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RESUMEN 

Los constantes cambios que existen en las diversas economías en países 
desarrollados y subdesarrollados hace que la moneda sea un artificio de 
fortalezas y prevalencia en las gestiones comerciales internas e 
internacionales, consolidando las negociaciones en base a una moneda 
segura que viabilice las operaciones. En los países  de la Alianza 
Bolivarianas (ALBA), se mantiene el SUCRE, dando origen a una moneda 
de carácter digital que trasciende entre los bancos operativos autorizados, 
y que el objetivo  planteado en la presente investigación es la utilización 
del sistema unitario de compensación regional de pago (SUCRE) como 
herramienta en las negociaciones del Ecuador con los países de 
Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, entre otros, dando también prioridad 
en la intervención a países de la UNASUR, además  de comparar la 
exportaciones e importaciones realizadas. En la hipótesis planteada se 
manifiesta que  la utilización del SUCRE en las relaciones comerciales se 
logra dar más oportunidades al mercado nacional al exportar los 
productos  tradicionales y nos tradicionales del Ecuador con diferentes 
países de América exceptuando los Estados Unidos. Se utilizará una 
metodología inductiva, deductiva y analítica, también un estudio de campo 
definido con entrevistas directas a conocedores del tema y se detalló 
información secundaria vertida por el Banco Central del Ecuador, 
concluyendo que el SUCRE es utilizado de manera permanente en las 
comercialización de diversos productos entre los países miembros de 
ALBA, siendo competitivo en los proyectos emprendidos y a la vez 
provocando un impacto social y económico en los miembros, es 
importante definir que las gestiones realizadas deben basarse a que las 
exportaciones superen las importaciones que realizan los empresarios 
ecuatorianos. 
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ABSTRACT 

The constant changes in the economic world in various developed and 
developing countries makes the currency is an artifact of strengths and 
prevalence in domestic and international trade negotiations, consolidating 
negotiations based on accrete in currency operation viable. In the 
countries of the Bolivarian Alliance(ALBA), the SUCRE remain seaming 
the countries involved, giving rise to a currency digital character that 
transcends between operating banks authorized, and that the goal to raise 
in this research his the use of unified regional compensation payment 
(SUCRE) as a tool in negotiation switch the countries of Ecuador 
Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, among others, also giving priority to 
intervention UNASUR countries, in addition to comparing the system 
exports and imports. In the hypothesizes stated that the use of the SUCRE 
in trade relations was achieved to give more opportunities to the domestic 
market by exporting traditional products and traditional us of Ecuador with 
different except Latin America. An inductive method, deductive and 
analytical, also a field study defined direct interviews with experts on the 
subject and secondary information contained by the Central Bank of 
Ecuador was detailed, concluding that the SUCRE is used permanently in 
the marketing of diverse be used products between the member countries 
of ALBA, remain competitive in the projects under taken whiles using 
social and economic impact on the member, it is important to define the 
steps taken should be based on exports exceed their imports Ecuadorian 
businessmen. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago (SUCRE) es una 

moneda digital representativa que aparece como mecanismo y herramienta 

de entidades productivas que buscan favorecer a los empresarios poco 

participativos en el mercado de las exportaciones e importaciones que se 

desarrollen en los países que incursionan el ALBA.  

La regulación está dada por los países integrantes del ALBA y que rigen a 

través del Consejo Monetario Regional C.M.R, que es la entidad reguladora 

de los países involucrados, a la vez analiza las situaciones de los países que 

se benefician al participar ya tiende las solicitudes de los diferentes gremios 

de la producción, sin embargo, no integran los países del ALBA, pero están 

asumiendo gestiones de intercambiar sus productos y comercializar con la 

mirada a negociar con el SUCRE digital sin ser parte del tratado de los 

países implicados.  

La situación real del SUCRE conforme se lo ve desde una perspectiva 

macro, es gestionar el intercambio de mercadería entre los países de 

América, sin considerar los EEUU,  y aplicar un modelo económico 

financiero  típico de  la región.  La idea de asociar nuevos países hace más 

poderosa la acción de utilización del SUCRE. 

Los países gestores de la unidad monetaria el SUCRE son Ecuador, Bolivia, 

Venezuela, Cuba y Nicaragua, y su accionar ha sido de carácter no limitado, 

es decir ampliar la gestión del nuevo sistema incrementando a nuevos 

países para fortalecer la comercialización rápida, segura y con bajos costos 

de transportación e impuestos. 

Es una moda creada directamente para abastecer las relaciones comerciales 

entre los países del ALBA, sin embargo el interés es que cada uno de ellos 

se maneje a través de Bancos Operativos Autorizados, BOA. 
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Las negociaciones se realizan entre los principales empresarios de dos 

países involucrados en donde, uno se dedica a la exportación y el otro a 

importar, la negociación para análisis introductorio, se considera que el 

monto de la transacción equivale a 1000 SUCRES, valor que el importador 

debe pagar al Banco comercial, legalmente reconocido como Banco 

Operativo Autorizado. Este valor es depositado en la moneda local, luego el 

banco del importador procede a realizar la transacción al Banco Central del 

país importador, en donde se transforma la moneda local a una moneda 

digital Sucre a la cotización en que se encuentre en los indicadores macro 

del país.  

Por parte del exportador, el proceso es similar y de libre competencia para 

establecer a quien vende y distribuye su producto, por lo que la negociación 

entre ambos se desarrolla en 1000 SUCRES, para el exportador su unidad 

monetaria establecida por la Constitución es el dólar, una moneda 

completamente fuerte que equivale a 625 dólares, de igual manera este 

dinero es recibido por parte del exportador en su banco comercial por la 

mercadería a exportar. Los dólares recibidos provienen del Banco Central 

del país del exportador desglosado a la cotización al día que es el 

equivalente de que un dólar cuesta 1.2509 SUCRES. (Paez, 2009). 

Las gestiones de comercialización se desarrollan entre los Bancos Centrales 

de cada país a través de una Cámara Central de Compensación, la cual 

establece la cantidad de la negociación en SUCRES, para que 

posteriormente cada país distribuya el dinero en la moneda local al banco 

del exportador o del importador respectivamente. 

Con esta breve descripción se trata de evaluar el funcionamiento y 

adaptabilidad para el Ecuador, puesto que es el único país que está 

dolarizado, sin embargo, los otros países poseen una moneda débil que 

constantemente se devalúa en comparación al dólar, euro y el respectivo 

SUCRE. 
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En el capítulo I se realiza un estudio descriptivo de los acontecimientos 

principales que se desarrollan como parte del problema de las negociaciones 

posibles, con la moneda digital Sucre, a la vez se describen los objetivos 

base de la investigación con el fin de comparar las incidencias presentadas 

entre los países del ALBA.  

En el capítulo  II se efectúa la descripción completa y el antecedente que 

involucran al SUCRE como principal medida monetaria del ALBA, donde los 

países reflejan relaciones bilaterales a través de la moneda, además del 

desglose de los componentes dentro del proceso en cada banco operativo 

del país involucrado. 

En el capítulo III se establece la metodología de la investigación que se 

aplica, además  se plasma un estudio directo sobre los instrumentos 

principales de investigación, utilizando las entrevistas y la información 

primaria. 

En el capítulo IV se realiza las regresiones basadas en los indicadores que 

maneja el Banco Central del Ecuador, optimizando la cotización de sucre y 

sus referentes en los diferentes países del ALBA, regresiones que son 

manifestadas desde la página web del Banco Central del Ecuador. 

En el capítulo V se expresa las respectivas conclusiones, recomendaciones 

y se analiza  un grupo focal dirigido a expertos en el tema, sobre la situación 

del SUCRE y  las negociaciones directa en el manejo del ALBA. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El  ALBA  en América es la estrategia más importante realizada  por países 

involucrados para lograr definir convenios de importación y exportación de 

bienes y servicio.  

Según cita la Revista Nueva Sociedad N° 219, (2009): 

El ALBA surgió como una propuesta del presidente 

venezolano, Hugo Chávez, con el objetivo de reforzar la 

autodeterminación y la soberanía de los pueblos, a través de 

una alternativa de integración que contrarreste las políticas 

económicas impulsadas por Estados Unidos y algunos 

organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y 

el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
http: www.nuso.org 

El proceso inició en la década de los cincuenta y culminó finalmente en el 

gobierno de la unidad Popular. El ALBA de la revolución dio paso a su 

ejecución, en un ambiente marcado por la amplia movilización social y la 

extrema polarización política. 

Según Manifiesta González (2006): 

La política exterior de Chávez reconoce dos etapas, la 

primera que se trata  de los lineamientos del plan Nacional 

de Desarrollo “Equilibrio Internacional” 2001-2007 que inició 

en 1999 y se extendió hasta mediados de 2004. La segunda 

etapa comenzó en noviembre de 2004 que trata sobre las 

metas, planes y estrategias que fueron definidas en los 

trabajos, las conclusiones y los documentos del Taller de 

Alto Nivel Realizado en Caracas el 12 y 13 de noviembre, 

Revolución Bolivariana en esta nueva fase llamado 

socialismo del siglo XXI. 

http: www.nuso.org 

http://www.nuso.org/
http://www.nuso.org/
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El ex presidente de Venezuela Hugo Chávez lideró la hegemonía de 

acciones directas de comercialización entre los países involucrados, además 

describe la importancia de establecer estrategias de vinculación entre todos 

los países del área bolivariana, haciendo un llamado a quienes desean forjar 

el futuro de una América unida. La estabilidad de los miembros del ALBA 

radica en el concepto de lo que es revolución y se fundamenta en el cambio 

de la importación y exportación de países vecinos, esto implica la decisión 

de forjar la unión de la UNASUR con  el ALBA en las negociaciones. 

La situación descrita por Granma (2009): 

El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para 

crear ventajas cooperativas entre las naciones que permitan 

compensar las asimetrías existentes entre los países del 

hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos 

compensatorios para corregir las disparidades que colocan 

en desventaja a los países débiles frente a las primeras 

potencias. 

http: www.granma.cu 

Las ventajas cooperativas están influenciadas por un arancel cero entre 

países del ALBA e incluso describe los servicios directos de transportación a 

costos más bajos y en convenios entre las trasnacionales involucradas 

propias de cada país,  además la cooperación entre países hace fija una 

producción directa en base a pedidos y estableciendo sistema de compra y 

venta a través de  comunicación digital directa y transferencia amplia entre 

los bancos operativos de cada país. 

Las relaciones originarias del ALBA están en los países de Venezuela y 

Cuba en donde la idea radica en un concepto de revolución, al no 

establecerse tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Liberó la 

creación de una fuerza de América del Sur y el Caribe en donde la unión de 

relaciones bilaterales en comercio y ayuda mutua, generó el vínculo para 

que nuevos países se unan a esta idea de revolución en el ALBA. 

 

http://www.granma.cu/
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Según Manifiesta Fritz (2007): 

Con el acuerdo entre Venezuela y Cuba de diciembre del 

2004 y el ingreso de Bolivia al ALBA el 29 de abril del 2006, 

se ha dado comienzo a la materialización de los principios 

de la Alternativa Bolivariana de las Américas. 

http: es.scribd.com 

 

Antecedentes y generalidades del Sistema SUCRE 

El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago (SUCRE), 

comienza  sus operaciones comerciales entre los países de Venezuela y 

Cuba en el mes de enero del 2010, países que están relacionadas en su 

política económica y social. Esta situación hace que las relaciones entre 

ambos países sean estratégicamente enlazadas para comercializar sus 

productos y evitar posibles negociaciones con los EEUU.  

Expresado por Banco Central del Ecuador (2014): 

El sistema Sucre puede ser utilizado por los exportadores 

ecuatorianos para receptar los recursos provenientes de los 

países participantes, los cuales serán acreditados en tiempo 

real, en las cuentas corrientes o de ahorros que las personas 

naturales o jurídicas beneficiarias mantengan en cualquier 

entidad financiera del país.  

http: www.bce.fin.ec 

Posteriormente, las negociaciones y las distintas monedas se devalúan ante 

el nuevo SUCRE, esto no refleja una pérdida ni mucho menos una ventaja. 

Si la moneda se devalúa, esto implica que el banco deberá pedir más 

moneda local para adquirir los SUCRES, para el caso del importador; sin 

embargo, para el exportador si su moneda también se devalúa, se recibiría 

menos moneda local delo que aspiraba recibir, esto porque compite con una 

moneda digital que tiene cero costo y que la hace fuerte al no dejarse 

devaluar por las presiones macro económicas. 

 

http://www.es.scribd.com/
http://www.bce.fin.ec/
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Planteamiento del Problema 

 

En el Ecuador, el problema amerita un serio análisis y una completa 

investigación para medir las ventajas o desventajas de negociar a través del 

SUCRE. La situación se presenta cuando los  importadores logran comprar 

en un país como Venezuela, en ese momento cada negociante trata con su 

banco privado y este a través de la Cámara Central de Compensación de 

cada Banco Central de los países relacionados, en el caso de comprar un 

artículo negociado en SUCRE, este pasa a ser transformado acorde a la 

moneda nacional de cada país, si el Ecuador es el exportador recibirá los 

SUCRES transformado en dólares y una moneda fuerte con otra más fuerte 

como el dólar no existen devaluaciones ni perdidas por devaluación, sin 

embargo si el Ecuador es el importador y se negocia en SUCRES. Esta 

moneda digital tiende a debilitarse ante una fuerte como el dólar, y así todos 

los países se  verán beneficiados de negociar con el Ecuador, porque el 

valor de la moneda no se devalúa y recibirán por las exportaciones 

realizadas más moneda local en comparación al cambio del dólar a SUCRE 

y el SUCRE a la moneda local. 

Mediante un estudio se determinó la conveniencia de la negociación a través 

de la Cámara Central de Compensaciones de cada Banco Central y si es 

factible seguir negociando en dólares a través del ALADI o directamente 

como se lo hacía antes de la aparición del SUCRE, utilizando la moneda 

fuerte, el dólar. 

Para el año 2011 se realizaron negociaciones comerciales por un promedio 

de 300 millones de SUCRES y se estima un incremento de alrededor de 600 

millones de SUCRES, esto representa un incremento significativo del 100% 

antes de  finalizar el 2012. (Banco Central Del Ecuador, 2010) 
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Formulación del Problema 

 

¿Es recomendable negociar con el SUCRE en las gestiones comerciales de 

importadores y exportadores del Ecuador con los países involucrados? 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:   Administración y Comercio internacional 

Área:    Sucre en el ALBA 

Región   Países de la Alianza Bolivariana 

Delimitación espacial América del Cono Sur 

Delimitación objetiva Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, 

entre otros 

Variable independiente Utilización del SUCRE 

Variable dependiente: Cultura de Comercialización en el ALBA 
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Tema  “Incidencia en la aplicación del Sucre (Sistema Unitario de 

Compensación Regional de Pago) entre los países del ALBA en el periodo 

2012 - 2013)” 

 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia  del SUCRE en las negociaciones comerciales del 

Ecuador con los países miembros del ALBA, en el periodo 2012- 2013 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Analizar la utilización del SUCRE en las gestiones comerciales de 

importación y exportación de los integrantes de los países del ALBA. 

 

 

 Comparar las relaciones bilaterales entre países involucrados en el 

Consejo Monetario Regional del ALBA. 

 

 

 Determinar la cotización  en el sistema de pago entre los países del 

ALBA que comercializan bienes y servicios con el  SUCRE. 
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Hipótesis 

 

Con la utilización del SUCRE en las relaciones comerciales se logra dar más 

oportunidades al mercado nacional de realizar gestiones de comercialización 

con diferentes países de América del Sur. 

 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Variable Independiente 

 

 El uso del SUCRE en las relaciones comerciales con los países del 

ALBA. 

 

 

Variables Dependientes 

 

 La  cultura de comercialización con los países del ALBA  y UNASUR. 

 

 Conveniencia de las negociaciones con El SUCRE entre los países 

del ALBA y UNASUR.  
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 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES  

 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables dependiente e Independiente 

 

VARIABLES CONCEPTOS 

 

 

Independiente  

El uso del SUCRE en las 

relaciones comerciales con los 

países del ALBA y UNASUR. 

 

Sistema Unificado de intercambio comercial 

entre los países del ALBA y UNASUR. 

 

Prácticas comerciales entre los países de 

América del SUR a través de una moneda 

unificada entre los Bancos Centrales de 

cada país.  

 

 

 

Dependiente 

La  cultura de comercialización 

con los países del ALBA  y 

UNASUR. 

 

Conveniencia de las 

negociaciones  con el SUCRE 

entre los países del ALBA y 

UNASUR. 

 

Antecedentes generales de los países en 

convenios, características generales del uso 

del SUCRE. 

 

Negocios de productos tradicionales y no 

tradicionales.   

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Héctor Rodríguez. (2015)  
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Temas  de la Investigación a desarrollar 

 

¿Existe una moneda tangible en las gestiones comerciales entre los países 

del Cono de Suramérica? 

¿Es conveniente negociar con una moneda digital o sistema de pago el 

SUCRE? 

¿Es viable el SUCRE siempre y cuando Ecuador realice más exportaciones 

que importaciones? 

¿Se unirán más países para gestionar la fortaleza del SUCRE? 

¿Han mejorados las relaciones comerciales y convenios entre países 

hermanos de América del Sur? 

¿Cuál  considera usted mejor sistema de negociación, el ALBA o el ALADI? 

Enfoque General de la Investigación 

 

La presente investigación  analizó los negocios y comercio realizados con el 

SUCRE entre los años  2012 -  2013 y  detalló la importancia de las 

empresas ecuatorianas para desarrollar nuevos productos de exportación a 

los países del ALBA, UNASUR y América Latina. 

Se realizó una investigación descriptiva utilizando el método científico para 

describir las ventajas y desventajas de la utilización del SUCRE, además se 

realizaron entrevistas a analistas económicos que manejen el tema del 

comercio exterior y macro economía. 

Se efectuarán comparaciones para evaluar la utilización de monedas que se 

devalúan en comparación con el dólar y el SUCRE respectivamente. 
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Sistema y Métodos   

Se efectuó un sistema o método para obtener información valiosa y 

requerida para la investigación como es analizar los principales artículos 

relacionados al tema e inclusive recopilar entrevistas consideradas en 

medios económicos y de comercio exterior, también se realizó un estudio 

sobre las competencias de la Cámara de Compensación en el Banco Central 

y una descripción detallada sobre los montos de operaciones realizadas en 

el 2011. 

 

Recopilación de datos  

Las gestiones que se realizan en el Banco Central del Ecuador tiene  

información referente a los montos de las negociaciones con países 

relacionados con el ALBA y UNASUR, además existen tablas comparativas 

del proceso de desarrollo del SUCRE en relación con los exportadores e 

importadores ecuatorianos. La información en la web del Banco Central es 

de acceso público para todos los ecuatorianos, con este antecedente se 

realizaron estadísticas  de las gestiones comerciales realizadas a través del 

SUCRE. Por la misma fuente y en base a muestreos de negociaciones con 

otros países que no están en América, se espera determinar si es que las 

relaciones bilaterales conciernen o no al estar dolarizado en comparación a 

los otros países que no lo están. 

 

Análisis de Datos  

Se determinó si las relaciones comerciales con el SUCRE están 

beneficiando al Estado ecuatoriano en un contexto general, y el análisis de 

los resultados nos permitió resolver la hipótesis planteada, el análisis se lo 

desarrollo de forma cuantitativa y cualitativa e  identifico los inconvenientes 

del uso del SUCRE, en el caso de existir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL SUCRE 

 

El SUCRE es una moneda de carácter virtual, que no tiene una 

denominación física para valorar las negociaciones comerciales entre los 

países del ALBA, la  misma que tiene un desarrollo similar al EURO y su 

valor depende de una canasta simultánea conformada por las monedas 

locales de los países involucrados.  

A este efecto la moneda SUCRE tiene las siguientes cualidades: valor, 

unidad de cuenta común e intercambio comercial. 

Cuando  el  intercambio  de  productos,  no   es  recurrente  lo  factible  es la  

utilización de la moneda por los otros productos de que se tiene necesidad. 

Según  lo manifiesta el Lic. Edgar Ranfery Alfaro Migoya, en su libro 

Moneda, Banca y Sistemas Financieros, el dinero y sus funciones (1995) 

 

DEFINICION DEL DINERO 

 

“El dinero es cualquier cosa o mercancía que sea generalmente 
aceptado como medio de pago en las transferencias de bienes y 
servicios. “ 
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FUNCIONES DEL DINERO 

 

a) Unidad de cuenta o medida de valor: Los bienes y servicios se 
valorizan en términos de dinero, de tal manera que con esta función 
se tiene un denominador común y se puede comparar el costo de un 
automóvil y una motocicleta o de un libro y, a su vez se puede 
entender el trabajo en términos de horas que se tendría que trabajar 
para obtenerlos. 

 

b) El dinero como medio de cambio: Es uno de los fines más 
importantes, pues a través del dinero se sustituyó el trueque. El dinero 
es poder de compra generalizado. Trabajamos por dinero, pero no por 
el dinero en sí mismo, sino por los bines y servicios que se puede 
adquirir. Hay que tener presente que el dinero como medio de cambio 
tiene que ser generalmente aceptado. 
 

 

c) El dinero como depósito de valor: Esta función se deriva del 
anterior, ya que es un medio de cambio en el tiempo, ya que puede 
ahorrarse a través del tiempo con el objeto de hacer gastos futuros. 
Cuando se habla de ahorro, el mismo se puede hacer en una caja 
fuerte o en un banco y sus efectos son diferentes, ya que el dinero por 
si mismo no otorga ninguna recompensa por atesorarlo. Ahora bien, 
¿Por qué las personas usan el dinero como depósito de valor? La 
respuesta la dio Keynes cuando dice que el deseo de guardar dinero 
como reserva de valor es un barómetro de grado de confianza 
respecto al futuro. 

 

d) Patrón de pagos diferidos: La función del dinero como patrón de 
pagos diferidos, debe entenderse que se da cuando los débitos o 
deudas se expresan términos de dinero. Prestar por ejemplo Q. 
100.00 a un año, al término del mismo hay que devolver la misma 
cantidad. Esta función vino a permitir que no se alterara 
considerablemente el dinero, como cuando en un principio del dinero 
fue ganado.  

https: monetariausac.files.wordpress.com 

Según la información detallada anteriormente, el dinero es la herramienta 

necesaria, principal  y útil para las transferencias de bienes y servicios. 
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Generalidades del SUCRE 

 

Como una norma general el Sistema Unitario de Compensación Regional 

SUCRE, es manejado por las referencias de gestión del Banco Central de 

cada país y se tramita por la aceptación de su Gerente o Director máximo 

del organismo en mención, además cuenta con la participación y toma de 

decisiones de la dirección general bancaria, posteriormente en la ciudad de 

Quito la transacción es aprobada por la Dirección de servicio Bancario  

Internacionales, para su aplicación en las relaciones bilaterales de los países 

citados en América Latina.  

El SUCRE  tiene la responsabilidad de ejecutarse en base a la normativa de 

ley; además que permite la legalidad del acuerdo con Instituciones 

autorizadas. 

1. En los diferentes cuerpos legales están estipuladas las diferentes 

normas que regulan la utilización de esta moneda en el país y en el 

resto de los países miembros.  

 

2. Se establecen diversas políticas y ordenanzas que replanteen los 

tratados del Sucre y se adapten a las Leyes en general. 

 

 

3. Toma accesible de las informaciones respecto a las Leyes y 

Normativas sobre la transparencia general.       

 

4. Leyes de Regulación Monetaria  e intervención del banco del estado. 

 

5. Leyes del Sistema financiero ecuatoriano. 

 

6. Leyes del uso del correo electrónico y reglamentos informática 

vigentes. 
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7. Leyes en contra del lavado y manejo inadecuado de activos. 

 

8. Leyes Tributarias y Reglamentos. 

 

9. Acuerdo realizado entre EL SUCRE y el banco del ALBA con todos 

los bancos centrales de los distintos países de América. 

 

10. Las verificaciones realizadas por el Banco Central de cada país. 

 

11. Normas Internacionales de información financiera. 

 

El SUCRE según El Gobierno  y el Banco Central del Ecuador 

 

El Banco Central del Ecuador indica que es un mecanismo para afianzar la 

integración regional que contribuye al desarrollo económico y social, para 

fortalecer el convenio recíproco entre los países participantes. El SUCRE es 

una moneda digital para uso exclusivo de los bancos centrales que pretende 

disminuir la dependencia de la moneda de uso frecuente y las desigualdades 

estructurales existentes entre los países miembros. (Banco Central del 

Ecuado, 2011) 

 

Cómo funciona el SUCRE 

 

El sucre funciona de la siguiente manera, el exportador ecuatoriano negocia 

con un empresario de cualquier Estado y su pago se lo hacen en dólares, a 

la vez el empresario recibe del Banco Central su pago en su moneda local. A 

los exportadores se les deposita su dinero en la cuenta respectiva y los 

importadores pueden solicitar el pago desde su cuenta hacia el exterior.  
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El uso del SUCRE es voluntario, las transacciones son ágiles, además no se 

cobra ningún tipo de comisión por la utilización de este sistema de pago.  

Las negociaciones entre los países involucrados según la Tabla 1 trae 

consigo una estructura financiera regional en base a la integración 

Latinoamericana y el Caribe, estas gestiones de negociación traerán como 

concilio un incremento considerable en las reservas de mercado nacional. 

 

Tabla 2 Países involucrados en el Manejo del SUCRE 

Código Nombre Nomenclatura Banco Centrales Siglas 

068 Bolivia BOL Banco Central de Bolivia BCB 

192 Cuba CUB Banco Central de Cuba BCC 

218 Ecuador ECU Banco Central del Ecuador BCE 

340 Honduras HND Banco Central de Honduras BCH 

558 Nicaragua NIC Banco Central de Nicaragua BCN 

862 Venezuela VEN Banco Central de Venezuela BCV 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Actualmente los países que conforman el Banco del Sur, cuentan con tres 

veces más de reserva legal internacional, con más de 300 millones de 

dólares, que es cuatro veces más en comparación al 2002 (Fondo Monetario 

Internacional, 2011), La Tabla No 2  guarda relación con órganos 

reguladores en donde se establecen códigos con la que se realizarán las 

cuentas en común que genere riquezas y fomente las políticas de gestión 

económica sustentable. 

 



 
 

19 
 

Según manifiesta Emir del ALBA (2008): 

 

El tema fundamental en nuestros países está personificado 

en el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas. Es un 

espacio todavía pequeño, 

Pero es el intercambio de lo que en el Foro Social Mundial 

llamamos "comercio justo": cada país da lo que tiene y 

recibe lo que necesita.   

http: www.es.scribd.com 

 

 

Los costos de comercialización entre países involucrados en el ALBA, se ve 

reflejado en sus costos comparativos que básicamente son  los costos 

laborales y las de intercambio. Dando esto una alternativa positiva a que los 

empresarios se especializan en productos que su costo es menor con la 

finalidad de exportar en gran cantidad dicho producto.  

Según la Universidad Católica del Ecuador manifiesta en su página: 

David  Ricardo  da  mayor  precisión  al  análisis de Smith, al 
demostrar  que  el  comercio  mutuamente  beneficioso  es  posible 
aun  cuando  solamente  existen  ventajas  comparativas, llegando a 
la conclusión de que las ventajas absolutas son un caso especial de 
un principio más general que es el de las ventajas comparativas. El 
punto de partida de la explicación que da Ricardo se basa en su teoría 
del valor. Según Ricardo, la regla que rige el valor relativo de los 
bienes al interior de un país, no es la misma que regula el valor 
relativo de los productos intercambiados entre dos o más países. 
Según Ricardo, es el costo (del trabajo) relativo o comparativo de las 
mercancías en cada país, en lugar de los costos absolutos, lo que 
determina el valor en los intercambios internacionales. Demuestra que 
a partir de la noción de costo comparativo se pueden definir los 
patrones de especialización, tomando en cuenta dos elementos: los 
costos laborales y de las relaciones de intercambio entre países. 
Además, la teoría implica tres supuestos simplificadores: 

•Inmovilidad relativa de factores  

•Estática y, 

•Estructura del mercado. 

http: www.puce.edu.ec 

http://www.es.scribd.com/
http://www.puce.edu.ec/
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Los países involucrados en el ALBA, tienen la oportunidad de especializarse 

en los productos no tradicionales que mejor saben hacer, con el objetivo 

primordial de comercializar sus productos a menores costos de mano de 

obra y producción, logrando así poder exportar sus productos 

internacionalmente y obtener rentabilidad de la venta de su producción.  

 

Según manifiesta el editor Onésimo Álvarez-Moro: 

Esta lógica se basa en la conveniencia de especializarse en la 
producción de lo que un país puede producir más económicamente y 
comerciar con otros países produciendo lo que ellos hacen mejor, 
para el beneficio de los dos, la clásica división del trabajo, 
dependiendo de las diferencias de capital, trabajadores y recursos, 
naturales y otros. Posteriormente, David Ricardo extendió esta teoría 
de la división del trabajo a la ventaja comparativa. Simplemente, la 
ventaja comparativa dice que un país debe especializarse en las 
actividades donde más ventaja tiene, que no quiere decir 
especializarse en todo lo que hace mejor que otros. Esta teoría es la 
base fundamental que explica el impulso del comercio internacional. 

http: www.elblogsalmon.com 

 

No igual que las leyes del mercado y del libre comercio están entre esfera 

pública y mercantil, es el tema de tiempo. Sino por ejemplo Venezuela da a 

Cuba petróleo y Cuba da a Venezuela lo que ningún país del mundo ha 

construido que es la mejor medicina social del mundo, métodos contra 

analfabetismo, cada uno conforme a sus necesidades y a sus posibilidades  

De acuerdo a Fritz manifiesta (2007): 

La economista venezolana Judith Valencia, El Alba surgió 

como fenómeno social cuando la gente tomó las calles entre 

abril del 2002 y marzo del 2003, para protestar por la 

reinstalación de Chávez y en contra de los actos de sabotaje 

en PDVSA. Con la “reconquista del terreno político. 

http: www.es.scribd.com 

http://www.elblogsalmon.com/
http://www.es.scribd.com/
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El ALBA, sería entonces un proceso social en el que los pobladores laboran 

su propio destino soberano, ocupando territorios”. En consecuencia, también 

los tratados interestatales, por los cuales Venezuela suministra petróleo a 

sus vecinos latinoamericanos bajo condiciones preferenciales, serían una 

expresión de la solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre 

los pueblos. 

 

 Diario El Telégrafo manifiesta (2014): 

Dentro de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) 

se encuentra el ranking de intercambio, Tovar señala que 

actualmente el Ecuador ocupa el primer lugar, con 68% del 

comercio interregional. Mientras que, Venezuela detenta el 

24%, seguido por Bolivia, Nicaragua y Cuba. Ecuador este 

año fue también la nación que más comerció en sucres, al 

llegar a 538,5 millones. 

http: www.telegrafo.com 

 

El editor Tovar del diario el Telégrafo, manifiesta que el intercambio 

comercial, el Ecuador es el primer país que orienta su negociación para el 

mercado del ALBA, importando y exportando productos tradicionales y no 

tradicionales. La comercialización directa de los países del ALBA, mantienen  

latente su crecimiento y direccionamiento por lo que fue creado, aumentando 

sus montos de exportación e importación de materiales de insumo y de 

primera necesidad, además de la comercialización de energéticos, 

electricidad, infraestructura y otros productos que son parte de la 

transformación de materia prima para la elaboración de productos 

terminados. 

 

 

http://www.telegrafo.com/
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También el diario el Telégrafo proporciona información (2014): 

En las cifras del BCE se presenta que, en 2011 las 

transacciones ecuatorianas con la moneda virtual fueron de 

262’226.923,54 dólares, mientras que hasta la primera 

semana de diciembre del año pasado alcanzaron 

739’328.818,67 dólares, un 477% más que el año anterior. 

http: www.telegrafo.com 

 

 

La cifra concierne a que la realidad e impulso que da el Ecuador a los países 

y convenio del ALBA trasciende significativamente, ya que el país genera 

producción, y  ven en el ALBA una oportunidad de emprendimiento y de 

nuevos proyectos, tomando en consideración de que no se ha realizado un 

tratado de libre comercio con los Estados Unidos y muchos productos se 

derivan a países de Latinoamérica y Europa respectivamente. Ecuador 

pretende incrementar el comercio exterior con sus socios y aumentar los 

montos de negociaciones, pero al poseer una moneda fuerte como es el 

dólar que prevalece ante el SUCRE, hay un desbalance, pues los otros 

países tienen moneda propia que pueden devaluar.  

 

Según cita la página del Banco Central del Ecuador (2011): 

 

“Durante el año 2011, las operaciones canalizadas a través del 

Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, SUCRE, han 

tenido un importante crecimiento, tanto en Número como en monto, 

conforme se puede evidenciar, en el siguiente cuadro”  

http: www.bce.fin.ec 

 

 

 

http://www.telegrafo.com/
http://www.bce.fin.ec/
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Tabla 3 Transferencia canalizadas por el SUCRE Año 2011 

 

 

Fuente: BCE 2014 

Realizado por: Héctor Rodríguez. (2015) 
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Tabla4 Indicadores macro económicos del Ecuador  en base a 
proyecciones 

 

Fuente: BCE 2014 

Realizado por: Héctor Rodríguez. (2015) 
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EL CONSEJO MONETARIO REGIONAL 

 

Ilustración 1 Organigrama del Consejo Monetario Regional (CMR) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Según la página www.sucrealba.org. (2012), las decisiones en base al 

Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de 

Pagos (SUCRE). Resaltan las siguientes  cláusulas a considerar en 

coordinación con los diferentes países del ALBA, entre las cuales se detalla: 

 

 Establecer, evaluar y aplicar las directrices, políticas, normas y 

mecanismos relacionados con la gestión de superávit y déficit que 

se generen en el SUCRE. 
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 Diseñar y reglamentar la estructura administrativa, organizacional, 

presupuestaria y técnica del Consejo Monetario del SUCRE. 

 

 Implementar las directrices para la ejecución del SUCRE. 

 

 Dictar los instrumentos normativos del régimen de autorización de 

gastos en el funcionamiento del Sistema. 

 

 Aprobar las plataformas técnicas necesarias para el 

funcionamiento del SUCRE. 

 

 Dictar la normativa que regirá la clasificación del grado de 

confidencialidad de la información recibida y/o generada en el 

Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). 

 

 Designar y remover a los ejecutivos del CMR del SUCRE. 

 

 Otorgar a una persona, la misma que deberá ser asignada por el 

Presidente,  para que ésta sea la encargada de manejar todos los 

documentos y firmas de manejo responsable en los cuales sean 

considerados los desenvolvimientos de actividades 

administrativas. 

 

 

 Fijar la cuantía y términos de entrega de los aportes al Fondo de 

Reservas y Convergencia Comercial. 

 

 Aprobar los Convenios, Acuerdos y demás instrumentos a ser 

suscritos en el marco del SUCRE. 

 

 Crear y disolver los comités que se requieran para el 

funcionamiento del Consejo Monetario Regional del SUCRE. 



 
 

27 
 

 

 Aprobar todo instrumento normativo o metodológico a ser utilizado 

para el funcionamiento de los órganos y componentes del Sistema. 

 

 Someter a la consideración de los Estados Parte del Tratado 

Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de 

Pagos (SUCRE) toda propuesta de enmienda o modificación de 

dicho instrumento. 

 

 

COTIZACIÓN DEL SUCRE 

 

Para las relaciones comerciales entre los países del ALBA, el SUCRE se 

estableció con los precios y monto del contrato denominado en cualquier 

moneda sea esta dólar o euro respectivamente, de ahí se procede a pactar 

el uso de órdenes de pago o carta de crédito a través del SUCRE. En este 

caso se analizó la información descrita durante el año 2012 al 2013, 

respectivamente.  
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Tipos de Cambio. 

Tabla 5  Tipo de Cambio del SUCRE en diferentes países del ALBA 

 (Mayo 2013) 

Moneda Bolivia Cuba Ecuador Venezuela 

SUCRE BOB CUC USD BF 

8.7062 1.2509 1.2509 5.3788 

Fuente: SUCRE ALBA (www.sucrealba.org) 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Tabla 6 Administración de la unidad Monetaria por País 

Código Siglas Nombre 

068 BOB BOLIVIANO 

192 CUP PESO CUBANO 

931 CUC PESO CONVERTIBLE CUBANO 

218 USD DOLAR (ECUADOR) 

340 HNL LEMPIRA HONDUREÑO 

558 NIO CORDOBA ORO 

862 VEF BOLIVAR FUERTE VENEZOLANO 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

EL Órgano Consejo Monetario Regional tiene como propósito el 

contribuir y promover a mantener un sistema monetario transparente que 
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permita la confianza y la generación de ideas, para evidenciar un progreso 

sustentable en la economía de cada país y respaldando la integración de 

políticas económicas integradas en una sola moneda. La unidad de Cuenta 

del SUCRE  es la que establece un control estable de la unidad monetaria 

en los diferentes países que están integrados bajo la tendencia que tienen 

actualmente bajo el dólar americano. 

El “tramo B”, son  los países deficitarios que se le otorgarán cinco días 

para pedir un préstamo corriente a la Cámara Central de Compensación, 

además de realizar una exportación a otro país de la zona y con los Sucres 

reponer al país con economía aventajada llegando a una  “triangulación”, 

que agrupa el pago por medio de exportación al país afuera del sector del 

SUCRE. Se podrá utilizar las ventas a futuro por las estrategias de pago 

adelantado de exportaciones, manteniéndose el proceso de negociación en 

SUCRES. 

La Cámara Central de Compensación (CCC) es la encargada de 

eliminar poco a poco la moneda del país local y divisas a través de 

inversiones a largo plazo en el FRCC (Comisión Técnica, 2009)para de esa 

forma poder lograr proyectos exportables de los países basándose en la 

diversificación productiva de los mismos. De esa manera se invertirá en 

moneda del curso legal de países, en SUCRES, acorde al tipo de cambio.  

Para las negociaciones de los exportadores e importadores estos 

tendrán que acercarse a los Bancos Operativos Autorizados (BOA), por el 

Banco Central de cada país y de esa manera entre los Bancos Centrales de 

los países relacionados por el ALBA y UNASUR se procederá al importe de 

las negociaciones que será dirigidos a cada país en base a la cotización 

realizada en  SUCRE transformado a la moneda local en el momento que el 

importe llegue a los BOA.  
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Tabla 7 Administración de la forma de pago Autorizada por el SUCRE 

Código del país Código CC Descripción 

218 CC Carta de Crédito 

558 CC Carta de Crédito 

218 LA Letra Avalada 

218 OP Orden de Pago 

218 PA Pagaré 

Fuente: BCE         Realizado por:   Héctor Rodríguez  (2015) 

Tabla 8 Diferentes Operaciones del SUCRE en el BCE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1001 Asignación del Sucre. 

1002 Restablecimiento del Saldo. 

2001 Pago por Importación. 

2002 Ajuste. 

3001 Financiamiento tramo B. 

3002 Financiamiento Pago anticipado. 

3003 Financiamiento crédito bilateral en préstamo. 

3004 Financiamiento crédito bilateral en pago. 

3005 Financiamiento Pacto de Recompra (préstamo). 

3006 Financiamiento  Pacto Recompra  (pago). 

3007 Financiamiento  Saldo Deficitario. 

Fuente: BCE                Realizado por: Héctor Rodríguez  (2015) 
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Mecanismo de  Operación del SUCRE 

 

Las empresas que deseen participar, deberán tener una cuenta activa en el 

Banco Central del Ecuador, éstas a la vez puedan acceder a la realización 

de transacciones comerciales a través del SUCRE previa solicitud de 

aprobación por parte de la dirección bancaria, de esa manera se revisa sus 

cuentas;  si existen deudas no se aprobará dicha solicitud, en caso contrario 

se le autorizará a sacar su clave de acceso y seguridad respectiva para el 

personal autorizado a realizar las gestiones. Una vez obtenida la clave de 

seguridad se puede proceder al ingreso del sistema SUCRE. 

 

Una vez revisadas las cuentas de los empresarios poco participativos y los 

habituales,  mediante el sistema unitario de compensación regional de pago 

(SUCRE),  el mercado de productos no tradicionales y comunes se abre 

para negociar con países involucrados en el ALBA.  De esta manera se logra 

que este proceso de operación se efectué de una manera eficaz y eficiente 

ya que se emiten políticas que ayudan a que dichas operaciones se cumplan 

a cabalidad, logrando que cada país sea responsable de sus transacciones 

mediante el control de los Bancos Centrales  que  registran en sus bases de 

datos las negociaciones realizadas de las empresas por medio de los 

bancos operativos autorizados 
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Requisitos para acceder al  SUCRE en las exportaciones 

Para acceder al SUCRE es necesario ubicarse en las distintas 

negociaciones existentes; es decir saber si están en el aspecto exportador o 

importador, en cualquiera de ambas situaciones refleja el contexto de una 

relación entre las partes basados en un contrato de compra y venta a 

desarrollarse. Si se asume que el exportador es el Ecuador y el Importador 

resulta ser un país del ALBA, en donde previas negociaciones se ha llegado 

a un acuerdo significativo en calidad, volumen, pesos, cantidad  y demás 

detalles del conflicto negociador solucionado, el Ecuador como Exportador, 

realiza el respectivo convenio entre las partes. 

 

Surgiendo después del contrato la emisión a través de una entidad bancaria 

que en el contexto del SUCRE se los denomina Banco Operador Autorizado, 

tanto el exportador como el importador relacionan sus capitales a estos 

bancos autorizados para que se emita el instrumento de pago es decir el 

importador en sus cuentas bancarias desglosa al Banco Central de su país 

desde el banco autorizado a debitar de su cuenta en la moneda local para 

convertirlo en SUCRE en el Banco Central del Importador, posteriormente el 

Banco Central es regulado en las operaciones por la Cámara central de 

compensación. 

 



 
 

33 
 

Ilustración 2 Mecanismo del SUCRE en las Exportaciones 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Proceso de operación del SUCRE 

Ilustración 3  Esquema del SUCRE entre el Importador y el Exportador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

 

El importador entrega SUCRES al Banco Central, éste a la vez registra en el 

código de cuenta de cada país y la Cámara Central de Compensación (CCC) 

resuelve entregar al Banco Central del Exportador el número de SUCRE 

producto de la negociación, en donde las gestiones de una moneda en 

convenio está avalada por la gestión del mismo Banco Central y el 

organismo pertinente de control. 
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Ilustración 4 Mecanismo del SUCRE en la Importación 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

El Banco Central del Ecuador  establece la cantidad de SUCRES referente 

del importador al pago de las negociaciones. Este organismo transforma el 

valor del sucre a dólar y de esa manera el Banco Operativo Autorizado 

recibe en la cuenta del Exportador los dólares producto de la negociación 

con el país del ALBA. 
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VENTAJAS DEL SUCRE 

Ventajas 

1. Abarcamiento de mercados para los habitantes. 

2. La moneda local es la forma de pago para las importaciones contraídas. 

3. Los costos de conversión haría referencia para todas las empresas sean 

estas asociativas, pequeñas y grandes. 

4. Los pagos internacionales son óptimos. 

5. Ayuda para las liquidaciones y obligaciones que requieran.  

6. Se produce ciertas diferencias en los procesos de divisas al momento de 

nuevas adquisiciones.  

7. El flujo de caja tiende a maximizarse y esta posee una mejor tesorería 

para empresa.  

8. Mayor diversificación en cuestión de bienes y servicios adquiridos. 

9. Los costos de importación tienen a reducir generando más ingresos. 

 Los productos tienen a tener una baja en sus precios haciendo que los 

consumidores obtengan mayor compra de los productos y bienes.  

www.sucrealba.org  

 

Las ventajas del SUCRE son que permite el pago de una moneda local para 

el pago de las importaciones, minimiza los costos y riesgos cambiarios para 

las instituciones, al igual que el riesgo de la tasa de interés, además no 

existe el costo de las transacciones, reduce las transacciones comerciales 

entre importador y exportador, disminuye las transacciones financieras entre 

ambos, facilita la liquidación inmediata de los compromisos adquiridos, por 

ende optimiza todas las adquisiciones respecto a las divisas para la 

reducción en los costos de las importaciones y maximiza el flujo de caja de 

las empresas participantes. 

http://www.sucrealba.org/
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DESVENTAJAS DEL SUCRE 

Desventajas 

1- Pérdida del señoreaje que es la diferencia que existe entre el costo o 

valor intrínseco del papel, más su impresión como billete y el poder 

adquisitivo del mismo. 

2- Pérdida de flexibilidad en la política monetaria. 

3- Los productos costarán más de lo apropiado. 

4- Susceptible de fallas ya que se ha detectado problemas con 

empresas venezolanas (El Universo, 2015).  

MARCO CONTEXTUAL 

 

Según Ricardo Patiño (2012):  

El Ecuador se liberó del dominio que tenía el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Ecuador. El gobierno 

comercializaba con América Latina sólo el 18%  y ahora el 

35%.Manifiesta el interés de un gobierno en la República del Ecuador, 

al no estar siendo necesario una relación directa con los Estados 

Unidos, ni con las entidades relacionadas como el Fondo Monetario 

Internacional y el mismo Banco Mundial que otorgaban préstamos a 

intereses elevados, quedando una deuda externa que permitía  el 

incremento de nuevos impuestos. Actualmente las comercializaciones 

están desplegándose en un 18% en años anteriores a un 35% en las 

negociaciones actuales con países del  ALBA generando una balanza 

comercial positiva en relación a las exportaciones realizadas en 

América Latina. 
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Por otra parte, diario El Universo, publicó que los Ministros de Economía del 

ALBA se reunieron en el 2012, de lo cual se extrae: 

El compromiso acordado en la última reunión del Consejo 

Económico de la Alba, realizado del 8 al 9 de febrero en 

Caracas, entre los que se destacan la instrumentalización del 

Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), la 

elaboración de un mapa de mercancías regional y la 

operativización del área de proyectos del Banco de la Alba. 

 

Este comentario contextual es realizado por el diario El Universo y 

analiza las causas con los efectos que tendría que darse en la concentración 

de un portafolio de productos a nivel de los países del ALBA y quienes se 

involucre en el Cono Sur de América, los efectos están relacionados 

directamente que quienes logren introducir más cantidad de productos 

mejorarán en ingreso per cápita y el producto interno en bruto, razón por lo 

que se beneficiarían los productores en variedades y en economía. Ecuador 

es un mercado con calidad en la producción de artículos de consumo 

masivo, siendo su característica primordial la importación, obteniendo como 

resultado una balanza negativa, aunque lo principal debería ser que dicha 

producción sea destinada a la exportación. 

 

Según editorial del diario El Universo, ALBA busca consolidar 

operaciones con el SUCRE (2012): “El presidente del Consejo Monetario del 

Sistema Unitario de   Compensación Regional (Sucre), Eudomar Tovar, dijo 

ayer que la meta del ALBA haciendo que se realicen este año operaciones 

comerciales con esa moneda virtual por $ 900 millones.” http: 

www.eluniverso.com. 

 

 

http://www.eluniverso.com/
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Esto  indica que las negociaciones en relación a años anteriores han 

mejorado notablemente. Actualmente hasta el mes de marzo superaban los 

250 millones, razón por lo que el objetivo puede ser alcanzado y a la vez 

genera incertidumbre por no poder acaparar al menos el 30% de las 

exportaciones y  el 40% de las importaciones con relación a otros países. La 

meta de los 900 millones está relacionada con todas las negociaciones que 

se realicen con diferentes países de América del Sur. 

 

Ilustración 5 Política Interna del Alba 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Según la Información de los diarios el Universo  (2011): 

Se relaciona que alrededor de 40 micros, pequeños y 

medianos empresarios ecuatorianos y venezolanos esperan 

ansioso al concretar acuerdos comerciales por $ 50 millones 

a través del Sistema Unitario de Compensación Regional 

(Sucre), tras una rueda de negocios realizada desde el 

miércoles hasta el viernes pasado. 

http: www.eluniverso.com 

 

Esto da impulso a las exportaciones del país y beneficia al sector industrial al 

generar nuevos mercados que traen con ello la expansión de otras 

Instituciones relacionadas con los exportadores y a la vez la contratación de 

personal idóneo para manejar las nuevas operaciones que se realizan, 

generando una actividad económica y social que beneficie al Ecuador.  Si el 

núcleo de empresa se incrementa y existe más exportaciones se logrará dar 

un revés a los resultados constantes que entrega la balanza comercial no 

petrolera. Según información de (HOY, 2011)  “El monto de las 17 

transacciones alcanzó un valor de $21 870 673,19, equivalentes a 17 491 

538,59 SUCRES”.  

Considerando que el SUCRE es un sistema monetario que comenzó sus 

operaciones en el 2010, es positivo el hecho de que en el 2011 se tenga ya 

un promedio de 17 transacciones y que el monto de negociación sea 

superior a los 20 millones, lo que sugiere un incremento aritmético de las 

operaciones con los diferentes países del ALBA, esto genera expectativa 

debido a que no se produce un crecimiento geométrico que beneficie el 

ámbito social económico, político y ambiental de los distintos países 

participantes.   

 

 

http://www.eluniverso.com/
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La mayor parte de las transacciones se la realizó a Venezuela por lo que es 

un socio estratégico en todas las exportaciones que se realicen en base a 

este sistema monetario SUCRE.  Al exportar a este país se está 

incrementando las utilidades y ampliando las fuentes laborales, además 

existe un interés por negociar nuevos productos con el fin de desviar las 

atenciones de exportación a los Estados Unidos y Europa respectivamente.  

Según información detallada de Hoy (2012): "Hay un fuerte componente de 

alimentos, de mercancías, servicios de hogar, de uso doméstico; hay una 

variedad de productos", apuntó y resaltó que cuando ingrese el petróleo 

"esto obviamente va a superar la barrera de los $1000 millones"  http: 

www.hoy.com 

 

Ecuador tiene una variedad de productos tradicionales y no tradicionales 

para ser exportados a los países involucrados en el ALBA, así logrará  

incrementar sus  ingresos que se reflejarán  en la balanza comercial del 

país.  Otro ingreso es el petróleo, que genera  divisas en base a la cantidad 

de barriles exportados; sin embargo de darse negociación con los países del 

ALBA a través del SUCRE, el petróleo ecuatoriano tendrá un excedente 

adicional, que repercutiría desde el punto de vista social económico y 

político, ya que  permite ampliar cobertura de mercados internacionales.   

 

Un factor importante en esta ampliación de mercado es la atención del 

Estado ecuatoriano al concentrar todos sus recursos en extraer el petróleo, 

llegando al punto de que este producto genere los ingresos que permite 

cubrir todos los gastos que el Ecuador genera educación, salud, tecnología, 

etc.,  y no existe una nueva línea de desvió o atención para generar nuevos 

ingresos que permitan nivelar la Balanza Comercial no petrolera y a la vez 

dar la oportunidad a nuevos productos relacionados con la agricultura pesca, 

ganadería floricultura, etc.   

http://www.hoy.com/
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Gráfico  1 importaciones por producto y país  canalizado por el sistema 
SUCRE 

 

Fuente: BCE, 2011  

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

Variaciones en las transferencias realizadas en las Instituciones financieras 

al explicar cómo se debe confrontar y actuar en el Banco Operativo 

Autorizado. 

a) Banco Amazonas  

b) Banco Pichincha 

c) Banco Sudamericano 

d) Banco Internacional  

e) Banco Central del Ecuador  

f) Banco Territorial  

g) Banco del Pacífico 

h) Banco de Machala 

i) Banco Produbanco 

j) Banco Promérica 

k) Banco Nacional de Fomento 

l) Cooperativa de Comercio de Ambato. 

http: www.bce.fin.ec 

http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico  2 Transferencia Ejecutada a Instituciones Financieras Autorizadas 

por el SUCRE 

 

Fuente: BCE, 2011 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Ventajas del ALBA 

 Integración Latinoamericana 

 

 Los países que pertenecen al ALBA no tendrán que preocuparse por 

el abastecimiento energético de su país. 

 

 Al ver el éxito que ha tenido la comunidad económica europea al 

trabajar en bloques, indica que esta clase de alianzas fortalecen al 

bloque como a sus países que lo integran económicamente y 

socialmente. 
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Los sistemas de compensaciones de pagos, es decir, el Sucre se origina 

mediante las cumbres extraordinarias que la maneja el gobierno del ALBA 

mediante tratados que impulsan a los gobiernos recíprocos de los países 

participantes. 

 

MARCO LEGAL 

 

El SUCRE aparece legalmente  mediante oficio presidencial el cual dispone 

y establece  su participación en las relaciones bilaterales entre los países del 

ALBA.  

Que, mediante oficio No. T. 4321-SNJ-10-I79 de 1 de febrero del 2010, 

suscrito por el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional 

de la República, se remite a la Asamblea Nacional, para el trámite 

respectivo. El "Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación 

Regional de Pagos (SUCRE) ": (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

 

La integración del Ecuador en los países del Alba se dio el 24 de Junio del 

2009 en aras de la creación de la moneda SUCRE y por ello la integración 

de varios países, incluso aquellos  del cono Sur que a pesar de no integrar el 

ALBA pueden gestionar negociaciones con los países involucrados y con la 

moneda SUCRE, en donde el ente encargado de dar valor a la moneda es  

el  Consejo Monetario Regional. 

 

Que, conforme al numeral 1 del Art. 438 de la Constitución de la República, 

la Corte Constitucional declaró, mediante Dictamen 0002-10-DT1-CC de 28 

de enero del 2010, que el "Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de 

Compensación Regional de Pagos (SUCRE) " es compatible con la vigente 

Constitución de la República del Ecuador, y en ejercicio de sus atribuciones, 

 

 



 
 

45 
 

Resuelve:  

"APROBAR EL TRATADO CONSTITUTIVO DEL SISTEMA UNITARIO DE 

COMPENSACIÓN REGIONAL DE PAGOS (SUCRE)".  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, al primer día del mes de 

junio de dos mil diez.  

f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente.  

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General.  

 

Una vez aprobado el uso de la moneda SUCRE, se consiguió que las 

industrias ecuatorianas comiencen  a gestionar relaciones comerciales con 

países como Cuba y Venezuela siendo los principales importadores de 

productos y servicios ecuatorianos. Con la aprobación del uso de la moneda 

SUCRE por parte de la Asamblea Nacional las gestiones comerciales se 

desarrollan en base las operaciones gestionadas por el Banco Central a 

través de los Bancos Operativos Autorizados con sus respectivas 

disposiciones legales y políticas establecidas por la moneda. 

 

Ley del Consejo Monetario EL SUCRE  

Artículo 6 modificado: Consejo Monetario Regional del SUCRE, el cual 

velará por el cumplimiento de los fines y objetivos del sistema unitario de 

compensación regional de pago SUCRE, designando al encargado y 

suplente, quien llenará las ausencias temporales de ellos. 

Artículo 17. El Presidente del Directorio ejecutivo es el representante legal 

del Consejo Monetario Regional del SUCRE  y su designación se sujetará a 

lo previsto en el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación 

Regional de Pago SUCRE el mismo que asumirá sus funciones una vez 

asignado. 
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De las disposiciones relativas al SUCRE 

Artículo 4.  EL Consejo Monetario Regional del SUCRE constituye el 

máximo organismo de decisión del Sistema Unitario de Compensación 

Regional de Pago  y estará constituido por el Directorio Ejecutivo y la 

Secretaria Ejecutiva. 

Este artículo detalla que el único encargado de hacer las gestiones 

transaccionales entre los países del ALBA es el Consejo Monetario Regional 

del SUCRE y éste está conformado por un representante en el directorio 

perteneciente y representando a un presidente de los diferentes países que 

la conforman. 

Artículo 5. El idioma de trabajo del SUCRE será en castellano. 

Los países involucrados en el ALBA son de habla castellana, por lo que es 

requisito de la integración  tener el idioma como principal características de 

los países que negocian con el SUCRE, por lo que también se pueden tener 

relaciones comerciales con países como Perú, Argentina, Chile y hasta 

Brasil, por ser poseedores de una lengua castellana o similares.  
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POLÍTICAS ADOPTADAS POR EL ALBA 

 

Tabla 9 Principales países que Conforman el ALBA 

 

Fuente: www.albatcp.cubaminrex.cu 

Autor: ALBA (2015) 

 

 

Los países que integran el ALBA están representados por un promedio de 

73´453.238 habitantes, en donde el Ecuador tiene la oportunidad de dirigirse 

a sus habitantes, entregar variedades de productos y servicios libres de 

aranceles y a un precio más convenientes sin necesidad de impuestos, 

además las industrias ecuatorianas tienen la oportunidad de dirigirse a  

60´000.000 millones de habitantes  y  de esa forma se amplía los mercado 

mediante el uso del SUCRE. 
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La oportunidad de conformar una integración comercial, beneficia a los 

ecuatorianos por el hecho de dirigir a mercados tradicionales y con cultura 

similares en donde existe la oportunidad de ampliar las exportaciones, sin 

necesidad de contar con tratado de libre comercio  o estar buscando nuevas 

ampliaciones. Con la integración del ALBA se genera nuevos mercados 

beneficiándolo con una moneda estable y que coordine las gestiones 

comerciales entre los países involucrados. 

 

Tabla 10 Características del ALBA 

 

Fuente: www.albatcp.cubaminrex.cu 

Autor: ALBA (2015) 

 

Cuba y Venezuela fueron los pioneros de esta nueva integración, luego se 

sumó Nicaragua y las Granadinas, para después  con el Gobierno del 

Economista Rafael Correa integrarla  el 24 Junio del 2009  y pasar a 

conforma la integración de los países del sur. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Según la página www.sucrealba.org (2012) 

 

Asignación de “SUCRE”.- Es la atención a todos los criterios que se 

definen en las asignaciones registradas por los términos y condiciones que 

son establecidos mediante reglamentos del Consejo Monetario del Sucre. 

 

Banco Agente.- Entidad dispuesta por el  Consejo Monetario Regional del 

Sucre.  Es el que administra los servicios de la compensación de Pagos. 

 

Banco Fiduciario del Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.- Es 

el responsable de administrar los Fondos de Reserva por medio de las 

convergencias del estado dando la aceptación de las Instituciones. 

 

Bancos Centrales.- Es la Institución responsable que opera los Sistema 

Unitario de Compensación Regional de Pagos, en los que no exista una baja 

denominación de dichas funciones. 

 

Bancos Operativos Autorizados.- Es el que constituye parte del Sistema 

de Compensación Regional y es el mismo que  da un seguimiento en los 

establecimientos permitidos. 

 

Cámara Central de Compensación (CCC).- Es un Organismo de 

Competencia, encargado de gestionar la compensación de liquidez por 

medio de las operaciones de la moneda actuando así en las actividades que 

se relacionan con la liquidación de las operaciones a través del sistema. 

 

Cuentas.- Son agentes centrales de los bancos en los cuales se registran 

las diferentes asignaciones regionales de pagos del Sucre. 

http://www.sucrealba.org/
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Compensación.- Consolidaciones de cuentas por cobrar y pagar de las 

distintas divisas que resultan liquidaciones de la moneda, las cuales se 

hacen efectivas al final de los periodos. 

 

Instrumentos de Pago.- Cancelaciones los cuales son utilizados por 

operaciones del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. 

 

Intra-período.- Lapso en el cual se comprende que está ubicado dicho 

periodo. 

 

Inter-período.- Momento final de un periodo para dar inicio a uno nuevo, en 

los cuales se determinan  los diferentes saldos superavitarios de las cuentas 

de los Bancos Centrales y sus financiamientos. 

 

Fondo de Reserva y Convergencia Comercial (FRCC).- Es el que otorga 

todo respaldo en las actividades, a través de financiamientos productivos de 

los distintos países que atraviesan un déficit, para lo cual se ayuda a reducir 

los riesgos comerciales de los países. 

 

Liquidación.- Procedimientos de los Bancos Centrales en la cuales están 

involucrado el intra-período y en divisas en el inter-período, estableciendo 

varios instrumentos legales de compensación Regional. 

 

Moneda libremente convertible.- Divisas aceptadas como métodos de 

pago. 

 



 
 

51 
 

Modalidad de Liquidación Bruta en Tiempo Real.- Organización por la 

cual se liquidan, brindando operaciones de pagos canalizados por el Sistema 

Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). 

 

Período.- Lapso en el cual es ininterrumpidas las operaciones en “SUCRE”, 

el mismo que será establecido por el Consejo Monetario Regional del 

SUCRE. 

 

Plataforma Tecnológica.- Agrupación de componentes de la arquitectura 

tecnológica (hardware) y del Sistema Informático del SUCRE (software), 

utilizados por el banco como agente para lograr operar el Sistema Unitario 

de Compensación Regional de Pagos. 

 

Restablecimiento de “SUCRE”.- Reposiciones en los montos que se les  

asigna al “SUCRE” al final de cada período.  

 

 
Saldo Deficitario en “SUCRE”.- Es el saldo en “SUCRE” que parte del 

término absoluto.  Se encuentra al final de un período por debajo del monto 

inicial de “SUCRE” asignado ha dicho Estado, y el resultado de su posición 

importadora neta frente al resto de los Estados Parte. 

 

Saldo Superavitario en “SUCRE”: Saldo en “SUCRE” del Estado Parte de 

que se trate, en términos absolutos, se encuentre al final de un período por 

encima del monto de “SUCRE” asignado ha dicho Estado, y que sea el 

resultado de su posición exportadora neta frente al resto de los Estados 

Parte. 
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Sistema Informático del SUCRE: Sistema automatizado para el registro y 

procesamiento de las operaciones que se cursen en el ámbito del Sistema 

Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), operado por el 

Banco Agente. 

 

SUCRE: Es el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, el 

cual será emitido de manera exclusiva y excluyente por el Consejo 

Monetario Regional del SUCRE, y empleado para el registro, valoración, 

compensación y liquidación de las operaciones canalizadas a través de la 

Cámara Central de Compensación de Pagos del referido Sistema, y otras 

operaciones financieras relacionadas. 

 

Tramo “A”: Corresponde a la asignación de “SUCRE” realizada por el 

Consejo Monetario Regional del SUCRE a cada uno de los Estados Parte. 

 

Tramo “B”: Facilidad crediticia extraordinaria equivalente a un porcentaje 

del Tramo A asignado a cada Estado Parte, la cual no formará parte de éste 

último. Dicho porcentaje será definido por el Consejo Monetario Regional del 

SUCRE. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la Metodología de la Investigación se describe las actividades que se 

desarrollan en las negociaciones de los países del ALBA, analizando las 

transacciones con el  nuevo  sistema monetario unificado SUCRE e incluso 

un desglose de cada una de las actividades en los países involucrados. 

 

Principales Métodos de  Investigación aplicados en el SUCRE 

 

Por la forma de análisis a desarrollar sobre  el sistema  SUCRE el método se 

divide en: 

Inductivo, Deductivo y Analítico. 

 

Método Inductivo 

 

El razonamiento sobre las negociaciones que se realizan en el ALBA se 

desarrollan en su principal contexto con la República de Venezuela para que  

éste a la vez tenga la producción y el interés de los países aliados al ALBA, 

con ello será imprescindible las negociaciones entre los diferentes países, 

dependiendo la gran producción de Venezuela. 
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Método Deductivo 

 

Indica que este método emplea un proceso sintético-analítico, va de las 

normas generales que han sido aplicadas y es a través de la deducción y el 

razonamiento que comprueba su validez para ser aplicados de manera 

particular.  Se realiza un análisis más específico de la realidad en las 

negociaciones con la moneda SUCRE entre los diferentes países del Cono 

Sur. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Documental 

 

Esta modalidad de investigación  se aplica en la investigación  por medio del 

uso de fuentes documentarias, archivos de información de países del ALBA, 

así se puede orientar y guiar en los procesos de adaptabilidad del SUCRE 

en las relaciones entre países de América del Sur. 

 

Campo 

 

La investigación  de campo se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas a los principales actores involucrados en los diferentes 

medios e instituciones relacionados con el sistema SUCRE.  En este método 

de campo  se obtiene la información directamente en la realidad en que se 

encuentra el sistema monetario, por lo tanto, implica observación directa por 

parte del investigador. 
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Tipos de Investigación 

Explorativa 

 

Se realizó esta investigación con el propósito de brindar una mejora en los 

aspectos fundamentales para hallar la problemática del asunto y lograr 

manifestar todos los procedimientos de la investigación, siendo de utilidad, 

puesto que se da a contar todos los resultados al abrir líneas de 

investigación y proceder a su comprobación ya sea este en el campo de la 

producción. 

 

 

Descriptiva. 

 

La investigación descriptiva es la que estudia las situaciones reales que se 

están presentando en las relaciones entre importadores y exportadores, 

indagando sobre las causas y los efectos que produce el uso del Sucre, así 

como la propuesta para el incremento de sus negociaciones. 

 

Explicativa 

 

Este proyecto analiza los hechos reales, los antecedentes y consecuencias 

del suceso acontecido en anteriores negociaciones con el sistema SUCRE,  

donde se determina la causa y los efectos que produce al no existir un 

incremento significativo en las relaciones comerciales entre países. 
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Operacionalización  de las Variables 

Variables  

 

 

Independiente 

El uso del Sucre en 

las relaciones 

comerciales con los 

países del ALBA y 

UNASUR. 

 

 

 

Dependiente 

La  cultura de 

comercialización 

con los países del 

ALBA  y UNASUR. 

 

Conveniencia de 

las negociaciones  

con El SUCRE 

entre los países del 

ALBA y UNASUR. 

Definición 

Conceptual 

Sistema Unificado de 

intercambio comercial 

entre los países del 

Alba y UNASUR. 

 

Prácticas comerciales 

entre los países de 

América del SUR a 

través un una 

moneda unificada 

entre los Bancos 

Centrales de cada 

país. 

 

 

Antecedentes 

generales de los 

países en convenios, 

características 

generales del uso del 

SUCRE. 

 

Negocios de 

productos 

tradicionales y no 

tradicionales. 

Definición  

Operacional 

Normas y 

procedimientos 

aplicados en la 

negociación del 

SUCRE. 

 

Aplicación de 

las actividades 

del SUCRE en 

el Portal del 

Banco Central 

de cada país. 

 

 

Aplicaciones de 

nuevas 

negociaciones 

con nuevos 

países del 

UNASUR. 

 

Evaluación  de 

acuerdo a los 

intereses de los 

países 

participantes. 

Indicadores 

Número de 

negociaciones 

que se realizan. 

 

 

 

 

Tiempo de 

entrega de dinero 

en la moneda 

fraccionaria de 

cada país. 

 

 

Aplicación del 

número de 

exportaciones vs 

Importaciones. 

 

. 

 

 

 

 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Técnicas  e Instrumento de la Investigación 

 

Según Gutiérrez (1995) dice: “Que el mecanismo de negociación entre los 

países del ALBA se necesita recurrir a políticas claras entre los países y las 

entidades involucradas que operativicen las negociaciones, nuestro proyecto 

aplicaremos las siguientes técnicas e instrumentos.” 

Tabla 11 Técnicas e Instrumento de la Investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Observación Guía  de observación 

Entrevista Cuestionario 

Realizado por: Héctor Rodríguez. (2015) 

Para establecer, precisar, e identificar las características del objeto de 

estudio se tuvo que aplicar la técnica de la observación de forma ordenada y 

cronológica tomando en cuenta todas las negociaciones realizadas desde el 

2010 hasta la presente, detalles que se consideran relevantes en el análisis. 

Se realizó a funcionarios relacionados directamente con  el sistema 

monetario SUCRE, mediante entrevistas a personajes reconocidos del 

Banco Central, para así poder obtener el resultado de una investigación 

verídica, para lo cual se debe preparar preguntas abiertas y cerradas que 

serán formuladas al entrevistado para obtener la mayor información 

necesaria. 

 

Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información, se uso la técnica de la  entrevista  y 

análisis en base a la observación. Para la aplicación de la entrevista se 

determinó que sería de tipo estructurada y la técnica de la observación  de 

las negociaciones realizadas en los países del  ALBA.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN DEL SUCRE 

 

Se aplicó un ejemplo directo de las negociaciones del Ecuador para con 

Venezuela,  donde se detalla el tipo de cambio de la moneda local para con 

la Cámara Central de Compensación encargada de  medir la conversión 

entre la moneda local y el país importador y viceversa, lo cual se detalla la 

tabla No 12 en donde se da el tipo de cambio de la moneda de los distintos 

países para con el SUCRE. 

Tabla 12  Tipo de Cambio entre los países del Alba 

  Bolivia Cuba Ecuador Venezuela 

Nombre 

moneda 

 Boliviano Peso 

Cubano 

Dólar Bolívar 

Fuerte 

Gráfico 

Moneda 

 

    

  

SUCRE 

 

BOB 

 

CUC 

 

USD 

 

BF 

 

SUCRE 

 

1 

 

8.7896 

 

1.1576 

 

1.2503 

 

5.3762 

 

Fuentes: ALBA-SUCRE 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.monedanumismatica.com/cuba/1-peso-cubano-anverso-hi.jpg&imgrefurl=http://www.monedanumismatica.com/cuba/&h=600&w=600&sz=54&tbnid=HDZTbxqYQA0UzM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/search?q=MONEDA+DE+CUBA&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=MONEDA+DE+CUBA&docid=TqMR-ctmJ1myZM&sa=X&ei=gEiyT8KNOY208ATnlLnmDA&ved=0CHEQ9QEwAw&dur=2262
http://www.google.com.ec/imgres?q=moneda+de+venezuela&um=1&hl=es&rlz=1T4ADSA_enEC383&biw=1440&bih=670&tbm=isch&tbnid=4QFZm560o3CEXM:&imgrefurl=http://enoriente.com/noticias/nacionales/27508-billetes-y-monedas-viejas-circulan-hasta-diciembre-&docid=qECF88T3mqVy4M&imgurl=http://enoriente.com/images/stories/2011/junio/03/03----06-2011---1002.jpg&w=300&h=300&ei=nkmyT_eSMcrpgAeflb3ECQ&zoom=1&iact=hc&vpx=731&vpy=173&dur=952&hovh=225&hovw=225&tx=100&ty=162&sig=117913854732236194849&page=1&tbnh=139&tbnw=139&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0,i:140
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Si Ecuador realiza una negociación con Venezuela en éste caso, el Ecuador 

es el exportador y el costo de los quintales en la negociación con la empresa 

de Venezuela es de 500.000 dólares, entonces deciden hacerlos mediante 

los Banco Operativos Autorizados y se realizan  el contrato de compra y 

venta, después se pacta el pago referente al costo de los quintales de arroz, 

posteriormente se transforma la moneda de Venezuela, que es el Bolívar a 

Sucre  acorde a la cotización del exportador, es decir que los  500.000 

dólares dividido para el valor de SUCRE. 

Tabla 13  Ejemplo de conversión de Dólar a Sucre 

 

Ecuador DÓLAR   A SUCRE   

1 SUCRE 1,2503 dólar 

 

                    X SUCRE 500000 

 

Dólar 

 

  

  

  

    x= 

 

500000 

 

 

  

 

  1,2503 

 

  

 

    x= 399904,023 sucres   

 

        

Fuentes: ALBA-SUCRE 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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En la Tabla No 13 se puede ver la negociación desde el punto de vista del 

Exportador, en donde pacta la negociación en la moneda de curso en 

dólares  y éste se convierte en sucres, al igual para el importador, la moneda 

del Bolívar se convierte en sucre, acorde a su evaluación en dólares que el 

exportador solicita, en el momento de dirigirse cada uno a sus respectivo 

banco se hace la respectiva conversión acorde a la tabla No 14  entre las 

partes.  

Tabla 14  Conversión de Venezuela a SUCRE 

Venezuela Bolivia Fuerte  a SUCRE   

1 Sucre 5,3762 BF 

399904,023 Sucres 

           

X BF 

        

    x= 2149964,01 

 

  

  1 

 

  

  

  

  

    x= 2149964,01 BF   

        

Fuentes: ALBA-SUCRE 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Desde el caso del Importador este cotiza su moneda en comparación a la 

tabla de conversión al Sucre en donde el Banco Operativo establece la 

negociación con el banco de Venezuela y éste a la vez a través de la 

Cámara de Compensación hace el canje de la negociación entre las partes 

estableciéndose el valor en sucre con el indicador de conversión aplicado. 

En la conversión de sucre a  dólar, se utiliza el valor de la negociación que 

se encuentra en la Cámara de Compensación, en donde éste organismo es 

el encargado de enlazar los convenios necesarios entre las partes. 
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Tabla 15 Conversión Sucre a Dólar 

  Sucre a Dólar   

1 sucre 1,2503 usd 

 
399904,023 
 

Sucres 
 

           X 
 

 
Usd 
 

    x= 500000   

 Fuentes: ALBA-SUCRE 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

En la Tabla No 15 se establece un desglose de los SUCRES pagados por 

Venezuela y su desglose a los dólares en Ecuador, siendo el exportador el 

que pacta en base a dólares con la moneda local y posteriormente se realiza 

la negociación a través de la Cámara de Compensación. 

REGRESIÓN DE LAS VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Tabla 16 Transferencias ejecutadas a través del SUCRE 

Exportaciones e Importaciones del Ecuador en Base al SUCRE 

 

X y1 y2 

 AÑO Uso del sucre Exportaciones Importaciones 

2010 4 1983838,61 3774123,9 

 2011 389 175149116 34505527 

 2012 491 155141418 24404495,8 

 Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Las variables Independiente que se refieren al uso de la moneda digital  

SUCRE en las negociaciones con los países del ALBA,  crean Variables 

Dependientes,  que se refieren a las negociaciones que se realizan en las 

exportaciones e importaciones del Ecuador en comparación con los 

diferentes países que conforman el grupo de la Alianza Bolivariana de las 

Américas.  

 

Análisis de la regresión en base al uso del SUCRE en las exportaciones 

 

Tabla 17 Estadística de la Regresión a las exportaciones realizadas 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Gráfico  3  Estadística de Regresión de las Exportaciones 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Análisis: La regresión realizada en base a las exportaciones detalla un 

acercamiento a la unidad (0.95) reflejando un coeficiente óptimo de 

correlación en comparación al coeficiente determinado  a las negociaciones 

de años anteriores. 

 

Tabla 18 Análisis de la Varianza en la Regresión de las Exportaciones 

  

Grados 
de 
libertad Suma de cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor 
crítico de F 

Regresión 1 
       
16.322.282.195.375.200  

        
16.322.282.195.375.200  

       
10,0405291  

             
0,19461241  

Residuos 1 
         
1.625.639.655.838.040  

          
1.625.639.655.838.040      

Total 2 
       
17.947.921.851.213.200        

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Coeficiente de
correlación múltiple

Coeficiente de
determinación R^2

R^2  ajustado



 
 

64 
 

Tabla 19 Análisis del Coeficiente, Error típico de las exportaciones 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 7113858,19 40146695,6 0,17719661 0,88835204 

Variable X 1 351733,935 111003,321 3,16867939 0,19461241 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

  Inferior 95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción -502998275 517225991 -502998275 517225991 

Variable X 1 -1058696,99 1762164,86 -1058696,99 1762164,86 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Gráfico  4 Análisis del Coeficiente, Error típico de las exportaciones 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Análisis.- Considerando la regresión en base al  Coeficiente de las variables 

utilizadas y al Error típico de las exportaciones consideramos un 

pronunciado movimiento en las exportaciones desde el 2010 hasta el mes de 

mayo del 2012 con un movimiento  de 10 veces promedios su incremento y 

un  probabilístico del 88% de mantenerse la tendencias,  además un valor 

critico cercano al 19%. La regresión se ejecuta de manera óptima con los 

datos obtenidos en las exportaciones y la tendencia genera un normal 

crecimiento en las exportaciones 
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95%

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

Series1 7113858,19 40146695,6 0,17719661 0,88835204 -502998275 517225991 -502998275 517225991
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Gráfico  5  Análisis de la Varianza en la Regresión de las Exportaciones 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Análisis de la regresión en base al uso del SUCRE en las Importaciones 

 

En el 2010 se realizaron un promedio de cuatro transacciones con el 

Ecuador, siendo superior las importaciones realizadas que las 

exportaciones, generando salida de divisas; sin embargo en el 2011 la 

situación tuvo un giro radical, ya que las empresas exportadoras 

ecuatorianas tuvieron un impulso a tal punto que se realizaron un promedio 

de 389 transacciones entre los países del ALBA con el Ecuador.  Las 

exportaciones de las empresas ecuatorianas crecieron superando el ingreso 

de divisas para el país. Para el 2012  hasta abril se han generado un 

promedio de 491 transacciones, perfilando al SUCRE como una moneda 

digital completamente definida en las negociaciones entre países del ALBA. 
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Tabla 20 Estadística de la Regresión a las Importaciones realizadas 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Gráfico  6  Estadística de Regresión de las Importaciones 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Análisis: La regresión realizada en base a las importaciones detalla un 

acercamiento a la unidad (0.86) reflejando un incremento mínimo en 

coeficiente de correlación en comparación al coeficiente determinado  a las 

negociaciones de años anteriores. 

 

Tabla 21 Análisis de la Varianza en la Regresión de las Importaciones 

  

Grados 
de 

libertad Suma de cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 
       
366.054.246.914.040  

           
366.054.246.914.040  

 
2,93705348  0,336263844 

Residuos 1 
       
124.633.156.981.969  

           
124.633.156.981.969      

Total 2 
       
490.687.403.896.008        

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

Gráfico  7 Análisis del Coeficiente, Error típico de las Importaciones 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Análisis: Considerando la regresión en base al  Coeficiente de las variables 

utilizadas  y al  Error típico de las importaciones  consideramos un mínimo 

movimiento desde el 2010 hasta el mes de mayo del 2012 con 2.9 veces 

promedios su incremento y un  probabilístico del 33% de mantenerse la 

tendencias, de manera óptima con los datos basados en las importaciones.  

 

Tabla 22 Análisis del Coeficiente, Error típico de las Importaciones 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 5373434,43 11116151,6 0,48338981 0,71334834 

Variable X 1 52674,031 30735,5244 1,71378338 0,33626384 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 

 

  Inferior 95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción -135870663 146617532 -135870663 146617532 

Variable X 1 -337857,835 443205,897 -337857,835 443205,897 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Gráfico  8  Análisis de la Varianza en la Regresión de las Importaciones 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

Análisis  referenciales 

 

En el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago (SUCRE) se 

desarrollan gestiones comerciales constantes, siendo una realidad, mas no 

un éxito aunque las perspectiva no alcanza los niveles que los diferentes 

presidentes aspiran llegar en sus negociaciones, sin embargo,  se han 

realizado varios convenios e intercambio de productos entre los diferentes 

países del ALBA. 

Un sistema de compensación no implica tanto una novedad como lo es el 

SUCRE, pues anteriormente el ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración)  realizaba gestiones de similar aplicación aunque era la 

diferencia entre las negociaciones en un determinado tiempo, en el cual las 

compensaciones se desarrollaban  mediante los bancos de los respectivos 

países.  

Considerando el estudio del SUCRE, éste da una ventaja competitiva a 

determinado país, en éste caso son los países que tienen beneficios por las 

exportaciones con Venezuela, principal importador del grupo,  que como 

táctica del ex presidente Chávez, para despertar el interés entre los países 

de la región,  resultaba ser el principal comprador del ALBA, generando un 

precedente de negociaciones óptimas y conveniente con el fin de sostener 

diferentes economías en los países afiliados al sistema de SUCRE. 
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Contribución que se espera al conocimiento 

Aclarar la gran interrogante de la conveniencia que existe en la utilización de 

una moneda digital muy poco evaluada en las gestiones comerciales que 

realizan los países.  Sobre la hipótesis de este proyecto de tesis, mediante 

esta investigación se ha determinado  que el SUCRE en el Ecuador debe ser 

una nueva oportunidad para desarrollar liquidez en las empresas en base a 

nuevas relaciones comerciales. 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión la hipótesis planteada en el estudio referente al  SUCRE en 

las relaciones comerciales, es afirmativo porque se logra dar más 

oportunidades de trabajo y generar el desarrollo de nuevos proyectos por el 

ingreso de capital fresco, producto del incremento de las exportaciones 

mediante el SUCRE, siendo  motivo de nuevas fuentes de trabajo, 

dinamismo y liquidez de capitales.  

Con las operaciones que se desarrollaron y las regresiones planteadas en la 

presente investigación se detalla que existe confianza   en la moneda del 

SUCRE y que los empresarios ecuatorianos están viendo en esta unión del 

ALBA una oportunidad de nuevos proyectos y de fuentes laborales para las 

familias ecuatorianas. 

Las ventajas de comercialización son más viables que la búsqueda de un 

tratado libre comercio para disminución de los impuestos o políticas 

particulares que encarece el producto y las negociaciones, por lo que 

conviene seguir aumentando el ingreso de divisas en base a las 

exportaciones que se están realizando en especial con Venezuela y todos 

los países del ALBA. 
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Además son viables las negociaciones con el  SUCRE siempre y cuando los 

exportadores realicen nuevos proyectos de exportación y el ingreso de 

divisas sea significativo como hasta el momento se está desarrollando en las 

negociaciones con los países del ALBA.  A mayor cantidad de exportaciones 

de productos ecuatorianos el ingreso de divisas es más significativo. 

 

La fortaleza del SUCRE, se relaciona directamente con la calidad de los 

productos en tránsito, la veracidad de la oferta planteada y las conveniencias 

del país importador, en el momento de ingresar a los acuerdos tendrán que 

involucrarse también en una moneda unificada, a pesar de que no conforme 

el grupo de los países del ALBA.  

 

Como conclusión se define que las relaciones comerciales y convenios entre 

países hermanos de América del Sur  han tomado un alto porcentaje de 

efectividad y conveniencia al desplazar variedades de productos con agilidad 

y transparencia a través del SUCRE y de los convenios entre los países del 

ALBA y UNASUR. Optimizando la veracidad de la utilización del SUCRE, en 

las negociaciones comerciales que realiza el Ecuador con todos los países 

del ALBA. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las gestiones realizadas por las negociaciones con los países del ALBA, 

tienden a generar mayor oportunidades de trabajo y bienestar para las 

familias ecuatorianas, por lo que es necesario que se difunda nuevas 

opciones de mercado a empresas, siendo el ALBA una oportunidad de 

acceso a nuevos mercados. 

 

Es importante que la situación de los países del ALBA en la negociaciones 

realizadas se expanda sin limitaciones de países, y se garantice la 

objetividad y productividad de la matriz para abarca mercado en base a 

demandas  y ofertas presentadas, siendo preferencias aquellas que se 

relacionen directamente con el SUCRE como unidad del sistema monetario 

sin ser necesario miembro directo del  ALBA. 

 

Se recomienda aumentar las negociaciones con los países del ALBA, 

además involucrar a todos las regiones y comunidades fraternas con el fin 

de generalizar los mercados y ampliar las industrias  fundando la expansión 

de la riqueza y el bien común entre los habitantes. 

 

Por último es necesario fortalecer los controles entre países que manejan 

esta moneda,  para evitar que empresas se beneficien en las transacciones 

de manera ilegal. 
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ANEXOS 
 

 

ENTREVISTA A  ENDOMAR  TOVAR. 

 

Cargo:  Vicepresidente del Banco Central de Venezuela 

Fuente: Entrevista de Cecilia Pamela Medrano Caviedes, Equipo de 

ADS 

 

¿Qué piensa del Sucre como Herramienta Financiera? 

El sucre es una unidad monetaria que nace en el contexto de pago, es un 

mecanismo abierto para varios países del ALBA y de aquellos que desean 

intervenir. Se deriva de instrucciones del presidente del ALBA en el 2009 y la 

línea era crear una zona monetaria con una cámara de compensación y una 

unidad de reserva desde ahí aparece el SUCRE  que comienza en Enero del 

2010 con Cuba, luego con Bolivia y después Ecuador.  

Análisis de las operaciones del SUCRE desde Enero 2010  a  febrero 

2012 

Año  Descripción   Monto  

2010 10 operaciones 10’ 000, 000 sucres 

2011 431 Operaciones 216’ 000, 000 sucres 

Febrero  2012   131 Operaciones 600’ 000, 000 sucres 

Fuentes: Banco Central de Venezuela 

Realizado por: Héctor Rodríguez (2015) 
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Las negociaciones en Sucres dentro de los países del ALBA, tienen una 

tendencia a la mejora en su totalidad, ya que más empresas y más 

variedades de productos se están comercializando por medio de este 

proceso, la cual beneficia en la mayoría a los pueblos de la Alianza 

Bolivariana. 

 

El tipo de cambio del SUCRE 

Tipo de cambio es 1.25 dólares por sucre  en Mayo 5 del 2012 

 

Quiénes conforman los países del sistema y estaban activos en las 

transacciones SUCRE  

Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador, Honduras  y Venezuela 

 

Instrucciones del ALBA 

El 20% del comercio de los países del ALBA deben pasar por el SUCRE 

para sus gestiones comerciales entre países, si esta disposición se cumple 

llegaremos a duplicar las metas para mejorar las divisas y ahorrar costo 

transaccionales a través de la banca,  y las operaciones son en tiempo real, 

ventaja para los exportadores  e importadores, ahorrando divisas en el país. 

EL Sucre es un complemento para incrementar la liquidez de nuestro país 

sin utilizar moneda extranjera 

 

¿Cómo se Complementa el Sucre con el Banco del Sur? 

Es una Institución que nace en base al UNASUR en donde suscribieron siete 

países, el Banco del Sur fue suscrito por Argentina, Bolivia, Ecuador, 

Uruguay, Paraguay, Venezuela y Brasil, se complementará con el SUCRE 
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en base a un completo desarrollo internacional, porque los principios en el 

SUCRE rigen para el Banco del Sur, es decir hay instrumento y mecanismo 

con identidad similar  entre el Banco del ALBA  y el del Sur. El objetivo es el 

fortalecimiento de la zona Sur. 

Existe una relación de mecanismo impago con mecanismo de reservas 

similares y sistemas de integración regional para América Latina en especial 

los países del sur y del Caribe. 

 

¿Cómo está conformada la estructura del Sucre? 

Hay un consejo monetario en el país que es la máxima autoridad donde hay 

un directorio con representante de cada país integrado en el ALBA, 

concisión democrática para las decisiones del Consejo Monetario Regional. 

Posteriormente  aparece la Secretaria Ejecutiva  la cual analiza los 

documentos relacionados con la operatividad  del sistema, luego está la 

unidad de cuenta, el SUCRE una moneda Virtual, que es la unidad de pago 

entre los Bancos Centrales, la misma que cumple dos funciones la unidad de 

cambio  como unidad virtual y el registro en términos de valores de los 

productos que se negocia. 

También está la Cámara de Compensación en donde se registra las 

transacciones y las operaciones del importador y exportador. Los Bancos 

Operativos Autorizados legalizado por el Banco Central de cada país, un 

cliente X quiere hacer una  operación con el SUCRE desde su entidad 

financiera y de ahí él autoriza la transacción al Banco Central, para que una 

vez que reciba el dinero se transforme en sucre y vaya al exportador, éste le 

autoriza al Banco Operativo para que lo entregue en moneda local.  Cada 

país tiene la asignación de SUCRE  acorde al país de negociación, las 

compensaciones son semestrales. 
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ENTREVISTA A  ING. JAIME ORTEGA 

Cargo:  Ejecutivo del SUCRE en el Banco Central del Ecuador  

1. ¿Es recomendable negociar con el SUCRE en las negociaciones 

comerciales de los importadores y exportadores? ¿Por qué? 

Sí, es recomendable puesto que no se necesita comprar divisas y esto 

agilita la transacción comercial. 

2. ¿Considera que el SUCRE sólo se mantendrá como medio de 

registro, valoración y compensación? ¿Por qué? 

Sí, porque es un mecanismo que se creó como anotación en cuenta, por 

lo cual no tiene costo. 

3. ¿Existe una moneda tangible en las gestiones comerciales entre 

los países del Cono Sur de América? 

Podrían ser las operaciones realizadas por el sistema ALADI, que se 

efectúan con divisas. 

4. ¿Es Conveniente negociar con un sistema de pago digital, por 

qué? 

Es conveniente por la compensación que se realiza  de forma semestral y 

de esta manera no se utiliza las reservas internacionales. 

5. ¿Considera que la utilización del SUCRE es viable para el 

Ecuador siempre y cuando exista más exportaciones que 

importaciones, porqué? 

Sí, porque de ésta  manera se obtiene una balanza comercial 

superavitaria y no deficitaria. 
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6. ¿Considera que se unirán más países para fortalecer el SUCRE? 

Sí, se conoce que funcionarios de Colombia, Argentina y Chile han tenido 

reuniones con el Banco Central del Ecuador. 

7. ¿Considera que este sistema de pago debe de mantenerse?  

Sí, debería de mantenerse puesto que es un sistema en línea, que ayuda 

a  comercializar a los países que suscribieron el contrato del SUCRE. 

8. ¿Cuál considera mejor sistema de negociación, el ALADI o el 

SUCRE, Porque? 

Considero que el mejor sistema es el SUCRE por las siguientes Ventajas: 

 NO se pagan comisiones, por lo cual no tiene costo de mensajería.  

 EL crédito es en línea. 

 No se necesita de compra de divisas porque la transacción se realiza 

con la moneda local. 

 No necesita de garantías cruzadas. 

 

9. ¿Por qué solamente se han realizado operaciones con los países 

de Venezuela, Cuba y Bolivia? 

Sólo se han realizados negociaciones con Venezuela, Cuba y Bolivia por 

razones de carácter  económico, especialmente en Venezuela por la gran 

cantidad de industrias de alimentos, plásticos y de construcción que han 

cerrado. 
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ENTREVISTA A  Lic.   Felipe Castillo 

Cargo:  Director Comercio Exterior  Grupo Vistazo  

 

¿Es recomendable negociar con el SUCRE en las negociaciones 

comerciales de los importadores y exportadores? ¿Por qué? 

Sí, tenemos mayores ventajas en relación a otros países, en especial si 

relacionamos el importar papel desde Venezuela que EEUU. 

¿Considera que el SUCRE sólo se mantendrá como medio de 

registro, valoración y compensación? ¿Por qué? 

Sí, por ser una moneda intangible que genera un valor cambiario y 

permite las operaciones bancarias en los distintos países. 

¿Existe una moneda tangible en las gestiones comerciales entre los 

países del Cono Sur de América? 

Bueno,  siempre nos hemos manejado en base al dólar como moneda 

tangible en base a todas las importaciones que realizamos en los 

diferentes países que no son los EEUU. 

¿Es Conveniente negociar con un sistema de pago digital, Porqué? 

Es conveniente, porque de esa manera evitamos cambios en el precio 

por convertibilidad, pago de impuestos, y de esa manera una sola 

moneda con diferente tipo de cambio referente a la moneda de cada 

país. 
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¿Considera que la utilización del SUCRE es viable para el Ecuador 

siempre y cuando exista más exportaciones que importaciones, 

porqué? 

Es referencial, nuestro país mantiene una negativa en la balanza de 

pago, siempre las importaciones han multiplicado a la balanza comercial 

no petrolera,  sin embargo con el SUCRE en término globales el 

indicador sigue siendo negativo pero ha disminuido considerablemente. 

 

¿Considera que se unirán más países para fortalecer el SUCRE? 

Sí, considero que el sueño de Bolívar era unir a todas las naciones en 

base a una moneda continental que se relacione con el DÓLAR o el 

EURO respectivamente, para ello la relación de todos los países es 

fundamental. 

¿Considera que este sistema de pago debe de mantenerse?  

SÍ, el SUCRE  es el resultado de unión y esfuerzo de las industrias de 

diferentes países para abastecer el mercado de América del SUR, por 

ello este medio de pago es integrador y desarrolla negociaciones óptimas 

desde mi punto de vista.  

¿Cuál considera mejor sistema de negociación, el ALADI o el 

SUCRE, Porqué? 

Ambos son de interés y  benefician a los países que apliquen, sin 

embargo me parece más útil el SUCRE, por el tiempo con el que se 

manejan los recursos. 
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