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1. INTRODUCCIÓN: Caracterización del Área de Estudio

Esta Tesis corresponde al área de Ciencias Sociales de acuerdo a la

clasificación de la UNESCO, e involucra dos subáreas fundamentales que son las

Ciencias Económicas y las Ciencias Jurídicas del Derecho. Teniendo como dominio el

¨Desarrollo y procesos de modelos de gestión que articulen las dinámicas de los

sistemas político estatal, productivo y ciudadano para el buen vivir¨ (Instituto de

Estadística de la UNESCO, 2009).

El tema que se va a desarrollar es ¨La importancia de las Relaciones

Internacionales en la integración económica y globalización del Ecuador¨. A través de

la investigación científica se busca el estudio a fondo de los fenómenos que envuelven

este tema, para así comprenderlo en profundidad y de esta manera descubrir el

sentido y el significado de sus acciones sociales.

Las características fundamentales de esta Tesis están dadas por los aspectos

políticos y comerciales que favorecen el desarrollo integral y armónico de sus

habitantes. Se quiere probar que las buenas Relaciones Internacionales permiten que

los países puedan realizar acuerdos que beneficien el Comercio Internacional y por

ende mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Es por ello, que los Gobiernos

tienen la responsabilidad de brindar las condiciones necesarias para que exista

armonía y cooperación entre los diferentes países y especialmente aquellos que lo

rodean.

Para el desarrollo de esta Tesis se realizará una revisión de los elementos que

componen el tema propuesto: Relaciones Internacionales, Integración Económica y

Globalización. Este trabajo ha sido estructurado en tres partes primordiales que son la

Problemática, la Propuesta, y los Resultados Esperados.
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PARTE I: LA PROBLEMÁTICA

2. ANTECEDENTES

El tema de esta investigación posee elementos socioeconómicos, políticos y

culturales, que se ven reflejados a lo largo de su historia, por lo cual es imprescindible

abordar los orígenes de las Relaciones Internacionales, la Integración Económica y la

Globalización, ya que de no hacerlo, podrían generar ideas equivocadas o

presunciones no científicas.

En primer lugar se tratará de los orígenes de las Relaciones Internacionales.

Desde las épocas más remotas, se han resuelto las diferencias en los campos de

batalla. Los hititas, antigua civilización de Anatolia, y los egipcios, firmaron el primer

acuerdo internacional, el año 1272 a. de J. C. Posteriormente, Grecia creó una

asociación o liga de estados, que más tarde sería la organización internacional, en el

cual, todos los pueblos se gobernasen por leyes iguales. En Roma, los ideales griegos

tomaron consistencia al darle a los extranjeros prerrogativas parecidas a las que

poseían los ciudadanos, y fue formándose un derecho, al que se llamó de gentes,

común a todos los pueblos. Otros factores fundamentales fueron el cristianismo como

religión común, el auge del comercio en la época del Renacimiento, el descubrimiento

de América que amplió el panorama del mundo, y el nuevo orden económico mundial

a raíz de la Segunda Guerra Mundial (Lecturas Escolares).

En segundo lugar se tratará de la Integración Económica. A mediados del siglo

XX, se produjo un fuerte movimiento de creación de organismos e instituciones que

coordinasen la  economía internacional, para evitar así que se reprodujeran las

tensiones que, a lo largo de la primera mitad del siglo, habían conducido a dos

terribles guerras mundiales. El crecimiento y el desarrollo económico, hacen más

evidente la necesidad de organismos internacionales fuertes, con capacidad para
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imponer un nuevo orden económico global y que se comprometan a redistribuir

globalmente los beneficios del desarrollo humano (EUMED).

Finalmente se tratará de la Globalización, respecto al incremento de las

operaciones económicas internacionales: tanto del comercio internacional de bienes

y servicios, como de los movimientos de capitales internacionales o activos financieros

(IEEV.UMA). La globalización aumenta la eficiencia económica, incrementa la

productividad y la rentabilidad de las empresas; en contraste, tiene un precio muy alto

para los países en desarrollo y los países pobres. A pesar de ello, no se puede huir de

ella, teniendo que desarrollar una nueva cultura de profesionales globalizados o

también llamados “Ciudadanos del Mundo” (ULL).

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: Diagnóstico

3.1. Contexto

A continuación se presenta en forma general, la situación en donde está

inmerso el problema, mediante una descripción del escenario físico, sociocultural,

económico y normativo del Ecuador.

Respecto a la descripción física del escenario, la República del Ecuador se

encuentra ubicada, con relación al Meridiano de Greenwich, en el hemisferio

occidental, al Suroeste del continente americano y al Noroeste de América del Sur. El

Ecuador tiene una extensión de 256.370 Km2, donde el oriente ocupa una extensión

del 50%, la Costa el 25%, la Sierra el 20% y la región Insular la diferencia (Andino R.,

2006).

En referencia a la descripción sociocultural del escenario, la mayoría de la

población es sexualmente homogénea; étnicamente mestiza, seguida de amerindios,

criollos y afro-ecuatorianos; de edad joven representada por un 65%, mientras que la

población de adultos mayores representa el 7% aproximadamente (Instituto Nacional

de Estadísticas y Censos (INEC), 2001), El sistema educativo permite una alta tasa de
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escolarización para nivel primario (95%). Aproximadamente 7 de cada 10 niños que

iniciaron la escuela (67%), culminan la primaria (OPAM).

Respecto a la descripción económica del escenario, los sectores más pobres,

el 70 % del total de ecuatorianos; de los cuales, 4 millones (30%) gana menos de 40

dólares al mes, o alrededor de 1 dólar al día, mientras que la canasta de productos

básicos, cuesta más de 200 dólares mensuales. (Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INEC), 2001).

En referencia a la descripción normativa del escenario, en el Ecuador desde el

año 2008, rige la Constitución basada en las normas del buen vivir, la misma fue

elaborada por la Asamblea Constituyente, aprobada a través de referéndum y

posteriormente publicada en el Registro Oficial. Los derechos del buen vivir tratan

respecto al agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y

ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social (Asamblea

Constituyente, 2008).

3.2. Definición del Problema

En base a los antecedentes (Numeral 3) y el contexto (Numeral 5.1) planteados

anteriormente, se han establecido las siguientes necesidades del Ecuador a través de

la Matriz de Necesidades de Max-Neef:

Tabla No. 1: Matriz de Necesidades y Satisfactores

Necesidades
Axiológicas y
Existenciales

SER TENER HACER ESTAR

SUBSISTENCIA Equilibrio Trabajo Trabajar Entorno Social
PROTECCIÓN Autonomía Seguridad y Salud Prevenir Contorno Social
AFECTO Respeto Familia Cuidar Hogar
ENTENDIMIENTO Conciencia Crítica Políticas

Educacionales
Estudiar Escuelas

PARTICIPACIÓN Receptividad Responsabilidades Acordar Partidos
OCIO Despreocupación Calma Relajarse Tiempo Libre
CREACIÓN Inventiva Método Idear Libertad Temporal
IDENTIDAD Pertenencia Memoria Histórica Compromete

rse
Etapas Madurativas

LIBERTAD Determinación Igualdad de Derechos Conocerse Plasticidad Especio Temporal
Fuente: Max-Neef y otros, Development Dialogue Número Especial, 1986

Fecha: Septiembre de 2010 Elaborado por: Rocío Vallejo
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3.3. Planteamiento del Problema

De acuerdo a las necesidades enunciadas anteriormente, la realidad que

interesa investigar se la detalla a través del planteamiento de los siguientes problemas

desde la perspectiva ciudadana:

Tabla No. 2: Jerarquización de Problemas

PROBLEMAS URGEN
CIA

MAGNITUD GRAVEDAD SINER
GIA

GOBERNABILIDAD TOTAL

Desfase entre la población
económicamente activa y

los puestos de empleo
disponibles.

5 5 5 5 1 21

Deficiente sistema de
seguridad. 5 5 5 5 1 21

Debilitamiento de las
estructuras familiares. 3 3 3 4 4 17

Limitadas oportunidades de
Formación Profesional. 3 3 3 3 3 15

Deterioro de la estructura
política. 5 5 5 5 1 21

Insuficiente tiempo libre de
calidad. 3 3 3 3 3 15

Inadecuados métodos para
el descubrimiento y

fortalecimiento de nuevos
y-o mejores procesos

productivos.

3 3 3 3 1 13

Incipiente nacionalismo. 3 3 3 3 4 16
Limitada integración
regional nacional e

internacional.
3 3 3 3 4 16

Fuente: Curso ¨Docencia y-o Tutoría para la elaboración de Proyectos de Investigación, Desarrollo e

Innovación Social IDIS¨ Nivel Inicial

Fecha: 2010

Elaborado por: Rocío Vallejo

En la Tabla No. 2 se pueden apreciar problemas jerarquizados que obtuvieron

puntuaciones de 21 puntos como las más altas, así como 13 puntos como las más

bajas.

3.4. Objeto de Estudio

Para efectos de este trabajo, la parte de la realidad que se desea investigar, se

la presenta a través de la descomposición de los elementos de la propuesta

investigativa “La importancia de las Relaciones Internacionales en  la Integración

Económica y Globalización del Ecuador”, siendo éstos las Relaciones Internacionales,
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la Integración Económica y la Globalización; de igual manera se identificarán los

factores más relevantes de cada uno, en base a los antecedentes (Numeral 3, el

contexto (Numeral 5.1), Tabla No. 1 y Tabla No. 2 planteados anteriormente y

finalmente se relacionarán los problemas planteados con cada uno.

Tabla No. 3: Elementos, Factores y Problemas del Tema de Investigación

ELEMENTOS FACTORES PROBLEMAS

Relaciones Internacionales
Procesos Políticos Internacionales,

Actores Globales, Acuerdos
Internacionales.

Incipiente nacionalismo. Limitada integración regional
nacional e internacional.

Integración Económica
Panorama Mundial, Política Internacional,

Nuevos Gobiernos de América del Sur.

Desfase entre la población económicamente activa y
los puestos de empleo disponibles. Deficiente sistema
de seguridad. Limitadas oportunidades de formación

profesional. Deterioro de la estructura política.

Globalización
Mercados Globales, Variables que afectan

el Comercio Internacional, Introducción
de Productos y Servicios Ecuatorianos.

Inadecuados métodos para el descubrimiento y
fortalecimiento de nuevos y-o mejores procesos
productivos. Debilitamiento de las estructuras
familiares. Insuficiente tiempo libre de calidad.

Fuente: antecedentes (Numeral 3), el contexto (Numeral 5.1), Tabla No. 1

y Tabla No. 2 de la Presente Tesis

Fecha: 2010

Elaborado por: Rocío Vallejo

3.5. Preguntas de investigación y en su caso hipótesis del trabajo

Las cuestiones específicas de la parte de la realidad que se interesa investigar,

han generado las siguientes preguntas de investigación, así como sus respectivas

hipótesis; a lo largo de esta investigación, se desarrollarán y sus resultados se

verificarán y validarán para su aplicación práctica.

La investigación realizada anteriormente, permitió estructurar preguntas que

generaron diferentes hipótesis, que indican lo que se trata de probar y pueden

definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a

manera de proposiciones. Con ellas, se busca una definición operativa o la

construcción de una explicación tentativa a la problemática de investigación, sus
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respuestas constituirán un intento de relacionar la teoría con la realidad. Comúnmente

surgen de los objetivos y preguntas de investigación, una vez que estas han sido

reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura (SELENE.UAB.).

¿Quiénes son los principales actores globales que inciden en la dinámica de

los procesos políticos internacionales? Hipótesis Correlacional: "A una mayor

participación de actores no gubernamentales, una mayor influencia en las decisiones

de los actores gubernamentales". En este caso las variables a estudiarse son actores

no gubernamentales y su correlación con los niveles de influencia en las decisiones de

los actores gubernamentales para ver en qué dirección se modifican o que resultados

darían los diferentes cambios posibles (Russell).

¿Cuáles son los efectos de la Política Internacional de los Nuevos Gobiernos

de América del Sur en el Panorama Mundial? Hipótesis Causal o Explicativa: “Los

altos niveles de pobreza y la necesidad de encontrar una solución a los problemas que

agobian a la población, tales como el desempleo, la inseguridad, la falta de servicios

básicos, son causa del surgimiento de nuevas corrientes ideológicas, reflejadas por los

modelos socialistas de los Nuevos Gobiernos de América del Sur”. La causalidad está

dada por la variable dependiente, “Los altos niveles de pobreza y la necesidad de

encontrar una solución a los problemas que agobian a la población, tales como el

desempleo, la inseguridad, la falta de servicios básicos”, que es la que se ubica como

la causa, y la independiente, “surgimiento de nuevas corrientes ideológicas, reflejadas

por los modelos socialistas de los Nuevos Gobiernos de América del Sur”, que es la

consecuencia. En este enunciado se tratará de probar, cómo una mayor asignación y

una correcta administración de recursos, junto con un estricto control de la corrupción,

disminuirían los niveles de pobreza y por ende la necesidad de refugiarse en

tendencias socialistas.

¿Qué niveles de calidad, cuidado ambiental y de responsabilidad social de la

oferta ecuatoriana, atenderían las exigencias de los mercados globales? Hipótesis
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Descriptiva: “El Ecuador ha descendido en el ranking mundial de competitividad,

donde entre otros factores se consideran los estándares de calidad, cuidado ambiental

y de responsabilidad social.” Mediante esta hipótesis, se plantea la deficiencia de

sistemas de calidad, cuidado ambiental y de responsabilidad social en el Ecuador y se

plantea la implementación de estrategias de efectividad, que incidan en los niveles de

competitividad del país.

¿Cómo pueden establecerse Acuerdos Internacionales, que permitan la

introducción de los productos y servicios ecuatorianos en los mercados

internacionales? Hipótesis Descriptiva: “En el Ecuador a pesar de que existen una

variedad de acuerdos internacionales, no se han dado las condiciones necesarias para

atraer la inversión extranjera directa, que se requiere para incrementar la producción y

el empleo”. Mediante esta hipótesis, simplemente se describe la realidad del comercio

internacional en el Ecuador.

4. JUSTIFICACIÓN

4.1. Importancia de la Investigación

Esta investigación es importante, porque la transformación radical que se vive

en la actualidad y que afecta las dimensiones cultural, social, económica y política de

la vida, se desprenden de dos grandes tendencias: la creciente globalización de las

relaciones económicas a través de la interdependencia de los estados; y los avances

acelerados científico-tecnológicos del conocimiento.

De acuerdo a lo anterior, el para qué de esta investigación, se justifica en que

la realización de este estudio es importante y conveniente, ya que permitirá describir la

importancia de las Relaciones Internacionales basada en la interdependencia de los

estados; al mismo tiempo, los resultados de este estudio, serán orientados hacia la

búsqueda de las mejores soluciones posibles a la realidad ecuatoriana, a través del

fortalecimiento de la habilidad para la toma de decisiones, enfocada en una gestión
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responsable de las Relaciones Internacionales, que generen condiciones competitivas

que permitan al Ecuador la creación de negocios con criterios de calidad, sociales y

medio-ambientales.

4.2. Ubicación: Campo Temático-Científico General en el que se enmarca la

Investigación; Relevancia Actual de ese Campo.

Con el tiempo se ha diversificado el objeto de estudio de las Relaciones

Internacionales, llegando a abarcar como campo de acción, la resolución de una

infinidad de temas relacionados al desarrollo sustentable de la sociedad internacional,

tales como: la conservación del agua y otros recursos naturales, el calentamiento

global, la búsqueda de fuentes alternas al petróleo, así como de alimentación; lo cual

se evidencia a través del gran número de Acuerdos, Convenciones, Cumbres y otros

relacionados a cada uno de estos temas.

Esta investigación se enmarca en las Megatendencias del Siglo XXI

(Conocimientos Web), las mismas que son un movimiento de variables sociales,

económicos, políticos y tecnológicos, del entorno que cambian radicalmente el futuro,

dado por el crecimiento rápido de la población mundial en el sur y el envejecimiento en

el norte, creciente diferencia entre países ricos y países pobres, creciente diferencia

entre clases sociales, incremento gradual en el agotamiento de los recursos naturales,

tendencia a la urbanización, grandes flujos de mano de obra de las “economías

calientes” del sur a las “economías frías” del norte, creciente globalización de la

economía y transnacionalización de los capitales.

Las crecientes desigualdades entre países y clases sociales, las

radicalizaciones entre culturas y naciones, provoca la búsqueda de nuevas formas de

organización, para poder satisfacer las necesidades básicas que el modelo neoliberal

no logra satisfacerlas.
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Para fortalecer las Relaciones Internacionales es necesario el acceso a la

tecnología, caso contrario, los países dependientes y poco desarrollados, como el

Ecuador y muchos de Latinoamérica, teniendo poca tecnología y conocimiento,

continuarán importando manufacturas con alto contenido tecnológico, y exportando

masivamente productos de poco valor agregado; esto es, continuarán exportando

materias primas. Las transferencias económicas de países con poco desarrollo hacia

los países de alto desarrollo continuará; las transferencias serán por los términos del

intercambio desigual, así como por el servicio de la deuda entre países.

4.3. Contribución a la Situación Actual de acuerdo a la Relevancia Social.

Una gestión responsable de las Relaciones Internacionales tendría como

resultado el desarrollo integral de la Sociedad, al afectar directa, cíclica, repetitiva y

positivamente la producción, el empleo, la seguridad, la estabilidad familiar y la

educación.

Las noticias nacionales e internacionales, muestran delincuencia organizada

que comete a diario crímenes de deshumanidad, que provocan un estado paranoico

de inseguridad; lo cual ha llevado a un hartazgo de los partidos y el surgimiento de

candidatos ciudadanos como el caso de Evo Morales en Bolivia.

Internacionalmente, se ve la eliminación de fronteras y aparición de grandes

bloques culturales y civilizacionales como la Alianza Bolivariana de las Américas; pero

a pesar de ello, sobre todo en las economías del sur, los núcleos familiares han

comenzado una desintegración paulatina, por la salida de la mujer de la casa

provocando una pérdida del valor de la familia; la tendencia de los jóvenes a casarse a

mayor edad, aumento de divorcios y disminución en el número de hijos.

Otro factor social de extrema importancia es la educación. La  flexibilización de

la oferta educativa hacia formas nuevas como la educación a distancia, la

intensificación de la vinculación escuela-industria en forma de redes de colaboración,
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la flexibilización del currículum, la orientación de la oferta por necesidad de contar con

mano de obra calificada, la escuela en la fábrica, el profesor como tutor que facilita el

aprendizaje, el currículum enfocado a normas de competencia,  el adiestramiento para

la polivalencia y la multifuncionalidad, lo cual se puede apreciar en la nueva Ley

Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

4.4. Contribución a la Situación Actual de acuerdo a la Implicación Práctica.

La contribución a la situación actual de acuerdo a la implicación práctica, puede

expresarse en las oportunidades que han surgido de la integración económica y la

globalización, lo cual es demostrable a través del surgimiento de los “Mercados

Emergentes”1, la competitividad de las empresas y los cambios en la Aldea Global.

El estudio de la importancia de las Relaciones Internacionales, pueden llevar al

Ecuador a la aplicación de buenas y, o mejores prácticas de integración económica y

globalización; a través de estrategias que le permitan un mejor aprovechamiento de

los recursos, acceso universal a la cultura y la ciencia, mayor desarrollo científico-

técnico, mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías

nacionales, cooperación internacional, y al sistema global de protección de los

derechos humanos; además de sobrellevar las barreras técnicas, al cumplir con los

requisitos de certificación de productos, certificación de sistemas de calidad,

certificación de personal y otras normas internacionales.

El avance de la integración fue desigual en las últimas décadas. Ha sido muy

impresionante en varios países en desarrollo de Asia y, en menor medida, en América

Latina; a nivel mundial se presenta en países como: Polonia, Rusia, Turquía,

Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, México.

China e India han tenido un gran éxito al liberalizar el comercio y adoptar otras

reformas de mercado, que les han permitido captar una alta inversión extranjera

1 Nueva categoría o conjunto de países que vendían su deuda y los distintos tipos de bonos en los mercados financieros siempre que aplicaran las reformas
exigidas por los inversores.
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directa; no obstante, en muchos otros países, sobre todo de África y Oriente Medio, el

progreso no ha sido tan rápido. Los más pobres han perdido una parte sustancial de la

participación en el comercio mundial y corren el riesgo de quedar más marginados, si

no reducen sus propias barreras. Ese es el caso de alrededor de 75 economías en

desarrollo y en transición, incluidos casi todos los países menos adelantados. A

diferencia de los que han logrado integrarse, estos países tienen una dependencia

desproporcionada de la producción y exportación de productos básicos tradicionales.

Las empresas forman ventajas competitivas con tecnología y capital intelectual;

las empresas generan utilidades en relación directa con el número de nuevos

productos; los servicios son ahora el gran factor de utilidad de las empresas

transnacionales; se forman grandes “trusts” y “holdings” de empresas como

monopolios; grandes fusiones se acuerdan; las organizaciones adelgazan y se sub-

contratan en out sourcing a los proveedores. Las alianzas estratégicas o joint ventures,

se emplean para enfrentar la competencia externa; así como redes de

comercialización con brokers en el extranjero.

El paisaje de la llamada Aldea Global, está cambiando de tres maneras

distintas: Reducción de espacio: La vida de la gente – sus empleos, sus ingresos y su

salud – se ve afectada por los acontecimientos que tienen lugar en el otro lado del

mundo, con frecuencia por acontecimientos que ni siquiera conocen. Reducción del

tiempo: Los mercados y las tecnologías cambian ahora con rapidez sin precedentes,

con acción transcurrida a la distancia en tiempo real, con efecto sobre gente que vive

muy lejos. Un ejemplo de ello, es la rápida marcha atrás de las corrientes de capital,

desde los mercados del Asia oriental y su contagio, desde Tailandia hasta Indonesia y

Corea, así como a la lejana Sudáfrica. Desaparición de fronteras: Las fronteras

nacionales están eliminándose, no sólo respecto de comercio, los capitales y la

información, sino demás respecto de las ideas, las normas, la cultura y los valores.
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Las fronteras se están eliminando también en cuanto a normativa económica, a

medida que acuerdos multilaterales y la presión para mantener la competitividad en los

mercados mundiales, limitan las opciones de la política nacional, y a medida que las

empresas multinacionales y la delincuencia organizada a escala mundial, superan con

mucho el poder económico de los gobiernos nacionales. El perfil de las grandes

capitales del norte del mundo es ahora cosmopolita, multi-étnico y multi-cultural.

4.5. Contribución a la Situación Actual de acuerdo al Valor Teórico:

Aportación al Conocimiento Científico sobre ese Campo Temático que se

pretende con la Investigación.

La contribución a la situación actual de acuerdo al valor teórico, se establece a

través de las interrogantes planteadas como objeto de la investigación, las mismas

que serán un aporte al conocimiento científico en el campo de las Relaciones

Internacionales y que pueden ser el punto de partida para nuevos estudios. De

acuerdo a los numerales 3.2 y 3.3 de esta investigación, a continuación se presentan

las interrogantes y los temas que están involucrados en las mismas:

La primera interrogante es ¿Quiénes son los principales actores globales que

inciden en la dinámica de los procesos políticos internacionales?, la misma que

involucra los siguientes temas: los principales actores globales y la dinámica de los

procesos políticos internacionales.

La segunda interrogante es ¿Cuáles son los efectos de la Política Internacional

de los Nuevos Gobiernos de América del Sur en el Panorama Mundial?, la misma que

involucra los siguientes temas: la política internacional de los nuevos gobiernos de

América del Sur y sus efectos en el Panorama Mundial.

La tercera interrogante es ¿Qué niveles de calidad, cuidado ambiental y de

responsabilidad social de la oferta ecuatoriana, atenderían las exigencias de los

mercados globales?, la misma que involucra los siguientes temas: las exigencias de
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los mercados globales y las variables que afectan el comercio internacional con el

Ecuador.

La cuarta interrogante es ¿Cómo pueden establecerse Acuerdos

Internacionales que permitan la introducción de los productos y servicios ecuatorianos

en los mercados internacionales?, la misma que involucra los siguientes temas: los

Acuerdos Internacionales, los mercados internacionales y los productos ecuatorianos.

4.6. Contribución a la Situación Actual de acuerdo a la Utilidad Metodológica:

Utilidad que podrán tener los Posibles Resultados

Se espera que los resultados de esta tesis, puedan ayudar a crear un nuevo

instrumento para recolectar o analizar datos, que permita lograr mejoras en la forma

de experimentar con una o más variables.

5. BENEFICIARIOS: De acuerdo a los temas de análisis, priorizándolos.

Se establecen como beneficiarios de este estudio a los actores y sectores que

están involucrados con las Relaciones Internacionales, basándose en las palabras del

Ex-Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, las cuales se citan a

continuación "Vivimos en una era en la cual las relaciones internacionales ya no están

dominadas por los Estados como actores únicos. Los participantes incluyen a las

organizaciones no gubernamentales, a los parlamentos nacionales, a las compañías

privadas, a los medios de comunicación, a las universidades, a los intelectuales, a los

artistas y a cada mujer y a cada hombre que se considere parte de la gran familia

humana". (Annan, 1997).

Los actores involucrados en los diferentes sectores en las Relaciones

Internacionales, juegan un rol protagónico en la integración económica y globalización

de los países; lo cual se ve reflejado en sus niveles de competitividad y en la calidad

de vida de sus habitantes.
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Mediante un análisis de involucrados, se presentan a los beneficiarios, sus

principales características, problemas, necesidades, expectativas, fortalezas,

debilidades, posición e impacto en la investigación.

Posteriormente se presentan los temas de investigación y sus beneficiarios de

acuerdo a cada enfoque.

Tabla No. 4: Matriz de Involucrados

INVOLUCRADOS IDENTIFICACIÓN PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

PROBLEMA
S Y

NECESIDAD
ES

INTERESES Y
EXPECTATIVA

S

FORTALEZ
AS

DEBILIDAD
ES

POSICIÓN
FRENTE

AL
PROYECT

O

IMPACTO
EN EL

PROYECT
O

Beneficiarios
Directos Empresas

Las ventas de las empresas
cayeron por la recesión mundial
y por los aranceles impuestos

al sector importador en el 2009.

Regulaciones Crecimiento
Capacidad
Productiva

No tienen
fines

comunes
Positiva Alto

Beneficiarios
Indirectos PYMES

Más de 467000 empresas,
ubicadas alrededor del 70% en

Quito y Guayaquil. Incipiente
penetración de PYMES al
mercado internacional.

Recursos Supervivencia y
Crecimiento

Inversión
Baja

Producción
Limitada

Positiva Alto

Perjudicados
Directos Importadores

El primer semestre de este
año, la economía no petrolera
tuvo exportaciones de $ 3.772

millones frente a importaciones
de $ 6.869 millones. Esto

evidencia una balanza
desfavorable en $ 3.096

millones, de acuerdo con las
cifras del Banco Central en su

informe semestral.

Regulaciones Crecimiento
Capacidad
Económica Cobranza Negativa Alto

Perjudicados
Indirectos Países Competidores

Brasil, México, Argentina,
Colombia, Chile, Bolivia y El
Salvador son los países que

más número de pymes tienen.

Población
Adulta Mayor

Nuevos
Mercados

Capacidad
Económica

Recursos
Naturales

Negativa Alto

Comunidad
Población

Económicamente Activa
del Ecuador.

Del total de ocupados
(ocupados plenos mas

subempleados), el porcentaje
que se encuentra en

el sector informal (43,4%) sigue
siendo mayor al del sector

formal (39,4%); y por ramas de
actividad las dos de mayor
ocupación son Comercio

(26,6%) e Industria (13,9%).

Desempleo Mejor Calidad
de Vida

Población
Joven

Educación,
Formación y
Tecnificació

n

Positiva Alto

Autoridades de
Gobierno

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de la

Política, Ministerio de
Coordinación de la

Producción, Empleo y
Competitividad, Ministerio

de Industrias y
Productividad.

Tienen Planes
Gubernamentales basados en

el Buen Vivir.

Hallar,
Seleccionar y

Capacitar
Emprendedor

es

Financiar
Emprendedore

s

Presupuest
o

Burocracia Positiva Alto

Organismos
Reguladores Gobierno Nacional

Presidencia de la República,
Vicepresidencia de la

República, Secretarías
Nacionales, Ministerios

Coordinadores y Ministerios.

Inestabilidad Reelegidos Poder Concertació
n Nacional

Positiva Alto

Organizaciones No
Gubernamentales

CAN, OEA, ALADI, ALBA,
MERCOSUR, UE.

Más de 1,500 ONG con sólidos
programas de información

sobre temas relacionados con
las Naciones Unidas están

asociadas con el Departamento
de Información Pública (DIP),

dándole a las Naciones Unidas
valiosos vínculos con las

personas alrededor del mundo.
49368 Organizaciones de la
Sociedad Civil Ecuatorianas.

Consolidarse
Fomentar

Relaciones
Internacionales

Alcance
Regional

Parcializado
s

Positiva Alto

Partidos Políticos Todos
En las elecciones 14 de Junio

de 2009 participaron 50 partidos
políticos.

Reconocimie
nto

Reelegidos
Poder de

Convencimi
ento

Propios
Intereses

Negativa Alto

Gremios
Asociaciones
Productivas,

Universidades, Cuerpos
Colegiados, entre otros.

visibles en el Ecuador figuran
las cámaras de industrias y

comercio. Su gestión es

Recursos Crecimiento Poder y
Control

Propios
Intereses

Positiva Alto

Promotor

Instituto Superior de
Postgrado en Ciencias

Internacionales
"Dr. Antonio Parra

Velasco
Universidad de Guayaquil¨

Promotor de las Tesis de
Maestría. El 22 de enero de

2003 fue aprobada la Maestría
en Ciencias Internacionales y
Diplomacia, con el carácter de
permanente, por Resolución
RCP. S01. No.050-03, del

Consejo Nacional de Educación
Superior.

Graduados
Insertar nuevos

actores
internacionales

Experiencia
Cupos

diplomáticos Positiva Alto

Comunidad
Internacional Naciones Unidas

internacional realizado por
cualquiera de los 192 países

miembros debe ser ingresado y
publicado en la Secretaría de

las Naciones Unidas de
acuerdo al artículo 102 de la

Carta de las Naciones Unidas.

Credibilidad

Fomentar la
Paz y reducir la

pobreza
mundial

Alcance
Mundial Parcializada Positiva Alto

Fuente: (Barrera, 2001) (Diario Hoy, 2005) (Expreso Redacción Guayaquil - CFH, 2010)  (Organización de

Estados Americanos, 2009)  (Naciones Unidas, 2010)

(Universidad de Guayaquil, 2010) (Expreso, 2010) (Presidencia de la República del Ecuador, 2010)

(Klinkicht, 2008)

Fecha: 2010

Elaborado por: Rocío Vallejo
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Es así que, primeramente se establecieron como temas: los principales actores

globales y la dinámica de los procesos políticos internacionales; donde, los países son

los más beneficiados, cuando los procesos políticos internacionales permiten a sus

gobernantes establecer oportunidades comerciales efectivas. Es decir, que sean

medibles a través de indicadores de gestión con su posición en rankings

internacionales como: el Índice KOF de Globalización, el Índice de Competitividad

Global, el Índice de Desarrollo Humano, entre otros.

Los siguientes temas planteados fueron: la política internacional de los nuevos

gobiernos de América del Sur y sus efectos en el panorama mundial; donde los

ciudadanos son los más beneficiados cuando los Gobiernos actúan de acuerdo a las

necesidades de los países y no de acuerdo a los intereses particulares, o a las

tendencias ideológicas de un determinado bloque. De esta manera se promueve la

generación de oportunidades para toda la población denotadas en empleo, igualdad,

seguridad, servicios, entre otros.

Posteriormente, se plantearon los temas: las exigencias de los mercados

globales y las variables que afectan el comercio internacional con el Ecuador; donde

las empresas son las más beneficiadas, cuando se pueden atender las exigencias de

los mercados globales, que hoy en día están dadas por normas internacionales de

calidad, ambientales y de responsabilidad social. A pesar de ello, cumplir con estos

requerimientos resulta oneroso para las empresas, especialmente aquellas

provenientes de países en vía de desarrollo; para lo cual se requiere determinar la

sensibilidad de la oferta productiva y los requerimientos de los mercados a los cuales

va dirigida.

Finalmente, se plantearon los temas: los acuerdos internacionales, los

mercados internacionales y los productos ecuatorianos; donde los productores y sus

familias son los principales beneficiarios en la introducción de los productos

ecuatorianos en los mercados internacionales; al mismo tiempo todas las variables
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económicas se verían afectadas positivamente con lo cual se aumentaría la

producción, el empleo, y sobre todo la generación de divisas.

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

6.1. Marco Teórico

El fundamento teórico de esta investigación se basa en el modelo de las

Naciones Unidas, ligado a las teorías, enfoques, conceptos y categorías de la

competitividad, que con la integración del análisis de aspectos empíricos, proporcionan

una argumentación sustentable del problema de investigación:

Primero, el modelo de las Naciones Unidas, se basa en que la influencia en los

niveles de comercio internacional, está dada por la Organización Mundial y la

Regulación Internacional a través de diferentes Organizaciones Gubernamentales.

Más de 30 organizaciones afiliadas (Naciones Unidas, 2010), que se conocen en su

conjunto como el sistema de las Naciones Unidas, sirven de centro para armonizar los

esfuerzos internacionales, tendientes a dar solución a los problemas que afronta toda

la humanidad; colaboran para promover el respeto de los derechos humanos, proteger

el medio ambiente, luchar contra las enfermedades y reducir la pobreza; determinan

las normas de seguridad y eficiencia del transporte aéreo, contribuyen a mejorar las

telecomunicaciones y a aumentar la protección al consumidor; encabezan campañas

internacionales contra el tráfico de drogas y el terrorismo; asisten a los refugiados,

establecen programas para la remoción de minas terrestres, contribuyen a incrementar

la producción de alimentos, y a estar a la vanguardia de la lucha contra el SIDA.

Segundo, las teorías, enfoques, conceptos y categorías de la competitividad.

La Competitividad (Ecuador Compite, 2006) es la capacidad que tienen las empresas

o firmas de un país, de ofertar productos y servicios de una manera sostenible e

incremental.



“La importancia de las Relaciones Internacionales para
la integración económica y globalización del Ecuador”

Ma. del Rocio Vallejo Fiallos Página 18 de 68 20/01/2012

Existen diferentes enfoques respecto a la competitividad, a continuación se

presentan tres: el enfoque económico, sistémico y social. La Competitividad

Económica  promueve la libre competencia en una economía de mercado. Regula

sobre el abuso de posición dominante, acuerdos de fijación de precios y sobre

fusiones horizontales que impidan o restrinjan la libre competencia. La Competitividad

Sistémica, es un modelo para promover un crecimiento pleno y sostenido del PIB per

cápita, que implica promover la eficiencia y modernización de la empresa como el

actor fundamental del juego de la hipercompetencia global. Comprende un entorno

micro, meso (políticas específicas de fomento económico) y macro; que promueve diez

capitales o factores de competitividad: empresarial, laboral, organizacional, logístico,

tecnológico, macroeconómico, apertura comercial, institucional, gubernamental y

social (Ministerio de Economía, 2006).

La competitividad social es un elemento esencial de todo territorio; el cual trata

de la organización de los involucrados locales  y de la relación entre las personas, las

personas y las instituciones, las instituciones entre sí. De acuerdo a la UNCTAD

respecto a la posición de la UNDP acerca de la competitividad social, establece ¨La

competitividad social convierte el acercamiento de las personas y las instituciones que

trabajan a nivel local, en una ventaja competitiva para construir una ¨inteligencia

colectiva¨ alrededor de un proyecto territorial, ayudando a volver el área más

competitiva a nivel internacional, al mismo tiempo que promueve un afianzamiento

interno de solidaridad¨ (UNDP, 2006).

Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe)

competitividad es "La habilidad de las empresas, industrias o regiones geográficas

para generar, en un entorno de competencia internacional, en constante cambio,

niveles relativamente altos de ingresos y empleo de factores (capital, recurso humano,

infraestructura y producción) sobre bases sostenibles" (Ecuador Compite, 2006).
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Para que una empresa logre ser competitiva debe desarrollar ventajas

competitivas sostenibles, tales como: mejoras tecnológicas, Mejoras en los factores de

producción, capital humano y capital físico, mejores insumos, mejoramiento de

procesos, nuevos productos, nuevos mercados, nuevas formas de comercialización, y

la combinación de algunas o todas las anteriores. Además, debe vincularse a

programas de competitividad, cuando haya definido un rumbo a seguir, una meta de

largo plazo a la cual llegar y determine que requiere ayuda externa para

alcanzarla. Siempre teniendo en cuenta que la vinculación a un programa de

competitividad, representa una disciplina y el compromiso para ejecutar las

recomendaciones de los expertos asignados (Ecuador Compite, 2006).

“Es el desempeño de las actividades estratégicas de una organización en una

forma mejor y más barata que sus competidores”, Michael Porter. Adicionalmente,

Porter (1990) en su libro de la "Ventaja competitiva de las Naciones", nos dice que, en

los últimos años crear las ventajas competitivas resulta de la combinación efectiva de

las circunstancias de la nación, así como de la estrategia de la compañía. Las

condiciones nacionales pueden crear un entorno en el cual las firmas pueden lograr

una ventaja competitiva internacional. Para complementar el concepto de ventaja

competitiva (Navarrete Carrasco, 2002).

“En Ecuador se ha comprobado la falta de competitividad que sufre el sector

productivo, incluidas las PYMEs. Al realizar un benchmarking (comparación entre dos

o más objetos de estudio) con otros países, se confirmó que el país se encuentra

rezagado en lo referente a capacidad innovativa, valor agregado, y capacitación

empresarial. Si nos regimos por los principios de la sistémica, la empresa es una

unidad compleja o sistema adaptativo, el cual abarca cuatro interacciones internas

básicas (subsistemas): al productor, al diseño (integral-estratégico)¨ (Vera F. E., 2005)
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6.2. Marco Conceptual Específico

A continuación se presenta la revisión actualizada del marco teórico, con

especial referencia a los conceptos más relevantes que la investigación involucra:

Primeramente, se explicarán los conceptos concernientes a los Procesos

Políticos Internacionales (Ministerio de Economía, 2006): Se entiende por sistema

político un conjunto organizado de leyes, instituciones públicas, ideología,

organización burocrática, estructuras sociales y acción de gobierno, que define el

modelo político de una sociedad concreta (IESMURGI, 2006). Se caracterizan por su

complejidad; de ahí que resulte muy difícil establecer sus rasgos propios, puesto que

además no se trata habitualmente de sistemas estáticos, sino que por su propia

estructura son cambiantes y dinámicos. Y esto último sucede gracias a la acción

directa e indirecta que ejercen la sociedad y los ciudadanos sobre el propio sistema, el

cual evoluciona a causa de esa acción, bien incluyendo reformas sobre el sistema,

bien sustituyendo algunos aspectos esenciales del mismo, con lo cual se produce un

cambio político del sistema.

En cuanto a su clasificación, pueden utilizarse muy variados criterios. Por

ejemplo, en el sistema de elección de los poderes públicos, se distingue entre

democracias, dictaduras, totalitarismos, teocracias, etc.; en cambio, en la forma

política del Estado se puede diferenciar entre Monarquías constitucionales,

Monarquías absolutas o autoritarias, repúblicas democráticas, repúblicas socialistas,

etc.; la ideología política de los gobiernos que dirigen la acción del Estado, se puede

catalogar a los sistemas políticos como liberales, socialistas, socialdemócratas,

comunistas, etc.

Por regla general, el marco que define a un sistema político es la Constitución,

es decir, el texto legislativo fundamental que establece las instituciones del Estado,

sus normas de funcionamiento, la división de poderes, los mecanismos de elección de
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gobernantes y representantes de los ciudadanos, y, sobre todo, el conjunto de

deberes y derechos fundamentales de los ciudadanos.

En segundo lugar, se explicarán los conceptos concernientes a la Integración

Económica (Universidad América, 2006): Para Ramón Tamames "es el proceso

mediante el cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de

dimensiones unitarias poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado de una

dimensión más conveniente". Según Bela Balassa, la integración económica es "un

estado de cosas basado en la falta de discriminación entre las unidades económicas

del área integrada". La integración económica es un proceso mediante el cual los

países van eliminando las diferencias en materia de política industrial y de

competencia, así como los obstáculos a la libre circulación de factores, las barreras

comerciales y las alteraciones bruscas en los tipos de cambio. La integración exige un

proceso de armonización, tanto en aspectos económicos como institucionales, que

puede alcanzar diferentes niveles que van desde las preferencias aduaneras a la

integración económica plena.

Según el grado de integración económica que impliquen, los acuerdos se

pueden clasificar en áreas de libre comercio, uniones aduaneras, mercado común y

unión económica. Técnicamente una integración económica debe ser evaluada

mediante la creación de comercio y los beneficios económicos, sociales, empleo,

educación, salud y capacitación. Sin embargo ésta afecta otros aspectos económicos

y políticos: mejora el acceso a los mercados externos, fomenta las economías de

escala, ayuda a prevenir guerras civiles, genera mayor cooperación entre las partes y

asegura la prevalencia de determinadas reformas económicas y democráticas,

presentando al país como nación confiable para la inversión extranjera.

Como todo proceso, la integración tiene sus ventajas y desventajas. Sus

beneficios se pueden medir en distintos niveles, dependiendo en mucho de la

asimetría de las partes y el plan a largo plazo que los socios persigan para sobrevivir
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en un mundo de bloques regionales. El proceso de integración económica vive

diferentes etapas según se involucren los países que formen parte de ella. La teoría

del comercio internacional clasifica en cinco los grados de integración económica

(Área de Libre Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común, Unión económica y

Unión Política), dependiendo de las relaciones existentes entre los Estados miembros

que formen parte de ella. Esta clasificación es progresiva, cada una supone un

escalón a superar, pero sin que estos pasos conlleven la obligación de llegar a su fase

máxima.

Históricamente el concepto de integración viene desde fines de la Segunda

Guerra Mundial, con profundas implicaciones para el desarrollo, especialmente el

europeo, en el campo económico y político. Europa hoy en día es el caso más

relevante en cuanto al tema de integración se refiere, pues fue a través de la Unión

Europea que se fundamentaron las etapas necesarias para obtener bloques

económicos fuertes y sólidos en el contexto mundial, como lo es hoy el de la Unión

Europea. Corrientes de pensamiento que de alguna u otra forma influyeron en el

desarrollo de estos conceptos en Europa y que no pasaron desapercibidos, fueron

tanto el federalismo liderado por Altiero Spinelli, como el funcionalismo, liderado por

Jean Monnet; corrientes que proporcionaron los cambios de dirección política hacia

instituciones supranacionales encargadas de coordinar y proponer nuevos

lineamientos en el campo de la integración regional.

Un proceso de integración y su implicación internacional debe estar

fundamentado en criterios de tipo económico y político, así como de evaluaciones

previas para determinar si la economía puede o no ajustarse al nuevo proceso que se

va a afrontar. Mucho de esto, depende directamente del grado de compromiso de los

gobernantes con el desarrollo de su nación en términos económicos y sociales, más

que de tipo político, obviamente sin olvidar que todo este proceso no puede darse si
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no hay unas relaciones preliminares entre los países que desean formar o iniciar un

proceso de integración.

Pero no sólo Europa se ha inmerso en un proceso de integración que mejore

no sólo su actividad interna sino también la externa; además se han comprometido

con este concepto toda América Latina a través de acuerdos como el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte, conocido también como TLCAN ó NAFTA; Mercado

Común del Sur, MERCOSUR; Mercado Común Caribeño, CARICOM; Mercado

Común Centro Americano, MCCA; Asociación de Estados del Caribe, AEC;

Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI; Comunidad Andina de Naciones,

CAN; el Grupo de los Tres, G – 3; y el de mayor alcance como lo es el Área de Libre

Comercio de las Américas, ALCA.

Los acuerdos en los que concurren múltiples países, se están fortaleciendo a

través de Tratados de Libre Comercio, con el fin de ampliar su fronteras hacia

mercados más grandes y atractivos para ellos, como lo son el de Estados Unidos con

Chile, República Dominicana, Centroamérica conocido como CAFTA, y en proceso, el

que se está realizando actualmente con la CAN, en el cuál Colombia juega un papel

muy importante. Desde el punto de vista asiático, la integración también es la base

para su desarrollo económico y social. Acuerdos como la Asociación de Países del

Sudeste Asiático, ASEAN; el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, PBEC; El

Programa de Cooperación Asia – Pacífico, APEC; han sido primordiales para el

proceso que está afrontando Asia actualmente.

Hoy en día, la integración se está dando en los diferentes continentes, pero

para objeto de este documento, sólo se hará un análisis de los casos específicos de

América, Europa y Asia, especialmente centralizando este fenómeno con la inserción

de China en el nuevo contexto internacional y como se ha impulsado hoy como

principal proveedor de insumos y fabricante de productos para las grandes potencias,

desplazando los actuales proveedores, quienes están constituidos en su mayoría por
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los países en vía de desarrollo y que por ventajas comparativas y en especial

competitivas en cuanto a precio se refiere frente a China, no tienen posibilidad alguna

para competir frente a este mercado. Además, se están aplicando conceptos de

asociatividad internacional que faciliten y promuevan el desarrollo económico y social

de las naciones, en la búsqueda de intereses comunes para una calidad de vida

mucho mejor de sus habitantes.

Finalmente, se explicarán los conceptos concernientes a los Mercados

Globales: Los Mercados Globales son aquellos que no conocen barreras; es decir que

son de alcance mundial y que se han generado gracias a los avances tecnológicos,

comunicacionales y de transporte. Estos mercados se encuentran dominados por

empresas multinacionales provenientes de países desarrollados mayoritariamente

Estados Unidos, Europa y Japón (Businessweek, 2007).

Las Claves de una acertada Estrategia Global constan de 3 componentes

distintos: Desarrollar la estrategia básica, que es la base para una ventaja estratégica

sostenible; Internacionalizar la estrategia básica, mediante la expansión internacional

de actividades y adaptación de la estrategia básica; y Globalizar la estrategia

internacional integrando la estrategia para todos los países.

El marketing es la cuarta palanca de la estrategia que pueden emplear las

compañías para globalizar su estrategia. Esto sucede cuando una compañía usa en

distintos países el mismo o parecido enfoque para uno o más elementos de la mezcla

de marketing. Esto no significa estandarización del proceso de marketing sino un

enfoque global distinto para desarrollar la estrategia y los programas, en el cual se

combine la flexibilidad con la uniformidad.

Usar globalmente una marca de fábrica uniforme es la manera más fácil de

crear reconocimiento global. Por otra parte, la posibilidad de emplear empaque global

depende varios factores como: Cantidad de información, Diferenciación de los

competidores locales y Aceptación de etiquetas multilingües, entre otras.
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6.3. Marco Legal

La pirámide de Kelsen permite establecer la teoría del derecho que determina

el ordenamiento jurídico encabezado por la Constitución Nacional; donde los Tratados

Internacionales deben ser coherentes a la Constitución del país para que sean

ratificados (UNED, 2004).

El título IX de la Constitución del Ecuador trata de la Supremacía de la

Constitución, en el Art. 425 establece ¨El orden jerárquico de aplicación de las normas

será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás

actos y decisiones de los poderes públicos¨. En el Art. 425 hace una excepción previa

respecto a los Derechos Humanos ¨La constitución y los tratados internacionales de

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos  más favorables

a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o

acto del poder público¨ (Asamblea Constituyente, 2008).

El Plan Nacional para el Buen Vivir (SENPLADES, 2010) propone articular,

coordinar, organizar, monitorear y evaluar la Agenda Sectorial de la producción,

Competitividad y Comercio, de acuerdo a las prioridades nacionales a través del

consenso; actualizar la información de los factores productivos; crear delegaciones; y

promover la cooperación interinstitucional, nacional e internacional.

El Plan Nacional para el Desarrollo Social y Productivo 2007-2015 (FAO,

2010), adopta un enfoque en los derechos, lo cual significa que toda institución

responsable debe basar su definición explicita en las normas y en los valores

establecidos en la legislación internacional de los Derechos Humanos, para la

inclusión social y la eliminación de las inequidades territoriales.
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7. METODOLOGÍA

Para realizar esta investigación se aplicó la Metodología Descriptivo, la misma

que pretende describir determinado fenómeno, (análisis de su estructura y

asociaciones relativamente estables de sus características distintivas), sobre la base

de una observación sistemática del mismo, una vez producido. El tipo de metodología

descriptiva que se utilizó, fue de grupos donde la realidad se condicionó a la de los

grupos de involucrados, donde se aplicaron tres técnicas de recolección de datos:

entrevista a grupos, observación y focus group.

La propuesta de investigación, se presenta a través de la aplicación de un

modelo formal de Tesis, que analiza diferentes hipótesis generadas a partir de la

importancia de las Relaciones Internacionales, en la integración y globalización

económica del Ecuador, a través de la formulación declarativa del problema; que se

investigarán a través de fuentes primarias y secundarias, válidas y verificadas

proporcionadas por organismos oficiales o los involucrados en el área, según sea el

caso. La viabilidad para obtener la información o material necesario es muy alta, ya

que existen un sin número de estudios acerca del tema a tratarse.

Primeramente, se realizó un análisis del tema, enfocado a necesidades reales y

actuales, que pudiesen ser objeto de propuestas posibles de ser aplicadas; de esta

manera las ideas que generaron el tema fueron: Los Procesos Políticos

Internacionales, la Integración Económica y los Mercados Globales.

Posteriormente, mediante la reflexión se determinó, que la dinámica de los

Procesos Políticos Internacionales está compuesta por actores gubernamentales y no

gubernamentales, que de acuerdo a las diferentes variables que se presentan, llevan

a la toma de decisiones que inciden en el ámbito nacional e internacional. Por otra

parte, se determinó que ya existe un contexto mundial, que busca proteger y reparar

la base de la integración económica.
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Finalmente, se estableció el vínculo entre los Procesos Políticos

Internacionales y la Integración Económica, a través de los diferentes Acuerdos

Internacionales para la creación y aplicación de estrategias que promuevan el

Comercio Internacional.

A continuación, se encuentra la descripción general del proceso, seguido en

cada una de las etapas del trabajo realizado, que permite responder a las preguntas

de investigación o hipótesis, habiendo revisado la exploración previa del tema.

7.1. Enfoque Metodológico

El enfoque metodológico de esta investigación es cualitativo (Hernández

sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). Los planteamientos incluyen

objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, además de una

exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial

del ambiente o contexto, en sus dos dimensiones de conveniencia y accesibilidad.

Estos planteamientos son: abiertos, expansivos, no direccionados en su inicio,

fundamentados en la experiencia e intuición, se aplican a un número pequeño de

casos, el entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, se orientan a

prender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar

teoría fundamentada en las perspectivas de los participantes.

La inmersión total implica observar eventos, establecer vínculos con los

participantes, comenzar a adquirir su punto de vista; recabar datos sobre sus

conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones; detectar procesos

sociales fundamentales. Tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes,

mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías, así como recabar objetos y

artefactos; elaborar descripciones del ambiente. Estar consciente del propio papel

como investigador y de las alteraciones que se provocan; así como reflexionar acerca
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de las vivencias. Las observaciones al principio son generales pero van enfocándose

en el planteamiento.

7.2. Paradigma

El paradigma de acuerdo a Khun (1986), proporciona modelos de problemas y

soluciones a una comunidad científica, acerca de la investigación; bajo el supuesto

ontológico, establece qué es la realidad, bajo el supuesto epistemológico, describe

que es conocer la realidad, y bajo el supuesto metodológico, explica cómo se obtiene

el conocimiento válido acerca de esa realidad.

El paradigma interpretativo-fenomenológico bajo el supuesto ontológico,

establece las experiencias de los individuos desde sus grupos, bajo el supuesto

epistemológico, describe los hallazgos a través de la interacción desde una

perspectiva holística, y bajo el supuesto metodológico, explica el significado de los

fenómenos.

7.3. Método

El Método Fenomenológico-Hermenéutico, es una metodología descriptiva

(Fenomenológica) e interpretativa (Hermenéutica), que estudia “los significados

vividos existenciales; pretende describir e interpretar estos significados hasta cierto

grado de profundidad y riqueza (...) tal como los vivimos en nuestra existencia

cotidiana, en nuestro universo vital” (VanManen,2003,p.29). Los significados que

pretende estudiar, son aquellos que se experimentan de un modo pre-reflexivo (sin

conceptualizarlos ni categorizarlos) y sobre los que únicamente puede pensarse de

forma retrospectiva (como experiencias del pasado). Esta reflexión, exige un esfuerzo

tanto del intelecto como de la sensibilidad y de los sentimientos (para revivir la

experiencia). La pregunta clave para la investigación fenomenológica es: ¿Cuál es la

esencia de esta experiencia?
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7.4. Diseño

El diseño de esta investigación es de tipo transeccional descriptivo, ya que la

recolección de datos se la realiza en una sola ocasión, en un único momento;

descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores que se manifiestan en una o más

variables.

7.5. Procedimiento

El procedimiento aplicado para la elaboración de esta tesis, corresponde al

Modelo de Tesh (1987), el mismo que está compuesto de tres momentos:

exploratorio, descriptivo e interpretativo.

El momento exploratorio, correspondiente a la problemática, consistió en el

análisis preliminar desarrollado en los antecedentes, contexto, definición del

problema, justificación, beneficiarios, marco teórico, conceptual y legal.

El momento descriptivo, correspondiente a la propuesta, concerniente al

tratamiento de la información recibida a través de un examen de cada una de las

categorías, para una efectiva reducción de datos que responda a las hipótesis o

preguntas de investigación.

El momento interpretativo, correspondiente a los resultados esperados,

correspondiente a la parte final de la investigación, donde se requiere cierta

creatividad y cuidado para evitar o reducir el riesgo de la equivocación.

7.6. Técnica de Recolección de Datos

Entre las técnicas, a través de las cuales se llevó a cabo esta investigación de

tipo cualitativa, se aplicaron instrumentos con los que  se recolectaron los datos tales

como: entrevista a expertos, observación, y focus group.

La entrevista a expertos de los diferentes grupos de involucrados, tales como:

profesionales de distintas áreas relacionadas con el tema central de la investigación,

tales como empresarios, Directores de Centros de Investigación y de Organizaciones
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vinculadas a las Relaciones Internacionales, entre otros. La observación fue no

participante, donde se describió la realidad nacional e internacional, a través del medio

y las noticias televisadas. El focus group se lo realizó a alumnos de Sexto Semestre de

la Materia Relaciones Internacionales, de la Carrera de Emprendedores-Ingeniería en

Desarrollo de Negocios Bilingüe, Facultad de Especialidades Empresariales de la

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

La triangulación de técnicas, utilizó el mismo modelo semi-estructurado de

cuestionario etnográfico, para establecer el modelo o cultura de grupos respecto a las

relaciones internacionales, basado en las hipótesis o preguntas de investigación. Los

materiales fueron papel y pluma para realizar notas en papel; para el análisis y la

interpretación de los datos obtenidos, se aplicaron análisis cualitativos.

7.7. Definición del Universo: Escenarios o eventos y Participantes para

estudios cualitativos.

La descripción del universo en el cual se ubican los sujetos de estudio,

determina de manera específica quiénes fueron los sujetos o participantes, cuáles son

sus características y cómo los seleccionaron.

La muestra dentro del enfoque cualitativo requiere un conjunto de personas,

eventos, contextos, entre otros, de interés para el estudio sin necesidad de

representatividad; los criterios utilizados fueron los siguientes: El Universo en el cual

se ubican los sujetos de estudio, fue nacional e internacional. Los Sujetos o

Participantes pertenecen a los distintos grupos establecidos en la Matriz de

Involucrados (Tabla No. 4). El método de muestreo aplicado para la selección de los

sujetos o participantes fue de ¨Muestreo por Cuotas¨, el cual consiste en un muestreo

de conveniencia dentro de los grupos de la población, establecidos en la matriz de

involucrados (Tabla No. 4).
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8. OBJETIVOS

8.1. Objetivo General

Responde al problema de investigación y a lo que se pretendió lograr con la

misma, en este caso “Describir la importancia de las Relaciones Internacionales

en  la integración económica y globalización del Ecuador”

8.2. Objetivos Específicos

Responde a las preguntas subordinadas, relacionadas con los elementos

básicos de la tesis como la fundamentación teórica, metodología, y las propuestas; en

este caso, expresan propósitos específicos para resolver un problema; profundizar en

una explicación teórica o desarrollar una nueva explicación sobre situaciones

empíricas de acuerdo a lo siguiente:

 Identificar los principales actores globales que inciden en la dinámica de los

procesos políticos internacionales. ¿Quiénes son los principales actores

globales que inciden en la dinámica de los procesos políticos internacionales?

 Establecer los efectos de la política internacional de los nuevos gobiernos de

América del Sur en el Panorama Mundial. ¿Cuáles son los efectos de la Política

Internacional de los Nuevos Gobiernos de América del Sur en el Panorama

Mundial?

 Conocer las exigencias de los mercados globales y las variables que afectan

el comercio internacional con el Ecuador. ¿Qué niveles de calidad, cuidado

ambiental y de responsabilidad social de la oferta ecuatoriana, atenderían las

exigencias de los mercados globales?

 Proponer estrategias para establecer Acuerdos Internacionales que permitan

la introducción de los productos ecuatorianos en los mercados

internacionales. ¿Cómo pueden establecerse Acuerdos Internacionales que
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permitan la introducción de los productos y servicios ecuatorianos en los mercados

internacionales?

9. METAS: Alcances y Limitaciones

En los alcances se especifica el espacio físico, temporal, temático,

metodológico, y poblacional del estudio, o sea, cuáles fueron las delimitaciones de la

investigación en cuanto a espacio y tiempo del estudio del fenómeno; así tenemos:

 Espacio Físico: Investigación Internacional realizada desde el Ecuador.

 Temporalidad: Investigación realizada desde mayo de 2003 hasta octubre de 2010.

 Temática: Relaciones Internacionales.

 Metodología: Investigación Descriptiva de tipo cualitativo.

 Población: El Ecuador en el entorno global.

En las limitaciones se establecen los obstáculos que interfirieron en el

desarrollo de la investigación y las restricciones que limitaron el estudio y que

estuvieron fuera del alcance del investigador; en este aspecto, básicamente la mayor

limitante fue la complejidad del tema y el tiempo requerido para la investigación. Pero

debe dejarse establecido la potencialidad del tema como línea de investigación para

futuros estudios.
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PARTE II: LA PROPUESTA INVESTIGATIVA

10. ESTUDIO EXPLICATIVO

10.1. ¿Quiénes son los principales actores globales que inciden en la

dinámica de los procesos políticos internacionales?

En la Tabla No. 4 correspondiente a la Matriz de Involucrados se realizó un

análisis de todos los participantes, y de impacto, en relación al tema de la presente

Tesis. A continuación se desarrollará un análisis de los actores políticos que inciden

principalmente en la globalización con especial énfasis en el Ecuador.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, la

Política Exterior del Ecuador (Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2010),

el país está seguro que el fortalecimiento del sistema multilateral es el único

mecanismo para proteger y potenciar, los intereses y necesidades de los países en

desarrollo, lo cual comprende, lógicamente la reforma de las Naciones Unidas, incluido

el Consejo de Seguridad. Nuestro país es partidario del impulso a la cooperación

internacional y el pleno respeto al Derecho Internacional, aspectos que constituyen,

por su razón de ser, elementos esenciales para alcanzar la paz y el desarrollo

humano, en donde el hombre sea el principal actor y beneficiario, temas reivindicados

por nuestro país, a través de su política exterior.

Entre la Política Multilateral del Ecuador, se destacan las Relaciones

Internacionales que mantiene con la ONU (Organización de las Naciones Unidas),

OEA (Organización de los Estados Americanos), CAN (Comunidad Andina de

Naciones), UNASUR (Unión Naciones del Sur), ALBA (Alianza Bolivariana de las

Américas), OEIA (Organismo Internacional de Energía Atómica), NOAL (Movimiento

de Países no Alineados), Organismos Especializados, Derechos Humanos, Asuntos

Sociales, Medio Ambiente y Desarrollo.
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El Proceso de Integración Económica (SICE, 2007), comprende el Área de

Preferencia Aduanera. Excepción simple a la Cláusula de la Nación Más Favorecida  y

Márgenes de Preferencia Arancelaria, Ejemplo: ALADI. La Asociación Latinoamericana

de Integración (ALADI), se estableció en agosto de 1980 por medio del Tratado de

Montevideo y entró en operaciones en marzo de 1981. La asociación busca promover

la cooperación económica entre sus países miembros, incluyendo a través de la

conclusión de acuerdos comerciales regionales y acuerdos sectoriales. Sus miembros

(12) son: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Cuba; Ecuador; México;

Paraguay; Perú; Uruguay; y Venezuela. La ALADI reemplazó a la Asociación

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que se había establecido en 1960 con el

objetivo de crear un mercado común en América Latina.

La Zona de Libre Comercio, está conformada por dos o más países que

eliminan Derechos de Aduana y demás Reglamentaciones Comerciales Restrictivas,

con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios

de dichos países. Cada país mantiene su Política ante Extra Zona. Limitado a

Aspectos Comerciales. Certificación de Origen. Ejemplo: NAFTA(3): El Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un acuerdo de libre comercio

comprensivo involucrando a Canadá, México, y Estados Unidos, fue implementado el

1° de enero de 1994. Sus objetivos incluyen: eliminar las barreras al comercio, facilitar

el movimiento de bienes y servicios a través de los fronteras nacionales; promover las

condiciones para la competencia justa; aumentar las oportunidades de inversión;

proveer protección adecuada y efectiva y asegurar el cumplimiento de las leyes sobre

los derechos de propiedad intelectual; crear procedimientos efectivos para la

implementación y aplicación del Acuerdo, para su administración conjunta y para la

solución de controversias; y establecer una base para ampliar la cooperación trilateral,

regional y multilateral.; Grupo de los tres: Colombia, México y Venezuela; México

Costa Rica; Venezuela - M.C.C.A.; Venezuela - CARICOM; Chile - Colombia; Chile -
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Venezuela; Chile - México (Chile: Socio de hecho del Grupo de los Tres); Chile –

MERCOSUR.

La Unión Aduanera Base Sustantiva idéntica a la Zona de Libre Comercio.

Incorpora Tarifa Externa Común: Los países actúan como Bloque Comercial ante

Extra Zona. Incluye Aspectos Legales y Sociales. Ejemplo: CAN(4): Bolivia, Colombia,

Ecuador, Perú  (Venezuela separación, Chile asociación). M.C.C.A. - Mercado Común

Centro Americano (5): Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua,  Panamá.

CARICOM - Mercado Común del Caribe (15) : Antigua y Barbuda; las Bahamas;

Barbados; Belice; Dominica; Grenada; Guyana; Haití; Jamaica; Montserrat; San Kitts y

Nevis; Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas; Suriname; y Trinidad y Tobago. Las

Bahamas forman parte de la Comunidad pero no del Mercado Único Económico

(CSME). Hay, además, tres miembros asociados, a saber Anguila, Islas Vírgenes

Británicas e Islas Turcas y Caicos.

El Mercado Común. Base sustantiva idéntica a la Unión Aduanera. Libre

circulación de todos los factores de la Producción. Ejemplo: MERCOSUR(4):

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.

La Unión Económica.  Base sustantiva idéntica al Mercado Común. Órganos

comunitarios con poder de decisión. Legisla políticas de aplicación obligatoria para los

países miembros. Ejemplo: Unión Europea: La Unión Europea (UE) reúne a 27

estados miembros mediante un conjunto de instituciones comunes en las que se

toman democráticamente decisiones sobre asuntos específicos de interés común a

escala europea. Este proceso histórico involucra grandes hitos que marcaron las

Relaciones Internacionales no solo para Europa sino para el mundo, donde como

producto se tiene lo que hoy se conoce como Unión Europea:

 1950: Robert Schuman presenta su propuesta de una Europa unida.
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 1951: Se funda la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA),

antecesora de la Unión e integrada por Bélgica, República Federal Alemana

(RFA), Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

 1958: Los seis estados fundadores constituyen la Comunidad Económica

Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

 1973: Se incorporan el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (incluida

Groenlandia y excluidas las Islas Feroe).

 1981: Se incorpora Grecia.

 1985: Se retira Groenlandia el 1 de febrero como consecuencia de un

referéndum celebrado en 1982.

 1986: Se incorporan los dos estados ibéricos: España y Portugal.

 1990: Reunificación alemana; la unión de la República Federal Alemana y

la República Democrática Alemana (RDA) en una nueva RFA unificada

constituye una ampliación de la Unión sin que aumente el número de

estados miembros.

 1995: Se incorporan Austria, Finlandia y Suecia.

 2002: El 1 de enero del 2002 entró en circulación la moneda única europea,

el ‘euro’, que ha sustituido a las antiguas monedas nacionales en 13 países

de la UE, y al mismo tiempo inició sus operaciones un Banco Central

Europeo.

 2004: El 1 de mayo se incorporaron República Checa, Chipre (sólo la parte

greco-chipriota), Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,

Malta y Polonia.
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La Integración Económica Total o Comunidad Económica. Base sustantiva

idéntica a la Unión Económica. Órganos supranacionales para normas jurídicas

comunes. Total. Ejemplo: Unión Europea (en la etapa final).

Los Organismos Internacionales Vinculados a la Integración Regional en

América Latina (SRE, 2010), incluyen: Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL), Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Centro de

Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), Comunidad Andina (CAN), Mercado

Común del Sur (MERCOSUR), Mercado Común Centroamericano. Fondo

Latinoamericano de Reservas (FLAR), Corporación Andina de Fomento (CAF), Marco

Integrado para la Asistencia Técnica en Apoyo del Comercio: BID, BM, FMI, PNUD,

Centro de Comercio Internacional, UNCTAD, OCDE, OMC, OMPI.

10.2. ¿Cuáles son los efectos de la Política Internacional de los Nuevos

Gobiernos de América del Sur en el Panorama Mundial?

Es importante realizar una revisión de temas básicos tales como la Sociedad y

el Socialismo, para de esta manera encadenarlos y profundizar en su relación con los

Nuevos Gobiernos de América del Sur. Esta revisión tratará  las principales

investigaciones publicadas, que constituyen antecedente o marco de la propuesta. Es

decir, una síntesis del ‘estado de la cuestión’, a partir de la bibliografía y/o literatura

relevante sobre el tema específico.

Primeramente se tratará de la Sociedad, que reúne a personas humanas que

poseen aspectos políticos sociales, económicos y tecnológicos similares. Existen

muchas ciencias que se dedican a su estudio entre las que se destacan la sociología,

la antropología, la economía pero por sobretodo la geopolítica. En lo referente a los

aspectos políticos, el absolutismo representa el ejercicio del poder de parte del más

fuerte. Durante la época griega se pudo notar el nacimiento de la política gracias a la

democracia donde un conjunto de personas podían unirse y lograr tener el poder. La
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Revolución Francesa en 1789 marca un hito donde cualquier persona podía acceder al

poder (Wikipedia, 2010); algunas degeneraciones de este cambio son el anarquismo y

el comunismo que azotan algunos rincones de la tierra hasta nuestros días. De

acuerdo a Fichter, la sociedad es sistémica y está dominada por la economía, la

familia, la religión y la política (Wikipedia, 2010). Los demás aspectos podían

considerarse como efecto de la política.

En segundo lugar, se tratará del Socialismo, que busca la equidad entre el

sector obrero y el burgués, denotando en el equilibrio de la mano de obra y los

factores productivos, administrados para lograr el Bien Común bajo los principios de la

Buena Fé. El Socialismo utópico, fue el primero en considerar al proletariado como

clase independiente con intereses comunes; posteriormente aparece la teoría

marxista, que desde una teoría crítica del capitalismo, desarrolla una propuesta

política: el comunismo. La teoría marxista se construye en debate con el anarquismo

(Wikipedia, 2010).. El anarquismo se podría inscribir dentro de los debates tempranos

del socialismo, que como ideal busca que las personas decidan sobre sus vidas

directamente. Propugna como Democracia Revolucionaria¨ (Wikipedia, 2010).

Los nuevos gobiernos de América del Sur han desarrollado una serie de

políticas neo-desarrollistas, que modifican considerablemente el rumbo de las políticas

económicas, que venían siguiendo el conjunto de los países latinoamericanos en la

década de los años 1990, influidos por el Consenso de Washington. Los cambios

político-económicos en América del Sur, han sido evidentes en el papel activo que

desempañaron en la formación del Grupo de los 20, que cuestionó el modo en que

venía desarrollándose las rondas de la OMC, y la posición que los países del Mercosur

sostuvieron en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata (2005), de incluir la

creación de empleo decente como centro de la agenda hemisférica y la oposición a la

creación del ALCA, si no se generan condiciones de igualdad entre los países

(UNAM, 2010).
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Desde los últimos meses del Siglo XX, una serie de gobiernos de nuevo tipo

comienzan a triunfar en las elecciones de los países sudamericanos (UNAM, 2010):

 En 1999, Venezuela elige al neo-socialista bolivariano Hugo Chávez.

 En 2002, Brasil elige presidente al dirigente sindical Lula da Silva del

izquierdista Partido Trabalhista.

 En 2002, Colombia elige a Álvaro Uribe del Partido Liberal Colombiano cuya

ideología es la Socialdemocracia, Socialliberalismo, Liberalismo Clásico,

Progresismo, Centro Izquierda.

 En 2003, Argentina elige presidente el peronista de tendencia izquierdista

Néstor Kirchner.

 En 2004, Uruguay elige al socialista Tabaré Vázquez del Frente Amplio.

 En 2005, Bolivia elige al sindicalista indígena Evo Morales.

 La elección en 2006 de la socialista Michelle Bachelet en Chile, quien cuenta

con mayoría en el Congreso por primera vez desde la retirada del dictador

Pinochet.

 El 26 de Noviembre del 2006, Ecuador se suma al nuevo bloque con la

elección de Rafael Correa.

 El 28 de octubre del 2007, es elegida como la nueva presidenta de la República

Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

 El 20 de Abril de 2008 el ex Obispo Católico Fernando Lugo gana la

Presidencia de Paraguay.

 El 14 de Junio de 2009, Ecuador se ratifica en el  bloque con la re-elección de

Rafael Correa.

 En 2010, Uruguay elige a José Mujica del partido Frente Amplio, ideología

Centroizquierda, Izquierda, Socialista, Comunista, Socialdemocracia,

Progresista.
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 En 2010, Chile elige a Sebastián Piñera, Partido Independiente, empresario,

capitalista con el reto de adaptar su proyecto hacia la reconstrucción y

recuperación del país tras el terremoto sufrido.

En América Central, la mayoría de los países guarda similitud a América del

Sur, ya que corresponden a Ideologías Izquierdistas:

 Honduras, Porfirio Lobo Sosa partido Humanismo Cristiano.

 República Dominicana, Leonel Antonio Fernández Reina Centro-Izquierda.

 Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda Izquierda.

 El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena Izquierda.

 Guatemala, Álvaro Colom Caballeros Centro izquierda.

 Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra izquierda.

 Panamá, Ricardo Martinelli Derecha.

En América del Norte: Canadá, Michaelle Jean Democracia Monárquica;

Estados Unidos, Barack Obama Partido Demócrata Centralismo liberalismo obtuvo el

Premio Nobel de la Paz; México, Felipe Calderón Hinojosa Partido Acción Nacional

Derecha.

10.3. ¿Qué niveles de calidad, cuidado ambiental y de responsabilidad

social de la oferta ecuatoriana, atenderían las exigencias de los

mercados globales?

Las exigencias de los Mercados Nacionales (FEDEXPOR, 2010) y sobre todo

los Internacionales, han llevado a que más allá de la idea de darle valor agregado a los

productos mediante certificaciones, éstas se hayan convertido en un requerimiento de

competitividad. El financiamiento para capacitación técnica proviene de Organismos

Internacionales (apoyo técnico y financiero de entidades) como ALADI, Banco Mundial,

Fundación Swisscontact, CAF, etc.;  que a su vez utilizan mecanismos nacionales

como CORPEI, FEDEXPOR, etc. para llegar a las diferentes empresas; enfocándose
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especialmente en las pequeñas  y medianas. Los esfuerzos Internacionales se suman

a los esfuerzos estatales para impulsar la capacidad competitiva del Ecuador

(FEDEXPOR, 2010). Existen diferentes certificaciones que van desde estándares

internacionales dispuestos por la ISO, Codex Allimentarius, entre otros, hasta

certificaciones específicas, es decir por tipo de producto, que especialmente

garantizan que es excelente en su calidad y que conserva el medio ambiente; entre

ellos se destacan:

 BRC The British Retail Consortium is the leading trade association for the UK

retail industry.

 Buenas Practicas Agricolas: Demostrar la conformidad con las políticas

procedimientos y prácticas de responsabilidad social.

 Buenas Prácticas De Manufactura/ HACCP: Demostrar la capacidad de la

empresa, para producir o suministrar alimentos seguros para el consumo

humano. Identificar la contaminación de los productos resultantes del uso

actual y previo del suelo. Reconocer la contaminación de los productos

asociada a la calidad del agua y a las prácticas de uso de esta.

 Certificaciones Públicas y Privadas.

 EurepGap EUREP, 'Euro Retailer Produce Working Group', is a platform of

leading retailers in Europe active in the retail business of the agricultural food

industry. ''GAP'' stands for 'Good Agricultural Practice'

 Forestry Certification gives its licensees the necessary distinction and

advantage in the market with regard to the environmental quality of the products

sold by them. CU does this by means of issuing the FSC trademark for forest

management and chain-of-custody operations jointly or separately.

 GMP (PDV requirements) the Product Board for Animal Feed (abbreviated to

PDV in Dutch) has determined that, as of 2000, the quality of animal feed has to
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be guaranteed. As a result, all ingredients for animal feeds have to be GMP-

certified.

 Green Gold Label The Green Gold Label programme is a certification system

for sustainable biomass. It includes the production, the processing, the

transport and the final energy transformation. This system was developed by

Essent, one of the major Dutch producers and suppliers of sustainable energy.

 GTP Good Trading Practice forms the theoretical part of the Quality/Safety

Control System, and it is implemented by trading houses/operators.

 HACCP `Hazard Analysis and Critical Control Points`, a system which identifies,

evaluates and controls hazards which are significant for food safety.

 Input Skal International Standards on fertilizers and soil-improving products

 ISO 14001-2004:Sistema de Gestiòn Ambiental. Reducir el impacto sobre el

medio ambiente de las actividades, productos o servicios. Demostrar que es

favorable al medio ambiente.

 ISO 18001-1999: OHSAS Seguridad Industrial y Seguridad Ocupacional.

Controlar los riesgos para la salud y seguridad en la empresa. Proporcionar un

ambiente de trabajo seguro para los empleados. Demostrar la conformidad con

un sistema de gestión de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

 ISO 22000 -2005: Sistema de Gestiòn de Seguridad Alimentaria Controlar los

procesos, para que éstos no causen problemas al ser humano que los

consuma. Demostrar la conformidad con el consumo humano.

 ISO 26000-2008/2015: Responsabilidad Social. Controla los factores éticos y

gerenciales. Demostrar la conformidad con el Desarrollo Humano Integral.

 ISO 9001:2008 Mejorar la Imagen en el mercado. Incrementar la confianza de

los clientes. Mejorar el Desempeño de la Organización
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 Ocia  Organic Crop Improvement Association, Naturland International, Farm

Verified Organic, Living Farms Inc, Organic Growers and Buyer association,

Quality Insurance International.

 Organic production AB logo, Bio Suisse inspection, EU 2092/91, JAS

(Japanese Agricultural Standards), Naturland inspections, NPOP, USDA/NOP,

Wine and Beverages

 Producción Limpia: Evitar en origen y/o reducir al máximo la generación de

vertido, residuos y emisiones en las empresas.

 Starbucks Starbucks C.A.F.E. Practices

 Tesco nature's Choice (TNC) The standard is technically similar to the

EUREPGAP Fruits and Vegetables standard, but is more stringent on several

points.

 Textile Certification Sustainable Textile certification requires your product to be

made using 100% certified organic (either Regulation (EEC) 2092/91 or USDA

NOP) material.

 Utz Kapeh Coffee responsible coffee production, such as protection of labour

rights, responsible use of agrochemicals, standards for efficient farm

management and access to education and health care.

 VoedselVeiligheid Akkerbouw Dutch Certification based on HACCP, GMP and

Cutural Development Code.

Una de las variables que afectan el comercio internacional es el Mercado de

Cambio (LICCOM, 2010) es el ámbito donde se realizan las transacciones de compra-

venta de moneda extranjera. El Tipo de Cambio es el precio de la moneda extranjera.

Es la cantidad de moneda nacional que se debe pagar por cada unidad de moneda

extranjera (XE, 2010).

Las divisas convertibles es dinero que vale en todo el mundo, frente al resto,

154 divisas no convertibles que solo valen dentro de cada país o en algunos casos en
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países fronterizos por acuerdos bilaterales. Repetimos que este dinero, tanto en

monedas y billetes como bancario, de 140 países del mundo solo puede utilizarse

domésticamente, en el interior de la respectiva nación.

Las condiciones de una divisa (EUMED, 2010) para poder ser convertible son

además de la ya mencionada libertad de movimiento de capitales, el que no haya

restricción ni límite en cuanto a los movimientos y a la tenencia de los depósitos

expresados en dichas divisas es decir que tenga convertibilidad total; la existencia de

una infraestructura financiera en el país madre de la divisa y por último suficientes

movimientos en los capítulos de la Balanza de Pagos.  Estas son las condiciones

básicas y esenciales que permiten al dinero convertible entrar en el libre juego de la

oferta y demanda de los mercados financieros internacionales. En resumen los

requisitos de la convertibilidad de las monedas son: tipo de cambio realistas, políticas

macroeconómicas apropiadas, estabilidad financiera interna, ausencia de controles de

precios, disponibilidad de reservas en divisas.

Cuando hay que emplear abreviaturas de las monedas, deben utilizarse los

códigos ISO 4217 (XE, 2010) en vigor: que corresponden al código alfabético, imagen

gráfica, y a los códigos numéricos Decimal y Hex.

A nivel mundial existen once divisas convertibles, así tenemos Euro: Alemania,

Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia,

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. (16 países), Dólar

Americano: Estados Unidos de América, Dólar Canadiense: Canadá, Dólar

Neozelandés: Nueva Zelanda, Dólar Australiano: Australia, Yen Japonés: Japón, Libra

Esterlina: Reino Unido, Franco Suizo: Suiza, Corona Sueca: Suecia, Corona Danesa:

Dinamarca y Corona Noruega: Noruega. Los principales Mercados de Divisas son

Londres, New York, Tokio, Singapur, Hong Kong, Frankfurt y Zurich.
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Otra de las variables que afectan el comercio internacional es la influencia que

ejercen los Organismos Internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales y

las Multinacionales (Globalisation Guide, 2010).

De igual manera, las diferentes formas de financiamiento internacional también

afectan el comercio internacional; hoy en día existen varios mecanismos tales como la

Asociatividad, que permite acceder a diferentes programas de financiamiento,

patrocinados por diferentes organismos internacionales tales como: la Corporación

Andina de Fomento "Facilitación de financiamiento para Negocios basados en la

Biodiversidad y Apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la Región Andina"; el

Programa de Pequeñas Donaciones PPD/UNDP, está financiando el Proyecto

“Fortalecimiento en temas empresariales a proyectos PPD”; la Corporación Financiera

Internacional-grupo del Banco Mundial; la  Corporación Interamericana de Inversiones;

el Fondo Multilateral de Inversiones; Las Políticas Operativas Sectoriales; el Programa

de Empresariado Social; los programas de países tales como el Programa Italiano de

Desarrollo, entre otros.

Los instrumentos de pagos internacionales (Reingexeeni, 2007), tales como los

de crédito documentario también afectan el comercio internacional.

La  logística también afecta el comercio internacional (FEDEXPOR, 2010), es

una  técnica encaminada a analizar y optimizar los flujos de materiales, con el

adecuado soporte de información para mantener la trazabilidad de los

productos/servicios, eliminando actividades que no añaden valor a los

productos/servicios. A través de la gestión efectiva de la logística, se logrará la

diferenciación de las empresas frente a la competencia. La trazabilidad se define como

todos aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes, que permiten

conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos, a

lo largo de la cadena de suministros en un momento dado. En este sentido la

trazabilidad, de acuerdo a las condiciones y parámetros con que es implementada, se
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convierte en un proceso que impacta directamente la calidad del producto y abre

oportunidades de negocio para el productor.

Los mercados actuales y la eficiencia que estos requieren, obligan y hacen

indispensable la trazabilidad de los productos, para de esta forma identificar, desde el

primer eslabón de la cadena productiva, el cumplimiento de las variables de mercado

establecidas. El principio de esta herramienta es hacer seguimiento a la vida del

producto, y aunque surgió como una necesidad para el cuidado del consumidor de

alimentos, cada vez más compañías de diversos sectores, implementan procesos para

hacer trazabilidad a sus productos, ya que en gran medida esto les permite garantizar

calidad a sus clientes. En el caso del productor, la trazabilidad lo obliga a ordenar los

procesos productivos al interior de la empresa, lo que conduce a mejorar la calidad de

los productos, aumentar la productividad y con ello disminuir los costos, es decir,

apunta a la rentabilidad del negocio.

Adicionalmente, otorga a los productores la posibilidad de poner sus productos

en mercados específicos más rentables, que exigen la certeza del origen y de las

distintas etapas del proceso productivo. Esta herramienta puede ser utilizada para

aumentar y mejorar la imagen de la marca ya que se convierte en un mecanismo para

diferenciarse de la competencia en términos de empaque. Este proceso se da desde el

ingreso de un pedido y continúa luego en todas las etapas de producción finalizando al

momento del despacho. De esta manera en elementos como el número del pedido, la

orden de trabajo (producción, corte, metalización), el historial del rollo (millroll, jumbo),

la bitácora de eventos (producción, corte, metalización), el código del rollo, el código

del pallet hasta el número de remisión, el cliente puede hacer seguimiento a la

trazabilidad en cada uno de los productos.

Aunque la trazabilidad no es un proceso certificado, las compañías deben

hacer grandes esfuerzos de organización para implementar un sistema que se ajuste a

sus procesos y productos. Por consiguiente, la trazabilidad adquiere importancia en
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todas las etapas de la cadena de producción, incluyendo proveedores de materia

prima, productores de película, convertidores y empacadores. La cultura del

consumidor y la dinámica del mercado, en el caso del sector de empaques, exigen

cada vez procesos de trazabilidad más cuidadosos que le garanticen seguridad y

calidad en los diversos productos que ponen en el mercado y ofrezcan nuevas

oportunidades para aumentar la rentabilidad de su negocio.

Otra variable son los costes e incoterms, los cuales son cláusulas contractuales

formuladas para el comercio esencial, así como obligaciones para el comercio esencial

así como obligaciones para los vendedores, para los contratos de Entrega en el

Comercio Internacional. Riegos y costos de Traspaso, el lugar de entrega, la

realización de las Formalidades y los correspondientes gastos colaterales. Las

cláusulas internas de un contrato de compra, su situación de proveniencia, el traspaso

de propiedad, la garantía, la concreción de pago y el incumplimiento de compromisos

del contrato de compra (BANCOEX, 2010). De igual manera, los documentos del

transporte internacional que se solicitan con más frecuencia son las Declaraciones de

Exportación, Facturas Consulares o Certificados de Origen, Facturas de Flete o Talón

de Embarque, Factura Comercial, Póliza o Certificado de Seguro, Licencias; otros

documentos tales como: Certificados  de Inspección Sanitaria, y de Salud, Listas de

Empaque, etc. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre Transporte

Internacional Multimodal de Mercancías, el Transporte Multimodal se define así: "El

transporte de mercancía utilizando, al menos dos modos de transporte diferentes,

cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en un país donde el

operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado para

entrega, situado en un país diferente" (Gestiopolis, 2007).

Existen diferentes medios de transporte: Tren, Transporte de carga, Transporte

pluvial, Barco, Aviones, Ductos (petróleo, gas natural, productos químicos; más barato

que el tren pero más caro que el barco). Los criterios para clasificar los medios de
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transporte son: el costo relativo, el tiempo en tránsito, la confiabilidad, la capacidad, la

facilidad de acceso y la facilidad de rastreo.

La definición del modo de transporte para exportar un producto, está ligado a

entre otros factores: Tipo de producto a exportar, Peso del producto, Volumen de la

carga, Valor del producto y del embarque, Punto de origen y punto de destino

solicitado por el comprador, Tipo de empaque y embalaje, Requerimientos del

comprador en cuanto a frecuencia, rapidez, disponibilidad y accesibilidad en los

diferentes modos de transporte. Es importante señalar que cada modo de transporte

tiene su caracterización propia; por ejemplo, el transporte aéreo no es adecuado para

cargas masivas ni el marítimo para cargas urgentes.

Otra variable importante a considerar es la relacionada con el envase, embalaje

y contenedores (Documentos Técnicos , 2004), para lo cual debe tomarse en cuenta

para la planificación de un buen empaque y embalaje los siguientes aspectos: Tipo de

materiales y flujo de los mismos, Capacidad de la operación y Grado de mecanización

de los procesos. Envase primario o de venta: Contiene el producto en contacto directo

y lo presenta en su forma más simple (empaque). Envase secundario o colectivo:

Contiene el envase primario otorgándole protección y presentación para su distribución

(embalaje). Envase Terciario: Agrupa envases primarios o secundarios para el

transporte y distribución comercial (embalaje de transporte).

Entre las funciones del empaque y el embalaje tenemos: Contener, Proteger,

Manipulación/Distribución, Promoción de Ventas. Para el uso correcto del material que

utilicemos para empacar nuestro producto debemos considerar los siguientes

aspectos: Compatibilidad con el producto, Resistencia adecuada, Propiedades de

Protección, Estabilidad del material, Aspectos económicos y la Disponibilidad. Entre

los diferentes tipos de materiales tenemos: de consumo y transporte. Materiales

metálicos: hojalata, aluminio y chapa cromada (problemas de corrosión). Papeles y

cartones: papel, cartulina y el cartón corrugado (problemas de barreras nulas (se
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mojan) y se incendian fácilmente). Vidrio: problemas por ser pesados, voluminosos,

costosos y frágiles). Plásticos: rígidos y flexibles (problemas de termoestabilidad,

migración de residuos y de índole ambiental). Madera: cajas y estibas (problemas por

ser costosa, voluminosa y pesada, resistencia no uniforme y retiene humedad en su

estructura). Materiales complejos: laminados, coextruídos, rígidos, flexibles (problemas

ambientales).

Finalmente,  otra variable a considerarse es la que se refiere a la Protección

Física de la Mercadería, Seguros de Transporte (INTELEXPORT, 2010). El seguro de

transporte en la Cadena de Distribución Física Internacional El seguro de transporte

forma parte del gran grupo que comprende los seguros denominados sobre las cosas,

cuya característica más sobresaliente lo constituye el principio indemnizatorio. Su

finalidad no es otra que la de cubrir las mercancías contra los diversos riesgos que

pueden afectarlas durante su traslado de un lugar a otro y, por extensión, durante

determinados períodos (estancias), o situaciones (carga y descarga), relacionados con

el hecho de transporte. El seguro de transporte es aquel contrato por medio del cual el

asegurador asume los daños y pérdidas materiales sobrevenidos, bien al material de

transporte, o bien a los objetos transportados en caso de traslado o viaje por vía

fluvial, férrea, aérea o marítima. Si bien no existen en general normas legales que

obliguen a la contratación del seguro, se recomienda a los exportadores tomarlo

para amparar las eventuales pérdidas o daños que puedan causarse a la carga

durante su tránsito desde el origen hasta el destino final.

La indemnización constituye la característica fundamental propia de todos los

seguros sobre las cosas y, por tanto, también del seguro de transporte. Los principios

de indemnización están basados en que: Nadie puede pretender indemnizaciones

superiores al daño sufrido. El seguro no puede constituir causa de lucro o beneficio

para el asegurado. La indemnización por el asegurador no debe colocarle en una

situación más ventajosa que si el siniestro no hubiese ocurrido.
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10.4. ¿Cómo pueden establecerse Acuerdos Internacionales que permitan

la introducción de los productos y servicios ecuatorianos en los

mercados internacionales?

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones es un foro de concertación de

políticas para la implementación de estrategias y políticas que impulsen el comercio

exterior del Ecuador. Entre los Acuerdos Comerciales, el Acuerdo de Cartagena, el

sistema generalizado de preferencias, SGP, Ley de Preferencias Andinas de los

Estados Unidos de América, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Unión

Europea, el Sistema Global de Preferencias entre Países en Desarrollo, SGPC,

Acuerdos multilaterales por Productos y Organizaciones Internacionales, Acta

Presidencial de Brasilia.

En la actualidad y con interés especial para las exportaciones del Ecuador, se

encuentran vigentes los siguientes acuerdos multilaterales, por productos y

organizaciones internacionales: La Organización Internacional del Café (OIC), la

Asociación de Países Productores de Café (APPC), la Organización Internacional del

Cacao, la Alianza de Países Productores de Cacao (COPAL), la Organización

Internacional del Azúcar, el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe

Exportadores de Azúcar (GEPLACEA) y la Organización Latinoamericana de Pesca

(OLDEPECA)  (COMEXI, 2007).

La Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI)  (AGECI, 2007),

es el agente rector del Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional (SECI). La

AGECI creada en noviembre de 2007, impulsa un Programa de Fortalecimiento

Institucional, que entre sus componentes promueve el fortalecimiento de capacidades

nacionales; la unificación de procesos para la cooperación no reembolsable; la difusión

de las políticas de cooperación, la negociación de recursos internacionales; el

seguimiento a las acciones de la cooperación, así como el desarrollo de un Sistema de

Información, Seguimiento y Evaluación. La Agencia tiene convenios suscritos con los



“La importancia de las Relaciones Internacionales para
la integración económica y globalización del Ecuador”

Ma. del Rocio Vallejo Fiallos Página 51 de 68 20/01/2012

gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Bélgica, Alemania, Italia, China, Japón, Estados

Unidos, entre otras naciones, en las áreas de salud, educación, frontera, medio

ambiente, tecnología y otras. La AGECI reporta toda la información de la suscripción y

desarrollo de los convenios de cooperación gubernamental, al Sistema de Información

para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB, 2007). Entre los cuales constan

Convenios suscritos con un gran número de países, organismos internacionales, entre

otros.

La oferta productiva ecuatoriana se clasifica en productos tradicionales y no

tradicionales de acuerdo a su nivel de industrialización. Los productos tradicionales

(Banco Central del Ecuador, 2010) son Banano y Plátanos, Café y Elaborados,

Camarón, Cacao y elaborados, Atún y pescado. Los productos no tradicionales

(Banco Central del Ecuador, 2010) son Flores, Abacá, Madera, Productos Mineros,

Frutas, Tabaco en Rama, Jugos y Conservas de Frutas, Harina de Pescado,

Enlatados de Pescados, Otros Elaborados del Mar, Químicos y Fármacos, Vehículos,

Otras Manufacturas de Metales, Prendas de Vestir de Fibras Textiles, Otras

Manufacturas Textiles, Manufacturas de Cuero, Plástico y Caucho, Maderas Terciadas

y Prensadas, Extractos y Aceites Vegetales, Elaborados de Banano, Manufacturas de

Papel y Cartón.

De acuerdo al nivel de industrialización se enlistan en orden de importancia de la

siguiente manera, primarios: Petróleo Crudo, Banano, Camarón, Flores, Cacao,

Madera, Pescado, Atún, Café, Abacá (forma  platanero de la que se extrae fibra como

de la Cabuya); industrializados: Otros, Derivados del Petróleo, Manufacturas de

Metales, Otros  Elaborados Prod. Del Mar,  Químicos y Fármacos, Manufacturas de

Textiles, Café Elaborado, Harina de Pescado, Elaborados de Cacao, Sombreros.

Es fundamental que el Ecuador incremente Productos con Valor Agregado

(Banco Central del Ecuador, 2010), ya que esto permitiría mejorar los niveles de

globalización a través de la globalización económica. Actualmente, existe una
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transformación de hábitos alimenticios (conveniencia), ya que más del 80% del valor

se agrega fuera de la finca. Adicionalmente, la tendencia a la baja de precios de los

productos básicos, la tendencia al alza de precios de productos con valor agregado, la

Integración vertical y alianzas poscosecha y la preferencia por productos: fáciles de

preparar, listos para consumir,  nutraceúticos, fuentes de fibra, vitaminas y minerales,

semi- procesados, de mayor vida útil, listos para consumir, saludables, naturales,

orgánicos, así como el aumento de la comidas fuera del hogar hacen un llamamiento

para ofrecer un producto con valor agregado2.

2 Aquel al cual se le hace una o más operaciones con el fin de adecuarlo a los requerimientos de los compradores,
sean clientes industriales o consumidores finales
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PARTE III: LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

11. EVALUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL QUE GENERARÍA UN CAMBIO

En los Beneficios Esperados se indican las aportaciones de la investigación al

campo de estudio y a la sociedad en la cual se presentarán los resultados y se

implementará la propuesta. Los Beneficios se han clasificado en Cuantificables y No

Cuantificables.

11.1. Beneficios Cuantificables

La aplicación de las recomendaciones de esta tesis permitirían al Ecuador

mejorar su posición en los Índices de Globalización, Competitividad, Desarrollo

Humano, entre otros.

11.2. Beneficios No Cuantificables

A través de esta tesis se da relevancia a la importancia de las Relaciones

Internacionales, con lo cual se busca comprometer a los diferentes actores para la

generación de acuerdos que permitan mejorar el nivel de calidad de vida de los

ecuatorianos.

12. CONCLUSIONES

El objetivo general de esta investigación era “Describir la importancia de las

Relaciones Internacionales en  la integración económica y globalización del Ecuador”,

lo mismo que se realizó con amplitud y se puede destacar su importancia en aspectos

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, entre otros.

Se respondió a las preguntas de investigación, donde primeramente se realizó

el cuestionamiento acerca de los principales actores, quienes corresponden a todos y

todas las personas, organizaciones, instituciones, empresas; en lo referente a su
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incidencia, se estableció que las organizaciones, instituciones y empresas son las de

mayor impacto.

Por otra parte, se respondió al cuestionamiento respecto a los efectos de la

Política Internacional de los Nuevos Gobiernos de América del Sur en el Panorama

Mundial, en donde se estableció la tendencia Socialista en la mayoría de los países

centroamericanos y sudamericanos que buscan alternativas de gobierno no

tradicionales para dar solución a los problemas que aquejan a su población. Existen

casos de éxito como el de Lula da Silva de Brasil y el de la Ex – Presidenta Michelle

Bachelet; por el contrario se ven desequilibrios en otros casos como el de Evo Morales

de Bolívia, Rafael Correa de Ecuador y de Hugo Chávez en Venezuela para

mencionar unos pocos.

Seguidamente, se analizaron las exigencias de los mercados globales y las

variables que afectan el comercio internacional con el Ecuador, y  se determinó que se

debe mejorar la posición competitiva del país a través de la educación, la formalización

de las empresas, la aplicación de estándares internacionales avalados por

Instituciones Internacionales de Certificación.

Finalmente, se propusieron estrategias para establecer Acuerdos

Internacionales que permitan la introducción de los productos ecuatorianos en los

mercados internacionales, como fortalecer los acuerdos de vinculación para la

apertura de canales de distribución y la promoción electrónica de las oportunidades de

negocios generadas a través de los Acuerdos Internacionales establecidos.

13. RECOMENDACIONES

La recomendación principal es establecer límites a la investigación para que de

esta manera se logre enfocar el problema y alcanzar objetivos y metas medibles y

sobre todo realizables.

Los Acuerdos Internacionales que establezca el Ecuador deben ir alineados a

estrategias de entrada a mercados internacionales tanto tradicionales como
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alternativos, procurando combatir las barreras de entrada a los mismos, que

generalmente se resumen en las siguientes:

 Economías de escala: que se refieren a la disminución en costes unitarios de

un producto cuando aumenta el volumen de compra.

 Diferenciación de producto: significa que las empresas establecidas tienen

identificación de marca y lealtad de cliente, esto crea una fuerte barrera de

entrada ya que fuerza a los posibles entrantes a gastarse fuertes sumas en

constituir una imagen de marca.

 Requisitos de capital: necesidad de invertir recursos financieros elevados, no

sólo para la constitución de la empresa o instalaciones... sino también para

conceder créditos a los clientes, tener stocks, cubrir inversiones iniciales...

 Acceso a los canales de distribución: necesidad de conseguir distribución para

su producto. La empresa debe persuadir a los canales para que acepten su

producto mediante disminución de precio, promociones... reduciendo

beneficios.

 Curva de aprendizaje o experiencia: el know-how o saber hacer de toda

empresa marca una importante limitación a los posibles competidores que

tienen que acudir de nuevas a ese mercado concreto.

 Política del gobierno: puede limitar o incluso cerrar la entrada de productos con

controles, regulaciones, legislaciones...

De igual manera los Acuerdos Internacionales le deben permitir al Ecuador

preparar a sus empresas ante las principales de barreras de salida:

 Regulaciones laborales: que suponen un alto coste para la empresa.

 Activos poco realizables o de difícil reconversión: activos altamente

especializados con pequeño valor de liquidación.
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 Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes: por los cuales

debemos permanecer más tiempo en el sector, manteniendo la capacidad para

la fabricación, los costes de producción...

 Barreras emocionales: que suponen una resistencia emocional por parte de la

dirección a una salida que está económicamente justificada y que no se quiere

llevar a cabo por lealtad a los empleados, por temor a la pérdida de prestigio,

por orgullo.

 Interrelaciones estratégicas: las interrelaciones entre unidades de negocio y

otras en la compañía en términos de imagen, capacidad comercial, acceso a

mercados financieros... son la causa de que la empresa conceda una gran

importancia estratégica a estar en una actividad concreta.

 Restricciones sociales y gubernamentales: la negativa del gobierno a

decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo, a efectos

económicos regionales...

Los Acuerdos Internacionales deben tener objetivos claros para el país y seguir

una estrategia de internacionalización para fortalecer sus empresas en el mercado

internacional. De igual manera, cuando una empresa adquiere el compromiso de

volverse internacional debe escoger una estrategia de entrada. Esta decisión debe

reflejar un análisis del potencial del mercado, las capacidades de la empresa y el

grado de involucramiento y compromiso con el marketing que la administración está

preparada a tomar, tales como:

 Exportación: Exportación Directa donde la empresa le vende a un cliente en

otro país y la Exportación Indirecta donde la empresa le vende a un comprador

en el país de origen que a su vez exporta el producto.

 Internet: Hoy por hoy las empresas se comunican entre sí para buscar

opciones de productos en todo el mundo, de una manera rápida y económica.

Pero a pesar de que ésta es una herramienta muy valiosa hay que saber
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utilizarla tanto para el diseño como para la implementación y control de las E-

estrategias.

 Acuerdos Contractuales: Son Asociaciones a largo plazo, generalmente

involucran la transferencia de tecnología, procesos, marcas registradas o

habilidades humanas. Los Acuerdos Contractuales incluyen: Licencias,

Franquicias, Joint Ventures y Consorcios:

 Licencias: Es el derecho al uso de  patentes, marcas registradas y procesos

tecnológicos. Ej.: Personajes licenciados para productos.

 Franquicias: El Franquiciador  proporciona un paquete estándar de productos,

sistemas y servicios administrativos al franquiciatario. Mientras que el

franquiciatario propociona los conocimientos sobre el mercado, el capital, y su

involucramiento personal en la administración. Ej.: Mc Donalds, KFC.

 Joint Venture: Puede ser atractiva para una empresa internacional, cuando le

permite utilizar las habilidades específicas de un socio local, cuando le permite

a la empresa ganar acceso al sistema de distribución local de un socio, cuando

una empresa busca entrar a un mercado donde controlar el 100% de las

actividades que realiza está prohibido, cuando la empresa carece del capital o

de las capacidades del personal para expandir sus actividades internacionales.

 Consorcios. Son similares a los Joint Ventures y pueden clasificarse como tales

excepto por dos características únicas: típicamente involucran a un gran

número de participantes, frecuentemente operan en un país o mercado en el

cuál ninguno de los participantes se encuentra activo actualmente.

 Inversión Extranjera Directa: Inversión en un país extranjero, donde las

empresas fabrican localmente ya sea para capitalizar sobre la mano de obra

barata o para evitar altos impuestos por la importación, o para ganar acceso a

materias primas, o como un medio para obtener acceso al mercado.
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 Alianzas Estratégicas Internacionales: Es una relación de negocios establecida

entre dos o más empresas para cooperar debido a las necesidades mutuas y

compartir el riesgo de alcanzar un objetivo común.

 Piggy-Back: El Piggy-back es un canal de distribución exterior, constituye una

estrategia de exportación relativamente nueva. La exportación se realiza a

través de grupos industriales, los cuales hacen de intermediarios en el propio

país o país de exportación. Se trata de poner a la disposición de las pequeñas

y medianas empresas la red de distribución exterior de un grupo industrial con

conexiones internacionales. La empresa exportadora deberá pagar una

comisión sobre la cifra de ventas.  Este intermediario se caracteriza por su

amplia cobertura geográfica, por su perfecto conocimiento de los mercados

exteriores, por su seriedad y su profesionalidad. Las PYMES exportadoras

utilizan este canal cuando quiere comercializar sus productos en mercados

lejanos, cuyos costes de viajes, transportes, prospección de mercados, etc. son

muy elevados y eso les impide introducirse en él y mediante el Piggy-back

tienen la posibilidad de acceder a unos costes mínimos. Los servicios que

ofrece este intermediario abarcan desde el asesoramiento técnico-comercial

hasta la actuación como un verdadero importador- distribuidor. Este canal se

considera apropiado para las pequeñas y medianas empresas que no suelen

tener un contacto real con los mercados exteriores. El principal inconveniente

de este canal de distribución exterior es la dificultad de hacerse aceptar por el

grupo industrial. La ventaja principal del Piggy-back la constituye la ampliación

de productos, mostrándose así más atractivo de cara a los clientes.

Los Acuerdos Internacionales, en su aplicación, deben llevar a ofrecer opciones

a las empresas para la comercialización de sus productos; las mismas que varían

desde hacerse cargo de toda la distribución al establecer sus propias subsidiarias y
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comercializar directamente con el usuario final hasta depender de intermediarios para

distribuir el producto, como intermediarios del país de origen:

 Detallistas Globales: Wal Mart 603 tiendas en 9 mercados extranjeros.

 Compañías Administradoras de Exportaciones: para quienes tienen un número

reducido de ventas internacionales o para aquellas que no deseen involucrar a

su propio personal.

 Compañías Comercializadoras: acumulan, transportan y distribuyen bienes

provenientes de muchos países.Ej: Cia. Britanica Gray MacKenzie & Co. Opera

en Medio Oriente.

 Empresas Complementarias: empresas con posicionamiento internacional se

encargan de líneas adicionales. Ej: General Electric Co. Distribuye mercancía

de otros proveedores que no compitan con sus productos.

 Además tenemos: Agente Exportador del Fabricante, Corredores del País de

Origen, Oficinas de Compra, Grupos de Venta, Comerciante Exportadores,

Corredores de Exportación, etc.

 Dentro de los Intermediarios en el Extranjero tenemos: Representantes del

Fabricante, Distribuidores, Corredores en un País Extranjero, Agentes

Administradores y Compradores, Negociantes, Corredores de Importaciones,

Mayoristas y Detallistas, Intermediarios Subsidiarios del Gobierno.

Algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para la realización de

Acuerdos Internacionales deben ser: identificar mercados objetivos específicos dentro

y a través de los países, especificar las metas de marketing en términos de volumen,

porción del mercado y los requerimientos en cuanto al margen de utilidades,

especificar los compromisos financieros y personales con el desarrollo de la

distribución internacional, dar descripción del control, longitud de canales, términos de

venta y propiedad sobre los canales.
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Los Acuerdos Internacionales deben ir en post de aperturar nuevos y mejores

mercados, a su vez las empresas deben procurar establecer estrategias de canales de

distribución y de comercio electrónico que le permitan acceder a los mismos. La

estrategia general del canal de distribución debe considerar una de las seis C para

crear una organización de la distribución que sea económica y eficaz dentro de las

políticas generales de la compañía en cuanto a los canales: costo, capital, control,

cobertura, carácter y continuidad. La estrategia  general de comercio electrónico

(WIKIPEDIA, 2010) debe ir de acuerdo a la categoría de la parte interesada: empresa

a empresa (B2B), de empresa a consumidor (B2C), de consumidor a consumidor

(C2C) o entre empresa y Gobierno (B2G). Además se debe tomar en cuenta diferentes

pautas para desarrollar un sitio web exitoso como hacerlo fácil de usar, proporcionar

información útil, estar actualizada, desarrollar una lista de envío, usar un nombre de

dominio descriptivo, inscríbase en buscadores, enfocar la página de bienvenida,

desarrollar las páginas con palabras claves, establezca links con sitios relacionados,

coloque las etiquetas del título estén en todo el sitio web, pague publicidad por click u

otras modalidades, revise las estadísticas del servidor, verifique quien se vincula a su

sitio web y revise constantemente los sitios web de su competencia.

14. FUENTES

Para la elaboración de esta tesis se utilizaron Fuentes Primarias y Secundarias. Entre

las fuentes primarias se realizaron Entrevistas a Profundidad, Observación y Focus

Group. Mientras que como Fuentes Secundarias se utilizaron Bibliografía,

Internografía y Otras como Censos, Estudios, Tesis, entre otros.
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15. ANEXOS

Como Anexo 1 Se presenta los detalles de la Entrevistas a Profundidad.


