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RESUMEN 

 

En el siempre cambiante mundo de la diplomacia, una palabra o frase dicha fuera del contexto 

adecuado podría conducir fácilmente tanto a degradables malentendidos como a graves problemas 

internacionales. Ciertamente este hecho no solo afecta las relaciones diplomáticas entre los 

distintos países, sino que puede producir un significativo impacto en sus relaciones comerciales   

también.  Es por esta razón que es extremadamente importante para aquellos agentes que han 

elegido el mundo de la diplomacia como su presente o futura carrera, prepararse adecuadamente 

en un diverso número de áreas, que van desde las técnicas de negociación, hasta un correcto 

dominio de los idiomas extranjeros que involucren un alto conocimiento cultural y que encierren 

las costumbres del país en donde se va a desarrollar su representación diplomática.  De esta manera, 

estos representantes debidamente capacitados, podrán llevar a efecto acertadas negociaciones y 

exposiciones que encarnen los objetivos y la política del país u organización que representan con 

precisión y veracidad, llegando a puntos de referencia universales para mejorar y enriquecer sus 

relaciones comerciales con el resto del mundo. 

Palabras Claves: Diplomacia, Negocios Internacionales, Idiomas Extranjeros, Comercio Mundial.  
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ABSTRACT 

 

In the always changing world of diplomacy, a word or phrase used out of the proper context could 

easily lead from unpleasant misunderstandings to quite serious international affairs.  This fact can 

certainly not only affect the diplomatic relations among those countries, but it can cause a potential 

and significant impact on their business relations as well.  It is for this reason, that it is extremely 

important for agents who have chosen the world of diplomacy as their present or future career, to 

be properly competent in a number of different areas, that range from negotiation techniques, to a 

good command of foreign languages with a high cultural knowledge which should include the 

customs of the country where they will be performing the diplomatic representation. In this way, 

these trained representatives would positively lead to successful negotiations that should embody 

the objectives and strategies of the represented country or organization with precision and 

accuracy, reaching universal points of reference to improve and enhance their business relationship 

with the rest of the world.  

Key Words: Diplomacy, International Business, Foreign Languages, World Commerce.  
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Introducción 

 

En el diverso y cambiante mundo de la diplomacia, una palabra o frase dicha fuera del contexto 

adecuado podría conducir fácilmente a degradables malentendidos como también a graves 

problemas internacionales. Esto no solo afecta las relaciones entre países, sino que al verse estas 

afectadas, causan un impacto potencial y trascendente en las relaciones comerciales de los mismos.  

Este hecho se convierte en algo extremadamente importante para las personas que han elegido el 

mundo de la diplomacia como su futura carrera en donde deben prepararse adecuadamente en un 

variado número de áreas que van desde las técnicas de negociación, hasta un correcto dominio de 

los idiomas extranjeros, sin olvidar un alto conocimiento cultural que incluya las costumbres del 

país en donde se va a desarrollar su representación diplomática. De esta manera se podrán llevar a 

efecto  acertadas negociaciones y exposiciones que representen los objetivos de la política de un 

país con la mayor precisión con el objetivo de fortalecer las relaciones de la nación con el resto 

del mundo, lo que favorecerá en la obtención de resultados convenientes a los intereses nacionales 

para lograr un efectivo desarrollo en todas las áreas importantes. 

Cuando entramos en el ámbito de las relaciones internacionales, uno de los principales objetivos  

es el progreso del país mediante el logro de acuerdos que permitan el avance de distintos aspectos, 

como el desarrollo educativo y comercial, logrando nuevas fuentes de trabajo para poder crear un 

ambiente de confianza en el país y su sistema de organización, captando la atención de capitales 

internacionales que inviertan de forma significativa y constante estableciendo un proceso de 

sostenido aumento comercial para adquirir y producir insumos, desarrollando un intercambio 

tecnológico positivo, con la mente enfocada en la conservación y óptimo uso de aquellos productos 

no renovables.  Para lograr todo esto, es importante conocer los objetivos que forman parte del 
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intercambio entre las naciones, lo que a su vez ejerce influencia directa sobre el comercio que 

realizan las empresas y el respectivo conocimiento de cómo lograr la promoción de exportaciones, 

la contratación de créditos, y los procesos de negociación comercial en la creación o 

mantenimiento de nuevas empresas.  El desarrollo económico y social de las naciones es logrado 

cuando se presta importancia a la debida preparación  profesional en distintas ramas, sin dejar a 

un lado el área tecnológica para seguir pautas estratégicas que intervengan en el progreso comercial 

entre los países. 

Teniendo como base esta visión, los países industrializados como los  Estados Unidos de América, 

Japón, o Inglaterra, diseñan sus estructuras diplomáticas en base a la información de cada país en 

donde van a dirigirse, enfatizando el conocimiento y capacitación técnica de sus respectivos grupos 

de trabajo y de todas aquellas herramientas que ayuden a negociar de manera efectiva. 

Es posible observar que de la misma manera en el sector privado, las grandes transnacionales 

contratan a representantes que cumplen funciones de carácter diplomático para conducir 

negociaciones con el objetivo de lograr la realización de importantes proyectos para sus empresas.  

¿Por qué es esto importante? 

Uno de los principales objetivos de las gestiones diplomáticas es el intercambio cultural y 

comercial de beneficio mutuo, por lo cual los gobiernos de los países industrializados se preocupan 

constantemente de la creación y formación de un frente diplomático con negociadores  

especializados en las distintas áreas de la producción.  

En este nuevo milenio en el que ya hemos culminado su primera década, es imperativo el crear y 

mantener un grupo de trabajo con negociadores técnicos que conformen el frente diplomático para 
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el logro de negociaciones exitosas, lo cual se traducirá en un revelador aumento del desarrollo 

internacional y comercial del Ecuador.  

Teniendo en cuenta estas importantes premisas, es necesario analizar y conocer la posición actual 

del Ecuador y que acciones hay que seguir para tener competitividad en los mercados 

internacionales, por lo cual nuestro país debe diseñar una estructura diplomática en diversas áreas 

desde la cultural hasta la comercial, teniendo estrategias efectivas, adoptando y adaptando una 

estructura análoga a la aplicada con éxito por los países desarrollados sin dejar a un lado nuestra 

propia identidad, que es lo  más importante y beneficioso.  

Hipótesis:  

Hay directa e indirecta influencia de los Cuerpos Diplomáticos en la realización del comercio 

internacional. La tesis se desarrolla de manera lógica derivada del análisis cualitativo de datos 

obtenidos en entrevistas directas y de otras investigaciones con datos tanto primarios como 

secundarios. 

Objetivos generales: 

a. Obtener, recoger y gestionar información que nos guie a adoptar e implementar una 

estructura de organización o plataforma para desarrollar estrategias diplomáticas efectivas 

tanto comerciales  como culturales. 

Objetivos específicos: 

a. Determinar los requerimientos y recursos necesarios que permitan la creación o formación 

de una representación diplomática promotora y negociadora. 
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b. Identificar los obstáculos que impiden la creación y formación de estos grupos de trabajo 

y representación. 

En el desarrollo del primer capítulo se definirá lo que es la diplomacia y lo que ella implica, 

haciendo un análisis y observaciones de las principales clasificaciones de diplomacia  desde los 

conceptos clásicos hasta los nuevos tipos emergentes que van formándose en la actualidad, para 

luego llegar a la descripción de cómo se enfrenta el diplomático de este nuevo milenio a distintas 

y variadas formas de actuación y desenvolvimiento en un ámbito que si bien lleva siglos activo, 

en los recientes años ha sufrido importantes cambios al absorber los esquemas que el avance 

tecnológico invariablemente transfiere a la sociedad del presente siglo. 

Al entrar en el estudio del segundo capítulo, luego de haber analizado los distintos tipos de 

diplomacia, se procederá a explorar uno de estos tipos: la llamada Diplomacia Comercial y sus 

características. Encontraremos aquí un análisis de las estructuras diplomáticas que se centrarán en 

esta ocasión en cuatro países: dos anglosajones (los Estados Unidos de América y el Reino Unido), 

uno asiático (Japón), más un cuarto país de comparación y referencia que será el Ecuador.   

Luego de hacer un análisis de sus respectivas estructuras diplomáticas, veremos cómo se 

desenvuelven y organizan todos ellos en el área de la diplomacia comercial, estudiando la 

importancia dada a esta área por los mencionados países y como enfrentan el comercio 

internacional a través de  estas representaciones en conjunto con sus respectivos gobiernos. 

En el tercer capítulo se delineará la estructura política comercial que Ecuador actualmente 

despliega en sus relaciones comerciales internacionales, examinando sus prioridades y 

lineamientos.  Estudiaremos la actual interacción que existe entre esta política comercial en el 

estado y el sector privado, para entender los puntos que deben ser fortalecidos.  Analizaremos la 

preparación necesaria e indispensable para la efectiva formación de los diplomáticos comerciales, 
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los estándares que se deberían cumplir en aspectos trascendentes como el efectivo uso de los 

idiomas extranjeros, enfocándonos en este caso en el idioma inglés. También veremos la 

preparación de estos diplomáticos comerciales  como verdaderos agentes negociadores que sepan 

utilizar las herramientas correctas en el comercio internacional. 

Entrando en el cuarto capítulo, se describirán los procesos  necesarios para alcanzar la formación 

efectiva de equipos diplomáticos, analizando la eficaz preparación de negociadores, la estructura 

necesaria para que este proceso pueda tener resultados positivos, y también cuales serían  las 

política de apoyo que puedan conducir a que esta  formación no se vea interrumpida en métodos, 

que sin tener objetivos a largo plazo, puedan diluirse fácilmente en el abstracto limbo de procesos 

burocráticos. 

Ya al llegar al último y quinto capítulo se resaltará y procesará los datos recogidos de las variadas  

entrevistas de campo realizadas a distintas personas notables en el área del comercio exterior y del 

área educativa,  para poder tener una perspectiva de cómo ellas ven las actuales dificultades, como 

analizan las ventajas presentes y futuras para poder estar listos y aprovecharlas mejor. En este 

sentido se expondrá y remarcará el respectivo análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la diplomacia comercial de nuestro país. 
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CAPÍTULO  I 

Análisis de distintas clases de diplomacia. 

 

1.1 Definición de Diplomacia. 

 

Si bien para Sir Harold George Nicolson la política exterior debe ser “un proceso abierto que 

debe ser ejercido por políticos asesorados por diplomáticos” (Nicolson, 1962, p.107), cuando se  

involucra algún proceso de negociación, el considera que este debería poseer cualidades y 

características que se dirijan al área privada, pero que a su vez  logren integrar a los diplomáticos 

con lo privado, recordando que estos representantes deben estar enfocados a poder obtener 

aquellos objetivos que a su vez han sido fijados previamente por aquellos que ejercen la política.  

Con esto como base, Nicolson continúa en su concepto clásico de diplomacia afirmando lo 

importante que son las habilidades de comunicación que van a ser claves cuando se requiere 

negociar tanto con los estados como con otros actores internacionales, ya sean estas organizaciones 

u otras entidades. (Nicolson, 1962) 

La diplomacia es vista por Nicolson como un método de interacción política a nivel internacional 

que hace uso de distintas técnicas para llevar a cabo estas relaciones que muy adecuadamente 

fueron reguladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961 

(Organization of American States),  y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares dos 

años después. 

Para Jean-Robert Leguey-Feilleux (2009) la diplomacia también implica “un modo de 

comportamiento, una forma de hacer negocios, un estilo profesional.” (p.2). Por esta razón es 

esencial tener un alto nivel de absoluta cortesía, muy especialmente de prudencia, para acercarse 

a los gobiernos extranjeros sin olvidar que muchos funcionarios diplomáticos como en casi todos 
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los niveles políticos  esperan que se los trate con una rigorosa exclusividad que en variados casos 

se complementa con anacrónicas dosis de vanidad, en un contexto en el cual la producción de  

frases arrogantes y descuidadas  traerán serios aprietos no solo al diplomático en sí, sino a todo el 

equipo de representación y posiblemente al Estado representado también.   

Por otro lado, son mucho más complejos los casos que involucran culturas extranjeras totalmente 

distintas a ambos países, en las que es básico evitar equivocaciones culturales que puedan 

complicar esta interacción y que hagan sumamente más complicado el poder concretar la 

realización de los negocios requeridos. 

Para José María Cantilo, la diplomacia permite a un estado realizar “sus relaciones con otros 

sujetos del derecho internacional”, (Cantilo, 1993) y añade como uno de sus objetivos principales 

el privilegiar la cooperación entre los  actores a nivel internacional argumentando que lo primordial 

es alcanzar la elusiva y muchas veces esquiva paz internacional.  

Volviendo al concepto clásico de Nicolson, este manifiesta que en diplomacia es verdaderamente 

importante “la aplicación de la inteligencia y el tacto”, (Nicolson, The Evolution of Diplomacy, 

1962)  lo cual complementa con la importancia de esta ciencia cuando están en juego las relaciones 

internacionales efectivas y significativas entre uno y varios estados.    

Como podemos analizar, la diplomacia abarca muchísimos aspectos que se expanden en un sentido 

que va mucho más allá  del simple significado etimológico de la palabra latina “diploma”, (que a 

su vez se deriva de la palabra griega δίπλωμα,) el cual era un  documento oficial de representación 

entregado usualmente doblado. La diplomacia es mucho más que los uniformes diplomáticos  que 

ahora ya entraron en desuso. La diplomacia abarca diversas estrategias que llevadas con un 

correcto balance entre un decidido emprendimiento y una vigorosa prudencia logren evitar 

conflictos y ayuden a obtener beneficios y recursos prácticos  para toda una nación, lo cual 
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generará un creciente progreso que debe mantenerse constante gracias a una amplia y organizada 

planificación estratégica. 

Geoff Berridge (2002) menciona que la ejecución de una buena diplomacia “es esencial para la 

actividad política, para lograr que esta sea gestionada con destreza” (p.1). Y ciertamente es 

importante evitar  el uso irracional de la fuerza privilegiando aquella destreza o inteligencia para 

elegir adecuadamente a aquellos representantes que ayuden a promover la política mediante el 

logro y obtención de acuerdos formales.  Por otro lado Joseph Siracusa  nos dice que la diplomacia 

que no se ejerce con prudencia traerá importantes y serios efectos en el destino de las naciones ya 

que de acuerdo a él, “sin los adecuados talentos diplomáticos, el éxito político puede mantenerse 

alejado”.  (Siracusa, 2010) 

Podemos ver entonces, como entre las varias definiciones presentadas a lo largo de muchos años 

sobre lo que es la diplomacia, hay un punto de concordancia en verla como una ciencia 

extremadamente importante en su totalidad, al ser necesaria aplicarla para obtener algo, o en su 

defecto prevenir perder algo, mediante la aplicación de destrezas que eviten el uso de la violencia, 

y que tengan como objetivo principal lograr consensos con inteligencia, prudencia, tacto y 

efectividad.  

1.2 Tipos de Diplomacia 

 

Existen diversas clasificaciones de diplomacia, las mismas que están relacionadas con el amplio y 

diverso mundo de las negociaciones, sean estas políticas, militares o comerciales.  Es así que 

podemos encontrar entre muchas de estas categorías a la llamada diplomacia bilateral, es decir 

entre dos estados; la diplomacia multilateral, o entre varios estados u organizaciones ya sean estas 

permanentes o temporales; la diplomacia clásica o tradicional de absoluta representación; la 

diplomacia cultural; la diplomacia paralela; la naciente y cambiante diplomacia digital; la 
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paradiplomacia, (Oxford Dictionary, 2015) que es ahora una muy común manera mediante la cual 

algunas ciudades se declaran ciudades hermanas, y por ultimo aunque no en último lugar, 

encontramos a la denominada diplomacia comercial, siendo esta última parte clave y de suma 

importancia en el desarrollo de este trabajo.  

1.2.1  La Diplomacia Temporal o Independiente 

Empecemos examinando algunos puntos que nos guiaran en el buen desarrollo de nuestro análisis. 

La Diplomacia Temporal o Independiente que en  inglés se denomina Freelance Diplomacy, (The 

Economist, 2013)  surge como una alternativa de representación diplomática en la cual se contratan 

a expertos asesores y consultores  diplomáticos que a diferencia de los diplomáticos oficiales a 

tiempo completo basan sus objetivos en programas específicos que tienen resultados concretos en 

aquel proyecto en particular.  

Entre algunos de los ejemplos más conocidos de esta clase de diplomacia, podemos citar a Colin 

Evans, identificado como un diplomático comercial de primer orden.  Él se promociona e identifica 

como un diplomático que posee la capacidad de establecer un “trato directo con los Jefes de Estado 

y Departamentos de Relaciones Exteriores”. (Curierul National, 2010)  Evans ofrece además 

proveer todos los requerimientos legales y obtener una autorización firmada y entregada de ese 

país, en un tiempo mucho menor al que normalmente tomaría por las vías diplomáticas 

tradicionales.                                                                                                                                                                              

Este último caso se centra exclusivamente en el ámbito comercial, pero así mismo podemos citar 

por otro lado un revelador ejemplo de diplomacia temporal, en las labores encargadas al ex 

Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Él ha servido en varias oportunidades como 

representante y negociador en misiones específicas y muchas veces delicadas, en donde una 

representación directa de canciller a canciller o presidente a presidente era demasiado cercana.   



10 

 

 

 

Por esta razón, con la experiencia y respeto que representa ser un ex presidente, se lo escogió para 

resolver el delicado conflicto de Corea del Norte  que en al año 1994 había expulsado a los 

investigadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues estos acusaban al gobierno 

norcoreano de procesar combustible nuclear gastado y de continuar con el enriquecimiento de 

uranio con fines no pacíficos. (Creekmore, 2006).   

El entonces Presidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, viendo está muy delicada 

situación ordenó movilizar varios grupos de soldados y vehículos militares como prevención en 

caso de darse algún conflicto armado. Es entonces que Carter parte en esta específica misión, bajo 

el pretexto de que era una misión privada del ex presidente. A su arribo, Jimmy Carter negoció un 

acuerdo con Kim II-Sung, entonces Jefe de Estado de Corea del Norte, pero en el proceso, Carter 

fue más allá y esbozó un tratado, que para sorpresa internacional lo anunció en la cadena de noticias 

CNN, sin el previo permiso de la Casa Blanca, como una manera de forzar a los Estados Unidos a 

la acción. (CNN, 2010)  Esto causo un gran  impacto en el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, y fue aún más sorprendente que Kim II Sung terminará suspendiendo (al menos por ese 

momento) aquel programa de investigación nuclear debido a estas negociaciones.                                                                                                                                                          

Este último caso nos revela como en muchas ocasiones las solemnidades diplomáticas, entorpecen 

el ágil desarrollo de acuerdos, en donde una intervención directa entre jefes de estado, causaría 

demasiadas tensiones políticas y militares, pero en su defecto con la ayuda de un equipo dedicado 

y exclusivo se podrían resolver conflictos y alcanzar resultados mucho más veloces y efectivos. 

1.2.2 La Diplomacia Digital 

La naciente y llamada Diplomacia Digital se adoptó al intentar utilizar el potencial del Poder 

Blando (soft power) que el Internet ha causado con el amplio y cambiante uso de las llamadas 
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redes sociales. Sus primeros movimientos fueron para mostrar las opiniones individuales que 

podían proyectarse hacia los demás, y al reunir muchas de estas opiniones formar un conjunto más 

fuerte que pueda influenciar rápidamente en alguna causa, sea esta política o de simple opinión,   

y así nacieron grupos militantes civiles usando la tecnología con un mismo objetivo, 

interconectando individuos que sin esta técnica no hubieran podido comunicarse tan ágilmente 

hace apenas unas  décadas atrás. A esta clase de diplomacia digital se la empieza a denominar de 

esta manera en una conferencia de tecnología y redes sociales que se desarrolló en la ciudad de 

Nueva York  en diciembre del año 2008 y en pocos años empezó a influenciar significativamente 

en los ministros de relaciones exteriores de muchos países.  (The Economist, 2012) 

Apenas un año después en octubre del 2009, en Hanoi, Vietnam, el 

Ministro de Relaciones Exteriores de este país, Nguyen Quoc Cuong, 

declaró durante el marco de un taller organizado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Vietnam con la Embajada del Reino Unido, 

que su ministerio estaba tratando de aplicar las nuevas tecnologías de 

la información y las herramientas del Internet intensamente en sus 

actividades diplomáticas para de esta manera promover la imagen de 

Vietnam en el mundo. (VOV, 2009) Invariablemente se formó el 

llamado Modelo de las Naciones Unidas, como Embajada de Redes 

Sociales (MUNSNE, The Model United Nations, Social Network 

Embassy) que consiste en la formación de un programa de buena 

voluntad a nivel internacional sin fines de lucro.  Entre los fines de este modelo, que cabe recalcar 

nació con un logo muy similar al de las Naciones Unidas (ver ilustración adjunta) aunque luego 

fue cambiado tanto el logo como el nombre, convirtiéndose en la denominada Coalición 

Ilustración 1: Primer logo (en 

desuso) de la Organización digital 

MUNSNE. Nótese el parecido con 

el logo oficial de la ONU.          

Fuente. Globcal.net 
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Cooperativa Globcal en el año 2009.  Esta organización tiene como prioridad la defensa y 

participación en las redes sociales a través de la comunicación sin violencia, con el objetivo de 

conseguir establecer el uso de estas redes sociales como una herramienta de uso profesional en 

áreas gubernamentales y diplomáticas a nivel internacional enfatizando el protocolo y la etiqueta 

(Globcal, 2015).   

Así podemos ver como cada día van naciendo y organizándose nuevas iniciativas digitales que 

acercan cada vez más de manera ágil e interactiva a las personas dedicadas al mundo de la 

diplomacia con un universo variado de personas, culturas, e ideología que mueven a verdaderas 

masas de opinión, creando un mundo paralelo donde los límites físicos y políticos tienden a 

desaparecer hasta casi volverse invisibles. 

Por otro lado, la llamada diplomacia social o también llamada Twiplomacy alcanza cada vez más 

a diversos gobiernos que han visto la necesidad o conveniencia de usar estas plataformas digitales 

en sus relaciones internacionales como medios agiles para emitir comunicados oficiales. Un 

estudio del año 2013 del portal Twiplomacy (Burson-Marsteller, 2013) mostró que cerca de 153 

de los 193 países representados en las Naciones Unidas, han establecido cuentas digitales 

gubernamentales, incluyendo al Ecuador y la mayoría de países sudamericanos. Además 

establecieron que aproximadamente 500 cuentas eran usadas por ministros de relaciones exteriores 

y demás autoridades u organizaciones.  

En el otro lado del espectro,  estas redes sociales también han sido utilizadas de manera muy amplia 

por organizaciones delictivas y hasta terroristas para poder mantener contactos con individuos de 

lugares tan alejados como distintos, mediante el uso de comunicados oficiales, de expansión 

propagandística, de amedrentamiento, y hasta de reclutamiento. (Berger & Morgan, 2015) 
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Con esto en mente, es importante señalar que al ser las redes sociales medios de comunicación 

verdaderamente instantáneos, es recomendable que aquellos ministros o ministerios que día a día 

abren cuentas digitales en distintas plataformas, tengan un uso adecuado y profesional en todas las 

comunicaciones que realicen, pues estas no deben de ninguna manera expresar opiniones o 

declaraciones de tipo personal que traigan conflictos no solo al diplomático, ministro o autoridad 

en cuestión, sino a todo un estado y sus relaciones comerciales. 

Debe existir un equipo tecnológico especializado detrás del manejo de cada una de estas cuentas, 

que aunque parezcan herramientas sencillas en su apertura manejo y uso, realmente se pueden 

tornar en un verdadero peligro y riesgo al ser vulnerables a ataques cibernéticos indeseables, sin 

dejar de lado el riesgo latente de caer en el impulso de expresar en pocos caracteres alguna opinión 

imprudente o poco reflexionada.     

Como hemos visto, todas estas clases de diplomacia apuntan hacia un objetivo en común, que es 

la interrelación entre sujetos de diferentes lados geográficos, políticos, culturales o comerciales. Y 

es justamente esta última clase el tema de enfoque de este análisis: la llamada diplomacia 

comercial, que en ciertos casos ha sido opacada por la diplomacia tradicional, y algunos tienden a 

separarla o aislarla, empujándola a un ámbito netamente monetario y de lucro, lo cual ha traído 

ciertamente graves consecuencias en variadas y especificas circunstancias.  

Para analizar la importancia de la diplomacia comercial empecemos examinando la creación de la 

denominada UNCTAD por sus siglas en inglés, (Development, 2013) que es la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que fue creada en el año de 1964 y que tiene entre 

sus principales objetivos la integración de los países en desarrollo para que estos estén en 

capacidad de también ser parte activa del comercio internacional y las negociaciones comerciales. 

Lo prioritario para esta unidad es contribuir a extender las oportunidades de comercio y avance de 
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los países en desarrollo, para que se integren y logren mejorar su economía.  La UNCTAD al 

realzar esta declaración ve la necesidad de crear un sistema de comercio multilateral que no sea 

cerrado, que tengan cualidades equitativas, y que principalmente tenga como su mayor base el 

seguimiento de normas no discriminatorias que ayuden a conseguir el poder reducir y tratar de 

eliminar la pobreza.  

Es este precisamente un punto en que coincide con la 

Declaración del Milenio1 (United Nations, 2000) 

realizada en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en la ciudad de Nueva York, en los primeros 

nueve meses de este  siglo, que en su primer objetivo 

buscaba la erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre.  Estos objetivos tenían un periodo de 

duración de quince años, por lo cual luego de las 

respectivas evaluaciones en septiembre del año 2015, fueron ampliados de 8 objetivos a 17 y que 

ahora se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible con un igual periodo de evaluación de 

quince años. Cabe destacar que en estos nuevos objetivos el Numero 1 continua siendo el poder 

lograr el fin de la pobreza.      

Así podemos observar que el manejo eficiente de un comercio ágil y equitativo es visto como una 

de las herramientas que pueden ayudar a combatir el hambre y mejorar las condiciones de vida. 

Por otro lado, el Real Instituto de España define a la diplomacia comercial “como la política de 

internacionalización de la economía y la empresa”  (Fanjul , 2013)  y añade que esta clase de 

                                                      
1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se fijaron en el año 2000 por la Organización de las Naciones Unidas  que entre otros 

puntos buscaban mejorar el desarrollo humano mediante la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, 

promoviendo el sistema comercial de ayuda oficial y préstamos. Estos fueron reemplazados por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el año 2015.  (United Nations, 2000) 

Ilustración 2: Sala de la Conferencia General de las 

Naciones Unidas ONU en Nueva York (USA)                     

Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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diplomacia debe ser ejecutada por las respectivas 

representaciones diplomáticas de cada estado apoyando a la 

actividad de mercadeo para lograr una activa participación en el 

comercio internacional.  De la misma manera  debemos resaltar 

en este punto, la importancia que este instituto le da a la necesidad 

de tener representantes especializados en las áreas de negocios 

para que se ejecuten, de una manera eficiente, aquellas políticas 

comerciales organizadas a través de las embajadas, que deben 

tener objetivos fijos y claros que fortalezcan el crecimiento 

económico con un mayor  nivel de exportaciones para de esta manera fortificar el campo de la 

inversión extranjera teniendo en consideración aquellos factores externos que pueden impedir el 

correcto desarrollo de estas políticas, como son las barreras comerciales proteccionistas 

establecidas arbitrariamente por variados gobiernos.   

1.3 El Diplomático del Nuevo Milenio en los negocios internacionales. 

 

Siguiendo con este análisis resaltaremos aquí las siguientes cuatro cualidades, entre otras 

mencionadas por Nicolson (The Evolution of Diplomacy, 1962) para la formación de un 

diplomático clásico efectivo con cualidades que estos deberían necesariamente poseer:    

1- Veracidad, pues esta contribuye a una buena reputación e intensifica la credibilidad. 

2- Precisión, que implica certeza intelectual y moral. 

3- Buen carácter, lo que encierra moderación y sutileza. 

4- Modestia para no dejarse envanecer y jactarse de sus victorias y éxitos. 

Y entre algunas reglas a seguir para los diplomáticos eficaces señalamos dos: 

1- Suprimir los gustos y disgustos personales y pensar solo en los intereses nacionales sugeridos 

por el propio gobierno. 

Ilustración 3: Lista de los Objetivos del 

Milenio exhibidos en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York (USA)           

Fuente: Fotografía por el autor. 
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2- No actuar solo en función del tiempo en que ha de permanecer en el cargo, sino pensar en los 

sucesores. 

Es nuestra sugerencia que estos puntos mencionados por Nicolson, deben ser recordados y 

estudiados todos los días para evitar que en muchos casos la función de un diplomático sea 

confundida y estereotipada. Los diplomáticos deben ante todo defender, proteger y negociar los 

intereses del país al que representan. Ellos deben ser preparados eficazmente en el arte de manejar 

asuntos de política exterior. Cada día aparecen nuevos retos y es una necesidad que los 

diplomáticos del nuevo milenio estén preparados no solo en conocimiento e información, sino en 

la capacidad tecnológica que les ayude a interactuar y representar de mejor manera a su estado de 

un modo dinámico y con alcance internacional con resultados eficaces, prácticos y duraderos. 

Estos representantes deben estar en capacidad de velar por los intereses comerciales del país, 

detectando las mejores oportunidades de negocios profundizándose en la capacidad exportadora 

de su país, y a su vez dedicándose en lograr atraer inversiones extranjeras necesarias y específicas. 

Para todo esto es saludable que estos representantes tengan conocimientos de negociación y de 

relaciones internacionales.  

Es importante y esencial que la vanagloria y el envanecimiento estén lejos de estos agentes 

diplomáticos.  Y es precisamente este punto algo que a veces resulta no tan sencillo de lograr, pues 

todos los rigores protocolarios pueden sacar de la perspectiva a los mencionados representantes, 

haciéndolos perder su norte y alejándolos de sus objetivos principales. Algo muy importante a 

tener en cuenta es la prudencia en las declaraciones que se emitan, pues en la actualidad, como 

hemos visto, con las transmisiones en vivo y los recursos sociales digitales, una opinión personal 

del agente diplomático puede ser malentendida o malinterpretada, y en literalmente segundos 

provocar un entredicho diplomático que puede tan fácilmente herir las relaciones comerciales entre 

dos estados.  
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Los diplomáticos están en la necesidad de enfrentarse a los nuevos retos de las tecnologías de la 

información y hoy se enfrentan a las transformaciones necesarias que deben aplicar en su  forma 

de trabajar. Hoy los diplomáticos ya no se encuentran aislados en algún rincón del planeta, sin 

información política o de noticias actuales o culturales relevantes del país, pues con la tecnología 

existente se pueden informar tanto de los periódicos, revistas, noticieros y canales locales de sus 

países vía Internet. La información ya está al alcance no solo de los países desarrollados sino 

también de los del tercer mundo. Otra ventaja que tenemos hoy en día es el acceso a las páginas 

web de los organismos internacionales en donde encontramos información sobre sus actividades 

y que nos brindan acceso a documentos muy ágilmente, permitiendo hacer un seguimiento 

permanente de sus agendas y actividades que incluyen a una buena parte de las cancillerías que 

actualmente tienen así mismo sus propias páginas web oficiales.  

Sin embargo en la actualidad, un diplomático “no puede esperar ser considerado para varios 

puestos si no es por lo menos bilingüe” (Baez de Bolaños, 2012). En muchos programas 

universitarios para diplomáticos en Latinoamérica, el inglés en un requisito incondicional como 

segundo idioma. Encontramos que el idioma inglés está representado en prácticamente cada 

continente y es así mismo el idioma oficial de varias organizaciones internacionales como la 

OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries, 2015) de la que nuestro país volvió a ser miembro luego de un retiro 

prolongado. Por lo tanto, concluimos que el inglés es ciertamente el idioma necesario en la 

diplomacia actual y su conocimiento y correcto manejo no es más una ventaja, es una necesidad 

básica y esencial en el diplomático del nuevo milenio.  

Después de todos estos análisis es tiempo de examinar si nuestros representantes están realmente 

capacitados para atender las necesidades comerciales de nuestro país.  ¿Existe colaboración de los 
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empresarios para los asuntos diplomático comerciales? ¿Existen políticas de gobierno favorables 

para las empresas y el desarrollo del comercio internacional?  

Los diplomáticos deben ser conscientes de la alta responsabilidad para con su país, de que el poder 

representante que tienen debe estar al servicio de los ciudadanos, manteniendo elevados conceptos 

morales y éticos, con alta preparación y prudencia. 
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CAPÍTULO II 

La Diplomacia Comercial en varios países claves. 

 

2.1 Diplomacia Comercial.      

                                      

 La Diplomacia Comercial es una actividad realizada “por representantes de los Estados con 

categoría diplomática para la promoción de negocios entre el país representado y el país de 

acogida”. (Naray, 2008), y entre sus objetivos está el desarrollo empresarial con promociones 

comerciales que vayan a crear nuevas oportunidades de negocios. Esta llamada diplomacia 

comercial debe ayudar no solo en la diversificación de los negocios sino también a colaborar en 

solucionar cualquier conflicto comercial. Hay que recordar incluir y no dejar de lado a las   

promociones turísticas que son fuentes de importantes ingresos que también pueden colaborar  en 

el aumento del nivel  de la inversión extranjera.  

Se trata también de lograr eliminar las barreras entre los países, profundizando las relaciones 

diplomáticas y comerciales afines entre los gobiernos, lo que se lograría al firmar convenios y 

tratados de libre comercio o acuerdos de negocios entre los estados participantes. El mayor apoyo 

del país y su embajada en la diplomacia comercial, es la información de inteligencia, que incluye 

datos y estadísticas sobre el posible país objetivo del intercambio comercial, sus compañías, 

posibles competidores, la situación política, aspectos legales, regulaciones fitosanitarias, y demás 

aspectos que ayuden a tomar mejores decisiones al momento de decidir si hay mercado y 

posibilidades comerciales a mediano y largo plazo en el país receptor, con una atmósfera de 

confianza y seguridad para realizar inversiones importantes de determinados productos con o sin 

valor agregado.  
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Mucha de la información de Inteligencia se la puede encontrar actualmente en diversos medios 

electrónicos, revistas de negocios, periódicos financieros en Internet, pero precisamente esta clase 

de acercamiento resulta muchas veces demasiado impersonal y muy generalista. El acercamiento 

más directo y particular, lo dan las relaciones que se puedan presentar entre los embajadores, 

diplomáticos comerciales, y los empresarios. Estos pueden estar en contacto tanto con las 

compañías multinacionales como con negocios o industrias nacientes que quieran penetrar nuevos 

mercados.  

Los representantes de la Diplomacia Comercial tienen también en sus funciones las de ser 

consejeros de enlace para prevenir y resolver problemas de negocios que pudieran traer conflictos 

no solo en el aspecto comercial, sino que por su delicadeza pudieran filtrarse a causar apremios a 

los estados participantes o hasta crear un problema político, si estos no son resueltos o evitados a 

tiempo.  Michel Kostescki (Kostescki & Naray, 2007) afirma que entre las áreas a resolver en la 

diplomacia comercial se encuentran la protección a los derechos de la propiedad intelectual, el 

manejo de las regulaciones de impuestos tributarios, y el poder asistir a determinadas compañías 

nacionales que han sufrido pérdidas y desean obtener compensaciones.    

La diplomacia comercial abarca todas las actividades relacionadas con el análisis, negociación y 

aplicación de los acuerdos comerciales. Aquellos profesionales con habilidades relacionadas con 

la diplomacia comercial se encuentran en demanda no sólo en los ministerios de comercio, sino 

también en muchos otros departamentos del gobierno, como en las empresas privadas, en la 

industria, en organizaciones no gubernamentales y en instituciones económicas internacionales. 

La escasez de profesionales bien formados es particularmente agudo en los países en desarrollo 

como nuestro país.   
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El experimentado diplomático ecuatoriano, Doctor Juan Carlos Faidutti quien posee una de las 

marcas de mayor representación diplomática de su país, al haber participado en siete ocasiones en 

legaciones de representación en distintos países que van desde Canadá a Rusia, o en organizaciones 

internacionales como ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) (Aladi Org, 2003) en 

Montevideo, Uruguay, y que cuenta con más de cuarenta años de experiencia en el campo de las 

relaciones internacionales, nos narra como la posibilidad de una fluida y efectiva relación 

comercial se ve muchas veces significativamente disminuida, al haber nuestro país por años 

manejado las funciones de diplomacia comercial con oficinas adjuntas en las cuales los tramites 

de representación eran desalentadoramente lentos 2, pues muchos posibles interesados se 

acercaban a buscar información sobre determinados productos ecuatorianos, pero los trámites 

burocráticos hacían que ese interés muchas veces se disipara y terminara en aquellos interesados 

buscando otros mercados donde invertir o comprar lo que necesitaban. Como ejemplo nos cita a 

Canadá, que al ver truncada la facilidad de las importaciones directas desde Ecuador por una 

coordinación no tan ágil entre los interesados y los posibles exportadores, terminó realizando la 

compra del banano que requería desde Nueva York, pues les resultaba más conveniente hacerlo 

desde esa ciudad y así eliminaban de cierta forma las trabas que encontraron al tratar de hacerlo 

por otras vías aparentemente más directas, pero que resultaron más bien problemáticas e 

ineficientes, por lo cual recomienda siempre tener una conexión ágil y efectiva entre los distintos 

agentes, lo cual es sin duda lo más deseable y beneficioso.               

 

 

                                                                                        

                                                      
2  Reflexiones de campo en el despacho del Dr. Juan Carlos Faidutti. 2015, ex embajador del Ecuador en ALADI, Canadá, Rusia, 

Uruguay, entre otros.  
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2.2 Importancia de la Diplomacia Comercial 
 

Umberto Mazzei refiere que es necesario y muy importante tener una diplomacia comercial 

“experta en los acuerdos suscritos, en las propuestas, y que tenga iniciativa”. (Mazzei, 2012)  

Además este doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia, hace hincapié en la 

necesidad básica del dominio del inglés para influenciar y crear coaliciones más allá del límite 

lingüístico. Es precisamente este idioma, el que es oficialmente utilizado en las reuniones de 

negociación del grupo G-20, y como ya mencionamos anteriormente también se lo utiliza en la 

OPEP. No podemos estar más de acuerdo con estas premisas, y por lo tanto ampliaremos mucho 

más al respecto de esta necesidad lingüística en el capítulo tercero.  

De acuerdo al profesor Geza Feketekuty quien enseña Diplomacia Comercial en el Instituto 

Monterey de Estudios Internacionales de Monterey, California, EE.UU, la diplomacia comercial 

es “la diplomacia clásica pero con un giro comercial”. (Feketekuty, 2013)    Destaca también que 

no solo se trata de realizar negociaciones sobre aranceles, salvaguardias y cuotas de importación, 

sino más bien de varios factores que se relacionan con el comercio internacional,  incluyendo las 

normas en materia de salud y medio ambiente, la protección del consumidor, así como las leyes 

relativas a la corrupción. Y es así que un diplomático comercial debe analizar todos los factores 

que inciden en la toma de decisiones enfocándose en los intereses comerciales en juego, en 

cualquier impacto macroeconómico que se pueda producir y evitar aquellos que sean negativos 

potenciando los que sean fructíferos y beneficiosos.                                                                                                                                                                                               

Entre los países que son considerados los líderes de la diplomacia del producto, (Expansion, 2011) 

que son aquellas naciones que dan un acertado y decidido apoyo a sus empresas nacionales, 

convirtiendo estas acciones en uno de los ejes más importantes de su política exterior, encontramos 

a los Estados Unidos de América, el Reino Unido y el Japón. En los Estados Unidos, el 
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Departamento de Comercio coordina a los diplomáticos comerciales, y estos a su vez trabajan en 

coordinación con las embajadas de destino de su país. En el Reino Unido, el Departamento de 

Intercambio e Inversiones  (UK Trade and Investment, 2014) es la entidad encargada de coordinar 

los negocios internacionales y esta entidad depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Comercio. En el caso japonés, los diplomáticos comerciales trabajan en ciertas ocasiones con las 

embajadas para tratar no solo asuntos comerciales sino también  de alta política.                                                                 

Mediante el análisis del número de oficinas comerciales que mantienen los siguientes países 

europeos podremos tener un panorama más claro de la importancia que tiene el comercio para 

ellos. Como ilustración, el Reino Unido cuenta con 167 oficinas comerciales. Italia cuenta con 115 

oficinas, Alemania con 120 alrededor del mundo, y España tiene 95 sedes de diplomacia comercial. 

(Expansion, 2011) Lo realmente importante a más del número de oficinas comerciales es que estas 

estén correctamente distribuidas con personal entrenado, capacitado y calificado para así poder 

robustecer la imagen del país en un entorno global donde la diplomacia del producto Hecho en (o 

Made-in) es altamente significativa. 

Como se mencionó anteriormente, quizás la principal característica de la diplomacia es que los 

conceptos de diplomacia y empresa actualmente son muy complementarios. Existe la necesidad 

de lograr nuevos mercados e iniciar relaciones comerciales lo cual es un motivo que impulsa a la 

apertura de oficinas con agregados diplomático-comerciales en otros países.  Eventualmente los 

gobiernos crean reglas para la protección de su comercio que muchas veces terminan siendo 

verdaderos impedimentos al comercio, como lo son las cargas arancelarias y / o salvaguardias que 

encarecen el producto final.  

También hay medidas que buscan defender la economía local frente a un posible daño a la 

producción nacional como efecto de un aumento desmedido de las importaciones como por 
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ejemplo una devaluación monetaria frente a otras monedas vecinas. Y son todas estas medidas las 

que entran en materia de análisis cuando se trata de representar a un estado al necesitar formar un 

equipo de representantes que estén capacitados y preparados para negociar los mejores acuerdos 

para que la adopción de alguna de estas medidas de emergencia no afecte las relaciones 

comerciales ya existentes o que estén por expandirse.  

2.3 La diplomacia comercial de los Estados Unidos de América. 

 

Le corresponde oficialmente al Instituto del Servicio Exterior (FSI por sus siglas en inglés) trabajar 

en los asuntos relevantes de Estados Unidos en el extranjero. Esta es una institución del Gobierno 

Federal de entrenamiento para oficiales y personal de apoyo de la comunidad en Asuntos 

Exteriores que tiene como su lema “La Diplomacia en Acción”. Se encarga a su vez de la 

preparación de los diplomáticos estadounidenses y otros profesionales en el Centro Nacional de 

Formación George P. Shultzl (FSI por sus siglas en inglés) (US Department of State, 2015) que 

ofrece más de 600 cursos, que incluyen cerca de 90 idiomas extranjeros que son dictados a 

aproximadamente a 100.000 inscritos que abarca a personal del Departamento de Estado y otras 

cuarenta agencias gubernamentales más las respectivas ramas del servicio militar. Los programas 

del Servicio Exterior incluyen unas veinticinco diferentes carreras por áreas entre las que 

encontramos la formación para el desarrollo profesional en la división de Asuntos Económicos, de 

Asuntos de Gestión de Cuestiones Políticas y la división de Diplomacia Pública.  

Estos servicios de preparación son ofrecidos por el Servicio de Relaciones Exteriores a los 

ciudadanos que ya trabajan o que quieren ingresar a los diferentes cargos de  representación de los 

Estados Unidos en todo el mundo. Estos cursos están diseñados para promover un desempeño 

exitoso en cada encargado profesional para facilitar la adaptación de estos representantes a las 

variadas culturas e idiomas de tantos países extranjeros sea necesario para mejorar sus capacidades 
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y habilidades en cursos que tienen una duración que puede variar desde sesenta días hasta cursos 

que duran un promedio de veinticuatro meses aproximadamente.  

Al año 2015, al cierre de esta obra, el Servicio Exterior tienen un cuerpo de aproximadamente 

15.000 empleados que están dedicados a la representación de los Estados Unidos de América en 

el extranjero en unas 270 misiones diplomáticas que responden a las necesidades y objetivos de 

este país en diversas áreas que también incluye el área comercial y económica. (USA, Foreign 

Service, 2015)   

Estos representantes han pasado por un exhaustivo proceso de selección y preparación que incluye 

exámenes de altos estándares con evaluaciones tanto escritas como orales más un profundo proceso 

de investigación personal de los candidatos por razones de seguridad nacional. Adicionalmente la 

mayoría de candidatos que logran ocupar estas posiciones han obtenido con anterioridad un grado 

de maestría en diversas áreas y especializaciones. El Departamento de la Función Pública, posee 

más de 11.000 empleados, y proporciona la debida experiencia en el cumplimiento de todos los 

aspectos de la misión de este departamento.  

Para Harry Koop (Association for Diplomatic Studies & Training, 2015) la diplomacia comercial 

involucra “a aquellos esfuerzos de cooperación para alcanzar los objetivos comerciales que 

promuevan cada uno de los intereses nacionales”. Coincidiendo con esta premisa los Estados 

Unidos, que no solo es uno de los principales exportadores del mundo, sino uno de los principales 

importadores del mundo, y muy especialmente el destino de los mayores fondos para la inversión 

extranjera, es una nación que lleva décadas preocupado de sus relaciones no solo políticas o 

geopolíticas, sino del desarrollo del área comercial y la firma de acuerdos o tratados de libre 

comercio. Una de sus principales características es el mantener a su país como un óptimo lugar 

que brinde las mayores seguridades para hacer negocios e invertir, lo cual ha delineado el liderazgo 
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global que posee este país norteamericano. Uno de sus principales objetivos de su política exterior 

además de la protección física a su territorio, es proteger y ampliar el papel de los Estados Unidos 

como líder del capital y de la energía comercial empresarial ayudando a las compañías a poder 

exportar e incrementar sus ventas en los nuevos mercados globales. (US Commercial Service, 

2014) 

La Oficina de Asuntos Comerciales y Empresariales, CBA por sus siglas en inglés, (Bureau of 

Economic and Business Affairs, 2014)  juega un papel importante en la coordinación de los asuntos 

comerciales y de inversión en apoyo de las empresas estadounidenses que hacen negocios en el 

extranjero. Esta oficina cubre las siguientes iniciativas claves en este estudio. La CBA coordina la 

defensa del Departamento de Estado en nombre de las empresas estadounidenses y brinda 

asistencia en la apertura de los mercados, la protección de la propiedad intelectual y solución de 

controversias comerciales y de inversión.  Esta trabaja con las embajadas estadounidenses en todo 

el mundo para apoyar a las empresas estadounidenses en el extranjero con el suministro de 

información comercial y la identificación de oportunidades de mercado para las empresas 

estadounidenses sobre temas tan importantes como la corrupción y el soborno en los mercados de 

ultramar. 

Después de analizar toda la importancia que los Estados Unidos le ha dado al presente tema es 

importante señalar que a pesar de todo este organizado conjunto de departamentos, oficinas y muy 

especialmente  de estrategias comerciales, la ex Secretaria de Estado, ex Senadora y ex Primera 

Dama de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, ha expresado en múltiples ocasiones que 

es necesario ir más allá en lo que ella denomina la diplomacia comercial, la cual califica como 

extremadamente significativa y que debe recibir una mayor atención para ayudar a las compañías 

estadounidenses de la mejor manera posible a competir y a ganar.  Ella cita dos ejemplos claves 
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de los logros de la diplomacia comercial llevada a cabo por los Estados Unidos. Clinton afirma, 

que en al año 2011, por medio de esta clase de diplomacia, se logró vender 50 Boeing 737 a Rusia, 

que incluían componentes manufacturados en los mismos Estados Unidos. 

El otro ejemplo es el de una pequeña compañía minera de Greeneville, Tennessee llamada Jarden 

Zinc que logró firmar un contrato de veinte millones de dólares en las Filipinas gracias a toda esta 

estrategia de diplomacia comercial. (Dougherty, 2011) Así mismo Clinton enfatiza la importancia 

de los Acuerdos de Libre Comercio, poniendo como ejemplo el Tratado de Libre Comercio con 

nuestro vecino Colombia el cual le permitirá a los Estados Unidos vender sus productos sin altos 

impuestos, ya que muchos productos colombianos recibían desde hace varios años atrás grandes 

ventajas en aranceles, pero solo de parte de los Estados Unidos, sin ser estos necesariamente 

recíprocos.   

Por otro lado, la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (WTO por sus siglas en 

inglés) (World Trade Organization, 2010) en el informe del décimo examen de la política y práctica 

comercial dado a conocer el 29 de Septiembre de 2010 recalcó que los regímenes de comercio e 

inversión de los Estados Unidos son unos de los de mayor apertura comercial en el mundo lo cual 

nos deja ver como su estrategia comercial ha venido dando frutos significativos para ellos.  

2.4 La diplomacia comercial de Japón 

 

Ciertamente con el fin de hacer reflexionar de forma inequívoca a la importante cantidad de 

asistentes reunidas para escuchar aquella disertación, aquel conferenciante japonés empezó su 

participación con la siguiente pregunta: ¿Cómo resumirían ustedes los objetivos de la 

diplomacia...?”   Después de un breve silencio, el H.E. Sr. Taro Aso, Primer Ministro del Japón 

en el año 2009,  ya seguro de haber captado la atención de su audiencia, continuó afirmando que 

la diplomacia tiene como principal objetivo el poder “garantizar la seguridad y la prosperidad de 
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una nación”. (Aso, 2009)  Y es que este ex ministro cree firmemente que son los japoneses, es 

decir ellos mismos,  los que deben crear un mundo que sea seguro y próspero. Y es así que cuando 

Japón toma medidas proactivas hacia la realización de un mundo global seguro, según su muy 

particular visión, están realmente promoviendo sus propios intereses nacionales tanto como los de 

los demás. 

La diplomacia en el Japón tiene como uno de sus principales objetivos el poder garantizar la 

seguridad y la prosperidad de su nación incluyendo a todos sus ciudadanos. Cuando Taro Aso se 

desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores, se comprometió a que Japón creara un 

centro “terakoya” o de aprendizaje para fomentar el desarrollo de recursos humanos para la 

consolidación de la paz. Este “terakoya”, es el llamado Programa de Desarrollo de Recursos 

Humanos para la Consolidación de la Paz en Asia, el cual se encuentra todavía en un nivel de 

inicio y expansión habiendo logrado al menos la graduación de alrededor de 60 alumnos durante 

sus primeros dos años. La diplomacia japonesa en general recibe un entrenamiento con cualidades 

asertivas y es por esto que el Japón ha demostrado estar en posesión de un sentido de propósito 

específico que sorprende a los variados estilos diplomáticos de otras naciones que por lo general 

difieren en su enfoque cuando se ven apremiados a conducir de esta manera sus representaciones. 

Japón es una monarquía constitucional con un parlamento bicameral compuesto por una Cámara 

Alta que es llamada Sangiin y una Cámara Baja denominada Shugiin. Este país ocupa actualmente 

el tercer lugar de las economías mundiales. Es el Ministerio de Economía, Comercio e Industria el 

que está a cargo de coordinar la política comercial e industrial de su país y por otro lado es el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Aduana la que es responsable de promover el 

comercio internacional a nivel mundial y que cuenta como uno de los principales destinos de sus 

exportaciones a los Estados Unidos de América. Ecuador se encuentra en el puesto dos de ventas 
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de banano al Japón alcanzando un 6 % del total de importaciones japonesas, pero este hecho no es 

tan alentador, ya que existe una gran diferencia frente al país competidor Filipinas que alcanza un 

89 % de participación del mercado de acuerdo a Pro Ecuador. (Guia Comercial Japón, 2015)   

Haciendo un breve repaso a su historia, al terminar la segunda guerra mundial, este país asiático 

quedó en una muy comprometida situación tanto política como económica. Sin embargo, Japón 

poco a poco logró reinsertarse en la comunidad internacional a través de su progresivo ingreso a 

organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, OCDE por sus siglas en inglés, (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2015) con sede en París, y también al Fondo Monetario Internacional, IMF, por sus 

siglas en inglés, (Köhler, 2002) con sede en Washington Distrito de Columbia, USA.  

Japón también inició un importante proceso para promover la inversión de capitales lo que dio 

como resultado un constante crecimiento y desarrollo económico que se basó principalmente en el 

comercio exterior. Crearon el Centro de Capacitación de Comercio bajo la administración y 

organización del Ministerio de Comercio e Industria, el cual tenía como objetivo capacitar y formar 

un personal calificado y competente para aquellas actividades relacionadas  con el comercio 

internacional.  

Todas estas medidas lograron que muchos años después este país asiático haya podido mantenerse 

con éxito en su desarrollo como país, incluso luego del terremoto del año 2011 que afectó de forma 

severa a gran parte del Japón, (Oskin, 2015) pues a pesar de sufrir los estragos de esta terrible 

catástrofe natural, este país pudo mantenerse con un nivel de riesgo cero en la clasificación de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Japón también 

mantiene un significativo superávit comercial de manera especial con los Estados Unidos de 

América y con la Unión Europea y entre los principales objetivos de su política económica está el 
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impulsar el desarrollo económico fomentando las industrias que promuevan un desarrollo 

sostenible mediante la investigación e implementación de energías renovables, el apoyo constante 

a la industria automotriz, y también al perfeccionamiento de la producción de electrodomésticos 

que tengan como cualidad ineludible un bajo nivel de consumo de energía.  

Este país se enfoca en activar la productividad y muy especialmente se centra en un aspecto que 

sin lugar a dudas identifica a este país, al dar prioridad a su alto desarrollo e innovación 

tecnológica, lo que lo ha transformado en uno de los líderes a nivel mundial es esta área tan 

importante en la actualidad. Por otro lado, centrándonos en el objetivo que corresponde a nuestro 

estudio, Japón está realmente interesado en acelerar el proceso de internacionalización de las 

empresas japonesas fomentando los Acuerdos de Libre Comercio.  

De acuerdo a un reporte del Instituto de Economía de Japón, (JEI por sus siglas en inglés) (Japan 

Economic Institute, 2013) la Diplomacia Comercial de Japón es sin lugar a dudas extensa y bien 

organizada. El “Keizai Kyoryoku” - (traducido como Cooperación Económica), es el conjunto de 

iniciativas que incluyen los seguros, financiación, y las herramientas tradicionales. En amplio 

espectro también involucran a los programas educativos y de formación que son financiados por 

el gobierno con la inclusión de  intercambios de personal. Estos programas son los que forman la 

base de la diplomacia comercial de Japón y no son considerados como una pérdida de dinero 

financiado por los contribuyentes. Al contrario estas cooperaciones reflejan un apoyo 

verdaderamente significativo para aquellas empresas Japonesas. 

Para los países en vías de desarrollo, Japón es un ejemplo a seguir, al analizar cómo logró alcanzar 

un gran crecimiento económico a través del comercio exterior implementando las debidas políticas 

comerciales con acciones que favorecieron y fomentaron los negocios internacionales. Al haberse 

creado la Oficina Central para la Promoción y el Fomento Comercial (Jica Japan) se fomentó el 
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comercio internacional organizando exposiciones y ferias con el ánimo de aumentar y proyectar 

el interés por exportar en el comerciante japonés. 

La política comercial de Japón está apropiadamente estructurada asegurando una producción de 

alta calidad exportable como resultado de la conexión del conocimiento tecnológico con la 

empresa y con el comercio exterior, utilizando como base estudios técnicos de mercado para 

ofrecer los productos japoneses al mundo entero dejando de lado cualquier proceso improvisado, 

para dar lugar a una acertada planificación global. 

2.5 La diplomacia comercial de Inglaterra. 

 

El sistema político del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una monarquía 

constitucional y parlamentaria con la agregada fortaleza de que sus diplomáticos por costumbre se 

han caracterizado por ser agentes estudiosos de las ciencias y de la cultura de otros países, con un 

alto grado de profesionalización y una excelente formación de representantes negociadores. Es el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (Foreign & 

Commonwealth Office, 2014) el encargado y responsable de las relaciones exteriores y así mismo 

se involucra en todas aquellas acciones que ayuden a promover los intereses británicos en el 

extranjero.  

Este ministerio maneja las relaciones con la Unión Europea y los países miembros de la 

Mancomunidad de Naciones y está dirigido por el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores  

Ilustración 4: Bandera y Escudo de La Compañía Británica de las Indias Orientales. 

Nótese el uso de la bandera británica en la parte superior izquierda. Fuente: reddit.com 
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(Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs).  El mayor objetivo de este ministerio 

de la política exterior del Reino Unido es el solventar e introducir crecimiento y prosperidad 

mediante el apoyo a las empresas británicas. Adicionalmente se enfocan en atraer inversión 

extranjera al Reino Unido, lo que se convierte en la actividad fundamental para el Servicio 

Diplomático de que no actúa aislado, sino en conjunto y a nombre de su Gobierno. 

 La Diplomacia comercial de Gran Bretaña es una parte integral de su política exterior. El Servicio 

Exterior y sus embajadas promueven al Reino Unido como un lugar apropiado y seguro para 

invertir y hacer negocios. Poseen una red diplomática en más de 170 países que ayudan así mismo 

a abrir nuevos mercados para el Reino Unido. 

Entre sus logros constan el apoyo a empresas que representan aproximadamente £800 millones de 

libras esterlinas ($1.282.304.000 de dólares estadounidenses, a 1,60 el tipo de cambio al año 2015) 

con oportunidades de alta inversión en el extranjero. También tienen entre sus logros la ayuda a 

más de 20.000 pequeñas y medianas empresas para exportar y entrar en nuevos mercados de alto 

crecimiento como Brasil, China, e India. Se esforzaron conjuntamente con la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) para acordar la adhesión de Rusia, después de un largo proceso que 

tomo cerca de dieciocho años de rondas de  negociaciones.  

Además participaron activamente en la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión 

Europea y Corea del Sur  que ya entró en vigor, con un valor estimado de £500 millones por año 

al PIB del Reino Unido. Existe el compromiso de abrir el comercio y la inversión con enfoques 

especialmente diseñados a largo plazo.  

2.5.1 El negocio de la diplomacia británica. 

 

William Hague, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, durante su intervención en 

la Conferencia Anual de la Confederación de la Industria Británica en noviembre del año 2011, 
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manifestó que el principal rol de la Oficina de Relaciones Exteriores es la defensa y promoción de 

los intereses nacionales de Gran Bretaña mediante el uso efectivo y probado de la diplomacia 

británica para dar apoyo a la generación de empleo y al crecimiento de su economía.  

En una guía dada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones 

(Foreign and Commonwealth Office, FCO por sus siglas en inglés) (UK Aid, UK Trade and 

Investment, 2011), se especifica lo importante del trabajo en equipo dejando claramente 

establecido como la promoción de los intereses comerciales del Reino Unido se puede trasformar 

en el eje vital de su política exterior.  La diplomacia comercial se encuentra en una de las partes 

más importantes  de la agenda del gobierno británico para poder lograr un crecimiento sostenido 

de su economía. Así mismo nos deja una interesante lista de las decisiones correctas por tomar y 

de aquellas que hay que evitar al momento de manejar las relaciones comerciales internacionales, 

entre las cuales resaltamos las siguientes:  

a) Los agentes se deben reunir con los representantes de negocios británicos para intercambiar 

opiniones e información. 

b) Se aconseja proporcionar asesoramiento general sobre el contexto económico o cuestiones 

relacionadas con el comercio, incluyendo mesas de información para misiones comerciales y los 

representantes de las empresas británicas. 

c) No se debe proporcionar asesoramiento comercial privilegiado a empresas o inversores. 

d) Evitar deformar o alterar los consejos de desarrollo o la financiación de cualquier forma que 

pueda ser percibido como una forma de favorecer los intereses comerciales de unas empresas sobre 

otras.  

Con estos claros ejemplos nos podemos ilustrar como el Reino Unido ha dado y sigue dando 

prioridad al área comercial y diplomática como una de las bases para poder ampliar el desarrollo 
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sostenido como un todo, en aquellas áreas productivas que a la larga se transforman 

indudablemente en mejores niveles de vida para sus habitantes, con grandes opciones y 

oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos, por lo que se debería recoger todas estas 

experiencias adaptándolas a nuestro entorno para poder aplicarlas con el objetivo de lograr un nivel 

de desarrollo comercial similar o mejor a mediano plazo. 

2.4 La Diplomacia Comercial del Ecuador. 

 

Por algunos años la Corporación de Promoción de Exportaciones e Importaciones (Corpei, 2014), 

que es una Institución privada sin fines de lucro y fondos propios, fue reconocida por el Estado 

como el organismo Oficial de Promoción de las Exportaciones e Inversiones del Ecuador. Tenía 

como misión principal el diseño y ejecución de la promoción no financiera de las exportaciones e 

inversiones en el Ecuador que también estaban proyectadas hacia el exterior.  Como miembros 

institucionales de esta cesada organización también participaba el Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización y Pesca en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Todo esto cambio a partir del año 2011, cuando el gobierno actual decidió que Corpei cese en la 

recepción de aquellos aportes que eran de forma obligatoria de parte de los exportadores, puesto 

que el estado tomaría esas funciones mediante la creación de Pro Ecuador que entonces se 

transformó en el Instituto Oficial de la Promoción de exportaciones e inversiones. (El Comercio, 

2011)  

Es así que esta entidad es actualmente la encargada de ejecutar esta labor en el Ecuador, con el fin 

de promover la oferta de productos que van desde los tradicionales hasta los no tradicionales con 

el objetivo de lograr una penetración estratégica en el comercio internacional. Esta entidad es parte 

del Ministerio de Comercio Exterior y cuenta con siete oficinas nacionales divididas en las 

siguientes siete regiones: (Pro Ecuador, 2015) 
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La Primera Región que incluye a las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos. 

La Segunda Región que incluye a las provincias de Napo, Orellana y Pichincha.  

La Tercera Región que incluye a las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua,  

La Cuarta Región que incluye a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

La Quinta Región que incluye a las provincias de Bolívar, Guayas, Los Ríos y  Santa Elena.  

La Sexta Región que incluye a las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

Y la Séptima Región que incluye a las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 

También cuenta con 30 oficinas internacionales en 25 países del mundo enfocadas en la 

investigación, negociación y apertura de aquellos mercados que puedan traer beneficios 

comerciales al Ecuador. (Pro Ecuador, 2015)  Estas oficinas están ubicadas en diversas partes del 

mundo, y en el continente americano se localizan en Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, 

Chile, Guatemala, México, Perú, y Venezuela. En los Estados Unidos hay sedes en cuatro ciudades 

principales que son Nueva York, Los Ángeles, Miami y Chicago.  En Europa están en Alemania, 

España, Francia, Holanda, Italia, el Reino Unido y Suecia. En Asia las encontramos en Corea del 

Sur, India, Japón, Rusia, Turquía y en China con tres oficinas localizadas en Beijing, Shanghái y 

Cantón.  En África y Oriente Medio cuenta con solamente una oficina establecida en Dubái. Esta 

organización adicionalmente asegura ofrecer al empresario ecuatoriano acceso a estudios de 

mercado, a guías comerciales y de logística, a estadísticas de balanzas comerciales bilaterales, a 

análisis de sectores productivos y también a informar de los requisitos necesarios para acceder a 

mercados extranjeros. 

Por otro lado el Ministerio de Comercio Exterior e Integración (Comercio Exterior del Ecuador, 

2015) que es otro de los actores importantes de este análisis, tiene entre sus atribuciones y 

responsabilidades el proponer y coordinar las negociaciones de acuerdos comerciales 

administrando como estos se van a implementar. También ejercer la defensa y representación de 

los intereses ecuatorianos en el área de comercio exterior y como se relaciona esta con los distintos 
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organismos internacionales de comercio exterior. Ayuda a su vez a promover procesos de 

integración económica con especial atención a los países latinoamericanos buscando fortalecer las 

exportaciones de productos ecuatorianos. 

Es importante señalar, que Ecuador es un país que a más de ser agrícola y artesanal es considerado 

un país petrolero, siendo esta última cualidad la que ha recibido relevancia en los últimos cuarenta 

años y que sin embargo hoy por hoy, debido a la caída del precio del petróleo, nos está acercando 

a una crisis con pronóstico reservado que ha obligado a las autoridades de turno a hacer grandes 

recortes en el presupuesto del próximo año 2016.  

La estructura del desarrollo comercial ecuatoriano es aún débil en múltiples áreas especialmente 

por la falta de seguridad jurídica que por efecto de los continuos cambios  de visión de modelo de 

desarrollo o debido a la cambiante y variable creación de leyes o reformas, que fluctúan de 

gobierno a gobierno y como hemos podido ver últimamente, inclusive se alteran en un mismo 

periodo de gobierno político.  Es por esto que las negociaciones comerciales tienden a tener poca 

vigencia a largo plazo pues muchos inversionistas prefieren, con un altísimo grado de lógica, 

negociar con países que demuestren una sólida seguridad jurídica. 

El hecho de dar más importancia a la política interna, en lugar de buscar logros por resultados 

comerciales, hace débil a la política comercial y con ella nuestra diplomacia y delegaciones 

comerciales pierden oportunidades de asegurar la colocación de producción nacional, con la 

consecuencia de una importante pérdida de oportunidades de desarrollo económico, lo cual nos 

lleva al siguiente capítulo en donde analizaremos más detalladamente estos importantes puntos.  
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CAPÍTULO III 

La política comercial del Ecuador y sus lineamientos. 

 

3.1  Política comercial del Ecuador. 
 
El Ecuador es un país dolarizado, es decir que adoptó oficialmente el dólar de los Estados Unidos 

de América como única  moneda de curso legal en el año 2000 (El Universo, 2015) y la cual lleva 

en circulación por más de quince años hasta la actualidad.  Las exportaciones del Ecuador se 

dividen principalmente entre la industria petrolera y sus derivados, y las No petroleras. Las 

primeras constituyen el principal producto de exportación del Ecuador, en promedio, más del 55% 

del total exportado corresponde a este rubro según la Guía Comercial del Ecuador en un informe 

de Pro Ecuador del año 2014  (Pro Ecuador, 2014 p 14).  

Por otro lado, las exportaciones No petroleras – 

Tradicionales, que de enero del 2014 a septiembre del 

2015 alcanzaron un valor FOB promedio mensual, de 

USD 523.8 millones con una participación de los bienes 

que incluyen al sector agrícola y que conforman este 

grupo como son el Banano y Plátano que alcanzan un 

43.1%, el cacao con 11.4%, el café con cerca del 2.6%,  

además otros productos como el atún y pescado con 4.2% y el camarón con 38.7 %. En cuanto a 

las ventas externas No Petroleras - No Tradicionales,  en el mismo periodo ya mencionado, se 

alcanzó aproximadamente un valor FOB mensual de USD 484.2 millones, con una participación 

Ilustración 5: Bananas orgánicas ecuatorianas en Costa 

Mesa, California (USA) con su valor de venta al 

público al año 2015. Fuente: El autor. 
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de los principales bienes que son los enlatados de pescado con un 19.4%, los productos mineros 

con 16.6%, y las Flores Naturales con un 14.2% ente otros. Todos estos últimos datos son 

recogidos en el reciente informe La Evolución de la Balanza Comercial de Enero a Septiembre 

del 2015 del Banco Central del Ecuador (BCE), 2015).  

En el sector no petrolero, podemos destacar la producción de banano, café, cacao, y rosas que son 

productos que han logrado no solo un reconocido volumen de ventas al exterior, sino que han 

conseguido posicionarse como productos de exquisito sabor y reconocida calidad. Según un 

estudio del año 2012 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura en su Dirección de Estadística (FAOSTAT - Food and Agriculture Organization of the 

United Nations por sus siglas en inglés) el Ecuador se ubica como el mayor exportador de esta 

fruta con el 29 % de la exportación mundial. (FAO, 2014)  

En el primer semestre del año 2015, el banano alcanzó  un total de 1.705 millones de dólares de 

acuerdo a Pro Ecuador. (Pro Ecuador, 2015)  Si analizamos las exportaciones no petroleras del 

Ecuador durante el año 2014 podemos observar que estas fueron realizadas principalmente hacia 

los Estados Unidos de América, representando cerca del 27.54%, seguido por Colombia con un 

7.55%, y Rusia con 6.58%.  Por otro lado, las exportaciones petroleras del Ecuador tienen así 

mismo a los Estados Unidos de América como principal destino ocupando el 58.81% del total 

exportado durante el año 2014 de acuerdo al mismo informe.  

La balanza comercial petrolera en los tres primeros trimestres del 2015 tuvo un superávit de       

USD 2,394.4 millones, que es una cantidad menor que el saldo favorable obtenido en similar 

periodo el año anterior. Por otro lado la balanza comercial no petrolera posee un déficit de cerca 

de USD$ 4,075.5 millones durante el mismo periodo analizado del año 2015. (Banco Central del 

Ecuador (BCE), 2015) 
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Los Estados Unidos de América es el país que por muchos años ha sido el primer socio comercial 

del Ecuador. Por otro lado, la Unión Europea es el principal mercado del Ecuador para los 

productos no tradicionales, y en estos mismos productos, los Estados Unidos se ubica en el 

segundo lugar.   

Al tener Ecuador una economía "dolarizada", que depende muy fuertemente de los ingresos del 

petróleo, esta se ha visto sensible frente a eventos externos como la brusca caída de los precios del 

petróleo en al año 2014 y que se ha sostenido durante el año 2015 hasta la actualidad. Años atrás 

la economía ecuatoriana también fue significativamente afectada por la caída de las remesas de los 

emigrantes que llego a ser en su momento una fuente de ingreso de divisas muy importante en el 

país.  La diferencia entre ahorro e inversión provocó que el Ecuador pase de tener superávit a un 

pequeño déficit en 2009 y un déficit mayor, del 3,3 por ciento del PIB, en el año 2010. (OMC, 

2010) 

 Como política comercial los aranceles han sido uno de los principales instrumentos de su política 

y así mismo una importante fuente de ingresos fiscales (13,3 por ciento de los ingresos fiscales 

totales). Todos estos análisis de importancia se ven reflejados en los exámenes comerciales que la 

Organización Mundial del Comercio OMC (WTO World Trade Organization por sus siglas en 

inglés) se encarga de realizar  a todos los países inscritos en dicha organización con el objetivo de 

dar a conocer las políticas comerciales, regulaciones y acciones que realizan los países miembros 

de esta organización con el afán de facilitar las relaciones comerciales de cada uno de ellos con el 

resto del mundo. De esta manera, los mencionados exámenes se transforman en muy útiles 

herramientas de información comercial que ayudan a tener una visión clara para el proceso de 

inversión y desarrollo de negocios. 
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En el último examen hecho al Ecuador el 10 de octubre del año 2011, mediante el documento 

WT/TPR/S/254 (OMC, 2011) sobre la política comercial, esta organización analiza entre otros 

puntos, como en el país se han realizado enmiendas constitucionales que resultaron en una mayor 

participación y control del Estado en diversos sectores vitales de la economía. Así mismo recalca 

la existencia de un régimen comercial cada vez más orientado al mercado interno mediante la 

puesta en marcha de medidas que sustituyan de forma selectiva a las importaciones. 

Adicionalmente también se manifiesta en el reporte, el hecho de que no se haya emprendido una 

reforma exhaustiva que ayude a agilizar o hacer más sencillo el marco legal vigente que se 

compone de distintos tipos de instrumentos jurídicos nacionales. Este reporte también se refiere al 

nivel más bien irregular que ha tenido el Ecuador con relación a la presentación de las respectivas 

notificaciones e informes a la Organización Mundial del Comercio. Añade que se han dado 

prohibiciones y restricciones a las importaciones que afectan a numerosos productos.  

Si a esto agregamos las últimas salvaguardias temporales aplicadas recientemente tanto a 

Colombia como a Perú, vemos que las proyecciones a futuro se muestran inciertas. Se incluye en 

el informe la existencia de la aplicación de políticas poco dogmáticas con un alto grado de 

intervención del Estado y además se señala la necesidad de tener un marco jurídico institucional 

que se mantenga sin extraordinarias variaciones y que sea lo más claro posible para el comercio y 

aquellas áreas relacionadas con los negocios, algo que podría convertirse en una variable de gran 

beneficio para la superación y desarrollo del país. 

Adicionalmente a este informe, el Banco Mundial realiza anualmente una clasificación según la 

estructura y la aplicación de las políticas de gobierno, a las economías de distintos países para 

poder analizar cuáles brindan mejores facilidades para la realización de negocios utilizando un 

esquema de orden que va desde el puesto 189 al puesto número uno, recibiendo el número más 
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bajo la mejor puntuación y el más alto la peor calificación. El índice clasifica el promedio simple 

del porcentaje de los países en 10 temas que cubre el Doing Business (Hacer Negocios). En el año 

2014, el Ecuador se ubica en el puesto número 115 mundial manteniéndose estable en esta posición 

desde el año 2013. (World Bank - Banco Mundial, 2014)  Entre los países que han sido analizados 

previamente como ilustración y comparación en este trabajo, encontramos los siguientes 

resultados: Los Estados Unidos de América alcanza la posición número 7 también manteniéndose 

estable en relación al año anterior. Seguimos con el Reino Unido en el puesto ocho así mismo de 

manera estable, y por último el Japón que termina en la posición número veintinueve. 

Si analizamos un poco más profundamente este reporte para poder comparar a nuestro país con los 

países vecinos, que al mismo tiempo son de los más fuertes competidores comérciales que 

tenemos, encontramos a Colombia en el puesto 34, seguido muy cerca por Perú que tiene apenas 

un puesto menor ubicándose en la posición número 35. En relación al grupo mundial, Singapur 

sigue ocupando ya por algunos años la mejor ubicación con el puesto número 1, mientras en el 

lado totalmente opuesto esta Eritrea que ocupa el lugar más bajo de la clasificación con el número 

189. No tan lejos se encuentra Venezuela, en la posición 182.  

Ciertamente no es un resultado nada favorable para el Ecuador, que de acuerdo a este informe se 

ubica en una muy incómoda posición debajo del puesto número 100, lo cual podría reflejar 

invariablemente, los serios problemas de inversión comercial que afectan a nuestra economía. Si 

bien el potencial productivo que Ecuador posee es significativamente importante, no se lo ha 

podido aprovechar con mayor eficiencia por efecto de la aplicación de políticas erráticas, como 

también por el exceso de trámites burocráticos al momento de realizar las diversas gestiones 

comerciales, por lo cual  es de vital importancia reducir la cantidad de tiempo requerido para dichos 

trámites.  
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La particular dificultad para hacer negocios en el Ecuador contrasta con la mejor facilidad que 

brindan Perú y Colombia, lo que les ha valido su respectiva ubicación en la categoría comercial de 

mejor facilidad para hacer negocios. Como resultado a la falla en la apertura a la inversión 

extranjera en el Ecuador, esta se ha visto disminuida significativamente, mientras que en Colombia 

y Perú el crecimiento de la inversión extranjera se mantiene y es sustancial para ambos países.  

Recordemos que la diplomacia comercial es la que ejerce su labor a través de grupos negociadores, 

unos con mejores herramientas que otros, que puedan ayudar a la consecución de tratados o 

acuerdos que hagan fluir las relaciones comerciales y la inversión. Es de vital importancia el poder 

tener la destreza de detectar como generar información actualizada con el fin de apoyar al 

desarrollo de las exportaciones trabajando con elementos esenciales y de importancia de la 

denominada inteligencia comercial que entre otros puntos destacamos a continuación los 

siguientes: 

 El generar alertas comerciales. 

 Publicar estudios de mercado, estadísticas y análisis del comercio internacional. 

 Generar perfiles comerciales del país, guías y estrategias de acceso a mercados. 

 Proveer información logística.  (Pro Ecuador, 2014) 

Importantes exportadores o empresarios que están vinculados al comercio exterior requieren y 

piden para el sector exterior políticas a largo plazo bien definidas y estructuradas, (Echeverría, 

2012)  sin embargo mientras las delegaciones comerciales de nuestros países vecinos se reúnen 

con legisladores y senadores de nuestro primer socio comercial, el Ecuador no define una política 

de comercio exterior que de apertura efectiva  muy especialmente con los Estados Unidos de 

América que es el principal importador de productos ecuatorianos. Bajo tales circunstancias con 

una política que obstaculice la apertura a la promoción e inversión privada, usualmente se llega a 
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negociar en desventaja frente a otros países que si ofrecen facilidades para las delegaciones 

empresariales y agregados comerciales, los cuales llegan a concretar y formalizar relaciones de 

negocios en el mercado internacional, con menor premura y mejores facilidades.  

3.2 El diplomático negociador o el negociador diplomático. 
 

El término embajador nace a finales del siglo XII, específicamente en la región de Italia. Esta 

palabra deriva del latín “ambactiare”, que significa "ir a una misión". (Encyclopedia Britannica, 

2015)  Pero es trascendente advertir que este término se utiliza para describir a diversos enviados 

los cuales no eran necesariamente agentes de los soberanos. Es entre los siglos XIV y XV en 

Venecia, que fue una polis que se desarrolló como una sociedad verdaderamente pionera en el 

desarrollo de mercados de divisas, en donde se empieza a evolucionar lo que podría considerarse 

como el primer sistema de servicio diplomático profesional conocido en el mundo moderno. 

Venecia dependía mucho de la información que pudiera obtener de los mercados de sus alrededores 

para poder evaluar los riesgos y beneficios que tenían sus empresas en el exterior. Previamente se 

acostumbraba a tener enviados representantes transitorios, pero diversos factores de costos y 

eficiencia mostró que era más efectivo el formar delegaciones permanentes de representantes en 

el exterior. (Madison, 2008)  Así es como vemos que el proceso diplomático está estrechamente 

ligado a la negociación y el comercio. La negociación es un proceso de comunicación entre los 

estados para llegar a acuerdos mutuamente aceptables en diversas áreas que no excluyen de manera 

alguna al tema comercial.  

Para Cohen, una negociación diplomática se forma “de un intercambio más estructurado de la 

propuesta entre los representantes acreditados"  (Cohen, 2002)  por lo que el diplomático debe 

manejar importante información técnica procesada a la vez por un equipo investigador, con el que 

deberá decidir y ejecutar en caso de tener el poder negociador y de firma. Para los franceses, la 
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configuración de la negociación es un debate. Ellos tienden a percibirse a sí mismos como la 

realización de una posición especial en el ámbito internacional. Los japoneses ven la negociación 

a través de un paciente proceso de generación de consensos. No permiten métodos flexibles en la 

mesa de negociación y usualmente requieren de periodos largos y extensos para poder considerar 

nuevas propuestas que vayan en conjunto a sus tradiciones. Por otro lado, en los Estados Unidos, 

que es un país en el que no existe la misma hegemonía cultural que existe en el Japón, la visión 

negociadora es distinta. Sus negociadores son con seguridad de los más preparados en el mundo, 

y cuando tienen que viajar a países con idiomas extranjeros son seleccionados hábilmente para 

llevar el mejor dominio de aquella lengua.  

Un claro ejemplo de efectiva negociación en los Estados Unidos de América lo encontramos bajo 

el liderazgo de un abogado nacido en el condado del Bronx, New York, llamado James Britt 

Donovan. En aquellos años de la guerra fría, casi al final de la década del cincuenta, Donovan fue 

el encargado de representar y defender a Rudolf Abel, un aparente espía soviético en un publicitado 

caso en el que muchos otros abogados se habían rehusado a aceptar su defensa por las 

implicaciones políticas que este llevaba. Incluso Donovan fue criticado por brindar sus servicios 

al llamado “enemigo” comunista y terminó a la larga perdiendo el mencionado polémico caso. Sin 

embargo, de forma muy hábil, este abogado logró conseguir que la vida de Abel sea respetada 

argumentado que era preferible salvar su vida en el eventual caso de necesitarlo para algún tipo de 

canje en el futuro.  

     La visión de Donovan quedó completamente comprobada cinco años más tarde cuando se 

capturó en territorio ruso a Francis Gary Powers, piloto del recientemente diseñado avión espía 

Lockheed U-2, que fue derribado cuando volaba a gran altitud sobre Sverdlovsk, y es precisamente 

en estas circunstancias cuando surgió la oportunidad de canjear a Rodolf Abel por este piloto 
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norteamericano.  Para realizar este canje se necesitaba de un negociador decidido y con 

experiencia, por lo que Donovan aparece de nuevo en escena. En este caso en particular, una 

negociación directa entre el presidente Eisenhower y el presidente Khrushchev no era posible, 

como tampoco era apropiado hacerlo a nivel militar, por lo que se pensó en Donovan como un 

representante negociador que daba la imagen de mayor independencia en contraste al uso de una 

comitiva diplomática directa. 

Es así que este negociador “free-lance”, como mencionamos en el capítulo primero, ve la 

oportunidad no solo de canjear al supuesto espía por el piloto Powers, sino que al enterarse de que 

había otro ciudadano estadounidense llamado  Frederick Pryor en manos de las autoridades de 

Alemania del Este, decide negociar ofreciendo lo mismo, en este caso a Rudolf Abel, tanto a los 

soviéticos, como a los alemanes.  Realmente fue la tenacidad de Donovan la que consiguió que 

Pryor fuera puesto en libertad en el punto de vigilancia Charlie en el recién construido Muro de 

Berlín, acción que se realizó de manera casi simultánea al canje de Francis Gary Powers en el 

puente de Glienicke entre Berlín Occidental y Potsdam. Es así que Donovan de forma tenaz logró  

entregar a solo un hombre,  a Rudolf Ivanovich Abel, mientras su contraparte terminó entregando 

a cambio a dos prisioneros.   

Es muy interesante notar como este abogado consiguió con mucha perseverancia y firmeza 

negociar la entrega de un solo individuo a cambio de dos de sus conciudadanos. Tan grande fue el 

éxito y renombre que consiguió con este caso, que solo meses después fue nuevamente requerido 

a negociar ahora con Fidel Castro la liberación de 1.113 prisioneros estadounidenses tras la fallida 

invasión de Bahía de Cochinos, en un momento en que las relaciones con Cuba se habían tornado 

extremadamente tensas.  Como nos narra Philip J. Bigger en su libro Negociador: La Vida y 

Carrera de James B. Donovan (Bigger, 2006),  luego de meses de arduas negociaciones, el 
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mencionado abogado de Nueva York logró finalmente la liberación de aquellos prisioneros. 

Mientras un grupo de liberados estaba siendo embarcado en un avión con destino a Florida, algunas 

flotas de aviones MIG de fabricación rusa, con pilotos cubanos al mando, quisieron dar honores a 

su jefe Fidel Castro que se encontraba de pie en una plataforma junto a Donovan.  Repentinamente,  

uno de estos aviones realizó un sobrevuelo tan bajo, que tanto Castro como Donovan y los demás 

asistentes tuvieron que agacharse rápidamente. Enseguida alguien cercano a Castro pregunto 

preocupado: ¿Y qué fue eso?, a lo que Donovan respondió jocosamente y en alta voz: ¡Es la 

Invasión!   Este comentario, arriesgado aunque oportuno, logró su objetivo, pues tanto la comitiva 

y los demás soldados se unieron a las inesperadas risas de su jefe. 

Lo que resaltamos aquí, son algunas de las características que ayudaron a que Donovan sea un 

negociador exitoso, pues su audacia, decisión, firmeza y humor lograron objetivos positivos y 

claros en las relaciones cubano - americanas, unas relaciones que no tendrían un punto similar en 

ninguno de los años posteriores. Estas son ciertamente cualidades que rescatamos y recomendamos 

para la formación de todo buen negociador.  

“El negociador tiene que estar dispuesto a arriesgarlo todo” James B. Donovan 

3.3 Los grupos de trabajo de diplomáticos negociadores. 
 

Para la correcta conformación de grupos de negociación es importante recordar la necesidad de 

desarrollar una infraestructura productiva óptima con su respectivo respaldo jurídico y político a 

largo plazo como plataforma de trabajo, ya que sin esto como base, todo grupo negociador, por 

muy capacitado que sea, podría ver minimizados sensiblemente todos sus esfuerzos. 

Cuando un país tiene buenos negociadores, el trabajo en conjunto de estos determinará la 

capacidad negociadora de un país. Los Institutos Superiores en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia son los acertados instrumentos para la formación y capacitación de estos negociadores 
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para lograr la formación de representantes especializados que ayuden a crear verdaderos equipos 

que vayan a prestar sus servicios tanto al sector público como al sector privado, al comercial o al 

empresarial. 

Saber negociar es un proceso que implica conocimiento, experiencia, y sagacidad, pues saber 

negociar es una cualidad que diferencia al buen diplomático y es fundamental para el progreso y 

estabilidad de toda nación o empresa. Cuando cualquier representante, sea este un funcionario 

público o de la empresa privada, carece de las habilidades, preparación y formación técnica para 

los negocios comerciales internacionales, crea una gran desventaja en todo proceso de 

negociación, por lo que es de vital importancia la formación y capacitación negociadora del recurso 

humano que integrará el equipo político, diplomático o comercial. 

3.4 La Formación de diplomáticos comerciales negociadores 
 

En la formación de negociadores debe existir una participación conjunta entre las instituciones 

públicas y privadas para llegar a formar un grupo negociador desde el conocimiento técnico 

requerido, el cual se adquiere en las universidades y demás institutos especializados, quienes 

deberían diseñar el perfil del negociador y brindar su capacitación. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores debe transmitir a estas entidades la experiencia recogida en los distintos foros 

internacionales y pasadas rondas de negociaciones.  De la misma manera el Ministerio de 

Comercio debe recolectar información y prácticas dadas en los distintos negocios comerciales, y 

además lograr que exista una activa colaboración de las cámaras de comercio privada para poder 

seleccionar que áreas necesitan mejorarse  y que nuevos proyectos se requieren investigar. 

El candidato a negociador internacional deberá tener conocimientos de comercio exterior,  

jurisprudencia,  negociaciones, con tercer y cuarto nivel académico y manejar el inglés fluidamente 

lo que se pueda comprobar mediante el uso de evaluaciones con exámenes internacionales de 
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certificación como el First Certificate Exam, FCE por sus siglas en inglés (Cambridge Language 

Assessment, 2015) en su primera etapa solamente, hasta poder alcanzar al menos una certificación 

BEC que evalúa el nivel de inglés en el ámbito de negocios en un proceso que describiremos más 

detalladamente en el capítulo cinco.  

Así mismo estos candidatos deben capacitarse en asuntos laborales, de derechos humanos, 

propiedad intelectual, agricultura, industrias, servicios logísticos, sistemas de transparencia y del 

medio ambiente. Más aún, en el acertado proceso de negociación, se deben conocer tres aspectos 

importantes que rigen su clasificación y ayudan en la compresión de tan delicados asuntos. 

(Sweeney, 2006)  

1) La negociación se puede basar en acuerdos ganar-ganar (win-win) 

2) La negociación basada en la ventaja independiente; (independent advantage) 

3) La negociación basada en ganar–perder (win-lose).  

En el primer aspecto vemos que el fin predominante es poder repetir cualquier clase de negocio en 

el futuro por lo cual ambas partes se esmeran en lograr acuerdos que beneficien al uno y al otro. 

En el segundo punto se busca generar la mayor ganancia posible para cada una de las partes, 

independientemente de lo que pueda obtener la otra. Generalmente en esta categoría no se busca 

mantener alguna clase de negocio a futuro, sino obtener una ganancia al momento. En el tercero, 

la negociación no solo busca obtener algo, sino que al mismo tiempo requiere que la otra parte 

pierda o conceda algo. De la misma manera, de acuerdo a Sweeney, se puede establecer un orden 

común de negociación que incluya los siguientes puntos: 

1) la sugerencia 

2) la contra sugerencia 

3) el acuerdo 
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4) la confirmación 

Con esto en mente, es necesario también estar al tanto de que la destreza debe seguir a la táctica, 

y esta última se define como un movimiento tendiente a generar una situación para conquistar una 

posición u objetivo (Oxford Dictionary, 2015). Aunque que se haya expuesto algún tema de una 

manera brillante, de nada sirve si no se contribuye con resultados estratégicos. El negociador 

asertivo debe conocer las diferentes  técnicas más comúnmente usadas. En el texto Communicating 

in Business (Sweeney, 2006) encontramos tres habilidades claves para la negociación que son las 

siguientes:  

1} Negociar, insistir y hacer concesiones.  

2) Entender y revisar que realmente se comprende lo que se está negociando 

3) Señalar gestualmente las partes claves a negociar. 

 Adicionalmente es de extrema importancia para un diplomático comercial negociador, manejar 

elementos de comunicación efectiva para lograr una transacción eficaz, lo que incluye la necesidad 

de conocer y utilizar los idiomas extranjeros. Del mismo modo es de gran utilidad conocer las 

culturas y costumbres de los países con los que se desea negociar o se busca iniciar relaciones  

diplomáticas o comerciales. Es un grave error no hacerlo, ya que debido al mal manejo del idioma 

extranjero o por desconocimiento cultural se pueden dar resultados nefastos y terribles para 

aquellos procesos de negociación. 

3.5  El manejo efectivo de los idiomas extranjeros: inglés 
 

En los Tratados de Westfalia se usaba el latín como idioma diplomático tanto oral como escrito. 

Luego el francés ocupó su lugar hasta el tratado de Versalles, que ya fue redactado en ambos 

idiomas, tanto en francés y en inglés. Desde entonces este último idioma ha cobrado tal relevancia 

que se lo utiliza prácticamente en todos los países del mundo en distintas medidas. Esto a pesar de 
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que en el ámbito diplomático no existe un idioma oficial único, pero ciertamente el inglés se 

impone con mucha fuerza en las distintas formas de comunicación. Y es precisamente el manejo 

del inglés lo que es esperado en cada diplomático. Si bien es cierto que se puede recurrir a la 

traducción simultánea en ciertos foros, o al uso de un intérprete en otros, no es actualmente bien 

visto que algún representante oficial tenga solo habilidades en su idioma natal. Se espera al menos 

ciertos conocimientos esenciales de inglés. 

Ecuador es un país en el que se enseña este idioma desde temprana edad en distintos niveles, ya 

que hay variables en el nivel de educación bilingüe impartido en escuelas públicas en contraste 

con el nivel de algunas instituciones privadas bilingües en las que el inglés es impartido como 

materia básica y como idioma de instrucción de otras materias. Aun así, luego de todo el proceso 

educativo tanto primario como secundario, son muy pocos los alumnos que alcanzan un nivel 

intermedio de inglés.  

La sociedad ecuatoriana vive rodeada de términos en este idioma, tanto así que muchos de ellos 

son usados ampliamente en el día a día, sin que las personas en muchas ocasiones se den cuenta 

que están usando términos en una lengua extranjera, es decir, este es el uso del inglés inconsciente. 

Como ejemplo tenemos términos como call center, para denominar a un centro de llamadas. En 

algunos centros comerciales las ofertas se exhiben como “Sale”, mientras se va a un “Mall” o 

“Shopping” (centros comerciales), y se arriba a Salas VIP. (Very Important Person).                              

Incluso en el área comercial en nuestro país en la última década ha cobrado gran fuerza la 

utilización de otro término en ingles que oferta distintas promociones y descuentos en el mes de 

noviembre, en el denominado Black Friday, tanto en centros comerciales de alto nivel, hasta en 

pequeños negocios informales. Pero aun así, cuando se trata de mantener una conversación 

mediamente fluida en este idioma, la gran mayoría de alumnos en distintos niveles falla, y apenas 
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producen frases tan desesperadas como básicas y que algunas veces solo alcanzan para dar sus 

datos elementales de información personal.  

Lamentablemente, esta falla se amplía en la educación superior, y como resultado encontramos en 

demasiadas ocasiones a profesionales graduados en diversas áreas que no dominan este idioma. 

Con suerte se llega a niveles intermedios en muy pocos casos. El Ecuador se ubica en una posición 

muy preocupante, ocupando el lugar número 38 de un total de 70 escalones (El Comercio, 2015) 

con un índice de Nivel Bajo en la clasificación EF EPI: 51,67 que es el índice de Nivel de inglés 

de la organización EF English First, por sus siglas en inglés, de acuerdo al último estudio del año 

2015 (Education First, 2015). Nuestros vecinos Perú y Colombia tampoco están en una muy 

cómoda situación, pues alcanzan la posición 35 y 77 respectivamente. Como resultado, muchos 

profesionales con gran capacidad para los negocios se ven en una gran desventaja cuando les toca 

salir a países no solo de habla inglesa, sino de otros lugares en el mundo donde el español no es 

usado, o en situaciones en las que es más fácil y práctico lograr una comunicación efectiva en 

inglés, aunque se encuentre el individuo en países tan distintos como China, Rusia, Japón o África.  

Es verdaderamente difícil exponer los diversos puntos a negociar en cualquier transacción 

comercial  de una manera efectiva  si no se maneja al menos este idioma extranjero y por lo cual 

es imperativo que estos profesionales tengan una gran capacitación y preparación en el mismo.   

3.6 Ventajas en las negociaciones por el acertado uso de un idioma extranjero (inglés).  
 

“El inglés es el verdadero esperanto de la actualidad” 

Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada. (Faidutti, 2015) 

Empezaremos con esta frase que define de la forma más acertada la importancia que tiene el 

correcto uso y manejo de este idioma en la actualidad. Ahora bien, cuando se trata de procesos de 

negociación, no solo es importante tener los conocimientos comerciales necesarios sino también 
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hacer uso de todos los sentidos y las cuatro habilidades de comunicación conocidas. Hablamos 

aquí de las habilidades lingüísticas receptivas, como la compresión auditiva y la comprensión 

escrita, y las habilidades lingüísticas productivas, como la expresión oral y la expresión escrita. 

Sin un buen dominio del inglés como idioma extranjero, toda la capacidad y preparación del 

negociador o diplomático se verán reducidas e incluso casi anuladas. 

Es necesario y vital poder leer y entender lo que se va a negociar, tanto así como poder discernir 

los puntos que la otra parte pone a criterio de concesión o exigencia ya sea de forma escrita como 

de forma oral. 

La negociación necesita el uso de un vocabulario clave, usando frases y palabras que no puedan 

ser confundidas como agresivas, o que en su defecto creen desconcierto y malos entendidos.  El 

proceso de negociación necesita de una asertiva dosis de sagacidad en las propuestas a conducir, 

entender cuándo conceder o negar algo. De hecho el poder realizar estos procesos de negociación 

comercial con efectividad es ya de por si un arte, aun cuando se lo hace en la lengua materna.  

Ahora bien, cuando se requiere hacer estas negociaciones usando el idioma extranjero inglés, con 

el mismo nivel de eficiencia, nos encontramos con un gran reto que sin la debida preparación y 

formación se convierte en un objetivo muy difícil de lograr. Por lo tanto, los representantes 

comerciales deben adquirir con premura un alto nivel de habilidad en el correcto uso de este idioma 

para estos fines específicos. Ejemplos del pobre uso y manejo de esta lengua extranjera existen en 

gran cantidad y circulan por distintos medios de redes sociales, en situaciones que cubren distintos 

ámbitos, desde los más básicos, hasta los más altos niveles presidenciales.                                 

Un negociador o diplomático que se haya preparado en este idioma extranjero estará en ventaja al 

poseer la capacidad de organizar eventos y rondas de negociación, redactar o dar boletines o 

conferencias de prensa, escribir reportes usando el vocabulario correcto para que la información 
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no suene muy informal o inapropiada de ser el caso necesario. Estos representantes también deben 

poder expresar sus opiniones, estar en desacuerdo y pedir rectificaciones, hacer recomendaciones 

y aclaraciones para poder ayudar a evitar o a resolver conflictos, siendo estos puntos 

verdaderamente claves en cualquier transacción comercial.  Para llegar a este nivel es necesario 

una preparación continua que debe reforzarse en el nivel superior, en un tema que cubriremos y 

expandiremos en el siguiente punto. 

3.7 Desventajas causadas por la inapropiada aplicación de un idioma extranjero. (Inglés 

internacional) 
 

Como vimos en la introducción de  este trabajo, una palabra dicha en un mal contexto puede 

acarrear grave inconvenientes. Así mismo el desacertado uso de una frase extranjera en un 

ambiente o situación incorrecta puede no solo destruir meses de trabajo de negociación, sino 

lastimar la confianza y por ende todo el proyecto comercial.  

Al principio, el desconocimiento del idioma extranjero en cuestión puede causar gracia y hasta 

risas compasivas en el ambiente puramente social. Sin embargo, cuando se necesita pasar al nivel 

de negociación internacional y cuando este idioma extranjero es requerido, estos procesos deben 

ser realizados de una manera ágil, proactiva y eficaz, y por lo tanto el uso de traductores disminuye 

largamente esta capacidad de agudeza comercial. (Saa, 2012) 

Como nos comentaba en las entrevistas realizadas para este trabajo, Santiago Saa, Gerente de 

Desarrollo Sostenido de Expoflores, “el dominio del inglés es algo casi coloquial. Cuando el 

empresario no homologa el idioma inglés como mínimo, no está en ninguna parte, y eso es lo que 

ocurre en el comercio internacional”. 3  

                                                      
3 Ver la sección de entrevistas realizadas para este trabajo en el capítulo cinco. 
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 Añade que en el sector florícola, se organizan unas seis o siete ferias de flores al año, y el idioma 

inglés es el factor común. Uno de los mercados importantes para Expoflores, (Expoflores, 2015)  

es el mercado ruso con el 22% de participación, y ellos han podido notar como es realmente  

necesario contar con traductores de inglés a ruso y viceversa, ya que es  mucho más difícil poder 

conseguir interpretes al español. Así mismo, él resalta el hecho de que cada vez más jóvenes rusos 

se capacitan en los Estados Unidos de América o en Inglaterra, y están tan o mejor preparados 

ahora que los ecuatorianos en el dominio de este idioma extranjero.  

También menciona que el grupo de ventas de flores no puede tener personas que no hablen inglés. 

Y adicionalmente nos compartió unas interesantes reflexiones con las que coincidimos 

completamente. Él afirma que se puede tener un ejecutivo comercial con maestrías en 20 

universidades latinoamericanas, es decir un profesional maestro en comercio exterior, pero si en 

determinadas circunstancias, este mismo profesional es requerido para hacer frente a 

negociaciones sobre el comercio de flores en países angloparlantes, simplemente no lo podría 

hacer si no conoce el inglés.  Y añade: “todos los estudios de comercio exterior se vienen a segundo 

nivel sino se antepone la facilidad de poder comunicarse”   

Y nosotros agregamos que el inglés, más que una ventaja, es una obligación básica, fundamental,  

primordial y necesaria actualmente. 
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CAPÍTULO IV 

La formación de un efectivo cuerpo de representantes diplomáticos. 

 

4.1 El equipo diplomático efectivo 
 

Un equipo de diplomacia efectivo requiere la preparación de sus miembros de tal forma  que cada 

uno de ellos haya recibido diferentes niveles de formación, entrenamiento y por sobre todo de 

calificación exhaustiva. Estos niveles deben comprender no solamente una vigorosa preparación 

en todos los aspectos correspondientes a los asuntos internacionales y de diplomacia, que es la que 

regula las relaciones entre países o entre organismos internacionales,  sino también se debe 

implementar la apropiada preparación competente en todos los complejos y delicados asuntos del 

comercio internacional. 

A todo esto es importante añadirle la adecuada capacitación de estos agentes especializados en el 

nada sencillo arte de la negociación para que de esta  manera exista un complemento adecuado 

que integre los conocimientos de la gestión diplomática con las habilidades del comercio 

internacional, para lograr que de esa manera se junten en la correcta aplicación de métodos de 

negociación efectivos y conseguir los objetivos requeridos para  el mejor desarrollo del país. 

Además no hay que dejar de lado las áreas del conocimiento de las gestiones fitosanitarias, de 

logística, de transporte internacional, del aspecto jurídico comercial, de la gestión y promoción 

tanto comercial como turística y cultural, y de los valores de protección ambiental y 

responsabilidad social.  
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Como podemos analizar, esto representa un verdadero conjunto de aspectos muy complejos, por 

lo cual la formación de estos equipos requiere medidas así mismo complejas y correctamente 

planificadas bajo sistemas de investigación constantes. Adicionalmente existe otro importante 

punto que es necesario enfatizar de forma notable en este trabajo y nos referimos a la necesaria,  

fundamental e incluso urgente preparación de estos miembros o agentes representantes en el 

efectivo y completo uso de los idiomas extranjeros con énfasis especial, en este caso, del idioma 

inglés, lo cual es un asunto de trascendente importancia ya que toda la compleja preparación de 

los representantes comerciales ya detallada anteriormente, se diluiría en tal alto grado que esta 

perdería gran parte de su efectividad si es que estos agentes no pueden desarrollar negociaciones 

efectivas en inglés en situaciones cuando se requiere negociar con países que no sean 

hispanoparlantes. 

Lo más importante es que este equipo diplomático efectivo haya pasado por los requeridos niveles 

de preparación a nivel de posgrado y de esta manera afianzar aquellos conocimientos específicos 

que hayan sido adquiridos en el tercer nivel. Lamentablemente muchos o algunos de estos pasos 

simplemente son obviados porque no se les da la requerida importancia o en su defecto se le da 

más importancia o un aspecto frente a otro causando inevitablemente un desbalance que además 

de peligroso es realmente perjudicial. 

En otras palabras, usualmente se enfatiza solamente el área de las relaciones internacionales, o en 

su defecto estas quedan rezagadas al dar prioridad al comercio internacional pues se carece de 

estructuras y lineamientos  educativos y de formación específica que son de imperativa necesidad  

en la actualidad. Pero existen dos importantes áreas las que usualmente soportan con mayor fuerza 

este proceso de subestimación e indiferencia y que han sido relegadas a niveles secundarios por 

décadas. Estamos hablando de las áreas de formación de verdaderos negociadores capacitados en 
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técnicas y conocimiento, más la carencia de una efectiva instrucción para el correcto manejo de 

estos conocimientos especializados usando los respectivos idiomas extranjeros. 

En un hecho realmente contradictorio, que como resultado de este trabajo de investigación, hemos 

podido constatar, la mayoría, sino todos los participantes consultados, coinciden y están de acuerdo 

en que el inglés es un idioma necesario, que el inglés es una herramienta útil y más que una 

necesidad básica es una habilidad esencial. Sin embargo, poco o nada se ha hecho en esta última 

década para ampliar su instrucción desde los niveles elementales hasta los superiores. Más bien 

muchas horas de instrucción de este idioma, tanto en el segundo como en el tercer nivel, se han 

reducido significativamente, pues se esgrime que con un par de horas a la semana, o a lo mucho 

de tres a seis horas semanales es suficiente. Esto es algo que la experiencia ha demostrado que no 

es acertado y mucho menos útil y apropiado. Con estas cargas horarias no se llega ni a cubrir las 

elementales habilidades del idioma extranjero, mucho menos se puede llegar a saber cómo 

instrumentar este idioma mediante el uso de un apropiado y especifico vocabulario, o cómo 

desarrollar diversas estrategias de persuasión y convencimiento. Entendemos que  estas son 

habilidades muy complejas de utilizar inclusive haciendo uso del idioma nativo, pues mucho más 

complejo será este proceso si en determinada situación se requiere hacer uso del  idioma extranjero 

inglés.     

Algunos de estos componentes pueden hacer que una cantidad importante de grupos negociadores,  

o representantes comerciales en nuestro país fracasen en sus principales y particulares objetivos 

dando como resultado negocios mal hechos, negocios incompletos y sencillamente negocios 

perjudiciales para nuestro país.  Es necesario que una vez que se alcance a conformar estos equipos 

de representación, sus diferentes componentes o miembros puedan participar en conjunto con 

propósitos específicos que se diseñen a largo plazo, para que no se empiece a  negociar sobre 
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puntos que estén influenciados por asuntos políticos del momento, lo cual ciertamente no 

conducirá a un sostenible proceso de desarrollo  de los negocios y las relaciones comerciales. 

4.2 Políticas de apoyo. 
 

Como acabamos de mencionar es necesario entender que la injerencia política, entiéndase esta 

como la política partidista individual de cualquier gobierno de turno,  debe estar apartada de la 

formación de los representantes en comercio internacional y si bien esto no es nada sencillo de 

lograr, si se empiezan a delinear políticas  de pensamiento comercial diseñadas para periodos de 

mediano y largo plazo, se podrá dar más estabilidad a estos procesos para poder poner en acción 

medidas efectivas que sirvan para investigar e identificar aquellos aspectos que son tan necesarios 

para nuestro país y que no deben y no pueden seguir hundiéndose en peleas políticas de los  

gobiernos de turno que con seguridad influencian al cuerpo diplomático respectivo.  No es justo, 

y mucho menos correcto, que el comercio ecuatoriano a nivel internacional se siga viendo afectado 

por la falta de políticas de apoyo, o en su defecto por políticas y decisiones erróneas que 

simplemente se dan por intereses político-ideológicos que no ven más allá del verdadero progreso 

económico del país cuando este es un país que tiene muchas oportunidades para desarrollarse pero 

se ve afectado por lineamientos que no contribuyen necesariamente al comercio internacional.  

En caso de no tomarse medidas de apoyo oportunas y que sean ajenas a interferencias políticas, 

este proceso tardará muchas décadas y ciertamente perjudicará a varias generaciones futuras, por 

lo que es necesario que las reglas de inversión sean claras y que demuestren con hechos reales que 

sean sujetos a evaluación, cuan imperativo e importante es poder crear un ambiente que atraiga a 

todo aquel posible capital inversor para que se pueda establecer una estructura organizada con una 

adecuada estabilidad ideológica comercial, evitando crear programas que lucen perfectos en papel, 

pero que en la práctica tardan mucho en ayudar a mejorar los aspectos comerciales. No basta con 
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solo decir vengan e inviertan. Le corresponde a los respectivos gobiernos, con el apoyo de sus 

representaciones diplomáticas, velar por la firma de acuerdos comerciales ya sean bilaterales o 

multilaterales, que además de mejorar el área comercial, colaboren y se especialicen en la 

realización de los estudios necesarios que ayuden en la implementación de medidas arancelarias 

justas, positivas y motivadoras, con una visión clara y práctica de la importancia del desarrollo 

económico para todas las partes involucradas, mediante el perfeccionamiento permanente de una 

gestión comercial ágil que se expanda a todos los sectores productivos. 

4.3 Medidas necesarias. 
 

Si se logra formar y preparar a los respectivos representantes negociadores comerciales que nuestro 

país necesita y si existen las políticas de apoyo con objetivos a largo plazo, es necesario que se 

construya, refuerce y desarrolle aquellas áreas en las que nuestro país necesita perfeccionarse para 

lograr una correcta ejecución del comercio internacional haciendo que este proceso sea más fluido 

y beneficioso. La infraestructura necesaria es tan importante y esencial pues es la que provee las 

herramientas para que todo este diseño y sus respectivos planes puedan alcanzar sus tan ansiados 

objetivos. Todos los actores, desde las instituciones gubernamentales, los centros académicos,  sus 

estudiantes, los agentes de comercio de instituciones tanto privadas como públicas deben tener un 

objetivo común, que es el desarrollo del país, con un impulso en el área comercial internacional 

que  ayude a incrementar el nivel de educación, que permita el desarrollo de tecnología propia, 

dejando atrás los clichés que dicen que hay que invertir en la educación, pero que en la práctica 

siempre encuentran excusas para realizar los cambios fundamentales y oportunos que involucren 

a los estudiantes y maestros desde el principio de su educación y formación, con objetivos claros 

de hacia dónde se debe llegar en relación al comercio internacional y sus tan complejas áreas.  
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He podido ser testigo de cómo en el área de los idiomas extranjeros existe una displicencia en 

aumento de parte de muchas autoridades superiores que no terminan de entender la verdadera 

importancia que existe en avanzar en el reforzamiento cognitivo específico de este idioma, para 

que los futuros profesionales no tengan como objetivo el solo terminar un curso académico, sino 

que estén en capacidad de demostrar que tienen conocimientos reales y prácticos de la lengua 

inglesa, recibiendo una correcta preparación específica en comercio y negociación internacional 

en este idioma extranjero.  

Es recomendable alcanzar, en una primera etapa emergente niveles mínimos de inglés B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (CEF- Common European Framework), el 

cual es un sistema que regula los estándares del idioma inglés que es válido y ampliamente 

reconocido en toda la Unión Europea (Council of Europe, 2014), al término de la educación de 

segundo nivel en las distintas y respectivas unidades de estudio. De igual manera es recomendable  

alcanzar como mínimo el nivel B2 del ya mencionado marco de referencias al término del tercer 

nivel de preparación en todas sus áreas. Del mismo modo, tras los respectivos estudios y 

evaluaciones, es recomendable que como mínimo en el cuarto nivel se logren niveles C1 (Exams 

English, 2014) que permitan progresivamente a aquellos agentes del área comercial poder 

certificarse con evaluaciones internacionales en relación especifica al área de negocios con 

exámenes como el BEC Vantage e inclusive el BEC Higher que valora las habilidades del uso del 

inglés en el contexto de los negocios y que son evaluaciones reconocidas a nivel empresarial en 

prestigiosas compañías internacionales.  (Cambridge English Language Assessment, 2015) 

Cuando se negocia usando este idioma, se debe poner en acción el resultado de la preparación de 

la infraestructura comercial respectiva, con la ayuda de toda la tecnología necesaria a aplicarse, 

teniendo como base una sólida preparación comercial en la que los respectivos agentes tengan la 
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capacidad de manejar un vocabulario específico y técnico en inglés. Si se presentaran las 

circunstancias en las que el equipo negociador no domine el idioma inglés, y que para salir del 

apremio se terminara contratando los servicios de un traductor muy fluido, pero no preparado en 

estas áreas comerciales, se estaría poniendo en desventaja a todo el equipo representante,  pues 

una incorrecta traducción o el desconocimiento de términos de negocios específicos, provocaría 

con seguridad no solo malos entendidos, sino erráticos procesos de negociación que eliminarían 

de esta forma la fortaleza de toda la preparación comercial de aquellos miembros del equipo.  

Es por esto necesario que estos representantes tengan altos conocimientos específicos de este 

idioma. Se debe buscar crear una infraestructura esencial en el área educativa con carreras de 

formación de negociadores bilingües (no falsos bilingües solo en su hoja de vida) que se preparen 

y califiquen en universidades o institutos superiores de postgrado especializados.  

Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio están llamados a coordinar la información 

necesaria con las instituciones superiores y sus departamentos de inteligencia comercial, o los de 

investigación y promoción de mercados, para que el proceso de desarrollo comercial no se 

estanque con medidas desactualizadas o innecesarias. Las grandes industrias deben 

constantemente desarrollar laboratorios de investigación científica y tecnológica que ayuden a la 

gestión comercial, pues no debe recaer esta función solamente en las universidades, que ya de por 

si tienen grandes dificultades en desarrollarlos, aislándose muchas veces del contexto práctico de 

perfeccionamiento comercial.  

Del mismo modo, las Cámaras de Comercio deben compartir aquella información relevante que 

su experiencia les brinda para poder ayudar en el diseño de estrategias de servicio favorables a una 

mayor inversión, con el fin de generar más producción y mayor cantidad de exportaciones, para 
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que de esta manera su alta experiencia en el área privada no se vea de forma alguna desperdiciada. 

Estos son verdaderamente procesos nada sencillos de gestionar y alcanzar, pero son 

extremadamente importantes para el desarrollo sostenido de nuestra sociedad, por lo que hay que 

esforzarse en la implementación de todos los mecanismos necesarios que se requieran para lograr 

ponerlos en acción.  

Después de todo, el fin es comenzar.  
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CAPÍTULO V 

Análisis y proceso de datos, conclusiones, recomendaciones y propuesta. 

 

5.1 Análisis FODA. 
 

En el siguiente análisis FODA o SWOT analysis, que en inglés significa Strengths (Fortalezas), 

Weaknesses (Debilidades), Opportunities (Oportunidades), y Threats (Amenazas), que tiene como 

base la información obtenida mediante la recopilación de los diversos estudios y entrevistas 

realizadas en este trabajo, podemos mostrar como resultado las siguientes condiciones: 

FORTALEZAS 

 El sector comercial privado con visión global es un sector que posee todos los avances 

tecnológicos del primer mundo, como son los sistemas de información, el intranet e internet, 

los sistemas avanzados electrónicos de pago, manejo de plataformas y redes sociales y 

desarrollo de plantas industriales técnicas en sistemas de ensamblaje.   

 Alto Nivel de Emprendimiento: El Ecuador se ubica como uno de los países más 

emprendedores de América Latina según un estudio de GEM del año 2013. (Global 

Entrepreneurship Research Monitor, 2014) 

 Ejecutivos comerciales con alta experiencia: Con capacitaciones a nivel internacional en 

muchas ocasiones.  

OPORTUNIDADES 

 Desarrollar convenios comerciales. 

 Mejorar la interacción entre las instituciones públicas y las privadas. 
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 Mejorar las instituciones de formación profesional superior para la formación de negociadores 

comerciales. 

DEBILIDADES 

 Diplomacia con influencia de la política de turno. (Expreso, 2014)  

 Falta de formación de negociadores especializados bilingües. 

 Políticas comerciales gubernamentales que no son a largo plazo. 

 Se ponen en práctica modelos comerciales y económicos que ya fracasaron en los años 70. 

 Existe falta de facilidad para hacer negocios. Ecuador está en el puesto número 114 a nivel 

mundial de la escala de Doing Business o Hacer Negocios.  (World Bank Group, 2015) 

 Falta de convenios comerciales bilaterales con los Estados Unidos que es el principal socio 

comercial del Ecuador. 

 Si bien es uno de los países más emprendedores según GEM, (Global Entrepreneurship 

Research Monitor, 2014) al mismo tiempo carece de innovación y muchas pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) terminan fracasando en pocos años.  

AMENAZAS 

 Política comercial inestable y cambiante. 

 Principales países vecinos y competidores como Colombia y Perú tienen tratados de libre 

comercio firmados con los Estados Unidos y la Unión Europea. 

 La existencia de acuerdos o tratados comerciales firmados por los principales países de nuestra 

región como el Acuerdo Trans-Pacífico de Libre Comercio (TPP) realizado en octubre del año 

2015, del cual Ecuador no es parte en lo absoluto. (El Universo, 2015) 

 Un nivel de seguridad jurídica inestable. (OMC, 2011) 
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Como podemos observar en este estudio, el resultado del análisis  FODA muestra más Debilidades 

y Amenazas que Fortalezas y Oportunidades. Dentro de todas las debilidades quizás una de las 

más relevantes es la falta de formación de negociadores comerciales bilingües quienes en lo 

posterior podrían ser los futuros diplomáticos que formen grupos de trabajo especializados en todas 

estas complejas áreas. Dentro de las amenazas, la mayor de ellas podría ser la falta de convenios, 

acuerdos, o tratados comerciales bilaterales con países claves y estratégicos, algo que nuestros 

vecinos y virtuales competidores, como Colombia y Perú, ya los han firmado. 

5.2 Análisis y procesamiento de datos y entrevistas. 
 

Un aporte fundamental del desarrollo de este trabajo se basó en la realización de una investigación 

de campo ejecutada tanto en la ciudad de Guayaquil, que es el principal eje comercial del país, 

como en la ciudad capital Quito. Estas entrevistas estuvieron dirigidas a poder reunir información 

significativa y no publicada sobre el tema, y que provenga tanto del área pública, del área privada 

comercial y del área educativa. 

La primera entrevista se realizó a Santiago Saa, Gerente del Área de Desarrollo Sostenible de la 

Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) en su 

despacho en el Edificio de las Cámaras en Quito Ecuador, en la cual entre otros interesantes puntos 

que hemos tratado de resumir a continuación, nos resaltó como esta empresa está dedicada a la 

promoción de un Proyecto denominado por ellos como Flor Ecuador.  

Danny Garaicoa Moncayo: ¿Cómo y porqué nace el proyecto Flor 

Ecuador?   

Santiago Saa: El Proyecto Flor Ecuador es un programa socio 

ambiental. Es un programa que determina estándares socio 

ambientales y de buenas prácticas agrícolas para la certificación de 

Ilustración 6: Logo de Flor 

Ecuador. Quito, Ecuador. 

Fuente expoflores.com 
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productos ornamentales en el Ecuador. Lo que se desea garantizar con Flor Ecuador es que todos 

los miembros de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador 

(Expoflores), mantengan una línea de formalización especialmente en el sector florícola. ¿Qué 

quiere decir formalización? Esto significa que sean empresas con ética, que cumplan con todos los 

parámetros de responsabilidad que se deben implementar con sus trabajadores, por ejemplo 

afiliación al Seguro Social, bonos y decimos terceros, contratos de trabajo, o sistemas de salud y 

seguridad de los trabajadores. Desde el punto de vista social, la ley ecuatoriana contempla muchas 

cosas que nosotros las tenemos incluidas en el programa.  Nosotros directamente hacemos la 

verificación del cumplimiento de estos parámetros.  

En el tema ambiental es reducir el impacto de la actividad florícola, pues sabemos y entendemos 

que absolutamente toda actividad genera un impacto ambiental. El ser humano en general genera 

impactos ambientales, por eso la idea es reducirlo. Además la idea es también implementar lo que 

son las buenas prácticas agrícolas, lo cual también ayuda en la calidad de la flor. El nombre de 

Flor Ecuador responde a un aspecto que se debe tomar muy en cuenta, y es que la calidad de la 

flor ecuatoriana es incomparable en el mundo. La calidad de la flor ecuatoriana es muy reconocida 

en los mercados internacionales, pues es una flor muy grande, vigorosa, con buen follaje, que son 

los parámetros de calidad que los clientes valoran. Debido a esto, en mercados como Europa o 

como Rusia nuestra flor ahora es muy bien reconocida.  Entonces la certificación Flor Ecuador 

también ayuda en todos estos aspectos. 

¿Flor Ecuador es un proyecto privado o tiene relación con alguna entidad o directiva estatal? 

No, con ninguna entidad estatal. Este es un proyecto netamente privado que nace en Expoflores, 

sin embargo se ha tomado la decisión de que sea un organismo aparte, el que haga la certificación. 

En este caso son dos empresas suizas reconocidas internacionalmente: SGS y Bureau Veritas. 



67 

 

 

 

Estas empresas así como certifican el cumplimiento de las normas en cualquier tipo de empresas, 

por ejemplo con las normas ya establecidas ISO 9000 o ISO 14000, así también certifican a Flor 

Ecuador, que es una norma establecida, y lo que hacen estos organismos es autenticar el 

cumplimiento de estas normas en las fincas que así lo deseen, en aquellas fincas que entran al 

programa. 

¿Entonces esta es una iniciativa totalmente privada creada por Expoflores? 

Si de Expo Flores. Es una directriz para hacer la autogestión de las empresas, y para garantizar la 

autogestión de las mismas. Muchas veces en el camino desde que nació la certificación hasta acá, 

nos hemos encontrado que muchas veces el Estado no tiene la capacidad de controlar todos los 

aspectos ni con una regularidad o con una frecuencia determinada, nosotros si lo podemos hacer, 

entonces en ese sentido la certificación ayuda a promover este tema de la responsabilidad social.  

¿Qué impacto tiene Flor Ecuador en otros países, en especial en los países vecinos que 

compiten directamente en el mercado de flores de exportación con Ecuador?                                

Ellos tienen sus propias certificaciones. Así como hay certificaciones internacionales, la nuestra 

es una certificación o un programa de certificación nacional. Estos otros países que también son 

productores de flores, por ejemplo Holanda, que es un productor así como también es un gran 

comprador de flores, o Etiopía, o Kenia, o Colombia, etc., cada uno tiene su programa de 

certificación. Nuestro programa sigue todos los envíos de las diferentes exportadoras de flores, 

pues estas van a salir con un sello llamado Flor Ecuador. Entonces en el extranjero, si yo compro 

cualquier flor que provenga del Ecuador, esta va ser reconocida por este sello. 

¿Quiénes forman parte de Flor Ecuador? 

Esta es una certificación voluntaria que se quiere promover con el fin de aquellos clientes que 

sientan esa responsabilidad compartida. ¿Qué  es lo que garantiza a un cliente el hecho de recibir  
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una flor de una finca Flor Ecuador? No solo estamos hablamos de un sellito en una caja, porque  a 

la final ese sello en la caja probablemente hasta se podría falsificar, pero qué pasa si el cliente nos 

dice: ¿Vea esta finca está o no certificada por Flor 

Ecuador? Entonces aquí está el certificado del 

impacto que está haciendo ese cliente con la sociedad 

ecuatoriana, pues está exigiéndole a la finca que sea 

parte de Flor Ecuador para comprarle flores 

certificadas. En ese momento la finca que tiene interés 

en vender esa flor, de adquirir los clientes, de expandir 

sus mercados, se certifica, y al momento que se certifica empieza a cumplir toda esta serie de 

normas, por lo tanto el cliente se asegura a través de Flor Ecuador como mecanismo de 

certificación, que la empresa en la cual está comprando es una empresa formal  que garantiza el 

bienestar a sus trabajadores y además cumple con temas ambientales como el reciclaje de desechos.  

Por eso los diferentes exportadores de Flores al ver la ventaja que da el proyecto de tener un 

estándar internacional, seguirán añadiéndose poco a poco el proyecto. Ahora como Expoflores 

usted sabe que hay distintas fincas que están afiliadas y fincas que no están afiliadas. La afiliación 

general en el país no es de carácter obligatorio, lo era antes, pero esto fue declarado 

inconstitucional, y ya no es una obligación. Esta No obligatoriedad nos da este escenario: tenemos 

fincas de Flor Ecuador que no son parte de Expoflores y fincas que sí lo son. Ahora dentro de estas 

últimas fincas, el directorio de Expoflores determinó que es obligatorio que todas las empresas que 

están dentro del gremio asociadas deben cumplir con esta norma. 

 

 

Ilustración 7: Santiago Saa. Expoflores. Quito-Ecuador 

Fuente. Fotografía por el autor. 



69 

 

 

 

¿Cuándo empieza este proyecto? 

La primera etapa fue de levantamiento de datos, y la certificación formalmente la empezamos a 

hacer en el año 2005. Del año 2001 al 2005 hubo un espacio de preparación de las empresas, de 

visitas, de desarrollo de los parámetros de las norma, pues estas normas requieren de muchísimo 

tiempo para ser diseñadas, para que técnicamente sean adaptadas hacia el sector. No era una 

cuestión de coger cualquier norma, cambiarle de nombre y arrancar, sino que tuvo todo este 

desarrollo técnico dentro de la parte laboral, de la parte ambiental, de la parte de buenas prácticas 

agrícolas. 

¿Y qué objetivos tiene actualmente Flor Ecuador, y qué metas se han fijado? 

Uno de los grandes retos que Flor Ecuador tiene, es ser reconocida como una norma internacional 

y esto requiere algunos pasos. El primer paso que es la certificación está siendo manejada por un 

tercero, ya que Expoflores no hace directamente la certificación sino que la realiza está organismo 

externo como Veritas, lo cual le da mayor objetividad y la imparcialidad que requiere la 

certificación. Eso es ante todos estos organismos internacionales de certificación, porque 

finalmente yo puedo decir: ¿Y quién me certifica a mí? o ¿Por qué este organismo me tiene que 

certificar?  Entonces hay diferentes líneas. En este sentido por ejemplo, la ISO maneja algunas 

normas que acreditan organismos de certificación y organismos que tienen normas, entonces una 

opción es una de estas líneas.  Hay otra línea de certificación europea que es el código internacional 

de conducta y este código tiene unos lineamientos específicos.  Entonces finalmente para Flor 

Ecuador es una decisión.....como decir…. quiero cumplir con estos lineamientos ISO  o quiero ser 

independiente. 
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¿Cómo se empatan estos dos organismos para desarrollar convenios fitosanitarios?  

Santiago Saa: Pues las cosas tienen un orden. Se pueden establecer relaciones diplomáticas, con 

países como Irán, Venezuela, Afganistán, etc., y eso presentar a los exportadores. Eso no ayuda 

mucho, pues la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, es… “ya se abrió el 

campo….ahora vayan a conseguir los clientes”.  Pero un momento, las cosas tienen un orden. 

Primero tengo que tener este convenio fitosanitario firmado. El Estado abre las relaciones 

diplomáticas en general, pero estos convenios fitosanitarios siguen siendo de responsabilidad del 

mismo. Los productores no podemos promover estos convenios. Podemos solamente ejercer 

presión para que se den estos convenios, que no solo van a beneficiar al sector exportador de flores. 

Si el Ecuador realiza un convenio fitosanitario con Japón, se debe pensar, no solo en flores, sino 

en mango, papaya, banano, palma, todos los productos que tenemos en el área agrícola. Se 

establecen estos convenios fitosanitarios, y después se deben arreglar los temas logísticos. 

Imaginemos que se consiguen los clientes en Japón, pero si logísticamente, ese país no da las 

debidas facilidades, ¿cómo se hace para que la flor llegue a ese mercado?   A lo mejor la flor 

termina llegando con un precio muy alto, resultando en una flor muy cara, porque tiene que irse 

de aquí a  Panamá, de Panamá a algún país de Centro América, de Centro América a Los Ángeles, 

y de Los Ángeles recién al Japón. Hasta eso la flor ya cuesta tres o cuatro veces más, lo que hace 

que la flor ya no sea competitiva. 

     Por eso esas facilidades de logística también deben ser de responsabilidad del estado. Entonces 

ahí sí se pueden conseguir clientes en Japón, pues se le ofrecen convenios fitosanitarios firmados, 

facilidades logísticas organizadas, entonces ya se pueden empezar las exportaciones y no al revés, 

pues si empiezan los exportadores el proceso y ya se tiene el mercado, ¿Qué pasa luego si el país 

no ha establecido las reglas y convenios fitosanitarios y logísticos? No sirve de nada y no se puede 
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hacer nada así se quiera. Pues el importador japonés, preguntaría: ¿Cómo se enviarán las flores? 

¿Pueden entrar las flores ecuatorianas libremente a Japón?  Y entonces ¿Qué se le contestaría? 

“No tengo idea…. No se…. habría que ver… No hay convenio fitosanitario” Entonces el 

importador japonés podría decir: “¿Para qué nos llaman si aún no tienen ni convenios?”  Un 

convenio facilita mucho la exportación, pues se llegan a acuerdos. Por ejemplo, con tal  convenio 

fitosanitario nos vamos a arreglar de tal manera, que ya no se va a inspeccionar el 100 por ciento 

de la carga, pues esto implica fumigaciones, que terminan destruyendo a la misma flor. Pero con 

un convenio fitosanitario firmado, por ejemplo, en el cual se ponen de acuerdo a hacer inspecciones 

aleatorias solamente al 10% de la carga, esto se vuelve clave para facilitar las exportaciones. 

Colombia es un gran exportador al Japón, porque tiene un convenio fitosanitario, nosotros como 

Ecuador estamos solo en veremos.   

DannyGM: Entonces el Proyecto Flor Ecuador tiene tanto una parte interna como externa. La 

interna con el área de responsabilidad social y ecológica del medio ambiente. Y en la parte externa 

para proyectarse mejor a los demás países con estos estándares certificados.  

Claro, para ser más competitivos, con un valor agregado. El valor ambiental que no sea solo una 

moda, pues el tema ambiental se toma a veces como eso, solo como moda, lo cual es muy peligroso. 

En general, el tema ambiental es totalmente necesario. No se pueden seguir exportando productos 

que no cuenten con ese respaldo y esa garantía. 

En lo que pueda trabajar el Estado, esperamos que alguien se informe, y que de alguna manera el 

Estado entienda bien estas necesidades. No se trata solo de establecer relaciones diplomáticas y 

decir somos países amigos, y luego no pasa nada más. 
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Al final de esta entrevista resaltamos como esta empresa privada está realmente preocupada en 

ejercer, lo que Santiago Saa denomina un proyecto socio ambiental con su proyecto de Flor 

Ecuador, y como toda esta experiencia en el cultivo y comercio de flores debe ser un trabajo en 

conjunto con la avanzada comercial y política que ayude a tener convenios o acuerdos que hagan 

fluir el comercio internacional productivamente.  

Adicionalmente,  realizamos otra muy interesante e instructiva entrevista a Juan Abel Echeverría, 

que era Gerente de Soporte Logístico de Expoflores en la Av. Amazonas y República en Quito – 

Ecuador 

Danny Garaicoa Moncayo: ¿Cuál es la perspectiva del proceso de exportación y logística de las 

flores ecuatorianas?  

Juan Abel Echeverría: Expoflores depende en el noventa por ciento de lo que ocurre en el 

exterior, porque las flores ecuatorianas son de exportación y no se consumen mayoritariamente en 

el Ecuador. Lo que se consume en el Ecuador es algo marginal o residual es decir el producto que 

no califica para exportarse, entonces este producto residual es un producto que no hace y no 

compensa las inversiones que tenemos.  Entonces nuestro trabajo se enfoca en lo que ocurre afuera, 

en qué factores se ha manejado en la floricultura. En los últimos años la floricultura en el Ecuador 

ha tenido una tasa de crecimiento más o menos del 13% desde los años 90. Entonces en el año 

2009 tuvimos un decrecimiento por un factor internacional sin precedentes: la crisis mundial.  

Nosotros desde el año 90 hemos mantenido la tasa de crecimiento inclusive por encima de la 

dolarización, inclusive por encima de la crisis en Rusia, por encima de casi todos los problemas 

internacionales porque las flores van a un nicho específico, que es un nicho de alto nivel, que se 
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llama el HIGH END, pero en el año 2009 caímos porque fue un año sin precedentes en la historia 

económica del mundo. Afortunadamente el factor de crecimiento volvió a tomar un alza en el año 

anterior y volvimos al PATH (camino) de crecimiento que veníamos sosteniendo. Nosotros 

dependemos de los factores internacionales. En el mercado, el Ecuador ha pasado de ser un 

mercado extremadamente dependiente a ser prácticamente no dependiente. ¿Qué pasó?  En la tabla 

de distribución por países podemos ver que en el año 2007 tenemos una dependencia del mercado 

americano del 62%. En el 2008 el 72.9 % y con algunos datos estadísticos un poco erróneos del 

Banco Central, pero a la fecha es 41%, y mercados como el ruso pasaron del 13% al 21%, el 

holandés subió al 9%.  

Casi toda Europa, incluido Rusia, tienen la misma participación que Estados Unidos, entonces esa 

amenaza a la no firma del TLC, ha hecho que se 

preste atención a esta área. Es por eso que el 

Ecuador está atento a lo que pase en la Unión 

Europea, como la renovación de los acuerdos y en 

lo que pase en Estados Unidos por supuesto. Hoy 

por hoy estamos ya pagando los aranceles y son 

aranceles que son complicados, que nos vienen a alterar el programa de flujo de caja de nuestros 

compradores porque se paga casi casi en efectivo y en ventanilla, entonces lo que ocurre con las 

relaciones internacionales de nuestros países es fundamental. Nosotros por esa razón de la 

dependencia de mercados, tenemos revistas florícolas que salen en ruso. ¿Y por qué llevamos la 

revista hacia el exterior?   La participación del gremio en ferias internacionales es básica. Estamos 

trabajando con el gobierno, aparte de los múltiples factores que nos distan en estos temas del 

manejo comercial, en temas de promoción. Hemos iniciado la llamada Ruta de las Flores, que es 

Ilustración 8: Juan Abel Echeverría. Expoflores, Quito 

Ecuador. Fuente: Fotografía tomada por el autor. 
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un componente turístico que nos va a ayudar en el tema de promociones, es decir que la gente del 

exterior venga y visite la Ruta de las Flores, dos o tres fincas de la serranía ecuatoriana, y disfrute 

de todos los parajes, pero también ese es un mensaje en los mercados internacionales implícito al 

decir que el Ecuador es más que volcanes, etc. La Ruta de la Flores, como un componente social, 

las flores como un componente medio ambiental adecuado.  

Nosotros tenemos un sello llamado Flor Ecuador, que es prácticamente una diplomacia no 

regulada. En el mundo existen países que manifiestan: Mis flores entran en Suiza, por ejemplo, 

siempre y cuando cumplan ciertos parámetros de manejo social y ambiental, y los compilan en un 

sello que se llama MAXHAVEN, y sin este sello no entra ninguna flor que no tenga esta 

certificación. Este sello es tan estricto que exige que las fincas más allá de los beneficios sociales 

que dan a sus empleados, compartan las utilidades netas con los trabajadores. Por esto quienes 

quieran entrar a este mercado tienen que tener el sello MAXHAVEN.  

     Entonces es una DIPLOMACIA no regulada, es una barrera de entrada que nos 

imponen.  Nosotros con Expoflores hemos generado el proyecto FLOR ECUADOR que lo que 

hace es tener que cumplir con ciertos requerimientos para poner un orden interno, para cumplir 

con normas sociales, para eliminar el trabajo infantil, que por cierto ya no existe en el área florícola, 

pero es constante la medida preventiva y todos estos temas relacionados, con el objetivo de que en 

el exterior nos miren bien, porque nadie va a querer comprar, flores, o banano, o camarón, que 

tengan un componente de explotación infantil o negativo, como la destrucción del medio ambiente, 

Entonces lo que ocurre en las relaciones internacionales entre los países es fundamental.              

Nosotros hacemos un informe económico cada dos meses y el primer factor que se realiza es el 

componente internacional de las monedas, que tan competitivos somos, si es que el Euro tiene 

mayor valor que el dólar, nosotros tenemos cierta ventaja. Si es que hay una devaluación del rublo, 
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esto nos afecta, entonces realmente una persona que exporta flores, o que hace comercio exterior, 

tiene que estar absolutamente alineado en analizar lo que ocurre en el mundo, porque no importa 

que eventos ocurran en cualquier parte del mundo, siempre habrá un impacto. Por eso nosotros en 

el directorio que maneja la parte logística, también vemos el área de comercio exterior y estudio 

económico.  

La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo por sus siglas en inglés) hizo un estudio 

interesante, en donde se llega a la conclusión de que la carga aérea mundial se sostiene en los 

países BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, y esto es muy cierto. Pero nosotros hicimos un 

análisis sobre lo que es el BRIC en nuestro sector.  

Brasil, el primer componente del BRIC, es el país que más aviones recibe en toda Sudamérica, por 

eso todos los aviones cargueros 747 que llegan a Brasil, son los que luego vienen a Ecuador, y no 

vendrían al Ecuador, sino tuvieran ese mercado brasileño. Entonces si mañana algo ocurre 

económicamente con Brasil, las flores ecuatorianas tendrían serias dificultades para ser 

transportadas y exportadas. Así de complejas son las relaciones internacionales. 

El segundo componente BRIC es Rusia. Este país es el que compra en los mejores precios las 

flores ecuatorianas. Rusia actualmente tiene el 21.2% de nuestro mercado. Es el que más ha crecido 

y que más potencial tiene, pues ahora estamos llegando solamente a las zonas pobladas 

importantes, como Moscú y San Petersburgo, pero ya se está empezando la distribución masiva. 

Por eso, cualquier alteración económica en el modelo ruso, va a afectar a más del 20% de nuestras 

exportaciones.  

En el caso de China todos los componentes que están llegando a Sudamérica en la parte aérea de 

carga dependen de la manufactura china. Estudiándolo más podríamos encontrar una buena 
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relación a India. Por eso sin duda todos los componentes de los países BRIC, lo que llamamos 

países emergentes, tiene una incidencia. Eso sobre el aspecto logístico, pero si nos vamos a un 

análisis de los componentes de producción, de materia prima, de la producción de plásticos para 

el invernadero, de los tubos, de los fertilizantes, es muy probable que tengamos un tema de 

encadenamiento económico mucho más profundo. Entonces para este tipo de estudios, alguien que 

realiza comercio exterior, tiene que estar muy consciente de tener completamente claro qué es lo 

que ocurre, y en donde estamos. 

La idea es que los productores con poco o mucho discernimiento comercial se preparen para eso, 

pudiendo acomodar sus precios o hacer una compra anticipada de productos derivados del 

petróleo, como fertilizantes o plásticos. Es importante educar a los exportadores pues si uno es 

empresario debe tener un panel de alerta, así como hoy se denomina en la técnica administrativa 

con los denominados paneles de alerta. Sin duda en el comercio exterior es en donde más rápido 

pueden verse alteradas las relaciones internacionales, o más bien dicho los resultados comerciales. 

Si algo sustancial ocurre, nosotros somos los primeros en recibir los problemas.     

Usted me comentaba que existe una brecha entre lo que es el sector exportador empresarial que está 

tratando de abrir mercados de exportación y procurando cuidar los mercados ya abiertos, y lo que 

son las representaciones diplomáticas en sí. ¿Cómo podría unificarse los lineamientos que ayuden a 

cerrar esta brecha? 

Juan Abel Echeverría: Se han creado las OCES, que son las Oficinas Comerciales en el Exterior. 

Hay algunas oficinas comerciales que funcionan de excelente manera y hay otras que aún no 

terminan de funcionar. Hay algunas que competen con el mercado de flores y otras que no tienen 

nada que ver con este y hay algunas oficinas que han tratado de ver el mercado desde el punto de 

vista florícola. Esto no es algo que ocurre rápidamente, pues hay que entender el negocio de flores 
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y es necesario crear una suerte de empatía entre el representante diplomático y el sector, y luego 

buscar ese factor componente importante que puede tener aquel representante diplomático, como 

la realidad de un país. Pongamos por ejemplo: una de las personas que hoy es representante de 

estas oficinas comerciales en Francia, trabajó en CORPEI, y tuvo mucha experiencia, visitó con 

nosotros ferias, trabajo tres años muy de cerca en el sector, y luego fue nombrada como 

representante de una de estas oficinas comerciales en París. Esta persona ya tenía una percepción 

clara del negocio, no venía desde cero. Al llegar a París, realizó un análisis sobre el sector muy 

competente sobre consumos o región, sobre zonas de mayor demanda, identificando puntos de 

distribución y compra al mayoreo. Así en Expoflores se designó una comisión para que vaya a 

realizar la apertura más directa con Francia, sin pasar por el mercado holandés. ¿Por qué no se ha 

logrado esto en otros mercados? Porque el nivel de entendimiento del diplomático de una u otra 

oficina no es el mismo. Ahora no se exige tener un entendimiento necesariamente tan profundo 

del producto flores, pero sí un conocimiento necesario de dónde y cómo funcionan los mercados. 

Uno de los factores o de la fuente de análisis que tenemos son los reportes de comercio, es decir 

saber quiénes compran los productos, y cuáles son nuestros competidores en aquellos mercados. 

Es necesario que se sepa identificar quien es nuestra competencia. En el caso del Ecuador nuestros 

competidores directos y más importantes son las flores colombianas. Si la participación del 

mercado de Colombia es superior a la ecuatoriana, ya de por sí se identifica una brecha. Igual son 

flores, pero nosotros estamos convencidos de que las flores ecuatorianas son mejores. Entonces no 

tenemos más que estudiar e identificar las fuentes adecuadas de análisis y precisar una hipótesis. 

Como pudimos ver en el análisis, si es que la participación colombiana es superior a la ecuatoriana, 

ahora lo que debe hacerse es poder empezar a ejecutar un plan.                                                                                              
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Nuestros vecinos colombianos tienen  firmado un tratado de libre comercio con Estados 

Unidos, mientras tanto nosotros no tenemos ningún convenio. ¿Qué tanta desventaja 

representaría esto en el futuro? 

Es una gran desventaja por supuesto, pues el escenario que se plantea es que el gobierno 

colombiano ha hecho una presión muy fuerte a nivel político, Entonces nuestro país tendrá que 

demostrar ante el gobierno de los Estados Unidos un interés de establecer un nexo comercial. Si 

es que nosotros planteamos eso por escrito al nivel diplomático más elevado posible, entonces 

Estados Unidos dirá, vamos a iniciar una conversación con Ecuador. El gobierno americano está 

consciente de esto, pero si uno no expresa ese deseo, quiere decir que sus competencias 

comerciales están adecuadas. 

¿Ese deseo debe nacer de una política exterior de estado? 

Si. Recordemos que el ATPDA era un acuerdo unilateral del gobierno de Estados Unidos.                       

El Ecuador no solicitó estas preferencias arancelarias. Éstas fueron dadas por el gobierno 

americano. No es por lo tanto un acuerdo bilateral, sino más bien unilateral, a cambio de un 

esfuerzo en la erradicación de la producción de drogas. 

Entonces los acuerdos bilaterales serían mucho más importantes que los acuerdos o 

convenios unilaterales entre los países.  

Por supuesto, porque podría generar un marco de competencias. Por ejemplo, en que parte el 

Ecuador es más competitivo, y en qué áreas el gobierno de Estados Unidos podría otorgar un valor 

agregado a la industria ecuatoriana, etc.  Si el Ecuador no expresa un deseo de establecer un nexo, 

porque diplomáticamente ya se debe identificar este problema, y yo creo que ya está plenamente 

identificado, pero así mismo la diplomacia obedece a la voluntad política del país, y si es que la 
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voluntad política lo estableciera, el Ecuador debería iniciar un proceso de negociación, que se 

puede llamar como quiera, llámese tratado de libre comercio, llámese preferencias arancelarias, o 

tratado comercial, lo que usted quiera, pero ya se debería empezar porque nunca son procesos 

fáciles. Acuérdese usted de la negociación del Ecuador previo al TLC. Las últimas dos o tres mesas 

tardaron bastante, y quedaron en lista de espera, pues nunca se terminaron de cerrar. Me parece 

que la una era sobre la propiedad intelectual y la otra sobre productos farmacéuticos. Entonces en 

resumen, esto es un proceso muy complejo.  

Todos estos procesos de rondas de negociaciones previas al TLC quedaron estancados y 

abandonados. 

Se quedaron estancados y obviamente se requiere de una voluntad política para poder retomarlos. 

¿Qué tan importante es que al mismo tiempo el empresario y los representantes 

diplomáticos tengan un buen dominio de las lenguas extranjeras? ¿Cuándo se realizan 

transacciones con países extranjeros que no usan el español, en qué idioma se hacen estas 

negociaciones? 

Juan Abel Echeverría: Esto es casi coloquial. Es casi como cuando se lleva a un niño por primera 

vez al jardín de infantes y no puede pronunciar bien las palabras. Eso es lo que ocurre en el 

comercio internacional. Si usted no homologa el idioma inglés como mínimo, no está en 

ninguna parte.  En el sector florícola nosotros tenemos alrededor de unas seis o siete ferias al año, 

y el idioma inglés es el factor común. En mercados tan complejos como el ruso, hemos visto cómo 

se necesitaban traductores de inglés a ruso, pues es muy difícil conseguir traductores de español a 

ruso. Hemos visto como ahora los rusos ya van aprendiendo más inglés. Ahora existen jóvenes 

rusos que han estudiado en Estados Unidos o en Inglaterra, y están a la par con los ecuatorianos, 
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pues en el sector es básico tener un grupo de ventas en las fincas de flores, que no puede dejar de 

tener conocimientos del idioma inglés. Prácticamente es el factor básico y mínimo que se establece 

para un departamento de ventas. 

Entonces el nexo es el idioma inglés. ¿Los rusos traducen al inglés y del inglés se traduce al 

español?   

Si, pues el inglés es un idioma muy esencial. Si es que mañana una persona tiene estudios en 20 

universidades latinoamericanas, o es un Maestro o Experto en Comercio Exterior, y se lo requiere 

para estar al frente de un negocio de flores, no lo podría hacer si no tiene conocimientos del idioma 

inglés. Todos los estudios de Comercio Exterior se vienen a segundo grado o nivel, si no se 

antepone o se tiene la facilidad de comunicarse. 

Entonces se podría crear una brecha entre todos los conocimientos y expectativas de 

comercio exterior y las posibles negociaciones a realizarse si la otra persona no comprende 

lo que se trata de expresar. 

Así es. Puede haber personas que tengan la facilidad de contratar un traductor y llevarlo a todas 

partes del mundo, pero eso ya no se acostumbra. Entiendo que cuando comenzó el comercio 

exterior por ejemplo en el negocio del banano, muchas personas contrataban un traductor y 

viajaban con él, pero eso inclusive hoy en día no es bien visto. Esto porque las relaciones 

comerciales llegan en un momento a basarse en una buena relación personal, entonces si yo voy a 

la feria por ejemplo de Boston, uno se reúne con la persona importadora en Boston y  este lo invita 

a visitar la feria del pescado, y si yo no llego a tener una relación personal con esta persona, muy 

difícilmente podré hacer negocios y peor podré venderle mis productos a esta persona. Para gestar 

una relación personal, la relación personal se debe establecer entre estas dos personas, el  
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exportador y el importador, y no entre el exportador, el traductor, y el importador. Pues en ese caso 

la relación personal se establecería con el traductor y no con la persona que desea vender los 

productos directamente. Tomo este ejemplo pues la última vez que vi un traductor, fue en la feria 

de Boston hace ya más de 10 años. Uno va a estas ferias a establecer una relación personal.  

     Muchas personas de Guayaquil van a Boston, a vender tilapia, camarón, camarón de río, 

derivados de pesca, o atún cola amarilla, y todos deben ir dispuestos a hablar en inglés, para llegar 

a un acuerdo y lograr una excelente relación con el comprador. Uno tiene que inclusive conocer el 

lugar donde va a llegar, es decir la persona debe ser muy hábil cuando va a realizar negocios 

internacionales, en el comercio sobre todo. Es decir si tengo un cliente que por primera vez llega 

a esa ciudad, para seguir con el ejemplo de Boston, si esta persona llega de Kentucky y no conoce 

la ciudad, quien pasa a ser el anfitrión en este caso sería quien conoce la ciudad. Si uno la conoce 

debe darle la mejor atención a esta persona, que aunque es del mismo país, viene de otra ciudad. 

Esta es la habilidad que se debe enseñar en las universidades. Va más allá de teorías, esto se da en 

la práctica y es algo que se ve mucho. Hay gente que no tiene una formación de comercio, o ni 

siquiera una educación formal, pero puede ser muy hábil en el manejo de las relaciones personales. 

Hoy el inglés ya no es un valor agregado, es algo esencial.  

Como usted menciona, es importante analizar el comercio exterior como un todo, estudiando 

todas las áreas que pueden afectar las exportaciones. ¿Cómo afectó el último terremoto en 

Japón, conociendo que estos son fenómenos naturales que están fuera del control humano?  

Hubo una disminución del 40% de las compras de Japón, y no son las más importantes, pero en 

las costas del mar de Japón está la ciudad de Vladivostok (Владивосток) la cual es una ciudad 

hermana de Manta en Ecuador. Toda esta área se vio afectada y esto afectó las ventas hacia Rusia. 

Alguien nos preguntaba cómo puede ser que se afectara  el comercio con Rusia, si la tragedia del 



82 

 

 

 

terremoto sucedió en Japón. Bueno es cuestión de coger un mapa mundial o Atlas, y se puede ver 

que Vladivostok está frente a Japón. A veces hasta la geografía puede traicionar. Rusia no es sólo 

Moscú que está a cinco horas de Finlandia. Rusia también es Vladivostok que está a 45 minutos 

de Japón. Por eso se afectan las ventas tanto en Japón como en Rusia. 

Básicamente en el tema de comercio exterior es muy importante que las personas entiendan que la 

parte de la educación formal es el 10% del componente del éxito profesional. Estamos viviendo 

un mundo distinto, y quizás el componente más importante del éxito, es la actitud que uno presente, 

y saber que el mundo de hace dos años atrás no es el mismo de hoy. La ciencia da vueltas en menos 

de un año hoy en día. Entonces, creo que las personas deben capacitarse. También manejo el área 

empresarial y es muy difícil encontrar gente capacitada. Algunos creen que porque hablan inglés 

están completamente capacitados y eso hoy en día es como haber llegado al primer grado. Ya no 

se genera valor agregado, el inglés como idioma extranjero es un componente básico. Tenemos 

que estar conscientes hacia dónde va el mundo, que es lo que se debe tener adicionalmente en un 

currículo, que es lo que le va a dar valor agregado a mi currículum, no es solamente la universidad.  

Hoy se está entrando en un proceso muy interesante con los nuevos medios, como Twitter y 

Facebook. Nuestras relaciones políticas como Expoflores están dadas en un 30% por medio de 

Twitter. Ahora todo el mundo quiere tener un experto en Facebook o redes sociales (Community 

Management) pero no hay muchos disponibles. Hoy es el Twitter y el Facebook, mañana será algo 

más. No es el tema de tener un iPad, sino más bien de tener el interés de saber que ocurre en el 

mundo.   
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Es nuestro deseo resaltar como este empresario afirma que el proyecto de Flor Ecuador es una 

verdadera “diplomacia no regulada”, pues nuestras flores o rosas se convierten en verdaderas 

representantes de todo el país, pues a la larga no se resalta el origen empresarial o de la compañía 

de donde parte este producto, pero si se enfatiza en el país de origen, que debe ofrecer una 

verdadera y sólida garantía, no solo de belleza, sino de calidad en todos sus niveles de producción, 

transporte, responsabilidad social y niveles trasparentes de comercio.  

      Luego de estas interesantes entrevistas y con el objetivo de ampliar el punto de vista del área 

superior académica nos reunimos con el Ingeniero Kléber Coronel, ex Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que 

incluye a las carreras de Ingeniería de Empresas de Formación Dual, a la carrera de Administración 

de Empresas y a la carrera de Gestión Empresarial Internacional con estudios trilingües tanto en 

español,  en inglés y francés. He aquí los resultados: 

Danny Garaicoa: ¿Existe un ambiente claro para la inversión extranjera? 

Kléber Coronel: Siempre se supo que la necesidad de lograr divisas es importante en el comercio 

exterior, desgraciadamente en el momento actual, estamos viviendo una situación bastante difícil, 

y  no se ha logrado esto en el comercio internacional, porque la política y la forma de pensar del 

gobierno de turno, ha dejado de lado las relaciones con países que han sido tradicionalmente 

nuestros socios principales, como es el caso de Estados Unidos, con la idea de poderlos compensar 

con la vinculación con países de Europa o Asia, pero que en ningún momento se ha logrado 

concretar.  

Lo que quiero decir, es que estamos en déficit, pues el gobierno no ha logrado hacer las cosas de 

la manera adecuada para poder compensar ese flujo de mercadería y ese flujo de comercio exterior 

con los Estados Unidos para compensarlo con la Unión Europea, que con todo su poderío haya 
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logrado hacer. Por otro lado las relaciones comerciales con Sudamérica no son mercados 

atractivos, porque producen prácticamente lo mismo que nosotros producimos, y más bien el 

comercio internacional se da al producir bienes y servicios que no se pueden encontrar, para que 

esos bienes y servicios que nosotros producimos sean atractivos. 

     Para eso también se necesitan acuerdos bilaterales o multilaterales, que permitan que entren 

productos con cero aranceles, o con una tasa diferenciada. Entonces es importante una buena 

estructuración entre las representaciones diplomáticas y las representaciones económicas 

comerciales. Para eso debe existir gente especializada. Debe haber en la universidad escuelas de 

diplomacia, y para eso el Ecuador y los gobiernos tienen que darle prioridad a los egresados y 

especializados en la materia, para que sepan manejar estos temas de la mejor manera, porque se 

pueden tener muy buenas intenciones y muy buenas ideas, pero si no se tiene la competencia 

necesaria para poder manejar temas tan difíciles y temas tan sensibles como los que estamos 

abordando ahora. 

¿Qué impacto tiene el aprendizaje de idiomas extranjeros en los encargados de representar 

comercialmente a nuestro país en el extranjero? 

Es tan importante como las vivencias que nos han relatado los estudiantes egresados de la carrera 

de Gestión Empresarial Internacional de esta Facultad, que actualmente están laborando con gran 

éxito tanto en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y en los Estados Unidos desde luego. Porqué el 

conocimiento de los idiomas extranjeros les ha permitido desarrollar su área profesional en los 

negocios internacionales que es el fuerte de su carrera, inclusive en China les ha ayudado a 

ascender en sus posiciones laborales. Éste reforzamiento en los idiomas extranjeros, en estos casos 

el inglés y el francés, les ha permitido desarrollarse en forma multidimensional. La carrera busca 

internacionalizar las mallas curriculares y entrar en el proceso de la educación global para que lo 

que aprenden aquí lo puedan desarrollar en las empresas extranjeras. Se debe buscar que el Ecuador 
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por medio de la universidad, pueda generar excelentes representantes tanto diplomáticos como 

comerciales que puedan coadyuvar para poder tener verdaderas representaciones diplomáticas y 

económicas en loa países amigos. 

Aquí podemos señalar, como se recalca la necesidad de continuar reforzando un trabajo en 

conjunto con la academia, lo cual debe ser una prioridad incondicional, pues no se debe dejar 

margen a la improvisación, sino a la preparación profunda y responsable que debe formar con 

exigencia a todos los posibles representantes negociadores.  

Resaltando los resultados de esta entrevista al ver la importancia de la universidad que debe ser 

parte activa del comercio, nos dirigimos con el objetivo de ampliar más nuestro panorama de 

investigación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, para poder analizar 

otros puntos adicionales y entrevistamos a Duval de la Torre, del departamento de la Oficina 

Comercial de Los Ángeles, Nueva York  y Toronto (Canadá) en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Ecuador en Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto, Quito – Ecuador 

Danny Garaicoa: ¿Existe un Departamento de Diplomacia Comercial, o más bien son 

oficinas las que se encargan de estos asuntos?  

Duval de la Torre: Al momento los Ministerios se han dividido en 

dos viceministerios: el Vice Ministerio de Relaciones Exteriores y 

el Vice Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. Entonces las 

Oficinas Comerciales por el momento están dentro de la 

Subsecretaria de Comercio e Inversiones. Ahora están bajo la tutela 

de Pro Ecuador. Pro Ecuador es el Instituto de Promoción de 

Exportaciones Ecuatorianas. Reemplazó a lo que un día fue CORPEI, bueno Corpei sigue 

existiendo aunque ya no es el promotor de las exportaciones e inversiones ecuatorianas, sino más 

Ilustración 9: Logo del 

Ministerio de Comercio. Quito- 

Ecuador. Fuente: Pagina web 

oficial. 
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bien va a funcionar como un consultor privado para el Estado. Bajo este Instituto en un futuro 

estarán lo que son las Oficinas Comerciales, que por el momento están bajo la Subsecretaria de 

Comercio e Inversión. Estamos divididos por mercados. Esta oficina se encarga del área de 

Norteamérica: Estados Unidos y Canadá.  El objetivo con las Oficinas Comerciales es promocionar 

en el extranjero la oferta comercial ecuatoriana, promover inversiones ecuatorianas, así como 

promover la inversión extranjera directa en el Ecuador, y la gestión comercial. Son alrededor de 

26 Oficinas Comerciales y se está trabajando en la apertura en otros países, dependiendo de la 

necesidad que haya en el mundo y también de las oportunidades comerciales  que se vayan 

presentando en cada uno de los países, obviamente donde haya una buena relación diplomática, 

comercial y política.  

¿Dónde funcionan esta Oficinas Comerciales?  

Duval de la Torre: Esta Oficinas Comerciales están ubicadas en el país o mercado en donde se 

las abre y se las coordina desde Ecuador. Pro Ecuador está encargado de toda la promoción 

comercial y nosotros vamos a trabajar en las estrategias comerciales que se deben implementar 

para poder ingresar a los mercados, y si ya estamos en esos mercados como podríamos mejorar, 

como podemos incrementar nuestras exportaciones, o como atraer la inversión extranjera directa. 

¿Trabajan ustedes con el sector privado? ¿Existe alguna conexión entre lo que es Estado y 

la empresa privada?  

También se hace. En la Subsecretaría de Comercio e Inversiones hay lo que es la Subdirección de 

Comercio inclusivo que trabaja bastante con las pequeñas y medianas empresas PYMES. La 

función de comercio inclusivo es más bien direccionar a ver cómo podrían exportar y Pro Ecuador 

les da lo que es un servicio al exportador, para ayudarlos cuando son principiantes y no tienen 



87 

 

 

 

ninguna experiencia de exportación, se los ayuda con los procedimientos y en qué deberían mejorar 

especialmente con las necesidades de cada empresa.  

Entonces primero la parte diplomática se encarga de establecer relaciones con los países y 

luego las oficinas comerciales son las que van a coordinar todo lo que se refiere a las 

exportaciones.  

Así es. El objetivo es que venga inversión, obtener mayor cooperación con estos países. El objetivo 

principal es promover nuestras exportaciones. Por ejemplo, hay oficinas comerciales que tienen 

que trabajar bastante con los temas arancelarios, entonces hay que trabajar con una estrategia que 

rompa con estas barreras arancelarias y poder incrementar nuestras exportaciones, pues nuestro 

objetivo principal es que la balanza comercial con los países donde están ubicadas las oficinas 

comerciales vaya mejorando hasta tener una balanza comercial positiva para nuestro país. 

¿Ese sería uno de los principales objetivos, el mejorar la balanza comercial, por ejemplo con 

los Estados Unidos? 

Así es, y obviamente Estados Unidos es uno de los principales mercados y se busca no depender 

directamente tanto de ellos, sino de diversificar las oficinas comerciales, con esto no quiero decir 

que se vayan a terminar las relaciones comerciales con los Estados Unidos, sino más bien 

diversificar los mercados y diversificar los productos. 

¿Hacía que otros mercados se buscan diversificar las exportaciones?                                                           

Con Europa y con Asia, principalmente con China. En este tenemos tres oficinas comerciales una 

localizada en Shangai, otra en Beijing y una más en Cantong. 
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¿Qué tan importante es en la preparación diplomática incluir el área comercial de 

mercados y exportaciones?                                                                                                                                 

Es indiscutiblemente muy importante. Muchas oficinas comerciales están dentro de las embajadas 

del Ecuador en el extranjero. Hay otras que tienen realmente una independencia como tal, como 

una oficina comercial, y en otros casos se trabaja con agregados comerciales. Entonces 

indudablemente para los diplomáticos que irían al extranjero, es de suma importancia que tengan 

conocimientos en el área comercial, y las personas que irían a las oficinas comerciales deben tener 

un profundo conocimiento bien detallado del mercado en donde se va a trabajar. 

¿Toda esta clase de negociaciones comerciales en que idioma se las realiza?                                    

Cuando ellos vienen a nuestro país, se lo hace en español, y cuando se va a un país extranjero se 

lo realiza en el idioma del país que se visita, en este caso en inglés en Estados Unidos y Canadá.                                                                                                                                                                         

¿Qué tan importante es que las personas encargadas de viajar al exterior a realizar estas 

negociaciones y representaciones tengan un excelente dominio del idioma extranjero? 

Claro, obviamente debe tener un buen dominio del idioma extranjero. En el ámbito diplomático se 

debería buscar que estas oficinas comerciales tengan más independencia y no ser tan dependientes 

de las embajadas, pues muchas veces las oficinas comerciales no se pueden enfocar realmente en 

los objetivos que éstas tienen, y terminan desviándose a otras actividades, o a otras funciones, y 

esto relega el verdadero objetivo que tiene una oficina comercial en el extranjero. 
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Agradecemos la participación de todas las personas consultadas en este trabajo, y al cerrar estas 

entrevistas, queremos resaltar como estas fueron una fuente útil y de ayuda invaluable en la 

recopilación de toda esta importante y relevante información, que unida al análisis e interpretación 

de las diversas fuentes previamente consultadas, nos serán de gran utilidad para proceder entonces 

a realizar finalmente nuestras sugerencias y conclusiones.   

5.3  Cumplimiento de los objetivos e hipótesis 
 

5.3.1 Cumplimiento del Objetivo 1 

 

Entre los puntos analizados, las estadísticas, y las entrevistas de campo realizadas, podemos 

entender que hay coincidencia en que el área comercial es una parte muy importante y significativa, 

y que los cuerpos diplomáticos pueden influenciar esta gestión tanto positivamente con estructuras 

claramente organizadas, o por otro lado influenciar negativamente, en caso de haber fallas en la 

elección de sus representantes, en la deficiente capacitación y formación adecuada de estos 

agentes. Es claro que también hay efectos palpables causados por medidas políticas, económicas, 

o eventos externos que afectan directamente a la economía. En el caso del área floricultora, la no 

renovación de acuerdos comerciales les ha afectado significativamente en el nivel de producción 

de flores que se comercializa especialmente fuera del Ecuador ya que el consumo local es en 

cantidades menores.  

A su vez existen productores internos que no han logrado obtener los estándares internacionales y 

por esta razón su producción se comercializa solamente dentro del país. Para el logro de captar 

mercados es necesario cumplir con exigentes normas y posteriormente certificar su cumplimento 

para confirmar la calidad de producto ecuatoriano, no solo con opiniones subjetivas, sino con 

normas que lo demuestren y así poder expandirse  a nuevos mercados a ofrecer verdadera calidad 

en diversos productos no solo de flores sino también de camarón, atún,  mango, papaya, banano, 
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cacao, palma, camarón y demás productos del área agrícola o también con otros productos 

manufacturados.    

5.3.2 Cumplimiento del Objetivo 2 
 

Si se logra formar y preparar a los futuros diplomáticos y /o negociadores comerciales que el país 

necesita, para que puedan influenciar positivamente en la apertura y efectivo desarrollo de 

mercados de negocios, y si existen las políticas de apoyo con objetivos a largo plazo, es necesario 

asimismo que se construya, refuerce, y desarrolle aquellas áreas en las que nuestro país debe 

desenvolverse, para de este modo lograr una correcta ejecución del comercio internacional con 

procesos que sean fluidos y beneficiosos. La infraestructura necesaria es importante y esencial 

pues es la que provee las herramientas para que todo este diseño y todos estos planes puedan 

alcanzar sus objetivos.  

5.3.4  Cumplimiento de la Hipótesis 
 

Hemos sometido a prueba la hipótesis de la posible existencia directa o indirecta de determinada 

influencia de los Cuerpos Diplomáticos en la realización del comercio internacional, y al haber 

llevado a cabo el respectivo análisis y procesamiento de datos a través de la recopilación de 

distintos datos estadísticos de diversos organismos internacionales y públicos, y tras los resultados 

encontrados en la investigación de campo, se comprueba la tesis de manera lógica, con datos tanto 

primarios como secundarios, existiendo una relación intercambiable entre causa y efecto, y efecto 

y causa que se ha podido definir mediante distintas variables.  

5.4 Conclusiones 
 

Debido a la influencia que puede existir por el incorrecto manejo de las relaciones diplomático -

comerciales por personal no calificado para tales funciones, por políticas equivocadas, o por falta 

de trabajo unificado, es importante recalcar que deben existir acciones conjuntas que ayuden a 
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evitar que estos aspectos negativos se desarrollen. Todos los diversos actores de la sociedad, desde 

las instituciones gubernamentales, los cuerpos diplomáticos, los centros académicos y sus 

estudiantes, los agentes de comercio de instituciones tanto privadas como públicas, deben tener un 

objetivo común, que es el desarrollo del país, con un impulso en el área comercial internacional, 

que debe empezar con el apoyo al incremento del nivel de educación mediante el desarrollo de 

tecnología propia, dejando atrás los clichés que dicen que hay que invertir en educación, pero en 

la práctica no se materializan en cambios fundamentales o en cambios reales que involucren a los 

estudiantes y maestros desde el principio de su educación y formación, con objetivos claros hacia 

dónde se debe llegar en relación al comercio internacional, pensando siempre en aquello que se va 

a heredar a las siguientes generaciones.  

5.5  Recomendaciones 
 

Procedemos entonces a señalar varios puntos que confiamos sean analizados y acogidos luego del 

estudio de esta investigación: 

 Es necesaria la especialización de los distintos agentes en centros educativos de nivel 

superior para la correcta formación de equipos diplomático-comerciales bilingües de 

avanzada.  

 Es obligatorio que nuestros agentes estén bien capacitados y entrenados para así formar un 

equipo de representación y negociación de excelencia.  

 Es importante resaltar que se debe analizar el sistema de asignación de los representantes 

diplomáticos, pues lamentablemente durante décadas la injerencia política ha transformado 

muchas veces a esta área en un verdadero espacio de asignación de agentes burócratas que 

no tienen la preparación necesaria para tan altas funciones. 
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 Deben mantenerse, ampliarse y extenderse los eventos internacionales como estrategia para 

facilitar el comercio internacional para que el sector productivo logre captar distintos 

mercados internacionales. 

 Es imperativo que los gobiernos de turno logren acuerdos o tratados de comercio que abran 

nuestra industria y productos al mundo, enfatizando en la necesidad de que estos sean 

acuerdos bilaterales o multilaterales, pues aquellos que no son recíprocos terminan 

desgastándose y eventualmente se rompen y desaparecen.  

 Es absolutamente necesario que estos acuerdos o tratados se realicen especialmente con 

aquellos países con los cuales se tienen más relaciones comerciales dejando a un lado 

ideologías políticas o partidistas. El comercio está sobre ellas. Y como acertadamente 

comentaba el ex embajador, catedrático y experto en relaciones diplomáticas Dr. Juan 

Carlos Faidutti en su despacho, de deben firmar estos acuerdos con mercados que tengan 

verdadero potencial comercial para nuestros productos, y no solo con países que tienen 

ideologías similares, pero que no representan una verdadera oportunidad de expansión de 

negocios.    

 Es de vital importancia reducir la cantidad de tiempo requerido para los trámites de 

comercio internacional eliminado aquellas gestiones burocráticas redundantes en muchas 

ocasiones.  

 Es ineludible no dejar a un lado el logro de convenios fitosanitarios y de logística de manera 

oficial por el gobierno, pues no es suficiente abrir un mercado y dejar el resto del proceso 

a los empresarios privados que no están en capacidad de firmar estos acuerdos. Son los 

gobiernos los que pueden abrir las relaciones diplomáticas y comerciales y los convenios 

siguen siendo responsabilidad de los estados. 
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 Evitar el abuso de las redes sociales como manera de dar declaraciones oficiales. En 

comunicados con tan pocos caracteres es posible equivocarse y  utilizar términos que luego 

causan resquemores o incidentes mayores, como ya ha sucedido en tan variadas 

situaciones. Se debe potenciar la comunicación por medio de comunicados en páginas web 

oficiales con el apoyo de equipos especializados en comunicación y tecnología que ayuden 

a prevenir cualquier incorrección o ataque cibernético.  

5.6 Propuesta 
 

5.6.1 Descripción de la propuesta 
 

Pasamos a describir la verdadera importancia de contar con una plataforma de trabajo que debe 

estar en conjunción entre el gobierno y el sector privado. El gobierno es el representante oficial de 

un estado y este incluye al sector privado. Los avances y desarrollos alcanzados por estos últimos 

en sus actividades productivas, deben ser tomadas en cuenta para ser incluidas en las ofertas e 

información oficial que llevarán los diplomáticos negociadores al mercado internacional.  Como 

ya hemos señalado, algunos productores perciben como de vital importancia iniciar negociaciones 

con nuestro principal socio comercial (los Estados Unidos de América) con la firma de tratados 

comerciales a largo plazo que den ventajas competitivas a todos los productos ecuatorianos, puesto 

que nuestros países vecinos, Perú y Colombia, ya tienen un Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos y la Unión Europea lo que nos pone en evidente desventaja.  

Hay que desarrollar un trabajo en conjunto entre las instituciones educativas a nivel superior y 

postgrado en conjunto con los ministerios de relaciones exteriores y comercio exterior con el 

objetivo de generar una gestión especializada como soporte a las negociaciones que realizarían los 

diplomáticos en donde se brinde el apoyo necesario a la empresa privada como política de estado.  
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Es necesario que haya conciencia en todas las instituciones de segundo nivel, de enseñanza 

superior y de postgrado, de la necesidad de que todos los estudiantes y muy especialmente los 

posibles agentes representantes se capaciten de forma integral y eficiente en el manejo del idioma 

inglés para lograr alcanzar una mejor competencia en periodos de mediano y largo plazo.  

Se requiere un nivel necesario que vaya incrementándose del nivel A2, al nivel B1, B2 y luego al 

C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEF), para que así estos agentes 

puedan desarrollar sus actividades en el extranjero proyectando su preparación profesional y de 

negocios de una manera eficaz y productiva.  En este punto concuerda el director de la Carrera de 

Lengua Inglesa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ms John González,  

consultado para este trabajo, y que enfatiza en la gran necesidad de que los representantes 

comerciales y / o diplomáticos dominen el inglés y sean evaluados con exámenes de estándares 

internacionales para que logren hacer uso de este idioma a nivel profesional con  alta  competencia. 

     Esperamos que las diversas instituciones puedan analizar estos puntos y a mediano plazo se 

pueda  llegar a certificar a los diversos actores y representantes comerciales y diplomáticos con  

evaluaciones internacionales como el  Business English Certifícate, BEC Vantage or Higher, que 

como hemos resaltado en este estudio, son exámenes altamente reconocidos en el área de los 

negocios tanto por instituciones públicas, como el Servicio de Inmigración y Naturalización de 

Irlanda en la Unión Europea, como por entidades privadas como Procter and Gamble, Casio, Coca 

Cola, Bayer, entre muchas otras. (Cambridge University Language Assessment, 2015)   

5.6.2 Objetivos de la propuesta 
 

El principal objetivo de esta propuesta es guiar al compartir todos los datos obtenidos a través  de 

este trabajo de investigación para poder mejorar cuantitativa y cualitativamente las relaciones 

comerciales de nuestro país con medidas prácticas y de características apolíticas que logren 
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impulsar el desarrollo sostenido de la nación mediante el trabajo en conjunto de diversos actores 

que estén comprometidos a analizar, investigar y trazar planes a mediano y largo tiempo.  

Deben involucrarse proactivamente el área educativa, el área comercial, tanto pública y privada, 

para estar en mayor capacidad de elegir aquellos representantes realmente competentes y que 

hayan recibido dinámicos procesos de formación en el área comercial y diplomática lo que 

coadyuvará a que el comercio y el nivel de calidad de vida de todos los ciudadanos se fortalezca 

sostenidamente. Con diplomáticos y representantes debidamente formados, capacitados y 

calificados, tendremos una mejor oportunidad para que nuestras relaciones comerciales se 

multipliquen logrando entre muchos otros resultados importantes, el desarrollo de nuestros 

conciudadanos al tener la oportunidad de hacer realidad aquellos anhelados Objetivos del Milenio 

entre los cuales estaba el poder erradicar la extrema pobreza y el hambre, en puntos que vuelven a 

ser incluidos en los recientes Objetivos de Desarrollo Sostenido y a los que se añade el pleno 

acceso a una buena salud, educación, trabajo decente, al crecimiento económico y por último, pero 

sin desmerecer los otros puntos, el poder lograr la tan ansiada paz y justicia.  

5.7 Conclusión de la investigación 

 

Como habíamos señalado en el primer capítulo, muchas veces estos equipos de representación y 

negociación se ven afectados por la excesiva vanidad o arrogancia de alguno de sus miembros por 

los títulos académicos obtenidos o los cargos delegados, y esto hace que sea difícil lograr un equipo 

de diplomacia efectivo con una cohesión positiva para poder lidiar por objetivos únicos y definidos 

en conjunto. De igual forma, sí alguno de los miembros del equipo está en desventaja por tener 

una deficiente preparación, al haber sido nombrado o delegado por simples cuestiones políticas, 

hará que todo el equipo de diplomacia se vea afectado enormemente  dando como resultado 
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negociaciones fracasadas o con resoluciones equivocadas, lo que se transformará ciertamente en 

un verdadero despilfarro de recursos económicos en el presente y en el futuro. 

La estructuración de un equipo de diplomacia efectivo debe dejar de lado toda participación 

política partidista y es de esperar que la política momentánea de los gobiernos de turno no afecte 

el desarrollo eficaz y productivo de estos equipos, pues estos no deben representar a ninguna 

ideología política específica, sino que deben representar a los verdaderos intereses y necesidades 

de todo un país y sus habitantes.        

 

Danny E. Garaicoa Moncayo,   

Guayaquil, noviembre 4 del 2015. 
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