intercambiar mercancías en la que ambos salen beneficiosos. 

Las relaciones entre ecuador y china datan desde más de 35 años, y actualmente 

la cooperación del gigante asiático con nuestro país se ve reflejada en las 

inversiones que este país ha hecho tanto en la ayuda de nuevas tecnologías para 

crear proyectos de gran magnitud, como también inversión y préstamos al estado y 

a instituciones privadas. 

El objetivo de este trabajo es conocer con que normas se debe cumplir para poder 

posicionar un nuevo producto en este mercado, enfocándose en  las nuevas 

tendencias que tiene el país oriental al momento de importar un nuevo producto. 

El conocimiento previo de información sobre  acuerdos, tratados, normas y leyes a 

cumplir además de la investigación de opiniones vertidas por diferentes autores en 

artículos y libros han permitido analizar con cautela cada paso a seguir para colocar 

un nuevo producto en china. 

Con la solución de un caso práctico se puede visualizar e identificar cada norma a 

seguir y que organismos reguladores están encargados de hacer respetar dichas 

normas y leyes. 

 

 

 

 

 

 



TEMA: LA IMPORTANCIA DE  CONOCER LAS NORMAS MINIMAS EN CHINA 

PARA PODER COMERCIALIZAR PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO A 

ESTE PAÍS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Conocer las normas mínimas para poder comercializar productos de 

consumo humano en China. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Investigar sobre China y su desarrollo económico en la actualidad 

 

 Detallar los tratados y acuerdos que tiene  China con Ecuador 

 

 

 Resaltar las normas mínimas que deben tener todos los productos que 

quieran ingresar hacia China. 

 

 Solucionar un caso práctico en base a lo investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHINA LA SEGUNDA POTENCIAL MUNDIAL 

 

(Mondragón, 2015) “En la última década, China ha experimentado un crecimiento a  

tasas del 10%  anual promedio, aumentando considerablemente su Producto 

Interno Bruto (PIB), disminuyendo los niveles de pobreza extrema, y convirtiéndose 

en una de las principales fuerzas exportadoras del mundo.  ” 

Desde varias décadas china es considerada como la segunda potencia mundial por 

su alto crecimiento económico, todo esto se debe a sus bajos costes laborales con 

relación a los de otros países también llamados potencias y por contar con bastante 

capital humano dispuesto a trabajar, lo que le ha permitido producir una gama 

extensa de productos que son exportados a nivel mundial. 

LAS RELACIONES ENTRE CHINA Y LATINOAMERICA. 

 

(Creutzfeldt, 2014) “La región ha sido un socio comercial dinámico para China, 

actualmente constituye casi el  6% del valor total de sus importaciones. En términos 

comerciales, el volumen de comercio pasó de 10.000 millones de dólares en el año 

2000, a más de 200.000 millones en  2012. Una gran parte de este volumen 

comercial correspondió a minerales y combustibles fósiles, en tanto que los bienes 

agrícolas se destacaron con fuerza en la ecuación, con un tercio de las 

importaciones agrícolas chinas derivadas de Latinoamérica en el 2003, de las 

cuales Argentina represento el 15% y Brasil el 14%.” 

La relación del gigante asiático y Latinoamérica comercialmente hablando data 

desde hace muchos años atrás, cuando china comenzó a ser competencia de 

EEUU, y en su búsqueda por nuevas materias primas se vio en la necesidad de 

negociar con los países de este continente y a su vez Latinoamérica vio con buena 

cara plantear relaciones para así no depender solo del mercado Norteamérica ni de 

países europeos. 

La necesidad del intercambio de productos produjo que se lleguen a firmar acuerdos 

y tratados que beneficien ambas partes, además de los incentivos y ayuda técnica 

por parte de china hacia los países menos desarrollados pero que tiene las  

principales materias primas para la elaboración de sus productos. 

CHINA Y ECUADOR: RELACIONES, TRATADOS  Y CONVENIOS 

 

Las relaciones diplomáticas entre China y ecuador  cumplieron 36 años en donde 

ambas partes han trabajado para el bien común, actualmente se reflejan en las 

múltiples inversiones que este país ha realizado tanto como créditos  financieros a 

empresas públicas como privadas, proyectos en hidroeléctricas, proyecto viales, y 



también su participación en la explotación petrolera donde china ha enfatizado más 

sus inversiones. 

LOS PRINCIPALES ACUERDOS Y  CONVENIOS COMERCIALES Y NO 

COMERCIALES. 

 

Los acuerdos internacionales son políticas estratégicas que aportan en el 

crecimiento económico y desarrollo de un país.  (Gonzalez, 2012) 

ACUERDOS Y CONVENIOS NO COMERCIALES 

 

 Acuerdo entre ecuador y china para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal con respecto al os impuestos sobre la renta 

 

 Convenio de cooperación económica y técnica entre ecuador y china 

 

 Convenio de servicios aéreos entre la republica del ecuador y la república 

popular de china. 

 

ACUERDOS COMERCIALES 

 

Actualmente el ecuador no cuenta con acuerdo comercial especifico, solamente el 

de la nación más favorecida por ser miembro de la OMC 

CHINA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC). 

 

El ingreso de la república popular de china a la OMC, condujo a que este país se 

acoja a las reglas multilaterales sobre subvenciones y aceptar los beneficios que 

tienen los países menos desarrollados. (Gambrill, 2015) 

China ingreso a la OMC en el año 2001 lo que obligo a este país a realizar un fuerte 

proceso de reducción de aranceles así como también a aplicar los aranceles 

acordados entre los países miembros que pertenecen  al grupo de la Nación Más 

Favorecida (NMF) 

Al  momento de exportar jugos una empresa debe basarse según la 

partida arancelaria número 2009.89 con el régimen comercial de la 

nación más favorecida pagando un valor del 7.5 de la tarifa aplicada y 

del mismo valor por advalorem. 

 

 



BARRERAS NO ARANCELARIAS ENTRE ECUADOR Y CHINA. 

 

La barreras no arancelarias son obstáculos técnicos que con el pasar de los tiempos 

han adquirido importancia relevante  con los cuales los países pretender defender 

en parte sus economías (Díaz, 2011)  

Son un sistema de muchas normas leyes inspecciones registro que se deben seguir 

según lo estipulan las leyes chinas, según el comercio entre ecuador y china están 

son: 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

 Normas técnicas y normas de calidad. 

 

BALANZA COMERCIAL ENTRE ECUADOR Y CHINA 

(María Noel Laborde, 2011) “La balanza comercial nos aporta muchos elementos a 

partir de los cuales entender la situación presente de un país, pero más importante 

aún sus perspectivas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CHINA IMPORTA DE ECUADOR 

 

Según un estudio realizado por las oficinas comerciales de ecuador en este país los 

principales productos a importar por china son los siguientes: 

 Harinas 

 Pescados 

 Crustáceos 

 Moluscos 

 madera 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
EXPORTACION DE ECUADOR 

HACIA CHINA 
Banano 

 Café, 

 PASTA DE CACAO 

 CAFÉ SIN TOSTAR 

 FRUTAS PREPARADAS Y EN 
CONSERVAS 

 CHOCOLATE 

  

 

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA SOBRE EL MERCADO CHINO 

 

El crecimiento del PIB, la adhesión del país asiático a la OMC y el importante 

incremento de la clase media en China son factores que incitan a empresas de otras 

naciones ofertar sus productos en dicho país. (Posada, 2015) 

Tendencias del consumidor 

Muchos indicadores analizados por expertos analizan el comportamiento que tienen 

los habitantes chinos al momento de adquirir un producto importado tales como 

riqueza, edad y lugar de residencia. Otros optan por comprar productos más 

accesibles  sin embargo una pequeña pero significativa  parte de la población 

estaría dispuesta por uno de mejor calidad. 

Conforme avanza la globalización las generaciones más jóvenes y ricas  del país 

asiático han decidido  llevar una vida más occidental , esto a su vez ha permitido 

tener más oportunidad de los productos del otro lado del mundo. 

Seguridad alimentaria: esta es una materia muy importante al momento de decidir 

exportar un producto, ya que ellos son muy minuciosos en este aspecto y no 

acpetan ningún producto que no haya pasado por un control sanitario  o tenga algo 

certificación que los haga idóneos para el consumo. 



Nuevos productos, nuevas culturas. 

Las personas que tienen un alto poder adquisitivo prefieren consumir productos 

importados reconocidos a nivel mundial, lo que ha permitido crear empresas que 

ofrecen esta clase de producto a este exclusivo nicho de personas, creando asi 

oportunidades para la inclusión de nuevos productos no tradicionales. 

PRODUCTOS QUE NO SE PUEDEN EXPORTAR A CHINA. 

 

Armas, monedas falsas, documentos que se consideren perjudiciales a los intereses 

políticos, económicos, culturales, y morales de China, venenos letales, drogas 

ilícitas, animales y plantas portadores de enfermedades, prendas de vestir usadas, 

moneda local. Etc. 

En el caso de las muestras 

Todas las muestras que se deseen enviar hacia china ya sea esta para su 

demostración en ferias comerciales o exposiciones deben declararse en aduanas 

ya sean estas gratis o no. 

Solo podrán ser exentas de pago de aranceles las de ferias y exposiciones siempre 

y cuando sean reexportadas a su país de origen dentro de seis meses. 

FACTORES A CONSIDERAR PARA EXPORTAR A CHINA. 

 

La persona que desee contar con nuestros productos en este caso el importador 

debe contar con una licencia de importación y por ende tener un código de registro 

de aduana. 

NORMAS MINIMAS PARA EXPORTAR A CHINA. 

Obligación de la utilización de normas 

Todos los alimentos o productos que ingresan a china deben estar normados por 

los “ESTANDARES NACIONALES”  los cuales están divididos en 4 categorías: 

 Estándares nacionales 

 

 Estándares industriales 

 

 Estándares locales o regionales 

 

 Estándares empresariales 

 

El respeto sobre estos estándares es muy apreciados por los chinos y es un punto 

obligatorio a cumplir por los empresarios. China al momento de comprar un producto 

exige que estos tengan la marca de certificación de seguridad y calidad. 



LA CERTIFICACIÓN DE  SEGURIDA Y CALIDAD (CCC) 

Es un régimen obligatorio que se basa en las normas de calidad de china y su 

obligatoriedad se da según lo indique  un catálogo. Los organismos encargados de 

certificar son designados por el gobierno Chino y el principal es el “CENTRO DE 

CALIDAD DE CHINA”. 

 

ORGANISMO QUE REGULAN LAS POLÍTICAS DE COMERCIO Y EL 

COMERCIO EXTERIOR EN CHINA. 

La eliminación de empresas que se habían convertido en monopolios que 

manejaban el comercio exterior en China durante largos años, permitió que se 

crearan nuevos organismo que cumplirían funciones descentralizadas y sin 

favorecer a unos pocos (Chamorro, 2013) 

 Los organismos encargados de crear leyes reglamentos y normas referentes al 

comercio exterior en china son: 

 La administración general de calidad, supervisión ,inspección y cuarentena 

AQSIQ 

 

 Ministerio de comercio.-  

 

 División de pesquería- ministerio de agricultura. 

 

 Administración de normalización / estandarización de china- sac 

 

 Administración nacional de certificación y acreditación de china 

 

 la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de estado 

 

Principales leyes. 

 

Ley de comercio exterior 

La ley de aduanas  

Reglamento sobre aranceles de exportación e importación. 

 

 



LA IMPORTANCIA DE LOS EMBALAJES Y ETIQUETADOS EMPAQUES AL 

MOMENTO DE ENVIAR UN PRODUCTO A CHINA. 

Un factor importante que todo consumidor ve en un producto es la informacion que 

contiene el mismo para de esta manera poder tener conocimiento sobre la calidad 

del mismo a su vez la manera de exponer dicha informacion son los empaques 

(Aristizábal, 2011). 

Todo producto que se desee enviar a china debe tener consideraciones importantes 

en el empaque en el embalaje y en su etiquetado 

En los empaques 

Debe estar claramente identificado el consignatario y en caso de enviar alimentos 

debe estar el certificado fitosanitario y el certificado de origen 

En el etiquetado. 

Toda la información técnica del producto debe estar traducido en chino a excepción 

de la marca, de igual forma todos los formularios técnicos. Ademas debe contener 

el peso neto, la lista de ingredientes, la dirección del distribuidor chino, la fecha de 

producción y la de caducidad. 

En el embalaje: 

No se debe bajo ninguna circunstancia mezclar diferentes productos. 

Al momento de enviar las cajas están deben contener la siguiente información en 

su parte externa: 

 Marcas. 

 

 Peso bruto,| 

 

 Peso neto, 

 

 Tamaño (largo, ancho, altura) 

 

 País de origen. 

 

Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

 

Registro de establecimientos exportadores de alimentos extranjeros a china.- es 

una inscripción obligatoria  para las empresas o personas que van a exportar o se 

encuentran en esta actividad, esto rige desde el 1 de octubre del 2012. 

 



DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LAS MERCADERÍAS 

EXPORTADAS A CHINA 

 

 Certificado de origen 

 

 Dae 

 

 Factura comercial -3 ejemplares 

 

 Contrato de venta 

 

 Certificado fitosanitario –para alimentos y productos agricolas 

 

 Certificados sanitario 

 

 Certificado de consumo humano 

 

 Certificado de fumigacion- paletas de madera 

 

 Certificados de origen comunitario  

 

 Traduccion en chino de la lista de Ingredientes/componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO PRÁCTICO A RESOLVER. 

 

Una empresa exportadora de jugos de la provincia de el Oro desea comercializar 

sus productos al mercado de china impulsado por lo diversos acuerdos comerciales 

formados entre esta nación y nuestro país . Es asi que la empresa necesita 

determinar los factores que podrían ser negativos para el posicionamiento del 

producto en la mente de los consumidores. 

Pregunta a resolver ¿cuáles son las normas minimas que den cumplir los productos 

de consumo humano en china para su comercialización? 

 

Las normas minimas a seguir para ingresar productos a china estan basadas en un 

sinnúmero de leyes que los propios organismo chinos los regulan. A continuación 

se explicara de mejor manera en un cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendecias del 

consumidor  

Se debe considerar 

algunos aspectos  

acuerdos 

comerciales  

Normas  

minimas  

Seguridad 

alimentaria 

Nuevos 

productos , 

nuevas culturas 

Nivel 

social  

Actualemente no 

existe un acuerdo 

entre ecuador y 

china comercial 

EL ecuador al pertenece a la 

OMC y la adhesión de  china a 

este organismo se favore en la 

reducción de aranceles por 

pertencer al grupo de  la nación 

mas favorecida NMF 

Obligacion de la 

utilizacion de normas 

basadas en estándares 

de calidad 

 

Barreras no arancelarias. 

Medidas sanitarias y 

fitosanitarias 

Normas técnicas y normas 

de calidad. 

 

ENTIDADES 

REGULADORA

S  

LEYES 

Ministerio de 

Comercio 

(MOFCOM). 

Este mi 

la Administración Estatal 

General de Supervisión de la 

Calidad, Inspección y 

Cuarentena de China 

(AQSIQ). 

 Ley de 

Comercio 

Exterior,  

la Ley de 

Aduanas, 

 

la Ley de 

Calidad e 

Inocuidad de 

los Productos 

Agrícolas, 



CONCLUSIONES 

 

Las relaciones entre ecuador y china han permitido crear posibilidades de ingresar 

productos ecuatorianos no tradicionales a este mercado. 

Se han creado muchos acuerdos y tratados pero no específicamente uno comercial 

entre estos piases pero desde su adhesión a la OMC por parte de china y al ser 

Ecuador miembro de esta organización se favorece en la reducción de aranceles 

por pertenecer al grupo de la Nación más Favorecida. (NMF) 

Las barreras no arancelarias se dan en base a lo estipulado por el organismo de 

control del país asiático y que toda empresa que tenga en mente comercializar 

cualquier tipo de producto debe de tomar en cuenta. 

Con la solución del caso práctico se pretende dejar una enseñanza de manera 

concreta sobre las normas antes explicadas y su influencia al momento de 

establecer una relación con el país asiático. 
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