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Señor Don 
Xie Xuren 
MINISTRO DE FINANZAS 
REPÚBLICA POPULAR CHINA 
Beijing 

Señor Ministro: 

-
Ministerio de Coordinación de 

los Sectores Estratégicos 
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Es grato dirigirme a Usted con Ja oportunidad de transmitirle un caluroso saludo desde la 
República del Ecuador y aprovechar la oportunidad para realizar un balance de la fortalecida 
relación comercial entre Ecuador y la República Popular China durante esta etapa de Ja 
Revolución Ciudadana. 

Conforme las disposiciones del Señor Presidente de Ja República del Ecuador, hemos 
mantenido como principio de nuestra gestión la necesidad de reforzar las relaciones 
internacionales con países amigos, con énfasis en los aspectos comerciales, políticos, 
culturales y diplomáticos, dentro de un marco de cooperación y reciprocidad, privilegiando el 
fortalecimiento de los vínculos con los países de la Comunidad Internacional con los que nos 
unen potenciales complementariedades. 

Dentro de este contexto en el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos y en 
general, las instituciones ecuatorianas, hemos realizado todas las actuaciones tendientes a 
acercar a la República Popular China y a la República del Ecuador mediante la identificación 
de oportunidades comerciales en los sectores minero, hidrocarburífero, eléctrico y del agua. 

Es dentro de este marco que en estos últimos años y meses, Ecuador y China han reforzado 
sus vínculos comerciales y ejemplos precisos de esto constituye la participación de 
empresas chinas en sectores claves para el desarrollo del Ecuador, como resumimos a 
continuación: 

HIDROCARBUROS CNPC Y SINOPEC, accionistas de Andes Petroleum. 
Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ud. y 
China Railway Construction Corporation L1m1ted, nuevas 

MINERÍA accionistas de Corrientes Resources /ne . concesionarias 
de Jos vacimientos de cobre más imoortantes del Ecuador. 
SJNOHYDRO, constructora del proyecto h1droeléctrtco más 
grande del Ecuador -Coca Codo Smcla1r- por 1700 

ELECTRICIDAD millones de dólares, GEZHOUBA, constructor del proyecto 

-- Sopladora por cerca de 700 millones de dólares -----
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Adicional a los rubros que representan inversión directa china en la República del Ecuador, 
cabe anotar que en coordinación de acciones entre ambos países, la República Popular de 
China ha concretado en unos casos y ofrecido en otros, financiamiento para el desarrollo de 
proyectos de inversión emblemáticos para nuestro país; y, es así que se han podido 
establecer buenas relaciones comercia/es con el EXIM BANK y con el Banco de Desarrollo 
de la República Popular China. -

Por otra parte, tenemos a bien poner en su conocimiento que varias empresas chinas están 
interesadas en participar en el desarrollo de proyectos estratégicos en la República del 
Ecuador, entre ellas, citamos el siguiente detalle: 

PROYECTO EMPRESA CHINA INTERESADA 

OELS/TANISAGUA HYDROCHINA 
HARBIN POWER ENGINEERING COMPANY LIMITED 

CHONTAL CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED 

CHESPI CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIM/TEO 

CHIRAPI CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY L/MITED 

MANOURIACU CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY L/MITED 

MINAS SAN CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED 
FRANCISCO 

TOACHI CHINA INTERNA TIONAL WATER ANO ELECTRIC CORP (CWE) 
PILA TON 

LA UNION CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED 

LLURIMAGUAS CHINA INTERNA T/ONAL WATER ANO ELECTRIC CORP (CWE) 

COMPLEJO CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY L/MITED 
ZAMORA -

REFINERIA DEL CHEC 
PACIFICO, SINOPEC 

(offsites y utilities) ---
MULTI CHONE TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP COMPANY LIMITED 

-- --
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Sobre la base de estos antecedentes, el Gobierno de la República del Ecuador por 
intermedio de este Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, a la vez que 
agradece a su Gobierno por el apoyo que ha dado a las iniciativas ecuatorianas, aprovecha 
la oportunidad para su digno intermedio, e invita a las diferentes instancias financieras y 
empresariales chinas a continuar invirtiendo en el Ecuador. 

Finalmente, ponemos en su conocimiento que la República del Ecuador, por intermedio de 
la empresa pública CELEC EP, llevó a cabo una licitación internacional para el desarrollo y 
construcción del Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, concurso en el que participó la empresa 
china GEZHOUBA presentando una oferta, acompañada de una carta de intención de 
financiamiento por parte del EXIM BANK de la República Popular China, aspecto que fue 
fundamental para considerar a esa oferta como la mejor y proceder con la adjudicación del 
contrato por un valor de USO. $ 670'192. 188, 48 el día 3 de agosto de 201 O y con la firma del 
contrato comercial el día 20 de octubre de 2010. 

En este sentido, una vez que se han cumplido con todos los pasos y requisitos relacionados 
con el contrato comercia/, consideramos que su gestión y apoyo serán fundamentales e 
indispensables para el inicio y culminación exitosa de la fase de negociación del contrato de 
crédito con el EXIMBANK y SINOSURE, lo que permitirá arrancar con el desarrollo del 
proyecto antes referido y afianzar aún más las relaciones comerciales, políticas y 
diplomáticas entre ambos países. 

Al tiempo que reitero mis sentimientos de alta consideración y estima para Usted y para el 
Pueblo de la República Popular China, esperamos en un futuro cercano, poder contar con 
su presencia en la República del Ecuador. 

e.e Cai Runguo 
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL ECUADOR 

Ricardo Patiño 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN 

Patricio Rivera 
MINISTRO DE FINANZAS 

Miguel Calahorrano 
MINISTRO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 

Medardo Cadena 
GERENTE GENERAL CELEC EP 
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