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RESUMEN 
 
Esta tesis analiza distintos supuestos generalmente aceptados por las 
sociedades para evaluar la salud financiera de los Estados, con base en 
los cuales se decide implementar determinadas políticas o la 
suscripción de acuerdos cooperativos o de complementación 
económica. Es necesario tener plena conciencia que la información 
recibida durante el análisis de un proyecto subyace en distintos niveles 
durante la evaluación del mismo, razón por la cual resulta de capital 
importancia la contrastación y validación de tal información. Lo 
mencionado toma especial importancia considerando que dado el caso 
que los supuestos, paradigmas o referencias empleadas sean erróneas, 
el resultado final de los despliegues inexorablemente será errado. Por 
lo tanto, se propone la implementación de métodos de valoración que 
incorporen elementos fácticos, que reflejen la realidad de los 
fenómenos analizados, además de criterios que merecen dejar de ser 
estigmatizados y que deben ser destacados para comenzar a tomar un 
rol preponderante en la línea de negociaciones. Se espera que este 
trabajo constituya un documento referencial para rescatar la 
importancia de la aplicación de elementos pragmáticos en el análisis 
económico, que lejos de ser una coyuntura ideológica, permitan que los 
esfuerzos realizados por los Estados en búsqueda de mejores días, 
concreten su alto objetivo. 
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ABSTRACT  

 
This thesis analyzes various assumptions generally accepted by society 
to determine the financial health of the States, which in turn are 
commonly used to implement certain economic policies or enter into 
cooperative agreements or economic integration strategies. A crucial 
task in this analysis is the calibration and validation of economic data 
collected throughout a project, as it underlies several assumptions to 
varying degrees. The aforementioned takes on a pivotal role given that 
any deployment of policies based upon faulty paradigms or assumed 
references will yield inexorably wrong results. Therefore, we propose 
the implementation of a valuation methodology which incorporates 
factual elements, which reflect the reality of the analyzed phenomena, 
as well as criteria that ought to be destigmatized and should rather be 
highlighted in order to begin taking on a more significant role in 
negotiations. It is expected that this work shall constitute a reference 
document to restore the importance of applying pragmatic elements in 
economic analysis, which far from being an ideological construct, rather 
seeks to allow State's efforts, in search of better days, to reach their 
lofty goals. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN  

La interpretación de los resultados de la aplicación de las medidas 

tomadas por los Estados, está sujeta al rigor de distintos marcos 

referenciales, los cuales son propuestos desde distintos patrones 

ideológicos, muchos de los cuales son interpretaciones economicistas que no 

alcanzan a reflejar las potencialidades o debilidades de la economía. Algunos 

de estos, son simplemente rezagos de estructuras de pensamiento 

correspondientes a un mundo lejano, del que nos separan ya varios siglos. 

Sin dejar de reconocer, que los objetivos buscados por los procesos 

integracionistas locales encuentran su talón de Aquiles en la escasa 

industrialización de las economías de la región, debe tenerse presente que 

los instrumentos per sé, llámense a estos acuerdos de integración, 

diseñados con orientación al desarrollo común, deben contener el elemento 

animus societatis, lo que es posible alcanzar por medio de un sistema de 

integración técnico y político. 

Es importante notar que los despliegues realizados en el Ecuador en 

materia de política económica, y de política exterior con posterioridad a la 

demarcación temporal de esta tesis, persisten en cuanto a los métodos y 
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estrategias, y aunque se observa una preocupación especial en la difusión 

de aspectos técnicos con raíz epistemológica, el mero hecho de que sean 

representantes del gobierno  quienes realizan la tarea, compromete la 

credibilidad de los argumentos, de ahí el llamado a la academia y a los 

cuerpos colegiados a esta labor. 

La población merece disponer de los elementos de juicio que le 

permitan vislumbrar de manera objetiva los distintos matices y componentes 

de la realidad económica nacional y sus perspectivas; tal como lo sugieren 

los académicos entrevistados en este trabajo, se requiere develar la 

información, eliminando el halo que mitifica la terminología empleada en 

ciencias sociales y económicas. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existen paradigmas erróneos en los métodos de evaluación de la 

efectividad de los acuerdos de integración y de la evaluación de la salud de 

los Estados? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Explicar la experiencia del Ecuador en distintos bloques de integración 

regional, señalando los aspectos que determinaron fracasos repetitivos 

dentro de los mismos, con el objetivo de establecer lineamientos de política 

económica y exterior, periodo 2002 – 2010 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

i. Advertir la presencia de paradigmas en los objetivos de bloque 

integracionistas que de manera contradictoria se oponen al alto 

objetivo que estos persiguen. 

ii. Enunciar los resultados obtenidos de la participación del Ecuador en 

los distintos bloques basados en datos empíricos y con entrevistas a 

expertos. 

iii. Deconstruir criterios generalmente aceptados para medir la salud 

financiera de los Estados, conducentes a la aplicación de políticas que 

disipan los esfuerzos internos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los procesos de integración en américa latina se dificultan por la 

naturaleza regional de una oferta productiva no complementaria, así como 

una interdependencia frágil, sin un compromiso real. 

Por su lado, la aproximación ideológicamente sesgada al concepto de 

aperturismo comercial, es un elemento recurrente que rompe los lazos de 

hermandad entre naciones con herencia histórica común, quienes se alejan 

del llamado a formar un solo frente, y a posicionarse globalmente como un 

bloque desarrollado y sustentable, apostando mas bien por políticas que 

brindan resultados efímeros y cortoplacistas, los cuales aparentemente son 

positivos. Nada de que sentirse orgullosos. 

Cabe preguntarse ¿hasta cuándo podremos continuar experimentando 

con acuerdos integracionistas? ¿Cuánto resistirán nuestras disgregadas 

economías el embate de las externalidades negativas? 

Esta tesis responde a la necesidad de emprender un esfuerzo real por 

superar las diferencias y entender los procesos que han conducido a nuestra 

américa latina  a la precaria situación que hoy enfrenta, y comprender que es 

momento de sentamos en la mesa a negociar, o de lo contrario estaremos en 

el menú donde los comensales no están interesados en nuestro bienestar. 

Tal como fuese vigorosamente argüido durante una cumbre de la CELAC por 
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el representante de los Estados Unidos Mexicanos “la integración no es una 

alternativa, sino un imperativo”. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

Uno de los objetivos de este desarrollo consiste precisamente en la definición 

específica de conceptos a los que se da un uso incorrecto, razón por la cual 

aparecen como contenidos. En esta sección se establecen conceptos 

básicos tal como deben ser interpretados en el contexto de la tesis. 

2.1.1 Convergencia económica.  

 

Se refiere a una esperada disminución, en el transcurso del tiempo, de 

las diferencias económicas entre Estados alineados a una estrategia común 

en torno a una potencia que lidera el proceso. Los distintos modelos de 

desarrollo surgidos a lo largo de la historia predicen la convergencia como el 

resultado de la aplicación de sus teorías. 

2.1.2 Datos empíricos.  

 

Hace referencia a los datos estadísticos reales con los cuales se 

elaboran diversas teorías y constructos en ciencias económicas, de manera 

que en contexto de la economía cuando se habla de modelos con base 

empírica, se está indicando que los datos que soportan el modelo son reales 

y no supuestos. 
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2.1.3 Derecho de integración.  

 

Es la designación del conjunto de normas e instituciones que rigen las 

relaciones entre los Estados soberanos miembros de un proceso de 

integración. Son sus fuentes los tratados constitutivos que generan personas 

jurídicas de carácter internacional, los tratados de los órganos jurídicos que 

correspondan, la normativa supraestatal que se genera en base a la cesión 

voluntaria de competencias para que determinados temas pasen a la 

administración y control de organismos supranacionales y los demás cuerpos 

normativos binacionales o multilaterales que establezcan los Estados 

miembros. 

2.1.4 Mesoeconomía.  

 

Como una actualización a los postulados de la economía, surge el 

concepto de Mesoeconomía como el estudio de la interacción de los 

individuos en los mercados y en las distintas actividades económicas, dada 

la especificidad de la macroeconomía con su enfoque a los agregados 

económicos, como también por el radio de acción de la microeconomía 

concentrada en el comportamiento de los agentes, de quienes se presupone 

un comportamiento racional. 

 



 

8 
 

2.1.5 Política industrial.  

 

El concepto engloba las acciones dirigidas por la administración 

pública con el objetivo de mejorar la competitividad de su oferta 

industrializada, y la tecnificación de sus procesos productivos. 

La pertinencia de la política industrial es destacada por Gómez Chiñas 

(2010) con base en: 

Para asegurar el crecimiento económico un país debe exportar, y para 

lograrlo, su producción debe ser internacionalmente competitiva, para lo cual 

se requiere incorporar progreso técnico, formar recursos humanos 

adecuados y mejorar la gestión empresarial. Esto supone que las ventajas 

comparativas son adquiribles. Las ventajas comparativas adquiridas, al 

contrario de las naturales, desempeñan un papel fundamental en el sector de 

las manufacturas con coeficiente medio o alto de tecnología, que se 

caracteriza por tener economías de escala o de alcance y unos costos 

iniciales altos (UNCTAD, 2006) 
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CAPÍTULO III 

3 ACUERDOS INTEGRACIONISTAS 

3.1 OBJETIVOS. 

Los acuerdos de integración se basan en la firma de documentos que 

establecen normas supranacionales en las que se ceden competencias en 

pro de un bien común. 

Estos acuerdos, con normas sustantivas y adjetivas, gobiernan diversos 

aspectos relativos a las relaciones internacionales de los Estados que lo 

suscriben, y que se inspiran en objetivos económicos, de mejora a 

indicadores sociales, cooperación para el desarrollo, facilitación del flujo de 

factores de la producción, ampliación de los mercados, desarrollo integral, en 

fin, una serie de metas que deben sobreponerse a las cambiantes 

condiciones de la geopolítica mundial. En tal razón, no hay cabida a pensar 

que los términos de un acuerdo puedan ser rígidos, estáticos o no tener los 

mecanismos que le permitan adaptarse a los cambios. 

Los acuerdos de integración de los que nuestro país forma parte 

merecen una revisión integral, y en algunos casos su refundación en 

consideración de la pérdida de credibilidad generalizada que sus acciones o 

inacciones han provocado. 
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Un aspecto importante a considerar durante la revisión de opciones de 

política de integración es la homogeneidad de quienes conforman el bloque. 

“La integración de economías con afinidad natural en sus problemas y 

posibilidades de solución, como por ejemplo las latinoamericanas, ofrece un 

camino promisorio…” (Noriega Ureña F. , 2001) 

La homogeneidad o características comunes de los países de la región 

favorecen la implementación de una estructura integracionista horizontal 

asimétrica, esto último en atención a las dificultades que atraviese el Estado 

con menores posibilidaes. 

Independiente de las críticas respecto a la efectividad de las 

resoluciones o a una posible ralentización de su producción, la CAN, bloque 

relativamente homogéneo  y clasificado como acuerdo horizontal asimétrico 

ha desarrollado mecanismos de integración en distintos ámbitos los cuales 

han sido beneficiosos aunque no suficientes (Saravia Alejandra, 2008) 

 

Desde la óptica de académicos argentinos, el estilo de integración 

tiene un claro efecto evidenciado en la praxis: 

Los últimos acuerdos de integración, realizados desde la teoría 

neoliberal, avanzan significativamente sobre la liberalización de las 

inversiones y la sujeción de los países signatarios a los intereses de 

las multinacionales inversoras, utilizando los acuerdos de 
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liberalización del comercio como una excusa para lograr los objetivos 

principales de dependencia nacional al capital transnacional. 

Una integración alternativa, entonces, debe partir de premisas políticas, 

basadas en el interés de los pueblos, y con base a estas 

consideraciones avanzar sobre los temas instrumentales de los 

acuerdos […] (Gambina, García, Borzel, Crivelli, & Casparrino, 2008) 

El efecto conocido como creación y desviación del comercio acuñados 

por Jacob Vigner, se explican técnicamente en economía internacional como 

efectos estáticos de la integración económica que debe considerarse en el 

análisis de los beneficios de los distintos bloques integracionistas. 

La integración económica implica un tratamiento diferencial para los 

países miembros comparado con los países no miembros. Como este 

tipo de integración puede originar desplazamientos en el patrón 

comercial entre miembros y no miembros, el impacto neto sobre un país 

participante es, en general, ambiguo y debe juzgarse según cada país. 

Aunque la integración representa un movimiento hacia el libre comercio 

por parte de los países miembros, al mismo tiempo puede inducir la 

desviación del comercio desde una fuente de país no miembro de costo 

más bajo (que aún enfrenta los aranceles externos del grupo) hasta una 

fuente de país miembro (que ya no enfrenta aranceles) (Appleyard & 

Field, 2003) 
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Appleyard & Field, clasifican los efectos de creación y desviación del 

comercio como un subóptimo porque la integración económica representa 

solamente un movimiento parcial hacia el libre comercio. Bien sea que 

produzca o no un beneficio neto para los países participantes, es un asunto 

empírico. 

Una realidad de la que es necesario tener plena conciencia, es que 

existe una tendencia a calificar a los procesos políticos de integración como 

procesos no técnicos, lo cual debe ser refutado y el concepto en sí merece 

ser rescatado, puesto que es precisamente la voluntad política de los 

Estados el instrumento conducente a la materialización de los objetivos 

pretendidos en los distintos acuerdos integracionistas en los que participan 

países dependientes de sus materias primas y con escaso grado de 

industrialización. 

En palabras de Celso Furtado: 

Ahora, esa metamorfosis no se da espontáneamente. Ella es fruto de 

la realización de un proyecto, expresión de una voluntad política. Las 

estructuras de los países que lideran el proceso de desarrollo 

económico y social no son el resultado de una evolución automática, 

inercial, sino de una opción política orientada para formar una 

sociedad apta para asumir un papel dinámico en ese proceso 

(Furtado, 2004) 
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Un elemento clave a ser considerado durante el diseño de los procesos 

de integración, es la importancia de compartir la información y de generar 

redes de conocimiento, lo que permitirá generar economías realmente 

complementarias, que atiendan en orden de prioridad las necesidades no 

satisfechas de la región, sin egoísmo y con miras a un posicionamiento 

reconocido en el concierto mundial, competitivo con los bloques que 

alrededor nuestro se tejen y reinventan en respuesta a los cambios del 

entorno internacional. 

Con relación a la superación del monopolio del conocimiento y el 

establecimiento de sistemas de conocimiento compartidos, “…lo que 

realmente necesitamos hacer es promoverlo masivamente, empezando 

por intercambio de científicos y académicos. Hay que comenzar 

juntando a la gente para que se conozca y trabaje conjuntamente en 

proyectos, aunque sea dos o tres meses” (Ghosh, 2012) 

 

3.2 PARADIGMAS. 

Tanto en el entorno nacional como en la región, se percibe una falta de 

identidad cultural, y poco apego a las raíces nacionales, lo que combinado 

constituye caldo de cultivo propicio para una serie de paradigmas y 

supuestos que trascienden fronteras, aniquilando la credibilidad y la 

esperanza de los pueblos. 
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Uno de los argumentos más aludidos es la escasa credibilidad que se le 

da a la información económica publicada por los bancos centrales, para lo 

cual basta contrastar con organismos supranacionales que recopilan la 

información que de hecho está estandarizada en función de las reglas 

contables del FMI. Particularmente para el Ecuador, la labor desempeñada 

por el Banco Central como cubo de información es digna de encomio. 

Finalmente, una cura al mal, es la verificación de las mismas versus los 

datos presentados por la CEPAL, Banco Mundial, FMI u otras entidades en 

los que determinados actores sociales depositan su fe. 

No necesariamente existe premeditación tras toda inconsistencia o 

discrepancia estadística. Fuente común de errores y omisiones la 

engendra el principio de partida doble per sé, las importaciones son 

registradas con mayor cuidado que las exportaciones porque las 

primeras, en la mayoría de los casos, tienen que pagar un arancel que 

es fuente de ingreso para el Estado. Las exportaciones son con 

frecuencia subvaluadas, sobre todo en el rubro de los servicios. Así los 

déficit en la cuenta corriente de diferentes países pueden ser 

exagerados (Kosikowski, 2007) 
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3.3 GLOBALIZACIÓN, CONTEXTO Y ACEPCIONES. 

Varios tratadistas han presentado sus propuestas respecto a las 

distintas olas mundializadoras o globalizadoras de acuerdo a la terminología 

en boga, algunos apuntan a  la expansión del imperio romano, otros van un 

poco más atrás describiendo a Alejandro Magno y su avance sobre los 

medas. El más reciente catalizador del proceso sería el internet y las TIC, lo 

que nos aproxima al año 1995. 

 El contexto del término globalización, de amplia difusión hoy en día 

abarca más que la aproximación entre culturas, el auge de las 

comunicaciones, y la interdependencia de los mercados. Es importante notar 

que existe un alcance especial respecto al término <<globalización 

económica>>  en contraparte del concepto de globalización per sé. 

El concepto de globalización económica para el FMI (citado en Gómez 

Chiñas, 2010): 

[…] la globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la 

innovación humana y el proceso tecnológico. Se refiere a la creciente 

integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del 

comercio y de los flujos financieros. En algunos casos este término hace 

alusión al desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia de 

conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales […] (FMI, 

2002) 
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Por lo tanto es necesario identificar dos conceptos, uno de 

globalización, y otro de globalización económica, respondiendo esta última a 

la interdependencia de las economías, y debe ser identificada como un 

aliado de los afines a la liberalización y desregulación de los mercados. 

De lo expuesto, notemos que los indicadores económicos de amplia 

difusión en la actualidad, favorecen a que se interprete que los países con 

mayor apertura a las inversiones son más eficientes en términos de 

funcionalidad de los mercados y benévolos con la “globalización económica”, 

sin embargo esto no es real, puesto que los flujos de capitales que se 

facilitan gracias a la desregulación y a la eliminación de barreras, tienen el 

mismo comportamiento en una economía que el dinero percibido por 

concepto de deuda, lo que será ampliado en el cuarto capítulo. 

Para países que producen en la frontera tecnológica y para quienes 

generan bienes con valor agregado tecnológico, sería razonable percibir la 

globalización económica como una panacea, sin embargo, para países no 

industrializados no es más que una entelequia. 

Debido a esta interiorización errada del concepto, incluso la 

infraestructura se desarrolló para movilizar materia prima, favoreciendo el 

esquema de centros de acopio en un mercado desregulado. 

Respecto a la conciencia necesaria respecto al uso del término, cabe la 

siguiente reflexión “Los procesos de integración latinoamericanos se 
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emprenden, en primer lugar, como forma de defensa ante la globalización 

neoliberal” (Sader, 2014) 

3.4 PATOLOGÍAS ECONÓMICAS Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

PROPIOS. 

El reconocimiento de los problemas estructurales de las economías 

debe ser el punto de partida de los acuerdos de complementación 

económica, y sujeto de un compromiso político que sin ruborizarse debe 

reconocer la necesidad de tal acción. 

Cordovéz (2013) relata la inspiración de Prebisch y el espíritu de la 

UNCTAD “…era indispensable negociar acuerdos entre los países 

industrializados y en desarrollo sobre materias específicas, acuerdos que 

paso a paso rectificarían la relación asimétrica histórica entre ambos grupos 

de países” (p. 40) certificando el primer acercamiento al problema de la 

desigualdad del desarrollo en un escenario universal. 

Nuestra región, tiene problemas básicos que aunque no constituyen la 

mejor carta de presentación en una mesa de negociaciones, son 

indudablemente una realidad que debe ser superada, y no caer en la 

seducción de resultados de corto plazo ofertados por demandantes de 

nuestros productos, las cuales en el largo plazo no hacen más que 

desindustrializar  nuestras economías, en una suerte de enfermedad 

holandesa. 
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Somos constantemente arengados a seguir modelos de <<países 

exitosos>> irrepetibles y no sustentables en su mayoría, puesto que las 

características y factores de entorno  en los cuales se enmarcaron los 

eventos no respondieron a un libre mercado, sino que, subyacen acciones de 

potencias hegemónicas que deben ser discutidas abiertamente, y dejar de 

ser hechos que no nos atrevemos a mencionar, puesto que la realidad es 

que ni a los mismos actores les provoca el mínimo rubor. 

Se acude erróneamente a referentes como los llamados <<tigres o 

dragones asiáticos>> y se endosa su éxito a la apertura irrestricta a los 

factores de producción, cuando la realidad es que en el contexto de la 

revolución china, los inversionistas huyeron hacia los países fronterizos por 

temor a la nacionalización de los capitales, lo que contribuyó al desarrollo de 

países como Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán. Gran parte de 

estos resultados responden también a la frugalidad natural y moderación en 

el consumo de los habitantes de estos países. Sin dejar a un lado el hecho 

de que en sus inicios, fueron factores determinantes para estos resultados 

los salarios bajos con largas jornadas de trabajo, la carencia de derechos 

laborales, y una fuerte inversión estatal conocida como desarrollismo dirigido.  

Razones sobran para concluir que el modelo citado no es un referente 

digno de imitar, sin contar en que no contamos con aspectos de coyuntura 

como el capital proveniente de China dispuesto a radicarse 

incondicionalmente. 
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Continuando con la identificación de países que dieron giros 

copernicanos a su enfoque de desarrollo, aparece Japón, que luego de ser 

devastado por una guerra, y a través de la implementación de ingeniería 

inversa y de una restricción a las importaciones ha alcanzado el lugar que 

ocupa hoy en día. De no haber optado por el cambio, seguirían 

comercializando seda, puesto que las manufacturas de Tomioka, fueron a 

finales del siglo XIX el principal producto de exportación del Japón. 

Fernández (2008) expone: 

En esa lógica de transacción los objetivos del nuevo proyecto regional 

tendrán que ser flexibles, sin compromisos explícitos ni plazos 

definidos. 

Aun así, los negociadores tendrán que encarar problemas 

complicados, como los mecanismos dirigidos a atenuar las asimetrías 

–nacionales y regionales- que amenazan el desarrollo económico y 

social […] 

Curiosamente, en Latinoamérica competimos entre nosotros por ser 

quien ofrece los precios de mano de obra y de materias primas más bajos en 

perjuicio del obrero y de la producción. 

El Ecuador tiene problemas estructurales tan básicos, que ni los 

principios elementales del mercado se reproducen de una manera lógica, 

tanto así que si decidimos aumentar las exportaciones para aumentar los 
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ingresos, al Ecuador le ocurre lo contrario. Lo expuesto hace referencia al 

alto contenido importado de las manufacturas, o también llamados productos 

de una pseudo industria, nada benigna, puesto que los pocos productos que 

transformamos o a los que agregamos valor, requieren de maquinaria, 

software, repuestos e ingeniería importada, materia prima importada, y 

cuando las máquinas fallan, pues también es necesario acudir al fabricante, 

quien en el peor de los casos decidirá declarar obsoleta la tecnología 

obligándonos a adquirir nuevas máquinas, también importadas. Por último, la 

<<industria>> en mención, acudirá a las instancias gubernamentales que 

sean necesarias para obtener prebendas en cuanto a la carga tributaria 

impositiva, además de requerir la implementación de regímenes especiales 

aduaneros que le permitan la importación temporal libre de tributos de 

matrices y otros elementos que el proceso productivo demanda. Al final del 

ejercicio, definitivamente se generó empleo y se redistribuyó la riqueza, sin 

embargo, al calcular ordenar los elementos de la ecuación, salen mas divisas 

de las que entran al país. 

Una vez mas  se hace evidente la necesidad de un acuerdo político, y 

una integración horizontal asimétrica que considere los problemas 

estructurales y que a través de mecanismos idóneos de seguimiento, y a 

través del despliegue de redes de conocimiento, sumadas al intercambio de 

intelectuales, propenda a la superación de los males que aquejan las frágiles 

economías regionales. 
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Se propone que el esquema de integración a componerse, el cual nace 

maduro por la experiencia adquirida en los intentos que lo precedieron, 

impulsen el reconocimiento de un representante, el cual debe contar con el 

peso específico requerido en las distintas mesas de negociación y represente 

los intereses comunes. Ese líder natural en la región parece ser Brasil. 

Los bloques conformados de manera vertical, con un hegemón no 

solidario, no terminan de concretar la convergencia pronosticada en los 

laureados modelos de Solow (1956). 

 

3.5 DECISIONES DE ESCISIÓN AL INTERIOR DE LA CAN 

El emblemático acuerdo de Cartagena de 1969, devenido en una unión 

aduanera fallida por la falta de aplicación de un arancel externo común 

(AEC), encuentra su punto álgido, quizás de no retorno, en la decisiones 598 

y 669 que se constituyen en la partida de defunción del AEC y del Sistema 

Andino de Franjas de Precios (SAFP). 

Posterior a estas decisiones Perú y Colombia suscribieron varios 

tratados de libre comercio, lo que provocó la denuncia del Tratado por parte 

de Venezuela el 22 de abril del año 2006, y cumplidos los 5 años estipulados 

en el documento, dejó de formar parte del Acuerdo. 
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Se barajan diversas hipótesis respecto a la ralentización de la 

Comunidad Andina, y la entrada en escena de la Unión de Naciones 

Suramericanas UNASUR, con objetivos similares a los que inspiraron el 

Acuerdo de Cartagena, genera preocupación con respecto al futuro de esta 

última. Sin embargo, es importante destacar que si bien ciertos objetivos 

originalmente trazados por la CAN no han sido alcanzados, debe 

contextualizarse la etapa histórica que vivió la región, y reconocerse que en 

plena guerra fría, la crisis de la deuda y de los precios del petróleo, la 

incidencia de las 14 dictaduras simultáneas tanto de derecha como de 

izquierda que en los años 70 azotaron américa latina, por señalar solo 

algunas, afectaron los procesos y generaron animadversiones de una parte y 

otra. 

Debe tomarse conciencia de que existen otros desarrollos, que sí se 

materializaron, y que constituyen un beneficio perceptible para la población 

que compone la Comunidad Andina, entre otros, la libre circulación e 

identificación, el sistema de subpartidas arancelarias que facilita las 

transacciones comerciales, y la asimilación del convenio Andrés Bello que 

permite la homologación y reconocimiento de títulos académicos en todos los 

países que integran la comunidad, entre otros. 

 Al día de hoy, dentro de los distintos marcos de integración existen 

varios cuerpos normativos que versan sobre la mista temática, como por 

ejemplo el pasaporte andino y el pasaporte del Mercosur, sobre este último, 
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aunque Ecuador no completa el proceso para ser considerado Estado Parte, 

ya está implementado y el país recibe ciudadanos del Mercosur con los 

beneficios contemplados en el “Acuerdo sobre documentos de viaje de los 

Estados partes del Mercosur y Estados asociados”. 

La importancia de la Comunidad Andina en las economías que la 

integran es innegable y posee grandes potencialidades, y la supuesta 

espada de Damocles que para ella representa la aparición de la Unasur 

puede ser vista como una oportunidad de generar un proceso de transición 

hacia este último organismo fortaleciendo su alcance y generando un bloque 

de mayor tamaño, lo cual es altamente recomendable. 

 

3.6 EVIDENCIA DEL INTERCAMBIO ENTRE ESTADOS PARTE DE 

ACUERDOS INTEGRACIONISTAS LATINOAMERICANOS 

Del análisis de la oferta exportadora de los países latinoamericanos, un 

factor común salta a la vista, y es la gran cantidad de materias primas y de 

manufacturas básicas que la componen, de ahí que no caben derivadas al 

análisis, salvo la interiorización de la triste realidad que responde a la 

pregunta ¿Cómo aumentar el intercambio comercial entre los países de la 

región? Ciertamente, fabricando productos que los otros Estados no tienen, 

puesto que al tener ofertas exportadoras tan básicas y similares, difícilmente 

podremos vender telas a Perú o café a Colombia. 
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Notar que debido a las raíces históricas comunes, incluso nuestro 

folclore, tradiciones y artesanías guardan similitud. 

La estadística muestra que a partir del cierre de la controversia 

limítrofe con el Perú, el intercambio comercial y el turismo se incrementaron. 

Durante la primera década los montos se multiplicaron por seis (Carrión, 

2010) 

Sin embargo, la escasa coordinación y la falta de compromiso, 

anteriormente referido como animus societatis, ha provocado que cada 

Estado opte por rumbos disímiles. 

La evidencia empírica recoge que el producto final de la apertura de 

mercados y el optar por el libre mercado, al menos para Latinoamérica ha 

exacerbado la dependencia de la economía del sector primario. 

Por otro lado, la situación de los países menos desarrollados muestran una 

realidad completamente distinta donde, por el contrario, a partir de la 

liberalización económica y la apertura de mercados, la estructura productiva 

primaria extractiva se ha enraizado con mayor fuerza (Saravia Alejandra, 

2008) 
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3.7 ROL DEL DERECHO COMUNITARIO. 

La Carta Andina, así como Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de los derechos humanos, y otros documentos 

emanados de organizaciones supranacionales, recogen de manera somera 

derechos de grupos específicos, sin contar con elementos de derecho 

adjetivo regulen los procesos en la extensión que cada caso requiere. 

La Constitución de Montecristi 1 , en su artículo 425 establece la 

supremacía de la Carta Magna sobre los tratados y convenios 

internacionales ratificados, y en el artículo inmediato anterior se indica que 

únicamente: […] los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica […] 

Sin embargo, el derecho, en su rol de protector del elemento más débil 

de la relación debe enfocar como uno de los ejes de sus desarrollos 

normativos, la implicancia que los procesos de integración ejercen sobre los 

grupos económicos formales e informales que se ven afectados al enfrentar 

competidores con economías de escala. En el caso de los informales es 

mucho más difícil su reincorporación al aparato productivo una vez que se 

vean desplazados del mismo. 

                                                             
1 Constitución del Ecuador, 2008 



 

26 
 

La argumentación del <<costo del progreso>> es indecorosa y los 

Estados deben implementar las medidas de protección que eviten que se 

presenten periódicamente las infaustas situaciones vividas en repetidas 

ocasiones en Latinoamérica por los productores cárnicos, productores de 

lácteos, proveedores de servicios, de transporte y otros tantos, perjudicando 

a grupos económicos que en su momento proporcionaron ingresos al erario, 

quienes no pueden quedar desampararlos o en la indefensión a guisa del 

odioso argumento citado. 

El Estado no puede quedarse tranquilo ante argumentos como que 

únicamente producción de baja calidad y trabajo precario ha sido afectado 

sin tomar acción para reducarlos y reintegrarlos al sistema. 

Esto es un derecho, no hablando de justicia por corresponder su 

definición a un vocablo sin acepción ecuménica; las estadísticas deben ser 

cuidadosamente revisadas, y una propuesta en este trabajo es el de 

contrastar los puestos de trabajo generados por el acuerdo (directos e 

indirectos) versus los puestos afectados y la fuerza de trabajo que logre ser 

reincorporada al sistema productivo por mecanismos ad hoc. 
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CAPÍTULO IV 

4 SALUD FINANCIERA DE LOS ESTADOS 

4.1 EL DILEMA ENTRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

Mucho se ha argumentado en relación a la métrica justa con la que 

deberían ser evaluados los desempeños económicos, algunas apuntan a la 

mera acumulación de recursos de capital y reservas, mientras que otras 

corrientes proponen dar un giro enfocado en el ser humano y en la calidad de 

vida. Los promedios esconden realidades extremas, y los indicadores como 

el producto interno per cápita no debe ser analizado como una variable 

independiente de un contexto que involucra las más básicas aspiraciones del 

ser humano, comenzando por sus necesidades vitales, hasta las de 

realización personal. Un sistema diseñado en el orden inverso no es lógico ni 

deseable. 

4.2 DETERMINISMO GEOGRÁFICO. 

Resistiendo al tiempo, la visión geopolítica determinística geográfica, se 

hace presente en la Latinoamérica de nuestros días, brindando soporte a un 

enunciado fatalista que confirma relación entre el tamaño de la economía, 

expresado en términos del producto interno bruto (PIB), y el espacio 

geográfico ocupado por los distintos Estados. 
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Este factor estadístico, netamente teórico, requiere ser contrastado 

versus datos empíricos que avalen lo que los números confirman 

abrumadoramente; de manera que, analizando los resultados en paralelo con 

la oferta exportable de los países integrantes de la ecuación, la cual está 

fundamentalmente basada en materias primas y manufacturas de escaso 

valor agregado, confirman que nuestra región ha caminado hacia la 

primarización de las economías y a un franco proceso de desindustrialización 

en beneficio de los colocadores tradicionales de tecnología a nivel global. 

Los datos indican que no existe un mayor avance en cuanto a la superación 

del rezago tecnológico a nivel regional, y salvo contadas excepciones, la 

dependencia de las materias primas ha aumentado. 

Para construir el modelo de manera que resulta de interés, se 

presentan datos correspondientes a los resultados inmediatamente 

posteriores al horizonte temporal de este trabajo de tesis. Para evitar 

comentarios respecto a un posible sesgo ideológico, las series del PIB 

corriente fueron obtenidas del Banco Mundial. 
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Para sustentar la hipótesis, los países ordenados en función de los 

kilómetros cuadrados que ocupa su respectiva geografía. 

 
Tabla 1. Lista de países incluidos en la regresión 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
     Tabla 2. Resultado de la regresión lineal 
     Fuente: Elaboración propia 

Lo que en rigor econométrico se interpreta de la siguiente forma: la 

extensión geográfica explica en un 87,33 % el producto interno bruto de los 

Estados latinoamericanos evaluados. Como soporte, puede mencionarse que 

incluso economías referentes como la de Chile, ven afectados sus ingresos 

por los problemas del sector externo tales como la caída del precio de las 

materias primas, la caída de precios del petróleo, la caída en la demanda de 

China, las devaluaciones de los competidores regionales, y la apreciación del 

dólar frente al euro. En conclusión, salvo muy honrosas excepciones, el 

Países suramericanos Km2 PIB nominal 2013 Ratio
Brasil 8.500.000,00             2.245.673.032.354,00$     264.196,83                          
Argentina 2.780.000,00             609.888.971.036,00$         219.384,52                          
Perú 1.285.000,00             202.349.846.974,00$         157.470,70                          
Colombia 1.140.000,00             378.415.326.790,00$         331.943,27                          
Venezuela 915.000,00                 438.283.564.815,00$         478.998,43                          
Chile 755.000,00                 277.198.774.857,00$         367.150,70                          
Paraguay 410.000,00                 29.009.411.738,00$           70.754,66                            
Ecuador 285.000,00                 94.472.679.000,00$           331.483,08                          
Uruguay 175.000,00                 55.707.944.622,00$           318.331,11                          
Surinam 165.000,00                 5.298.787.879,00$             32.113,87                            

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,873347485
Coeficiente de determinación R^2 0,762735829
R^2  ajustado 0,728840948
Error típico 1,09276E+11
Observaciones 9
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desarrollo industrial de los países de la región no logra superar la 

dependencia de las materias primas. 

Se excluyeron a Bolivia y Guyana por contener valores extremos, sin 

embargo es necesario indicar que al incluirlas en la regresión el coeficiente 

de determinación cambia a 81,60 % el cual sigue siendo un valor alto. 

 

4.3 ECONOMÍAS REGIONALES REFERENTES. 

De las secciones que anteceden se concluye que los procesos de 

desarrollo emprendidos en la región, no han alejado el espectro de la 

dependencia de las materias primas, además que las prácticas efectuadas 

no son ejemplos de fácil aplicación, ni deseables. 

Por mencionar el caso de Chile, la privatización agresiva que sobrevino 

a la dictadura, o <<dictablanda>> en palabras de Augusto Pinochet, se dio 

precisamente en un contexto de guerra fría, y asistida directamente por el 

grupo de académicos entrenados en Chicago que retornaron a su país a 

ocupar elevados cargos en distintos ministerios, bancos y a la academia, 

garantizando el esquema liberalizador requerido por los capitales que 

acudieron a la feria de empresas públicas. Sin el factor “Chicago boys” no 

hubiese sido posible la puesta en marcha del modelo planteado inicialmente 

en el documento titulado <<el ladrillo>> que en los primeros años posteriores 

al golpe contra Salvador Allende resultó en un rotundo fracaso. Cabe 
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preguntarse ¿Qué parte del caso Chile es deseable para nuestro país o para 

la región? Y ¿No son acaso los indicadores sociales como el coeficiente de 

Gini, y la concentración de la riqueza en el citado país prueba suficiente de 

que el modelo no ha resultado? Eso sin mencionar el costo en vidas que 

representó el golpe de Estado. 

Lo cierto es que no existe economía en la región ajena a los efectos de 

los choques exógenos, o a la variación de los precios de las materias primas. 

Conviene citar una analogía con el caso cubano “Los ingresos por 

exportaciones se vieron drásticamente recortados debido a su dependencia 

de las primas al precio del azúcar y de las oportunidades excepcionalmente 

escasas de diversificarlas a otros socios comerciales” (Morris, 2014), 

situación en la que aún nos reflejamos,  realidad que afecta incluso a la 

economía modelo de la región como es la chilena, hermanos que ven ahora 

la necesidad de emprender en reformas tributarias y constitucionales para 

corregir los errores del pasado. 

4.4 DIFERENCIAS CON EL PROCESO EUROPEO 

La Unión Europea es quizás el caso más citado al momento de 

ejemplificar procesos de integración exitosos. Vale referir esta experiencia 

como la más cercana a un Estado federal, el cual fue intensamente 

gestionado, entre otros por defensores de la integración europea como el 



 

32 
 

francés Jean Monnet quien a mediados de los años 40 del siglo XX teorizaba 

sobre lo que serían las bases de la Unión Europea. 

Sin embargo, existen antecedentes a lo que es justicia mencionar, tales 

como el aprendizaje que las distintas monarquías europeas, emparentadas y 

que por efecto de la aplicación de su visión expansionista integraron varias 

regiones del continente en repetidas ocasiones. 

Otro caso moderno y exitoso,  dentro de Europa, lo constituye el 

ancestro directo de la UE, el Benelux, unión aduanera y económica que 

integra a Bélgica, Holanda y el Gran Ducado de Luxemburgo. Entre las 

características principales de estos países están los estrechos lazos 

históricos, y la interdependencia económica, lo que se refleja en el hecho que 

Bélgica y Luxemburgo formaban parte del Reino Unido de los Países Bajos, 

del cual se separaron en 1830 y 1890 respectivamente. 

El Benelux inició su operación durante la segunda guerra mundial, 

1944, y desde un principio estaba orientado a la eliminación de barreras 

económicas, y a la libre circulación de factores de la producción. 

Un evento precursor del euro lo constituyó la conformación de la Unión 

Monetaria Latina, en la que a partir de 1865 el primer plan europeo de unidad 

económica liderado por Francia, país más poderoso económicamente en ese 

momento, conformaron un sistema de acuñación de monedas compuestas 

por oro y plata, la propuesta fue realizada por Napoleón III con la intención 
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de que las monedas tuvieran el mismo valor en los distintos países como 

sistema intermedio entre el Reino Unido y la naciente Alemania heredera de 

Prusia; este esquema funcionaba sin un banco central ni políticas fiscales en 

común. Se unificaron el franco francés, el franco belga, el franco suizo y la 

lira italiana, posteriormente se unirían España, Grecia, Rumania, Austria, 

Bulgaria, Serbia, Montenegro, San Marino y algunos países de américa del 

sur como Venezuela. Los problemas que provocaron el fracaso del sistema 

guardan relación con las marcadas diferencias entre los países integrantes 

de la unión, situación que se agravó con la primera guerra mundial y la 

demanda acrecentada de los metales preciosos, puesto que en los hogares 

se guardaban las monedas esperando verse beneficiados por la apreciación. 

El cambio que Alemania realizó de sus reservas de oro por plata generó un 

aumento de la demanda que apreció el producto, solo por mencionar otros 

elementos del problema. Sin duda, la intentona, suma experiencia al 

esquema de integración en análisis. 

Retornando a los inicios de la UE, y específicamente a la gestión de 

Monnet, el producto visible fue la concreción de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero y la colaboración entre Alemania y Francia como líderes 

del proceso, importante hito con particularidades bastante complejas debido 

a los elementos chauvinistas devenidos de casos como los de Alsacia y 

Lorena. 
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Haciendo un acercamiento al evento cabe destacar el objetivo de 

complementación y colaboración que primó, aun cuando el proyecto de 

reconstrucción de un continente resultaba en extremo redituable, la actitud y 

deposición de actitudes hostiles frente a un objetivo benéfico común es 

altamente destacable y un mérito de los europeos. 

Para los esfuerzos integracionistas, detractores no faltaron, tales como 

Charles de Gaulle y algunos comunistas apasionados, quienes argumentaron 

la pérdida de soberanía y otras arengas incendiarias que calaron hondo en 

su momento. Al parecer, la historia se repite en distintas latitudes. 

El afán latinoamericano en perseguir el sueño de la integración, no 

debe verse menoscabado por referentes tales como la UE, puesto que al 

reflejarnos en un proceso añejo como el referido, cabe marcar distancias y 

señalar a la ALALC como el primer intento integracionista de la región, el 

mismo que data de 1960, posteriormente transformado y de éxito relativo al 

día de hoy. 

El aprendizaje necesario de la experiencia europea debe guiarnos a 

evitar repetir los errores tales como el favorecer la conformación de polos de 

desarrollo por efecto centro – periferia, instaurar estructuras jurídicas 

compatibles con el derecho comunitario, ser solidarios y propender a la 

corrección de los problemas estructurales de las economías débiles y 

atender las diferencias asimétricas para evitar futuras desvinculaciones. 
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4.5 EMISIÓN INORGÁNICA Y RESPALDO DE LAS DIVISAS. 

 En el primer anexo de la tesis se adjunta una tabla que contiene la 

serie de datos basadas en estadísticas del Banco Central del Ecuador, 

recogidas en un texto académico, la misma que refleja un pasaje curioso de 

la historia de nuestro país. 

Se resume en que uno de los periodos en que se tuvo mayor 

acercamiento con los Estados Unidos de América, fue entre los años 1984 y 

1988, cuando el gobierno de turno dio un giro al estilo de política exterior que 

lo caracterizó mirando hacia el norte con buenos ojos y olvidando un pasado 

tormentoso, y por diferencias ideológicas tomó cuestionables decisiones 

tales como la salida del grupo de Contadora que posteriormente nos alejó de 

ser fundadores del grupo de Río y principalmente del foro que buscaba 

devolver la paz a Centroamérica. 

 A pesar de que la adversidad jugó una mala pasada al gobierno en 

cuestión debido a fenómenos climáticos catastróficos y a varios atentados de 

grupos subversivos, el hecho de fondo reflejado en la tabla es que la 

Reserva Monetaria Internacional, llamada a respaldar las emisiones 

monetarias llegó a cero, de hecho a valores negativos. Sin embargo, si se 

desea hacer la comparación con una empresa <<el país no quebró>>, y los 

anales de la historia testifican momentos memorables y de armonía entre 

ambas naciones  que ya se añoraban, confirmando que el lobby de alto nivel 
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y la negociación son elementos que no pueden desestimarse en las 

relaciones internacionales, que incluso superan problemas como el citado. 

 Sin embargo, al hecho de que la moneda <<sucre>> tenía la 

característica de  no requerir respaldo y al igual que el dólar estadounidense 

respondía a un esquema fiduciario, durante los años posteriores fue 

intensamente esgrimido el argumento de las emisiones inorgánicas y la 

tristemente célebre <<impresora de billetes>>. 

 Lo destacable de esta sección, es la inequidad del trato que los 

mercados financieros, y especialmente los evaluadores de riesgo brindan a 

los países de la región. 

4.6 ESCENARIO ACTUAL CON SOBRE OFERTA DE PRODUCTOS Y DE 

CAPITALES. 

El contexto de crisis que enfrenta la región contiene dos elementos que 

complican la posibilidad de recuperación, acentuando la necesidad de una 

integración con matices políticos, estos elementos son la sobre oferta de 

productos tecnológicos y manufacturas de origen asiático, producidos en 

algunos casos en el marco de dumping social y ecológico; como segundo 

elemento aparece la liquidez excesiva de los mercados financieros, 

particularmente de China, quienes disponen al momento de un poco más de 

3 trillones de dólares para inversión, y que buscan colocarlos de forma 

acuciosa. 
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 Por citar casos emblemáticos lejanos a la región, en años recientes 

fue ampliamente difundida la noticia del sostenimiento artificial del tipo de 

cambio en China, práctica que buscaba producir al menor precio posible. Por 

otra parte, en el continente americano fue claramente perceptible el efecto de 

la política implementada por la Reserva Federal (FED) en cuanto a la 

colocación de capitales en mercados emergentes afines a Washington a 

través de la compra de bonos. 

La estrategia citada arrancó en el año 2008, y lleva por nombre 

Quantitative Easing Program (QEP) y favoreció la recuperación de 

economías vecinas, sin embargo es importante considerar que la nueva 

administración de la FED tiene como objetivo un retiro progresivo de la 

inversión, con reducciones programadas en la primera etapa, considerando 

incluso una revisión a la tasa de interés pasiva en los EE.UU. lo que 

claramente afectará tanto a la economía ecuatoriana como a la regional, 

puesto que se esperan reacciones tales como la repatriación de capitales 

hacia EE.UU. 

La medida tomada por la FED responde a las mediciones de variables 

tales como la mejora en la tasa de desempleo y la inflación, y el objetivo 

apuntado es el de quitar liquidez a las economías para evitar efectos 

inflacionarios. Esta percepción de recuperación y auge no es compartida en 

todos los círculos académicos. 
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Una publicación reciente en un periódico local recoge el sentimiento 

generalizado: “El neoliberalismo se encuentra en la etapa de resaca y 

depresión, ya ha pasado la borrachera y la diversión y derroche” (Vera 

Manzo, 2014) 

 La situación de vulnerabilidad del país emisor del dólar que es hoy la 

moneda de curso legal en el Ecuador, especialmente tomando en cuenta lo 

referente a su nivel de endeudamiento (el país más endeudado) y a su déficit 

histórico en balanza comercial que no ha sido posible corregir desde los años 

80, debe ser un aliciente adicional que ponga en alerta a los países de la 

región y tomen conciencia de la necesidad de desarrollar políticas de 

desarrollo y de complementación que reduzcan la vulnerabilidad de nuestras 

economías frente a shocks externos. 

 No se trata de desdolarizar, ni de alejarnos del hegemón del norte, 

sino de buscar acuerdos mutuamente convenientes, y de apoyar en el 

restablecimiento de la confianza internacional, de establecer reglas claras 

que superen atavismos y que propendan al establecimiento de acuerdos de 

integración y complementación realmente benéficos para todos los 

participantes. 

4.7 LA DEUDA EXTERNA Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

Las obligaciones de un país frente a los distintos organismos crediticios 

y proveedores de capital que se ofertan en los mercados financieros, 
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constituyen compromisos a los que un Estado debe atender con igual  

compromiso y diligencia. 

Asumir este tipo de cargas es necesario cuando el Estado no cuenta 

con el músculo financiero necesario para impulsar inversión. De manera 

análoga a lo que sucede en el sector privado, aun contando con los recursos 

de capital para financiar determinados proyectos, se acude a estos 

mecanismos de financiamiento para evitar vaciar las arcas y consumir 

recursos presupuestados para otros rubros. 

En el ámbito interno la deuda pública se clasifica en externa e interna, 

dividiéndose la primera en pública y privada. La deuda externa es la 

contratada con entes foráneos, y la interna las adquiridas con financistas 

locales, y de capitales oriundos del país. 

Otro aspecto necesario a tener presente en relación al 

comportamiento de la deuda y los flujos de capital es que el pago de la 

deuda interna no constituye una salida de divisas. “Si la deuda es externa, al 

pagársela disminuye la renta nacional. Si la deuda es interna, al pagársela no 

disminuye la renta nacional porque se queda en el país” (Hidalgo Ortega, 

2012) 

El meollo del asunto está en que la separación de los capitales 

provenientes ya sea de una deuda contratada o de la inversión extranjera, se 

registra en cuentas distintas por mandato del Fondo Monetario Internacional 
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(FMI) que rige para el mundo civilizado con el objetivo de estandarizar el 

sistema de cuentas nacionales. Actualmente el Banco Central del Ecuador 

aplica la quinta versión del mentado documento. 

Sin embargo, en la práctica, tanto la inversión extranjera como el dinero 

que llega como deuda persiguen el fin de ser redituables. Algunos bloques 

como la OCDE, incluso establecen reglas de retorno mínimo a la inversión 

que realizan en las economías de la región, además de exigir una 

negociación que les garantice un mínimo de control sobre el negocio en el 

que invierten. 

La principal diferencia radica en que la adquisición de deuda apunta a 

objetivos específicos, tácticos, elegidos por los organismos de control 

estatales, que vigilan para que el proyecto en que se invierte garantice un 

retorno superior a la tasa de interés contratada, lo cual se encuentra 

consagrado en la Constitución de Montecristi. Por su parte, la inversión 

extranjera decide el área productiva en la cual se colocará, y en el caso de 

Ecuador y Latinoamérica, estos capitales se han dirigido históricamente a los 

sectores primario extractivos tales como el petróleo y la minas, evadiendo 

cualquier intento de transferencia tecnológica, disfrazando su accionar en 

proyectos de desarrollo en las áreas que circundan físicamente el lugar de la 

explotación. De ninguna manera el capital arribado por concepto de inversión 

representa una dádiva para el país receptor, y en su totalidad será repatriado 

al final del ciclo programado. 
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Otro aspecto a considerar  en la evaluación de los flujos de la IED, son 

los determinantes de la misma, materia para la cual existen diversas 

propuestas y constructos que buscan documentar científicamente el 

fenómeno de la preferencia de los capitales por uno u otro país de destino. 

Los más respetables y profusamente documentados provienen de los 

estudios empíricos de la CEPAL (1997), y de estos criterios destacan 

factores como: 

a. Tamaño de las economías. Lo que explica que las inversiones 

favorezcan metrópolis densamente pobladas. 

b. Grado de apertura comercial. El cual se mide sumando las 

exportaciones con las importaciones y relacionándolas con el PIB. 

c. Estabilidad macroeconómica. Generalmente relacionada al riesgo 

país, determinado por agencias calificadoras de renombre 

internacional. 

d. Costos laborales. Que involucra el costo por hora de los 

trabajadores. 

e. Calificación de la mano de obra. Grado de profesionalización de la 

fuerza laboral. 

f. Intensidad en investigación y desarrollo. Auto explicativo. 

g. Políticas comerciales. Como la protección arancelaria y las cargas 

fiscales. 

h. Volatilidad del tipo de cambio. 



 

42 
 

 

A los criterios expuestos, que ciertamente no favorecen a las pequeñas 

economías de la región, es necesario hacer un análisis exhaustivo del 

mostrado en el literal f, en relación al tipo de cambio, puesto que si bien para 

el Ecuador la dolarización representó un medio relativamente efectivo para 

implementar disciplina fiscal, al momento en que un inversionista decide 

donde realizar la inversión, tiene amplias expectativas ante la posibilidad de 

generar ganancias sin ningún esfuerzo, lo cual es posible al realizar 

inversiones en países cuya moneda se apreciará en relación al dólar 

estadounidense, ejemplificarlo es sencillo: en el supuesto de realizar la 

inversión con un tipo de cambio equivalente a 1 peso = 1 USD, al momento 

en que el peso se aprecie y el tipo de cambio pase a 1 peso = 1,5 USD el 

valor de los activos adquiridos mejorará en un 150 % en términos de la 

moneda local independientemente de los ingresos que el área en que se ha 

invertido genere; esto explica en parte la preferencia de los inversionistas por 

mercados emergentes no dolarizados. 

En consideración de lo expuesto se propone la reclasificación de las 

economías regionales en orden de la totalidad de los compromisos 

económicos adquiridos, es decir considerando la inversión extranjera más la 

deuda externa total contraída, con el objetivo de redefinir el mapa de la mal 

entendida salud financiera de los Estados y su capacidad de hacer frente a 

los compromisos económicos adquiridos. 
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CAPÍTULO V 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La perspectiva holística y la naturaleza del material analizado para el 

desarrollo de la investigación en sus distintas fases, requirió de la utilización 

de métodos cualitativos y cuantitativos, por lo cual el trabajo se enmarca en 

una metodología mixta, además de ser interpretativa y socio crítica. 

El foco de estudio es la experiencia, buscando las percepciones de los 

participantes, autores y entrevistados, desde una perspectiva émica, 

estudiando la subjetividad con el objetivo de identificar el significado esencial 

de las experiencias. 

5.1 MÉTODOS CUALITATIVOS. 

Como método principal para recoger información, contrastar y validar 

las propuestas se realizó entrevistas a expertos. La entrevista semi 

estructurada, fue dirigida a investigadores del área de las ciencias 

económicas, con educación de cuarto y quinto nivel. 

Las respuestas textuales a las preguntas del instrumento constan como 

apéndices del trabajo de tesis. 

5.1.1 Instrumento de entrevista 

Se reproduce la introducción y preguntas de la entrevista semi 

estructurada, tal como fue dirigida a los expertos. 
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Solicito su valioso aporte completando una breve encuesta de 3 

preguntas con la que aspiro complementar mi tesis para el grado de magíster 

en Ciencias Internacionales y diplomacia en la Universidad de Guayaquil. 

Las fuentes serán mantenidas en reserva y serán asignados códigos. Una 

vez concluida la tesis remitiré un ejemplar para su archivo. A continuación las 

preguntas: 

 

1.- En relación al estilo en que regularmente se plantean las normas 

supranacionales en pro de la integración y complementación económica 

¿identifica patrones o prácticas que necesiten ser reorientadas para lograr 

resultados concretos? 

2.- Ya sea dirigido al país o para todos los países de manera general ¿puede 

identificar y sugerir acciones para un mejor aprovechamiento de la 

integración regional? 

3.- De su experiencia en el análisis de las economías latinoamericanas 

¿Identifica indicadores que confunden a lectores no entrenados o  causa 

lecturas incorrectas tales como el ingreso per cápita? 

 

5.1.2 Expertos entrevistados 

Fueron entrevistados cinco investigadores expertos en economía, 

específicamente en el área de integración económica, quienes cuentan con 

publicaciones en la materia, todos ellos citados en este libro. 
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De acuerdo a la metodología, las fuentes se mantienen en reserva 

asignando un código a las respuestas manteniendo la referencia al grado 

académico de cada uno de los entrevistados; la evidencia de la originalidad y 

fuente de la encuesta permanece accesible para el tutor del trabajo. Se 

entrevistaron:  

3 investigadores con grado académico de quinto nivel, doctorado 

Códigos asignados: DR1 – DR2 – DR3 

2 investigadores con grado académico de cuarto nivel, maestría 

Códigos asignados: MSc1 – MSc2 

 

5.2 MÉTODOS CUANTITATIVOS. 

Se incluyen análisis retrospectivos a series de datos económicos, 

además de una correlación lineal para soportar la propuesta de una relación 

entre el tamaño de la economía y el factor geográfico  
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CAPÍTULO VI 

6 LA PROPUESTA 

El análisis de los fenómenos económicos debe ser realizado en términos 

estrictamente técnicos, y en consecuencia de los resultados visibles para 

Latinoamérica, requiere de la acción política de los Estados la definición de 

normativa sustantiva y adjetiva que apuntale el objetivo de mejores días para 

la región. 

Los distintos enfoques técnicos con los que se realizan las evaluaciones, 

responden de alguna manera a doctrinas ideológicas que deben ser 

contrastadas de manera práctica y científica con una meta clara y libre del 

sesgo generado por las partes interesadas. Es necesario dominar aquello 

que se critica (Noriega Ureña F. , 2008) 

En un escenario un poco más de avanzada, el cual sobrevendría una 

vez superados atavismos, hoy se ha materializado la UNASUR, bloque de 

mayor tamaño que aún debe instrumentar los medios para viabilizar la 

consecución de los altos objetivos aprendiendo de las lecciones recibidas de 

los organismos de menor alcance geográfico. 

[…] la necesidad de conformar bloques económicos de mayor tamaño 

que, a diferencia de los procesos de integración intentados 

anteriormente en Latinoamérica, los cuales ponían énfasis en lo 

comercial, se caractericen sobre todo por ser uniones monetarias, 
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para así disminuir la vulnerabilidad de las economías nacionales frente 

a los embates del capital financiero especulativo (Correa D., 2011) 

Un objetivo común a ser implementado por los distintos acuerdos de 

integración debe ser la erradicación de la <<diplomacia de la connivencia>> 

a través de la implementación de normas que eviten el asentimiento o 

tolerancia de los entes supranacionales llamados a vigilar los acuerdos ante 

las faltas que cometen los Estados parte contra las normas establecidas. 

6.1 CONCLUSIONES. 

Como se mencionó anteriormente, en Latinoamérica competimos unos 

con otros por ofrecer la materia prima y mano de obra de menor costo, 

cuando la lógica sería cooperar en desarrollar productos con valor agregado 

tecnológico competitivo con la oferta de los líderes en tecnología. 

La estrategia de acercamiento en consenso requiere la conformación 

de un grupo que destaque sus fortalezas o cuya carta de presentación sea el 

socio con mayor peso específico desde el punto de vista de la capacidad de 

negociación, en atención a la propuesta de Casas (2005) y su neologismo 

del hegemón benigno necesario en el actual contexto internacional. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO: Una de las mayores debilidades es la referencia 

permanente a modelos de desarrollo foráneos, y al intento constante de 

extrapolar situaciones de las que no solo nos separan miles de kilómetros, 

sino también cientos de años. “Esto se traduce en el uso ritual y simplificado 

de ciertas teorías y, lo que es más grave, en que por regla general se 

empleen visiones superadas por la realidad internacional contemporánea” 

(Tomassini, 1985) 

Por lo expuesto, es necesario desarrollar textos ecuatorianos de estudio 

e incluir en los sílabos la revisión de publicaciones desarrolladas por cuerpos 

técnicos de los distintos marcos de integración, revisados por observatorios 

Ilustración 1: Acciones conducentes a la superación de los errores repetidos 
Fuente: Elaboración propia 
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de política económica creados para el efecto. Esto como medida ante la 

abundante y abrumadora información generada por grupos de interés, tanto 

de oposición como gubernamental, que influyen en la formación de la  

idiosincrasia sin un enfoque mesoeconómico. 

SEGUNDO: Basados en el argumento que la deuda tiene el mismo 

comportamiento dentro de una economía que la inversión extranjera, y que 

ambas representan obligaciones para el Estado, se sugiere implementar 

indicadores que consoliden ambos valores y que de esta manera el 

escenario financiero y la capacidad de respuesta a embates exógenos sea 

redibujada. 

TERCERO: Desarrollar mecanismos que velen por la reincorporación al 

aparato productivo de los trabajadores cuyos rubros se vean afectados por 

los despliegues integracionistas, además de generar matrices de indicadores 

que no solo muestren los puestos directos generados o el aumento en el 

intercambio comercial, sino la atención brindada a los afectados, destacando 

los puestos reincorporados al sistema producto de normas adjetivas 

consagradas en el derecho comunitario. Estas acciones conducirán a que el 

derecho comunitario asuma el rol del derecho en su sentido más alto, que es 

el de asumir la defensa de la parte mas débil de la relación. 
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CUARTO: Propender a la creación de bloques de mayor ámbito 

geográfico y llegar a un consenso para elegir un hegemón solidario que nos 

represente. 

QUINTO: Incluir la estrategia de la multipolaridad, procurando un 

acercamiento a destinos no tradicionales sin menosprecio del tamaño de las 

economías destino. 

SEXTO: Incluir en los acuerdos comunitarios instrumentos adjetivos 

que garanticen la  transferencia tecnológica y la generación de redes de 

conocimiento. 

Rescatando la propuesta de Ghosh, es necesario establecer sistemas 

de conocimiento compartidos, con los controles de gestión necesarios. Estas 

acciones complementarán los esfuerzos conducentes al cambio de la matriz 

productiva, octavo objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir del Ecuador, 

documento que remplaza al Plan Nacional de Desarrollo. 

SÉPTIMO: De la experiencia europea, surge la necesidad de 

concentrar los esfuerzos para evitar la generación inadvertida de polos de 

desarrollo, los cuales podrían verse favorecidos por políticas bien 

intencionadas pero mal estructuradas. Incluso desde el punto de vista de 

organización interna del Estado y reforzando la idea: 

La práctica de una política económica contraria a estos principios, al 

favorecer a una o más divisiones administrativas, ha sido ir en 
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detrimento del resto de las jurisdicciones seccionales, lo que ha 

llevado a dirigir la economía hacia una mayor concentración de 

población y de recursos económicos nacionales de desarrollo, en unos 

pocos sectores de circunscripción territorial –polos de desarrollo- que 

no comprenden el todo del territorio… (Molina, 2007) 

El prestar la atención necesaria a este factor complementará los 

esfuerzos que buscan la inclusión, la igualdad en conjunción con lo 

establecido en los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

OCTAVO: Resulta imperativo la necesidad de generar una integración 

política, tal como lo promulgaba el doctor Antonio Parra Velasco en su 

“Doctrina de la solidaridad obligada de los Estados americanos”. 

NOVENO: Establecer una política industrial propia, que permita un 

desarrollo endógeno, complementario y coordinado con las potencialidades 

de la región en materias tales como la biotecnología y desarrollo de software 

en el corto plazo, y para el largo plazo se establecerían las prioridades en 

base a una estrategia regional conjunta. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1: EVOLUCIÓN DE LA RMI2 

 

                                                             
2 Acosta, Alberto (2012). Breve historia económica del Ecuador (Tercera edición). Cuadro 19, pg 509. 
Corporación Editorial Nacional. Quito 
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7.2 ANEXO 2: RESPUESTA A ENTREVISTA 

7.2.1 Respuestas a entrevista de DR1 

Primera pregunta: Desde mi perspectiva de un académico mexicano que ha 

dedicado una parte importante de su tiempo a analizar la primera experiencia 

de integración (formal) económica entre una economía en desarrollo y 

economías desarrolladas la gran ausencia fue precisamente en el ámbito de 

los mecanismos supranacionales tales como la existencia de fondos de 

compensación dirigidos a las áreas territoriales más desfavorecidas, por 

mencionar un ejemplo. 

Desde esta misma perspectiva, se requiere que las normas de origen sean 

menos restrictivas de manera que el contenido regional requerido para tener 

acceso al mercado de manera preferencial sea menor al 50%. 

El trato nacional no debe ser obligatorio en todos los casos, no todas las 

compras gubernamentales ni de las empresas de propiedad estatal deben 

estar sujetas a este principio ya que esto le resta efectividad a la política de 

desarrollo. 

De manera general, no se debe ir más allá de lo que está establecido en la 

OMC, tanto en materia del comercio de bienes y servicios como en temas de 

inversión. La inversión extranjera debe sujetarse a las leyes del país 

receptor.  

  



 

54 
 

Segunda pregunta: Un tema ya recomendado desde los escritos de la 

CEPAL en el siglo pasado fue el de la coordinación de las inversiones para 

aprovechar de mejor manera el mercado ampliado y lograr las ansiadas 

economías de escala, que es uno de los mayores beneficios de la integración 

regional. 

Procurar tener una posición unificada ante terceros. Avanzar en la práctica 

del arancel externo común. 

Tercera pregunta: Aún con todas las críticas que ha recibido, el PIB o el 

ingreso per cápita sigue siendo el indicador económico más importante y es 

el que menos se presta a confusiones. Se menciona que no da una idea 

adecuada del bienestar económico de los habitantes de un país. Para 

sustituirlo se han propuesto indicadores tales como el índice de desarrollo 

humano (IDH), el cual retoma al PIB per cápita.  

Sin embargo, en el lenguaje del comercio internacional sí hay términos que 

pueden resultar relativamente confusos tales como el arancel de nación más 

favorecida y el arancel consolidado. Sin ser demasiado especializado un 

término que si se puede prestar a confusión es el de la tasa de protección 

efectiva, la cual puede ser negativa cuando los insumos utilizados tienen 

aranceles más elevados que el bien final. 
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7.2.2 Respuestas a entrevista de DR2 

Primera pregunta: La orientación complementaria que a mi juico debería 

ejercerse, es la de abrir el cauce institucional de libre intercambio a las 

pequeñas y medianas empresas e incluso a los individuos, sin restricción 

alguna. Cualquier tipo de barrera en un esquema de integración como el que 

se desea para América latina, encarece y retrasa innecesariamente el 

proceso. 

 

Segunda pregunta: Programas de intercambio estudiantil en los niveles 

medio y superior; cooperación sectorial en la capacitación en el trabajo; 

cooperación en el intercambio científico y tecnológico, con las mínimas 

restricciones al libre flujo de investigadores y estudiantes. 

 

Tercera pregunta: Cualquier indicador especializado confundirá siempre a 

los no informados. Sin embargo, la integración debe transmitirse a la 

población como un asunto de interés general, no cupular ni propio de las más 

altas esferas de la vida institucional. 
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7.2.3 Respuestas a entrevista de DR3 

Primera pregunta: Las normas supranacionales en materia de integración y 

complementación económica, se observa como patrón general, que dichas 

normas no son explicitas en cuanto al detallar quienes serán los distintos 

sectores económicos que deben intervenir en  dichos procesos de 

integración. Esto quiere decir que es necesario un mayor detalle de cuáles 

serán los actores llamados a participar en la implementación de esos 

procesos de integración, sobre todo en el área de la producción de bienes y 

servicios. 

  

Segunda pregunta: El aprovechamiento de la integración regional sería de 

mayor aprovechamiento, si los distintos gobiernos que los suscriben, 

flexibilizan y reducen los trámites para la creación de nuevas empresas, 

facilidad al acceso en el proceso de integración y asesoramiento para lograr 

la exportación de aquellos productos contemplados en el acuerdo de 

integración. En síntesis, reducción a su mínima expresión de las trabas 

burocráticas muy frecuente en la mayoría de nuestros países 

latinoamericanos.  

  

Tercera pregunta: En toda exposición sobre el análisis de la economía de 

un país, el manejo de variables e indicadores, requiere de quien desarrolla el 

análisis la definición previa de dichas variables e indicadores para una mejor 

interpretación del público en general que realiza la lectura del mismo. Esto 
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quiere decir, que el desarrollo de los análisis de cualquier economía de un 

país, debe ser redactado en un lenguaje lo más sencillo posible comprensible 

para aquellos versados o no en la materia económica. 
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7.2.4 Respuestas a entrevista de MSc1 

Primera pregunta: Más que práctica  a ser cambiada existe el 

paradigma  que la   integración o complementación    entre 

economías  primarias es altamente   beneficiosa.  Un ejemplo claro  de  sus 

falsas expectativas  fue el tratado de 

complementación  económica  entre  Ecuador  y Chile  de 1995,   el cual  al 

2005   liberó   prácticamente  todo el intercambio  entre ambos países. ¿Qué 

se  ganó después  de los 10 años? Muy poco:   los 

ecuatorianos  consumieran  un poco más  de manzanas, duraznos  y otros 

productos  chilenos  principalmente  primarios, tal vez,  un poco 

más  barato.  Y los chilenos, lo mismo con bananos, piñas y demás 

primarios. Ciertamente  la complementación o  integración entre productores 

primarios no lleva  muy lejos.  Ah,  pero Brasil  y Argentina tienen 

industrias   avanzadas. Entonces, la integración beneficiaría  a aquellas 

industrias  no muy competitivas, comparadas con   otras extra-continentales. 

Lamentablemente, los países de la región  perdieron  la 

oportunidad  histórica  de crear una industria avanzada  cuando  en 

las  décadas los 60 y  70 el Pacto Andino intentó  asignar 

programadamente  industrias  no existentes  entre sus miembros,  por 

desgracia,  los 

propios  empresarios  industriales  privados  que  bloquearon   el programa 

por largos años hasta  que  en los años 80 colapsó el modelo  de CEPAL. 
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Por cierto, los problemas   de la  integración 

económica  regional  no  se limitan a  los comerciales, entre otros,  el de 

la  diversidad de monedas constituye  un gran obstáculo a  la 

integración,  sobre este tema me  refiero en la respuesta a la pregunta 2. 

 Con todo, las  dudas  sobre los  beneficios  de  la  integración 

económica   no afectan  los potenciales  beneficios de la integración  política 

e institucional  o la creación  de  la Patria Grande. 

Segunda pregunta: La creación de una moneda  comunitaria. Llama la 

atención  que  en otros  procesos de integración de países  en 

desarrollo  hayan comenzado  con la creación de una  moneda 

común,  como  la comunidad  de ocho países  de 

África  Occidental  y  su franco CFA  y  la    de nueve países  del   Caribe 

Orienta y su  dólar Caribe Este.    ¿En qué ayuda una 

moneda  comunitaria  a la integración y  que problemas  resuelve?  La 

experiencia  europea advierte graves  problemas económicos en 

el   periodo  previo a la 2ª  Guerra Mundial  y la creación de la CEE  por 

depreciaciones, devaluaciones  o procesos inflacionarios  con  serios 

perjuicios en el intercambio, originando  fuertes 

acusaciones  de  “dumping monetarios  o  políticas  de empobrecer a mi 

vecino.   La  solución irredargüible al problema es la moneda  comunitaria. 
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En estos días, Ecuador está viviendo  el problema  de las 

devaluaciones    las  de sus vecinos y socios comerciales, con 

fuertes  pérdidas  en su competitividad  en  los mercados internos  y 

externos.  

 ¿Podría   UNASUR crear  una moneda común?  El  tema  ha sido 

planteado  y uno de sus mayores opositores es Brasil, por cierto que  este 

gran país  no aceptaría que la moneda   y la política monetaria comunitaria 

fuera dirigida  por  el grupo de pequeños países  mayoritarios  en el  banco 

central  regional.   

Al respecto, son ilustrativas las experiencias  de  los  dos  procesos 

integracionistas mencionados anteriormente.  En el caso de la 

comunidad  Caribe Este de 9 pequeños países  del Barlovento  Caribeño, - 

Anguila,  Antigua y Barbuda, Barbados, Granada,  Monserrat, Santa Lucía, 

San Vicente y las Granadinas y  San Cristóbal y Nieves -  ellos recibieron en 

los 80 en el proceso  de re-estructuración   del   Eastern Caribbean Central 

Bank  la propuesta   de Jamaica  y Trinidad Tobago  de  revivir  el dólar  de 

las Indias   occidentales que utilizaban  las colonias  inglesas del caribe en 

1965,  por el dólar Caribe-Este. La  propuesta   planteaba un 

directorio  del  banco  central con una  representación en que los países 

mayores  resultarían  hegemónicos, lo cual fue  rotundamente rechazado 

por  los  pequeños países.    
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 En el caso de la Comunidad  de África Occidental, llama la 

atención  que entre sus  ocho miembros no está el gigante Nigeria de  185 

millones  de habitantes. El  mayor  de ellos es Costa   de Marfil con 23 

millones. El resto, oscila entre 20  y 10 millones, excepto  Guinea Bissau, 

de  una población menor. 

En breve,   una moneda comunitaria  de UNASUR  y  su 

respectiva  política monetaria debería ser manejada por un banco 

central    cuyo directorio no podría ser   normalmente controlado por Brasil, lo 

cual  es inadmisible  para una  economía     de sus dimensiones que 

debe  ser conducida  según sus propias  necesidades.   Tampoco, 

los  países  menores de la región  aceptarían  estar 

subordinado  a  las  decisiones de  Brasil.  Por lo general, las  medidas 

económicas que  adopta  Brasil no  se condicionan   a los efectos que 

pueden causar en sus socios del  MERCOSUR. Peor aún, en el caso  de la 

mayor central hidroeléctrica del mundo, la  brasileña-paraguaya 

Itaipú,  según dirigentes de Paraguay, Brasil lo ha tratado – como dice el 

tango – “… como juega el gato maula con el mísero ratón”. 

La sugerencia final es que  en el largo plazo se  reactive el Pacto 

Andino en  el que se debe incorporar a Argentina y Paraguay. 

Tercera pregunta: No creo que sea un problema que los que no 

entienden  los indicadores se sientan confundidos.  Si es un problema que 
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quiénes  si entienden  los índices  de  desarrollo  humano, el PIB PPA  per 

cápita y otros similares no les preocupe los bajos  niveles del país  y se 

sientan conformes y no exijan  reaccionar contra la pobreza y el 

subdesarrollo. Algo más nocivo es el desconocimiento   generalizado  de la 

exigua carga tributaria o el  potencial aporte al  gasto  en desarrollo del  país.  

Se  advierte también una falta  de conciencia  de 

los  enormes  subsidios  que reciben  los propietarios de vehículos   y que no 

obstante ello,  sorprende   que los taxistas, por ejemplo,   se quejen  de  altos 

impuestos. 
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7.2.5 Respuestas a entrevista de MSc2 

Comentario inicial: En relación al contexto de Latinoamérica y más aun con 

la ola ideológica que se vive hoy en día se deberían revisar las 

numerosas organizaciones que se han creado, y que han quedado en nada o 

cuyo aporte es mínimo para los procesos de integración para las que fueron 

creadas. 

 

Primera pregunta: La creación del banco del sur fue un gran 

paso de ahí debería ser acompañado por una sola organización tipo Unasur 

o como quieran llamarla donde se puedan complementar en lo 

administrativo, económico, jurídico y político; claro esta respetando las 

diferencias culturales de cada nación pero que identifique los elementos 

comunes en cada una de esas áreas independiente de 

la corriente ideológica que gane en las elecciones de cada país pues si 

cambia el mandatario, el que viene creo que no continuará en mucho de 

esos tratados, o si los sigue su aporte será  mínimo. 

 

Segunda pregunta: Creo que somos buenos copiando y por eso el camino 

que tomo la Unión Europea debe ser un modelo a seguir, aquí nos reunimos 

y se crean organismos como loco pero no es así. 
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Se necesita de pasos claros y reales, nosotros tenemos una economía 

diferente a los demás países sudamericanos y si empezamos un proceso 

debe tener reglas claras como limites a la inflación tipo de cambio tasas de 

interés déficit en la balanza de pagos y comercial nivel de endeudamiento, 

etc. 

El sistema del sucre es bueno pero primero debe haber una limpieza 

de las balanzas comerciales de los países que la conforman y aplicarlo 

a escenarios simples para ir incrementando la aplicación del mecanismo en 

todo el comercio y poder llegar a la moneda única como el euro. 
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7.3 DECISIÓN 598 COMUNIDAD ANDINA 

Relaciones comerciales con terceros países3 

EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 

EN REUNIÓN AMPLIADA CON LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD 

ANDINA, 

VISTOS: Los Artículos 1, 3, 50, 51, 52 y 86 del Acuerdo de Cartagena 

codificado mediante Decisión 563 y la Decisión 322 de la Comisión de la 

Comunidad Andina; 

CONSIDERANDO: 

Que las negociaciones comerciales con terceros países que en la actualidad 

adelantan los Países Miembros generan oportunidades y desafíos para la 

integración andina; 

Que es necesario resguardar en esas negociaciones los valores, principios y 

ventajas de la integración andina, respetando los objetivos, mecanismos e 

instituciones establecidos en el Acuerdo de Cartagena; 

Que el Artículo 86 del Acuerdo de Cartagena establece que “Los Países 

Miembros se comprometen a no alterar unilateralmente los gravámenes del 

Arancel Externo Común; igualmente, se comprometen a celebrar las 

                                                             
3 http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec598s.asp 
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consultas necesarias en el seno de la Comisión antes de adquirir 

compromisos de carácter arancelarios con países ajenos a la Subregión. La 

Comisión, previa Propuesta de la Secretaría General y mediante Decisión, se 

pronunciará sobre dichas consultas y fijará los términos a los que deberán 

sujetarse los compromisos de carácter arancelario”; 

Que en caso de que no sea posible negociar comunitariamente se podrán 

celebrar negociaciones de carácter bilateral; 

Que es necesario unificar en una sola Decisión la normativa sobre relaciones 

comerciales con terceros países; 

DECIDE: 

Artículo 1.- Los Países Miembros podrán negociar acuerdos comerciales con 

terceros países, prioritariamente de forma comunitaria o conjunta y 

excepcionalmente de manera individual. 

Artículo 2.- De no ser posible, por cualquier motivo, negociar 

comunitariamente, los Países Miembros podrán adelantar negociaciones 

bilaterales con terceros países. En este caso, los Países Miembros 

participantes deberán: 

a) Preservar el ordenamiento jurídico andino en las relaciones entre 

los Países Miembros de la Comunidad Andina. 
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b) Tomar en cuenta las sensibilidades comerciales presentadas por 

los otros socios andinos, en las ofertas de liberación comercial. 

c) Mantener un apropiado intercambio de información y consultas en el 

desarrollo de las negociaciones, en un marco de transparencia y 

solidaridad. 

Artículo 3.- El País Miembro que se disponga a emprender negociaciones 

comerciales en el marco de esta Decisión o que ya las hubiere iniciado al 

momento de su entrada en vigencia, las notificará sin demora a la Comisión 

de la Comunidad Andina y la mantendrá permanentemente informada acerca 

de la evolución y progreso de las mismas. 

Artículo 4.- Los resultados de las negociaciones deberán ser notificados a la 

Comisión antes de la firma del Acuerdo y éstas no podrán ser objetadas al 

haberse cumplido las consultas previstas en el Artículo 86 del Acuerdo de 

Cartagena y el artículo 2 de la presente Decisión. 

Artículo 5.- Una vez concluida la negociación, se deberá dar aplicación al 

principio de la Nación Más Favorecida de conformidad con el ordenamiento 

jurídico andino. 

Artículo 6.- Las negociaciones comerciales autorizadas mediante la presente 

Decisión podrán tener como propósito el establecimiento de áreas de libre 
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comercio, y podrán referirse a temas distintos a la liberalización del comercio 

de mercancías. 

Artículo 7.- Se deroga la Decisión 322 de la Comisión de la Comunidad 

Andina. 

Dada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los once días del mes 
de julio del año dos mil cuatro. 
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7.4 DECISIÓN 669 COMUNIDAD ANDINA 

Política Arancelaria de la Comunidad Andina4 

 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

 VISTOS: Los Artículos 1, 2 y 3, y el Capítulo VIII del Acuerdo de 

Cartagena; las Decisiones 370, 371, 465, 535 y 580;  

 CONSIDERANDO: Que, conforme lo dispuesto por los artículos 82 y 84 

del Acuerdo de Cartagena, le corresponde a la Comisión de la Comunidad 

Andina adoptar la política arancelaria de la Comunidad Andina y modificar los 

niveles arancelarios comunes en la medida y en la oportunidad que 

considere convenientes para adecuarlos a las necesidades de la Subregión; 

 Que, en el proceso de adopción de la política arancelaria de la 

Comunidad Andina, la Comisión adoptó las Decisiones 370 y 535 que 

establecieron niveles arancelarios comunes para un universo sustancial de 

productos;  

 Que, los Jefes de Estado de los Países Miembros, reunidos en el marco 

del XVI Consejo Presidencial Andino, reflexionaron acerca del proceso de 

integración y, convencidos de la necesidad de profundizar el proceso de 

integración andino, entre otros, se pronunciaron respecto a una política 

arancelaria común con criterios de flexibilidad y convergencia; 

                                                             
4 http://www.sice.oas.org/trade/junac/junaind.asp#699600 
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 Que, es necesario otorgar un grado de flexibilidad en la aplicación de los 

niveles arancelarios establecidos en la Decisión 370, en tanto se establezca 

una política arancelaria comunitaria en la que converjan todos los Países 

Miembros; 

 

DECIDE: 

 Artículo 1.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión y 

hasta el 31 de enero de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a 

aplicar las Decisiones 370, 371 y 465.5 

 Artículo 2.- Si los Países Miembros efectuaran modificaciones 

arancelarias en desarrollo del artículo anterior, efectuarán consultas entre sí 

procurando salvaguardar los intereses de los Países Miembros obligados por 

las Decisiones a las que se refiere el artículo 1.  

 Artículo 3.- Créase un Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Política 

Arancelaria encargado de recomendar a la Comisión proyectos de Decisión 

sustitutivos de las Decisiones a que se refiere el artículo 1 de la presente 

Decisión con miras al establecimiento de una Política Arancelaria de la 

Comunidad Andina que incorpore a todos los Países Miembros, a más tardar 

el 31 de enero de 2008. 

                                                             
5 Decisión 370 relativa al AEC. Decisión 371 tiene que ver con el SAFP. Decisión 465 es una 
actualización de los anexos de la Decisión 370 
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 Dicho Grupo realizará reuniones periódicas, contará con la participación 

de los representantes Plenipotenciarios de los Países Miembros ante la 

Comisión y reportará a la Comisión los avances en su programa de trabajo, a 

través de la coordinación de la Secretaría General de la Comunidad Andina.  

 Artículo 4.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1 de agosto de 

2007. 

 Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los trece días del mes de julio del año 

dos mil siete. 
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