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Pró lo go

Ex plo rar las re la cio nes que exis ten en tre el co mer cio ex te rior y el
me dio am bien te es una ne ce si dad ca da vez más ac tual, en cual quier rin cón
del mun do, pe ro to da vía más en un pe que ño país co mo el Ecua dor, cu yo re -
du ci do ta ma ño en cie rra una pro por ción sig ni fi ca ti va de la bio di ver si dad
mun dial.

Una ló gi ca eco nó mi ca que co lo ca co mo eje cen tral de la acu mu la ción
y de las po si bi li da des de cre ci mien to al co mer cio in ter na cio nal, ba jo un es -
que ma teó ri co mar ca do por las ven ta jas com pa ra ti vas, por el cual los paí ses
me nos de sa rro lla dos pue den so lo ob te ner las en los ru bros vin cu la dos a los
pro duc tos pri ma rios, in ten si vos en el uso de los re cur sos na tu ra les, los ha lle -
va do a po ner en se gun do pla no la apli ca ción de un mo de lo sus ten ta ble de de -
sa rro llo, que no sa cri fi que el lar go pla zo y a las fu tu ras ge ne ra cio nes, por la
bús que da de re sul ta dos in me dia tos, pa ra en fren tar las pre sio nes de la co yun -
tu ra y, en par ti cu lar, los de se qui li brios y la fra gi li dad del sec tor ex ter no.

Es que los pro ble mas am bien ta les no sur gen en el va cío, si no que es -
tán di rec ta men te re la cio na dos con las po lí ti cas eco nó mi cas y co mer cia les que
apli can los paí ses. En la bús que da, a ve ces ca si de ses pe ra da, de di vi sas, los
paí ses han li be ra li za do pro fun da men te su co mer cio ex te rior, re du cien do y
sim pli fi can do en for ma sig ni fi ca ti va sus es truc tu ras aran ce la rias. La es pe ran -
za de que las ga nan cias que se de ri va rían del li bre co mer cio per mi tan re du cir
las pre sio nes so bre el me dio am bien te, son cues tio na das por los am bien ta lis -
tas, quie nes con si de ran que tien den a ge ne ra li zar se pa tro nes de pro duc ción no
sus ten ta bles y aun de pre da do res, que es ta rían pro vo can do un cre cien te de te -
rio ro am bien tal.

Las re la cio nes en tre co mer cio y me dio am bien te se in ser tan en un con -
tex to mun dial en el cual exis ten di ver sos obs tá cu los pa ra cons truir un ver da -
de ro ré gi men in ter na cio nal me dio am bien tal, de al can ce glo bal y con una efi -
ca cia com pro ba da. Los blo queos del pro to co lo de Kyo to y la po si ción nor tea -
me ri ca na fren te al te ma ilus tran es tas di fi cul ta des.

El te ma de las re la cio nes en tre co mer cio y me dio am bien te ha si do in -
cor po ra do en las dis cu sio nes del GATT y lue go ins ti tu cio na li za do en la Or ga -
ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), con la crea ción del Co mi té de Co -



mer cio y Me dio Am bien te. És te se ha cons ti tui do en un fo ro pa ra las dis cu -
sio nes, que ha au men ta do el co no ci mien to de los pro ble mas aso cia dos, ha
per mi ti do es ta ble cer las múl ti ples in ci den cias de las con si de ra cio nes am bien -
ta les so bre di fe ren tes áreas del co mer cio, co mo las del co mer cio agrí co la, me -
di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias, sub ven cio nes y me di das com pen sa to rias, en -
tre otras. Sin em bar go, en las dis cu sio nes pre vias a la reu nión de la OMC (Qa -
tar, 9-13 de no viem bre del 2001) se ha se ña la do que los avan ces del Co mi té
res pec to del co no ci mien to de los im pac tos del co mer cio en el me dio am bien -
te, po drían dis cu tir se so lo en la pró xi ma cum bre que se rea li za ría en el año
2003.

Las preo cu pa cio nes am bien ta les cons ti tu yen un eje trans ver sal que
atra vie sa va rios te mas de las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les. A pe sar
de ello, no exis ten ver da de ros com pro mi sos vin cu lan tes a ni vel in ter na cio nal
en el cam po am bien tal y per sis te la opo si ción pa ra adop tar nor mas y es tán da -
res am bien ta les uni ver sa les; mu chos paí ses en de sa rro llo con si de ran que tras
la im po si ción de nor mas am bien ta les se ocul tan ten den cias pro tec cio nis tas
que dis cri mi na rían a los paí ses me nos de sa rro lla dos que no tie nen los re cur -
sos eco nó mi cos y tec no ló gi cos pa ra im plan tar los.

An te la ca ren cia de nor mas y re glas uni ver sa les que re gu len los te mas
am bien ta les en su re la ción con el co mer cio, en los paí ses de sa rro lla dos han
sur gi do di ver sas nor mas y po lí ti cas am bien ta les que bus can me jo rar el uso de
los re cur sos na tu ra les, in ci dien do en los pro ce sos de pro duc ción y el ma ne jo
de de se chos, re gla men tan do el in ter cam bio de bie nes por su im pac to en el me -
dio am bien te y en la sa lud, y es pe ci fi can do nor mas re la ti vas a as pec tos co mo
el en va se y em ba la je, así co mo eti que tas y se llos eco ló gi cos. Ta les me di das
han in ci di do so bre to do en los flu jos de pro duc tos agro pe cua rios, ge ne ran do
res tric cio nes adi cio na les a las ya exis ten tes en es te sec tor, que im pac tan prin -
ci pal men te en los paí ses me nos de sa rro lla dos cu yas ex por ta cio nes se con cen -
tran en es tos pro duc tos.

Ade más, los paí ses in dus tria li za dos plan tean que los paí ses me nos de -
sa rro lla dos de be rían in cor po rar me di das am bien ta les si mi la res a las su yas, en
un en tor no pro duc ti vo y tec no ló gi co muy di fe ren te y con un ac ce so mu cho
más res trin gi do a los re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios pa ra im plan tar ese ti po
de po lí ti cas; di chas exi gen cias se cons ti tui rían en se rios obs tá cu los pa ra su
ade cua da y cre cien te in ser ción en las co rrien tes co mer cia les. 

És tos son pre ci sa men te al gu nos de los cam pos en los cua les se si túa la
re fle xión de Ga brie la Mu ñoz, quien ana li za las prin ci pa les ten den cias del co -
mer cio mun dial, des ta can do el im pac to de las po lí ti cas co mer cia les de los Es -
ta dos Uni dos y de Eu ro pa; es tu dia el sur gi mien to de res tric cio nes am bien ta -
les al co mer cio in ter na cio nal y el tra ta mien to del te ma en la OMC, en par ti -
cu lar me dian te las re gu la cio nes de las me di das co mer cia les re la cio na das con
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el me dio am bien te (TREMs). Pos te rior men te ana li za el im pac to de di chas me -
di das en los ca sos de las ex por ta cio nes de ba na no y flo res. 

Las res tric cio nes que el es que ma de do la ri za ción im po ne a la po lí ti ca
eco nó mi ca en el Ecua dor y los ba jos ni ve les de pro duc ti vi dad de la ma yor
par te del apa ra to pro duc ti vo con que cuen ta el país, plan tean se rios de sa fíos
pa ra sus ex por ta cio nes; los re tos me dio am bien ta les po drían ver se, sin em bar -
go, co mo una opor tu ni dad pa ra im plan tar pro ce sos de pro duc ción sus ten ta -
bles, que nos per mi ten man te ner y aun me jo rar nues tra pre sen cia en los mer -
ca dos ex tran je ros. Co mo es ta ble ce Ga brie la Mu ñoz, pa ra cier to seg men to de
pro duc to res, la ob ten ción de las eti que tas eco ló gi cas fa vo re ce la co lo ca ción
de los pro duc tos en los mer ca dos más exi gen tes y no im pli ca ría cos tos inal -
can za bles pa ra los pro duc to res.

El aná li sis pre sen ta do cu bre so lo dos sec to res es pe cí fi cos, con ca rac te -
rís ti cas muy par ti cu la res; se ne ce si ta rán nue vos es fuer zos pa ra es ta ble cer la
for ma en que ope ran es tas ten den cias en otros sec to res y los re que ri mien tos
pa ra im plan tar en ellos pro ce sos sus ten ta bles, así co mo su im pac to en la com -
pe ti ti vi dad ex ter na de di chos pro duc tos. 

El pre sen te tra ba jo tie ne el mé ri to in du da ble de ha ber abier to un cam -
po de in ves ti ga ción po co ex plo ra do, en el cual de ben de sa rro llar se múl ti ples
es fuer zos pa ra que el Ecua dor in cor po re, con la prio ri dad que me re cen, los
te mas am bien ta les en su re la ción con el co mer cio, co mo ne ce si da des im pues -
tas por la glo ba li za ción y por un de sa rro llo sus ten ta ble en el me dia no y lar -
go pla zo.

Mar co Ro me ro
Qui to, no viem bre del 2001
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Re co no ci mien tos

Un es pe cial agra de ci mien to al doc tor En ri que Aya la Mo ra, pues por su
con fian za y apo yo pu de rea li zar mis es tu dios de maes tría.

A mis maes tros y ami gos, que con tri bu ye ron en mi for ma ción aca dé -
mi ca y pro fe sio nal. Sus va lio sos co men ta rios y dis cu sio nes en ri que cie ron es -
te tra ba jo de in ves ti ga ción.





In tro duc ción

El ace le ra do pro ce so de li be ra li za ción co mer cial y el in cre men to de los
flu jos de mer can cías a ni vel mun dial han pro vo ca do una se rie de trans for ma cio -
nes en la ac ti vi dad pro duc ti va de los paí ses y en sus re la cio nes de in ter cam bio
de bie nes y ser vi cios. En un in ten to por in ser tar se com pe ti ti va men te en los cir -
cui tos co mer cia les in ter na cio na les, los paí ses han op ta do por la adop ción de po -
lí ti cas li be ra li zan tes y por la es pe cia li za ción pro duc ti va en bie nes en los cua les
po seen al gu na ven ta ja com pa ra ti va. En el ca so de los paí ses en de sa rro llo la es -
pe cia li za ción pro duc ti va ha de ter mi na do un ma yor uso de sus re cur sos na tu ra -
les, uso que al no es tar acom pa ña do de po lí ti cas na cio na les de pro tec ción am -
bien tal y de po lí ti cas de co mer cio trans pa ren tes ha pro vo ca do, en mu chos ca sos,
la de gra da ción del me dio na tu ral. 

En un in ten to por com pa ti bi li zar las as pi ra cio nes le gí ti mas de in ter cam -
bio co mer cial y con ser va ción del me dio am bien te, las or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les, or ga nis mos in ter na cio na les y las au to ri da des gu ber na men ta les han
pro pues to la adop ción de me di das co mer cia les re la cio na das con el me dio am -
bien te (TREMs por sus si glas en in glés). Es tas me di das, que tie nen por ob je to
res trin gir el co mer cio de un pro duc to cu yo con te ni do o pro ce so de pro duc ción
cau sa im pac tos ne ga ti vos so bre el me dio na tu ral, es tán mo di fi can do las con di -
cio nes in ter na cio na les de com pe ti ti vi dad y por lo tan to la re con ver sión de los
pro ce sos pro duc ti vos en los paí ses. 

En el ca so del sec tor ex por ta dor pri ma rio del Ecua dor, la pro li fe ra ción y
con so li da ción de TREMs obli ga rá a los ex por ta do res ecua to ria nos a adap tar se a
las nor mas am bien ta lis tas in ter na cio na les, a in cor po rar in ten si va men te tec no lo -
gías sus ten ta bles; y, en tér mi nos ge ne ra les a re plan tear sus con di cio nes de com -
pe ti ti vi dad y efec tuar mo di fi ca cio nes al fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes pú -
bli cas y agru pa cio nes em pre sa ria les pa ra que és tas pue dan fa ci li tar la tran si ción
de los pro duc to res ha cia pro ce sos de pro duc ción am bien tal men te lim pios.

Da do que es ta in ves ti ga ción as pi ra a vi sua li zar los po si bles pro ble mas y
trans for ma cio nes pro duc ti vas que el sec tor ex por ta dor pri ma rio ecua to ria no de -
be rá en fren tar co mo con se cuen cia de la apli ca ción de TREMs se ha plan tea do el
es tu dio de tres ma cro te mas: i) las ten den cias en la crea ción y apli ca ción de
TREMs; ii) los efec tos pre vi si bles de las TREMs uni la te ra les en las ex por ta cio -
nes ecua to ria nas y en los pro ce sos de pro duc ción de los sec to res ba na ne ro y flo -



rí co la; y, iii) la co rre la ción en tre las exi gen cias de los es tán da res am bien ta les in -
ter na cio na les y las con di cio nes ac tua les del sec tor pri ma rio ex por ta dor. 

A fin de res pon der a es tas in quie tu des, la in ves ti ga ción se di vi de en cua -
tro ca pí tu los. En el pri mer ca pí tu lo se rea li za rá una ca rac te ri za ción de las re la -
cio nes co mer cia les en tre los paí ses de Amé ri ca La ti na y Es ta dos Uni dos y la
Unión Eu ro pea, prin ci pa les mer ca dos de ex por ta ción pa ra la re gión la ti noa me -
ri ca na. El pro pó si to de es te ca pí tu lo es vi sua li zar los prin ci pa les ca rac te rís ti cas
del co mer cio in ter na cio nal y las po lí ti cas de co mer cio adop ta das por los paí ses
de sa rro lla dos, ello per mi ti rá te ner un pa no ra ma ge ne ral de las re la cio nes de co -
mer cio, ex pli car nos el por qué del apa re ci mien to de nue vas for mas de res tric cio -
nes co mer cia les y de ter mi nar có mo in flu ye el mar co co mer cial in ter na cio nal en
la apli ca ción de pa rá me tros de pro tec ción am bien tal en nues tros paí ses.

En el ca pí tu lo II se ana li za rán las re la cio nes en tre co mer cio y me dio am -
bien te, ello in clu ye el es tu dio del te ma am bien tal co mo nue vo eje en las re la cio -
nes co mer cia les in ter na cio na les, el aná li sis de la po si ción de los paí ses de sa rro -
lla dos y en de sa rro llo fren te a la pro li fe ra ción de me di das co mer cia les re la cio -
na das con el me dio am bien te y la po si ción que man tie nen los gru pos con ser va -
cio nis tas res pec to a los efec tos del flu jo co mer cial en la pre ser va ción de los re -
cur sos na tu ra les. A par tir de es te acer ca mien to al te ma se de fi ni rán y ex pli ca rán
las prin ci pa les me di das y re gu la cio nes am bien ta les que in flu yen en la ac ti vi dad
co mer cial in ter na cio nal.

En el ca pí tu lo III, el es tu dio se con cen tra rá en el aná li sis del rol de la Or -
ga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC) en cuan to a los vín cu los en tre in ter -
cam bio co mer cial y me dio am bien te y en re la ción a la apli ca ción de me di das co -
mer cia les re la cio na das con el me dio am bien te. El pro pó si to de es te ca pí tu lo es
co no cer los tér mi nos del de ba te en el con tex to del co mer cio mul ti la te ral y ana -
li zar los prin ci pa les ins tru men tos nor ma ti vos de la OMC pa ra pro mo ver la pro -
tec ción am bien tal e im pe dir que el te ma sea uti li za do con fi nes pro tec cio nis tas.

El ca pí tu lo IV ver sa rá so bre las im pli ca cio nes de las me di das y re gu la -
cio nes am bien ta les pa ra el de sa rro llo fu tu ro de las ex por ta cio nes pri ma rias ecua -
to ria nas. Pa ra ello se ha rá un aná li sis de la po lí ti ca am bien tal y de los ins tru men -
tos de pro tec ción de los re cur sos na tu ra les que Es ta dos Uni dos y la Unión Eu -
ro pea apli can a los pro duc tos de im por ta ción. A par tir de ello, se iden ti fi ca rán
aque llos ins tru men tos de con ser va ción de la na tu ra le za apli ca dos a los sec to res
ba na ne ro y flo rí co la ecua to ria nos, de ma ne ra con cre ta se de ter mi na rán los im -
pac tos que han te ni do las re gu la cio nes am bien ta les en tér mi nos de la co lo ca ción
de la ofer ta ex por ta ble y en re la ción a los cam bios en los pa tro nes de pro duc -
ción. Fi nal men te, da do que la adop ción de me di das de pro tec ción am bien tal re -
quie re del apo yo ac ti vo del sec tor pú bli co y del sec tor pri va do, el ca pí tu lo in -
clui rá un aná li sis del rol del Es ta do y de las Or ga ni za cio nes no Gu ber na men ta -
les en la pro mo ción de me di das y re gu la cio nes am bien ta les en el sec tor pri va do.
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CA PÍ TU LO I

Pa no ra ma de las re la cio nes 
co mer cia les Nor te-Sur

1. EL CO MER CIO Y LA PRO DUC CIÓN MUN DIA LES 
DU RAN TE LOS NO VEN TA, 
SUS CA RAC TE RÍS TI CAS Y EFEC TOS DI FE REN CIA LES

En tér mi nos ge ne ra les, es to es con si de ran do a la ma yo ría de eco no -
mías del mun do, la dé ca da de los no ven ta se ha ca rac te ri za do por una cre cien -
te aper tu ra co mer cial de los paí ses y por la adop ción de po lí ti cas de li be ra li -
za ción co mer cial. Es tas cir cuns tan cias se han pro fun di za do tan to por los
avan ces lo gra dos en ma te ria de po lí ti ca co mer cial a tra vés de la Ron da Uru -
guay, cuan to por las ten den cias pro pias de una eco no mía ba sa da en la li be ra -
li za ción de los mer ca dos. 

En tal sen ti do, las es truc tu ras pro duc ti vas de los paí ses se han re con fi -
gu ra do de tal for ma que, por un la do, mues tran una mar ca da orien ta ción ex -
por ta do ra y, por el otro, una ma yor in ter de pen den cia de los pro ce sos pro duc -
ti vos. Es tos he chos se re fle jan, de ma ne ra sin te ti za da, en las si guien tes cir -
cuns tan cias:

a) Ta sas anua les de cre ci mien to del vo lu men del co mer cio in ter na cio nal
su pe rio res a las ta sas anua les de cre ci mien to del Pro duc to In ter no Bru -
to (PIB). Es ta si tua ción ha de ter mi na do que en tre 1990 y 1998, a ni vel
mun dial, el ín di ce de aper tu ra ex ter na ha ya pa sa do del 19 por cien to al
23 por cien to, lle gan do en los paí ses no de sa rro lla dos has ta el 30%;1

b) Una ten den cia al ma yor cre ci mien to del vo lu men de las im por ta cio nes
de mer can cías en com pa ra ción con el cre ci mien to de las ex por ta cio nes
de mer can cías por re gio nes en tre 1990 y 1998. Va le men cio nar que es -
ta si tua ción se da en Es ta dos Uni dos, Ja pón y Amé ri ca La ti na, re gio -
nes que de mues tran un cre ci mien to ma yor de sus im por ta cio nes en
com pa ra ción con sus ex por ta cio nes, co mo lo de mues tra el grá fi co 3;

c) En tre 1990 y 1998 se ob ser va una ta sa de cre ci mien to del vo lu men del
co mer cio de mer can cías su pe rior al cre ci mien to del va lor de los bie nes

1. El «ín di ce de aper tu ra ex ter na» se de fi ne co mo la re la ción en tre ex por ta cio nes más im por ta -
cio nes so bre PIB, ver IMF, World Eco no mic Ou tlook, Was hing ton, 1999, p. 1. 



tran sa dos: 6,5% y 6,0% res pec ti va men te (ver grá fi co 4). Lo que sig ni -
fi có una im por tan te re duc ción de los tér mi nos de in ter cam bio;

d) Un cons tan te au men to de la par ti ci pa ción del co mer cio in tra rre gio nal
en el to tal del co mer cio in ter na cio nal, en 1997 más del 50% del co mer -
cio mun dial de mer can cías ocu rrió en tre paí ses lo ca li za dos en una mis -
ma re gión geo grá fi ca.2

e) Un cre ci mien to im por tan te del co mer cio in tra fir ma y del co mer cio in -
tra sec to rial co mo con se cuen cia del pro ce so de in ter na cio na li za ción de
la pro duc ción. Es ta si tua ción se re fle ja prin ci pal men te en el in cre men -
to de los flu jos de in ver sión ex tran je ra di rec ta (IED) en tre em pre sas fi -
lia les: en 1990 la en tra da anual de ca pi ta les a ni vel in ter na cio nal re pre -
sen tó el 5% del Pro duc to Na cio nal Bru to. El 90% de los flu jos de IED
se con cen tra ron en un gru po pe que ño de paí ses in dus tria li za dos y en
las eco no mías emer gen tes.3

Grá fi co 1. CRECIMIENTO DEL COMERCIO Y DEL PIB MUNDIAL: 
1980-2000

Fuen te: IMF, WEO Da ta ba se, sep tiem bre, 1999.
Ela bo ra ción: Pro pia.

16 Gabriela Muñoz Vélez

2. Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na, El de sa fío de las nue vas ne go cia cio nes co mer -
cia les mul ti la te ra les pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, San tia go, CE PAL, 1999, pp. 21-22.

3. Uni ted Na tions Con fe ren ce on Tra de and De ve lop ment, Tra de and De ve lop ment Re port
1999, UNC TAD, 1999, p. 7.



La cre cien te aper tu ra eco nó mi ca in ter na cio nal, sin em bar go, ha in flui -
do de ma ne ra di fe ren te en los sec to res y en la es truc tu ra co mer cial de los paí -
ses. En tér mi nos de la pro duc ción mun dial de mer can cías, en tre 1990 y 1998,
se des ta ca el cre ci mien to más di ná mi co de la pro duc ción de pro duc tos ma nu -
fac tu ra dos y de pro duc tos de las in dus trias ex trac ti vas en com pa ra ción con el
por cen ta je de cre ci mien to de los pro duc tos agrí co las.

Con re la ción a las ex por ta cio nes de mer can cías, en tre 1990 y 1998, se
ob ser va un ma yor cre ci mien to del flu jo de ex por ta cio nes de bie nes ma nu fac -
tu ra dos en com pa ra ción con el in cre men to de las ex por ta cio nes de bie nes
agrí co las, los cua les si guen su je tos a ma yo res res tric cio nes co mer cia les. Así,
el por cen ta je de par ti ci pa ción de las ex por ta cio nes de pro duc tos ma nu fac tu ra -
dos den tro del to tal mun dial de mer can cías pa só del 70,6 por cien to en 1990
al 76,1 por cien to en 1998; mien tras que el por cen ta je de par ti ci pa ción de los
bie nes agrí co las den tro de las ex por ta cio nes to ta les de mer can cías se re du jo
del 12,2 por cien to en 1990 al 10,5 por cien to en 1998. 

Por otra par te, en tre 1990 y 1998 las ex por ta cio nes de pro duc tos de las
in dus trias ex trac ti vas y de las ma nu fac tu ras tu vie ron ta sas de cre ci mien to del
5,5 por cien to y del 7,0 por cien to res pec ti va men te. Mien tras que las ex por ta -
cio nes de pro duc tos agrí co las se in cre men ta ron a una ta sa del 4,0 por cien to.

Grá fi co 2. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL 
DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 

DE MERCANCÍAS: 1990-1998

Fuen te: OMC, In for me Anual 1999, p. 1, cua dro I.1.
Ela bo ra ción: Gabriela Muñoz Vélez.
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Es tas cir cuns tan cias se ex pli can prin ci pal men te por la reac ti va ción del co mer -
cio in tra rre gión de pro duc tos ma nu fac tu ra dos que ex pe ri men ta ron los paí ses
en de sa rro llo y las eco no mías emer gen tes du ran te 1996 y 1997; así co mo por
la man ten ción de im por tan tes res tric cio nes co mer cia les pa ra el co mer cio de
pro duc tos agrí co las.

Las co rrien tes de flu jos co mer cia les tie nen di fe ren te com por ta mien to
se gún las re gio nes: en tre 1990 y 1998, si bien Eu ro pa Oc ci den tal y Amé ri ca
del Nor te con ti nua ron sien do los ma yo res ex por ta do res de bie nes agrí co las,
su par ti ci pa ción re la ti va en el mer ca do mun dial dis mi nu yó en 2,5 y 1,7% res -
pec ti va men te. En ese mis mo pe río do, la par ti ci pa ción la ti noa me ri ca na en las
ex por ta cio nes agrí co las mun dia les au men tó en 2,3%.4

Por otra par te, a pe sar de que la dé ca da de los no ven ta se ca rac te ri za
por el in cre men to ge ne ral de los flu jos co mer cia les, hay que dis tin guir tam -
bién en tre las co rrien tes de ex por ta cio nes y las co rrien tes de im por ta cio nes.
En tér mi nos ge ne ra les, con ex cep ción del Asia y Eu ro pa Oc ci den tal, to das las
re gio nes mues tran un ma yor cre ci mien to del vo lu men de im por ta cio nes en
com pa ra ción con los vo lú me nes de ex por ta cio nes. En Amé ri ca La ti na, sus im -
por ta cio nes re pre sen tan el 6,2 de las im por ta cio nes mun dia les en 1998, mien -
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4. OMC, In for me Anual 1998.

Grá fi co 3. CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DEL COMERCIO 
DE MERCANCÍAS POR PRINCIPALES REGIONES: 1990-1998

Fuen te: OMC, In for me Anual 1999.
Ela bo ra ción: Gabriela Muñoz Vélez.



tras que sus ex por ta cio nes re pre sen tan el 5,2 por cien to. Por su par te, en Asia
las ex por ta cio nes ocu pan el 24,5 por cien to, mien tras que sus im por ta cio nes
al can zan el 19,9 por cien to. En 1999 el co mer cio man tie ne un cre ci mien to di -
ná mi co, ge ne ra do bá si ca men te por la de man da de Es ta dos Uni dos y la re cu -
pe ra ción de Asia.5

Du ran te la dé ca da de los no ven ta un fe nó me no que ha co bra do im por -
tan cia re fie re al in cre men to de los flu jos de co mer cio de mer can cías a ni vel
in tra rre gio nal. Al res pec to, se gún da tos de la OMC, du ran te 1997 el 45 por
cien to del co mer cio de Amé ri ca del Nor te (in clui do Mé xi co) ocu rrió a ni vel
re gio nal, en el ca so de Amé ri ca La ti na fue del 20,5 por cien to; en Eu ro pa Oc -
ci den tal fue del 67 por cien to, 18,6 por cien to en los paí ses de Eu ro pa cen tral
y orien tal; y, cer ca del 51 por cien to en el ca so de los paí ses asiá ti cos.6 Es ta
ten den cia, que se ha man te ni do co mo una cons tan te du ran te 1998 y 1999, res -
pon de prin ci pal men te al im pul so que han te ni do las po lí ti cas de re duc ción de
aran ce les y aper tu ra co mer cial en el mar co de los acuer dos re gio na les de li be -
ra li za ción co mer cial. Sin du da, co mo en mu chos aná li sis se afir ma, los acuer -
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5. OMC, In for me Anual 1999, p. 20; In for me Anual 2000, pp. 8-11.
6. Ibíd., p. 22. 

Grá fi co 4. COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN 
Y VALOR DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS: 1990-1999

Fuen te: OMC, In for me Anual 1999. 
Ela bo ra ción: Gabriela Muñoz Vélez.



dos de li be ra li za ción co mer cial re gio na les o bi la te ra les han ace le ra do el pro -
ce so de aper tu ra co mer cial em pren di do a par tir de la Ron da Uru guay.

Otro fe nó me no im por tan te es el re la ti vo al co mer cio in tra fir ma, que se
re fle ja prin ci pal men te en el in cre men to del co mer cio de in su mos y par tes en -
tre las com pa ñías trans na cio na les y sus fi lia les y en el cre ci mien to del flu jo
de in ver sión ex tran je ra di rec ta (IED). Va le men cio nar que a ni vel in ter na cio -
nal, la ma yor par te de em pre sas trans na cio na les se en cuen tran ubi ca das en los
paí ses in dus tria li za dos y en al gu nas eco no mías emer gen tes. De igual for ma,
más de las tres cuar tas par tes del co mer cio in tra fir ma y el flu jo de IED se re -
gis tra prin ci pal men te en tre la tría da: Es ta dos Uni dos, Unión Eu ro pea y Ja pón;
y en tre los paí ses in dus tria li za dos y al gu nas eco no mías emer gen tes, a sa ber
paí ses del su des te asiá ti co y Bra sil y Mé xi co en Amé ri ca La ti na.7 Otra ca rac -
te rís ti ca im por tan te re fie re a la es truc tu ra del co mer cio in tra fir ma, en la dé ca -
da de los no ven ta se ob ser va que más del 50% del co mer cio in tra fir ma ocu rre
en el sec tor ser vi cios; el 35% en el sec tor de ma nu fac tu ras y ape nas el 11%
co rres pon de al co mer cio de ma te rias pri mas y re cur sos na tu ra les.8 Los in ter -
cam bios de mer can cías en tre las trans na cio na les y sus sub si dia rias, si bien ge -
ne ran efec tos po si ti vos en tér mi nos de ren di mien to eco nó mi co, ge ne ra ción de
em pleo y trans fe ren cia de tec no lo gía; even tual men te, al no re gir se por las re -
glas y le yes de mer ca do na cio na les e in ter na cio na les, po drían afec tar la com -
pe ti ti vi dad de las em pre sas ori gi na rias de un país.

En cuan to a la re la ción de los tér mi nos de in ter cam bio, hay que se ña -
lar que los pro duc tos cu yos tér mi nos de in ter cam bio se han vis to más re du ci -
dos son los pro duc tos pri ma rios. En tan to los paí ses en de sa rro llo son los ma -
yo res pro duc to res y ex por ta do res de ma te rias pri mas a ni vel mun dial, una re -
duc ción de los tér mi nos de in ter cam bio en es tos ru bros, de ter mi na tan to una
ma yor vul ne ra bi li dad de su apa ra to ex por ta dor, cuan to una ma yor mar gi na -
ción de las gran des co rrien tes co mer cia les li de ra das bá si ca men te por los pro -
duc to res de bie nes ma nu fac tu ra dos y de al to va lor tec no ló gi co, es de cir los
paí ses in dus tria li za dos.

En el ca so de Amé ri ca La ti na, con tra ria men te a lo que se su po ne de be -
ría su ce der con la adop ción de po lí ti cas li be ra li zan tes, es de cir un in cre men -
to de sus ex por ta cio nes; es ta re gión im por ta más de lo que ex por ta. Ac tual -
men te a ni vel mun dial, Amé ri ca La ti na es la re gión en la cual las ta sas de cre -
ci mien to de las im por ta cio nes son ma yo res que las ta sas de cre ci mien to de las
ex por ta cio nes. Di cho en otras pa la bras, en lu gar de con ver tir se en un es tí mu -
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7. Uni ted Na tions Con fe ren ce on Tra de and De ve lop ment, World In vest ment Re port 1995,
Trans na tio nal Cor po ra tions and Com pe ti ti ve ness, UNC TAD, 1995, pp. 5-6.

8. Ibíd., p. 10.



lo pa ra au men tar las ex por ta cio nes, la li be ra li za ción co mer cial ha au men ta do
la pro pen sión a im por tar.9

Co mo con se cuen cia del au men to de la vul ne ra bi li dad ex ter na de las
eco no mías la ti noa me ri ca nas, el cre ci mien to de és tas se ha tor na do más de pen -
dien te de las fluc tua cio nes cí cli cas de la pro duc ción de los paí ses in dus tria li -
za dos. Y es to en ra zón de que pri me ro los paí ses in dus tria li za dos por un la do,
son los prin ci pa les com pra do res de los bie nes ma nu fac tu ra dos y agrí co las de
los paí ses la ti noa me ri ca nos co mo lo mues tran los cua dros 1 y 2. Se gun do, los
paí ses in dus tria li za dos son los prin ci pa les pro vee do res de los ca pi ta les de cor -
to y lar go pla zo que Amé ri ca La ti na re quie re, an te su in ca pa ci dad pa ra ge ne -
rar aho rro in ter no y man te ner ta sas de cre ci mien to del PIB po si ti vas.10 Por
ello, cual quier dis mi nu ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca en los paí ses in dus tria -
li za dos tien de a tra du cir se, ca si in me dia ta men te, o bien en una dis mi nu ción
de las ad qui si cio nes de bie nes ex por ta bles la ti noa me ri ca nos, o bien en un de -
cre ci mien to de los flu jos de ca pi tal ha cia es ta re gión. 

Cua dro 1. 1998: DES TI NO DE LAS EX POR TA CIO NES 
DE MA NU FAC TU RAS DE AMÉ RI CA LA TI NA

Des ti nos USD % en las % en las Ta sa de 
bi llo nes ex por ta cio nes ex por ta cio nes cam bio anual

re gio na les mun dia les

1998 1990 1998 1990 1998 1990-98 1997 1998

Ex por ta cio nes al mun do 4010,3 - - 100,0 100,0 7 5 1
To tal 157,7 100,0 100,0 2,3 3,9 14 15 7

Eu ro pa Oc ci den tal 107,6 59,7 68,2 1,4 2,7 16 16 12
Nor tea mé ri ca 33,0 16,6 20,9 0,4 0,8 17 24 -3
Amé ri ca La ti na 10,3 13,2 6,5 0,3 0,3 4 1 12
Asia 4,0 7,4 2,5 0,2 0,1 0 -9 -27
Otros 1,8 3,1 1,1 0,1 0,0 0 4 -10

Fuen te: OMC, In for me Anual 1998.
Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.
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9. Uni ted Na tions Con fe ren ce on Tra de and De ve lop ment, Tra de and De ve lop ment Re port:
Tra de, Ex ter nal Fi nan cing and Eco no mic Growth in De ve lo ping Coun tries, Gi ne bra, UNC -
TAD, 1999, p. 91.

10. Ibíd., p. 75.



Cua dro 2. 1998: DES TI NO DE LAS EX POR TA CIO NES AGRÍ CO LAS 
DE AMÉ RI CA LA TI NA

Des ti nos USD % en las % en las Ta sa de 
bi llo nes ex por ta cio nes ex por ta cio nes cam bio anual

re gio na les mun dia les

1998 1990 1998 1990 1998 1990-98 1997 1998

Ex por ta cio nes al mun do 552,7 - - 100,0 100,0 4 -2 -5
To tal 65,6 100,0 100,0 9,6 11,9 6 10 -4

Eu ro pa Oc ci den tal 20,0 33,5 30,6 3,2 3,6 5 11 -7
Nor tea mé ri ca 16,7 26,2 25,5 2,5 3,0 6 10 1
Amé ri ca La ti na 13,1 11,3 19,9 1,1 2,4 14 8 6
Asia 8,5 10,1 13,0 1,0 1,5 10 10 -18
Me dio Es te 2,4 3,1 3,7 0,3 0,4 9 17 2
Eu ro pa Cen tral y Orien tal 2,2 13,2 3,4 1,3 0,4 -10 3 -3
Áfri ca 2,2 2,5 3,3 0,2 0,4 10 10 -2

Fuen te: OMC, In for me Anual 1998.
Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.

Si bien la dé ca da de los no ven ta se ha con ver ti do en la dé ca da de la li -
be ra li za ción co mer cial, y la «li be ra li za ción co mer cial de vi no en un sím bo lo
de pro gre so eco nó mi co»,11 los re sul ta dos de es te pro ce so no han si do los es -
pe ra dos. Y es to se ob ser va en in di ca do res co mo: 

a) Pér di da de los tér mi nos de in ter cam bio que se ma ni fies ta en la re la ción
en tre el au men to del vo lu men de las ex por ta cio nes y la re duc ción en el
va lor de és tas;

b) In cre men to de la vul ne ra bi li dad ex ter na de las eco no mías de los paí ses
no de sa rro lla dos; 

c) Per sis ten cia de los pro ble mas en la ba lan za co mer cial; 
d) Ta sas de cre ci mien to de las im por ta cio nes su pe rio res a las ta sas de cre -

ci mien to de las ex por ta cio nes en los paí ses la ti noa me ri ca nos; 
e) Au men to de la de pen den cia de las ta sas de cre ci mien to de los paí ses

en de sa rro llo res pec to a las ta sas de cre ci mien to de los paí ses in dus -
tria li za dos.
Res pec to a es tos in di ca do res, la UNC TAD ha ma ni fes ta do que «la caí -

da de los tér mi nos de in ter cam bio, las pér di das del po der ad qui si ti vo de las
ex por ta cio nes y el big bag de la li be ra li za ción co mer cial y de las cuen tas de
ca pi tal han con tri bui do al em peo ra mien to de las ba lan zas co mer cia les de los
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11. In ter na tio nal Mo ne tary Found, World Eco no mic Ou tlook, Was hing ton, IMF, 1999, p. 6.



paí ses en de sa rro llo».12 Es te em peo ra mien to de las ba lan zas co mer cia les ha
ad qui ri do tal mag ni tud que, se gún es ti ma cio nes efec tua das por la UNC TAD,
in clu so en el me jor de los es ce na rios eco nó mi cos fu tu ros, el dé fi cit en cuen ta
co rrien te de los paí ses en de sa rro llo se man ten drá en ni ve les del 3,1 por cien -
to del PIB. Es ta cir cuns tan cia im pli ca rá que se tor na rá ca da vez más di fí cil al -
can zar una ta sa del 6 por cien to del PIB que se re que ri ría pa ra que los paí ses
no de sa rro lla dos dis mi nu yan sus bre chas tec no ló gi cas y de in gre sos con res -
pec to a los paí ses in dus tria li za dos.13

En es te es ce na rio, los paí ses han op ta do por adop tar po lí ti cas de co -
mer cio que les per mi ta in ser tar se de me jor ma ne ra en los mer ca dos in ter na -
cio na les. Si bien des de la dé ca da de los cin cuen ta los paí ses ini cia ron pro ce -
sos en pro de una ma yor aper tu ra co mer cial fue so lo a par tir de la Ron da Uru -
guay que los paí ses sig na ta rios del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros
(GATT) se com pro me tie ron a for ta le cer los com pro mi sos de re duc cio nes
aran ce la rias. De ma ne ra más es pe cí fi ca, el Acuer do so bre la Agri cul tu ra fi jó
los tér mi nos pa ra la re duc ción de los aran ce les y de los sub si dios en los pro -
duc tos agrí co las, así co mo tam bién de ter mi nó los pla zos que te nía los paí ses
pa ra cum plir ta les com pro mi sos. De igual for ma, el Acuer do so bre Ser vi cios
y el Acuer do so bre Pro pie dad In te lec tual es ta ble cie ron re glas es pe cí fi cas en
cuan to a la trans pa ren cia en las ne go cia cio nes.14 Hay que se ña lar que, aún
cuan do a par tir de los años no ven ta se ex pe ri men tó una re duc ción sus tan cial
de los aran ce les, a ni vel mun dial per sis ten im por tan tes res tric cio nes no aran -
ce la rias pa ra los pro duc tos agrí co las, los tex ti les, el hie rro y el ace ro.

Por otra par te, va le des ta car que los paí ses en de sa rro llo han eli mi na -
do con ma yor ra pi dez sus ni ve les aran ce la rios. En el ca so de Amé ri ca La ti na,
a par tir de los años no ven ta, las po lí ti cas en pro de la li be ra li za ción del co mer -
cio y los com pro mi sos asu mi dos en la Ron da Uru guay lle va ron a una con si -
de ra ble re duc ción de los aran ce les y ha cia la eli mi na ción gra dual de las res -
tric cio nes no aran ce la rias en al gu nos pro duc tos es pe cí fi cos.15

A ni vel in ter na cio nal, exis te un con sen so ge ne ra li za do so bre el ma yor
im pac to que ha te ni do la re duc ción de aran ce les de los paí ses en de sa rro llo en
com pa ra ción con las con ce sio nes he chas por los paí ses in dus tria li za dos. «Ello
por que en tér mi nos de ac ce so a los mer ca dos re sul ta más sig ni fi ca ti vo una re -
duc ción del 50 por cien to so bre un aran cel del 40 por cien to que una re duc -
ción del 50 por cien to so bre un aran cel del 2 por cien to».16 Ade más las re duc -

Regulaciones ambientales, reconversión productiva y el sector exportador 23

12. UNC TAD, op. cit., 1999, p. 90.
13. Ibíd., pp. 91-92.
14. Mi guel Án gel Díaz, Del GATT a la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, Ma drid, Sín te sis,

1996, p. 319.
15. IMF, op. cit., 1999, pp. 4-6.
16. CE PAL, op. cit., 1999, p. 11.



cio nes ta ri fa rias en el ca so de Amé ri ca La ti na han ocu rri do en sec to res de im -
por tan te va lor co mer cial, cual es el ca so del sec tor de los ser vi cios y la agri -
cul tu ra.

Co mo se mues tra en el si guien te cua dro, en el ca so de los paí ses in dus -
tria li za dos, pe se a la eli mi na ción sus tan ti va de sus aran ce les en la ma yo ría de
pro duc tos, per sis ten to da vía im por tan tes res tric cio nes aran ce la rias pa ra sec to -
res es tra té gi cos, tal es el ca so del sec tor agrí co la.

Cua dro 3. TA RI FAS POS RON DA URU GUAY ELE VA DAS 
PA RA PRO DUC TOS AGRÍ CO LAS

(EN POR CEN TA JES Y NÚ ME RO DE PRO DUC TOS)

Sec tor Unión Eu ro pea Es ta dos Uni dos Ja pón

Pro duc tos agrí co las:
Car ne bo vi na con ge la da 215
Le che en pol vo sin azú car 179
Ar ve jas des hi dra ta das 640
Ba na nas fres cas 180
Arroz pu li do 550
Ma ní pe la do 550
Ju go de uva 215
Ta ba co ela bo ra do 350
Ta ba co de fu mar 310
Nú me ro de pro duc tos ta ri fas igua les 
o su pe rio res a 100 5 7 12

Fuen te: CE PAL, El De sa fío de las Nue vas Ne go cia cio nes Co mer cia les Mul ti la te ra les pa ra
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, San tia go, CE PAL, 1999, p. 42.
Ela bo ra ción: UNC TAD.

2. LA PER SIS TEN CIA DE BA RRE RAS 
AL MO VI MIEN TO DE MER CAN CÍAS

Las res tric cio nes tra di cio na les no aran ce la rias 

Du ran te la Ron da de Uru guay, los paí ses sig na ta rios del GATT no ti fi -
ca ron la exis ten cia de 800 me di das no aran ce la rias o pa ra-aran ce la rias que
afec ta ban al li bre co mer cio in ter na cio nal y que se ha bían con ver ti do en un
me ca nis mo equi va len te e in clu so más efec ti vo que los aran ce les.17 Sus prin -
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17. Wil ma Sal ga do, GATT: sus prin ci pios fun da men ta les y sus pro ble mas fren te al sis te ma mun -
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ci pa les im pul so res fue ron los paí ses in dus tria li za dos, los cua les por su po si -
ción eco nó mi ca y po lí ti ca y en ra zón del con trol de la ac ti vi dad co mer cial que
po seían es ta ban en ca pa ci dad de apli car nue vas me di das de pro tec ción pa ra su
mer ca do in ter no.18

Las me di das pa ra-aran ce la rias se las pue de de fi nir co mo me ca nis mos
que im pi den el li bre flu jo co mer cial y que son uti li za dos bá si ca men te pa ra
pro te ger a los pro duc to res na cio na les de la com pe ten cia ex ter na, a tal efec to
se han crea do ins tru men tos pa ra re du cir o li mi tar las im por ta cio nes de ma ne -
ra vo lun ta ria, san cio nar a los paí ses que rea li zan prác ti cas an ti com pe ti ti vas y
apo yar a las in dus trias in ter nas a tra vés de me di das de asis ten cia a la in dus -
tria y pro duc ción lo cal.

Las me di das pa ra-aran ce la rias, sin em bar go, no son apli ca das de la
mis ma ma ne ra por los paí ses in dus tria li za dos. En el In for me del Ban co Mun -
dial se des ta ca que: Ja pón re cu rre ge ne ral men te a ba rre ras no aran ce la rias tra -
di cio na les co mo cuo tas, pro hi bi cio nes y con ce sión de li cen cias; Es ta dos Uni -
dos apli ca usual men te li mi ta cio nes vo lun ta rias a las ex por ta cio nes, de re chos
an ti dum ping y com pen sa to rios; y, la Unión Eu ro pea re cu rre a con tro les de ti -
po ad mi nis tra ti vo, así co mo a sub si dios a la pro duc ción y ex por ta ción de bie -
nes lo ca les.

Si bien, a ni vel mun dial pro li fe ran una se rie de me di das no aran ce la -
rias o neo pro tec cio nis tas, exis ten ba rre ras que por su al can ce a es ca la in ter na -
cio nal y efec tos en las re la cio nes co mer cia les con vie ne men cio nar las, a sa ber:
las res tric cio nes cuan ti ta ti vas a las im por ta cio nes, los de re chos an ti dum ping
y com pen sa to rios, los con ve nios de res tric ción vo lun ta ria de la ex por ta ción y
los sub si dios gu ber na men ta les a la in dus tria lo cal.

Las res tric cio nes cuan ti ta ti vas a las im por ta cio nes son me di das apli ca -
das por un país pa ra re du cir el vo lu men de im por ta cio nes.19 En la dé ca da de
los no ven ta se ob ser va que es tas me di das son usual men te uti li za das por los
paí ses in dus tria li za dos y se apli can a los pro duc tos agrí co las, tex ti les, pren das
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18. Has ta la dé ca da de los se ten ta los paí ses in dus tria li za dos te nían el con trol del co mer cio de
mer can cías a ni vel in ter na cio nal. De he cho fue ron ellos quie nes pro mo vie ron la rea li za ción
de las ocho ron das de ne go cia cio nes co mer cia les ge ne ra das en el mar co del Acuer do Ge ne -
ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio y quie nes es ta ble cie ron los pa rá me tros de dis cu sión.

19. En tre las me di das cuan ti ta ti vas a las im por ta cio nes se in clu yen: i) las cuo tas o to pes a la im -
por ta ción de un pro duc to por un pe río do de tiem po de ter mi na do; ii) res tric cio nes a la im por -
ta ción de un pro duc to, és tas pue den ser to ta les, ad mi tir ex cep cio nes dis cre ción de la au to ri -
dad com pe ten te o apli car se so lo en cier tas con di cio nes; iii) au to ri za cio nes de im por ta ción
dis cre cio na les; y, iv) au to ri za cio nes con di cio na les de im por ta ción, es de cir au to ri za cio nes
que con di cio nan el in gre so de un pro duc to a cam bio de que el país ex por ta dor con trai ga la
obli ga ción de im por tar en una can ti dad equi va len te al gún pro duc to lo cal. 



de ves tir, hie rro y ace ro, así co mo tam bién a la ma qui na ria elec tró ni ca y a los
au to mó vi les.20

Otra de las me di das no aran ce la rias que per sis te en la dé ca da de los no -
ven ta son las li mi ta cio nes vo lun ta rias a las ex por ta cio nes. Es tas me di das se
re fie ren a con ve nios que un im por ta dor y un ex por ta dor es ta ble cen so bre el
vo lu men má xi mo de ex por ta cio nes que se efec tua rán en un pla zo de ter mi na -
do. Ge ne ral men te es tas res tric cio nes, aun cuan do que dan al ar bi trio de las in -
dus trias de los paí ses ex por ta do res e im por ta do res, son re gu la das es ta tal men -
te. En es te sen ti do, los paí ses in dus tria li za dos son los que es tán en ca pa ci dad
de apli car di chas po lí ti cas y de in fluir pa ra que los go bier nos de los paí ses no
de sa rro lla dos las apli quen.

En tan to el uso de res tric cio nes cuan ti ta ti vas a las im por ta cio nes se ha
re du ci do, los de re chos an ti dum ping y com pen sa to rios se han con ver ti do en
las me di das res tric ti vas más uti li za das en la dé ca da de los no ven ta. Es tos ins -
tru men tos son pa gos adi cio na les que se apli can a los pro duc tos ex tran je ros
cuan do es tos son ven di dos a un país im por ta dor a un pre cio in fe rior al co ti za -
do en el país ex por ta dor. Ge ne ral men te los de re chos apli ca dos por an ti dum -
ping equi va len a la di fe ren cia que exis te en tre el pre cio del pro duc to en el
mer ca do in ter no y el pre cio al que se ven de en el mer ca do ex tran je ro. 

Por su par te, los de re chos com pen sa to rios re fie ren a pa gos que sir ven
pa ra com pen sar las des gra va cio nes o sub ven cio nes a la ex por ta ción. Es tos
sue len ser equi va len tes a la sub ven ción que re ci be el pro duc to im por ta do. Por
dis po si ción del GATT los de re chos com pen sa to rios pue den ser apli ca dos tam -
bién a pro duc tos que prac ti can dum ping en los mer ca dos im por ta do res.21

Ini cial men te, los de re chos an ti dum ping y com pen sa to rios fue ron crea -
dos pa ra ha cer más equi ta ti vas las re la cio nes co mer cia les en tre los paí ses; en
la prác ti ca, sin em bar go, se han con ver ti do en res tric cio nes no aran ce la rias
que de sin cen ti van el co mer cio: «las sim ples so li ci tu des de apli ca ción de de -
re chos com pen sa to rios bien po drían in du cir a los pro duc to res ex tran je ros a li -
mi tar sus ex por ta cio nes, por te mor a la pér di da fi nan cie ra de ri va da del pa go
de de re chos adi cio na les pa ra los que de ben de po si tar una fian za».22

Fi nal men te una res tric ción no aran ce la ria bas tan te co mún se re fie re a
aque llas me di das de asis ten cia eco nó mi ca gu ber na men tal en fa vor de la in -
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20. IMF, Is sues and de ve lop ments in In ter na tio nal Tra de Po licy, Was hing ton, IMF, 1988, ci ta do
por Wil ma Sal ga do, «El co mer cio in ter na cio nal fren te a las trans for ma cio nes de la eco no mía
mun dial», ar tí cu lo de in ves ti ga ción, Qui to, 1992, p. 14.

21. Las me di das com pen sa to rias no se apli can a sub si dios «no re cu rri bles», co mo son las sub -
ven cio nes pa ra la in ves ti ga ción y de sa rro llo, asis ten cia pa ra el rea jus te es truc tu ral, asis ten cia
a las re gio nes des fa vo re ci das y pro gra mas de pro tec ción al me dio am bien te.

22. Moi sés Le ja vit zer, Los efec tos del neo pro tec cio nis mo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, CEM LA,
1983, p. 54.



dus tria lo cal. Es tas abar can una se rie de sub ven cio nes mo ne ta rias ta les co mo:
las sub ven cio nes di rec tas pa ra au men tar o dis mi nuir la pro duc ción in ter na, la
in ver sión o el em pleo; las des gra va cio nes y exen cio nes tri bu ta rias; las com -
pen sa cio nes por even tua les pér di das pro du ci das por la re duc ción de los pre -
cios in ter na cio na les de los pro duc tos; las sub ven cio nes a las ta sas de in te rés
o prés ta mos en con di cio nes con ce sio na rias; y la con do na ción de deu das y
sub ven cio nes en apo yo de al gu nos pre cios pre de ter mi na dos al con su mi dor.

Pa ra mu chos paí ses la apli ca ción de me di das sub si dia rias a la pro duc -
ción lo cal res pon de a una se rie de in te re ses in ter nos co mo: la pro tec ción de la
pro duc ción lo cal de ali men tos, la pro tec ción de los pro duc to res do més ti cos de
los ries gos na tu ra les y la fluc tua ción de los pre cios mun dia les y la pro tec ción
del ni vel de vi da de la po bla ción ru ral. Pe se a los be ne fi cios in ter nos que sig -
ni fi ca la apli ca ción de sub si dios, es tos afec tan la com pe ti ti vi dad de los pro -
duc to res, es pe cial men te de aque llos que no se en cuen tran en con di cio nes de
apo yar al sec tor agrí co la. 

Ade más, se ha com pro ba do que los sub si dios tie nen efec tos ne ga ti vos
en los re cur sos na tu ra les. En un in for me de la UNC TAD de 1997 se sos tie ne
que la apli ca ción de sub si dios a cier tos bie nes agrí co las in cre men ta in cen ti -
vos a la pro duc ción que han con du ci do a la con ta mi na ción del agua y de los
sue los: «los sub si dios es ta ta les res pon den al de seo de man te ner un óp ti mo
eco nó mi co de la pro duc ción in ter na a tra vés del uso in ten si vo de pro duc tos
quí mi cos que de te rio ran el me dio am bien te».23 Las po lí ti cas de sub si dios a la
pro duc ción y ex por ta ción agrí co la lo cal son prác ti cas ge ne ra li za das en los
paí ses de sa rro lla dos en los cua les, du ran te va rias dé ca das, se ha con so li da do
una cre cien te ten den cia es ta tal a ayu dar a los pro duc to res lo ca les. Así por
ejem plo, los paí ses de la OECD apli can el «Equi va len te de Sub si dio al Pro -
duc tor» (Pro du cer Sub sidy Equi va lent, PSE). El PSE es el ni vel de sub si dio
que se ria ne ce sa rio pa ra com pen sar a los pro duc to res, en tér mi nos de in gre so,
por la re mo ción de los pro gra mas gu ber na men ta les que afec tan a una mer can -
cía par ti cu lar. En el cua dro 4 se de mues tra có mo el PSE se ha in cre men ta do
pau la ti na men te du ran te los ochen ta y no ven ta.

En vis ta de las cre cien tes dis tor sio nes al co mer cio in ter na cio nal cau sa -
das por los di fe ren tes ti pos de sub si dios a la agri cul tu ra, en la Ron da de Uru -
guay, des pués de va rios años de con tro ver sias en tre los paí ses sig na ta rios del
GATT, se lo gró in cluir «el Acuer do so bre la Agri cul tu ra» en el se no mis mo de
la OMC. Es te con ve nio in clu ye re for mas en tres ám bi tos: i) am plia ción del
ac ce so de los bie nes a los mer ca dos na cio na les me dian te la re duc ción de las
res tric cio nes a las im por ta cio nes; ii) dis mi nu ción de las Me di das Glo ba les de
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23. Ke vin Wat kins, Glo ba li sa tion and li be ra li za tion: Im pli ca tions for po verty, dis tri bu tion and
ine quity, Gi ne bra, UNC TAD, 1997, pp. 26-27.



Ayu da (MGA) uti li za das pa ra ga ran ti zar cier tos ni ve les de pre cios de los pro -
duc tos agrí co las, así co mo, pa ra ge ne rar sub si dios a la ex por ta ción y for mas
de dum ping en el mer ca do mun dial; y, iii) eli mi na ción de los sub si dios a las
ex por ta cio nes u otros me ca nis mos pa ra ge ne rar com pe ti ti vi dad en el sec tor
ex por ta dor. En las ne go cia cio nes se es ta ble ció que las dis mi nu cio nes ten drían
un pla zo de seis años pa ra los paí ses de sa rro lla dos y de diez años pa ra los paí -
ses en de sa rro llo. Sien do así, las re duc cio nes de sub si dios a la agri cul tu ra de -
bie ron com ple tar se has ta fi nes del año 2000, lo cual no ocu rrió24 (ver cua dro
5).

Cua dro 5. TÉR MI NOS PA RA LA RE DUC CIÓN DEL PRO TEC CIO NIS MO 
AGRÍ CO LA ES TA BLE CI DOS POR LA OMC

Ítem que de be rá re du cir se Paí ses Paí ses
has ta el año 2000 de sa rro lla dos en de sa rro llo

Aran ce les: re duc ción me dia pa ra to dos 
los pro duc tos agrí co las 36% 24%
Aran ce les: re duc ción mí ni ma por pro duc to 15% 10%
Me di das Glo ba les de Ayu da 20% 13%
Ex por ta cio nes: va lor de los sub si dios 36% 24%
Ex por ta cio nes: can ti da des sub si dia das 21% 14%

Fuen te: Re vis ta Puen tes, vol. 1, No. 3, di ciem bre 1998-ene ro 1999, p. 9.
Ela bo ra ción: Re vis ta Puen tes.
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24. «Paí ses en de sa rro llo en fren tan opor tu ni da des y de sa fíos en la re vi sión del Acuer do so bre la
Agri cul tu ra», Re vis ta Puen tes, vol. 1, No. 3, Qui to, di ciem bre 1998-ene ro 1999, p. 1.

Cua dro 4. TEN DEN CIAS DE LOS PSE EN LOS PAÍ SES DE LA OECD
(POR CEN TA JE DEL PSE)

1979-81 1986-88 1989-91 1992 1993 1994

Unión Eu ro pea 36 48 45 47 49 50
Aus tra lia 8 10 10 11 9 10
Ja pón 60 73 66 73 73 74
USA 15 30 22 22 23 21
OECD 29 45 40 42 43 43

Fuen te: In for me Anual UNC TAD, abril 1998, p. 5.
Ela bo ra ción: UNC TAD.



Los sub si dios a la agri cul tu ra son po lí ti cas que afec tan es pe cial men te
a los paí ses en de sa rro llo pues es tos, de bi do a sus cons tan tes pro ble mas de fi -
ci ta rios y fi nan cie ros, no es tán en ca pa ci dad de otor gar gran des sub si dios a
sus pro duc to res ni si quie ra en ca sos de con tin gen cia co mo son los de sas tres
na tu ra les. El do ble dis cur so es evi den te: por un la do, los paí ses in dus tria li za -
dos son los que pro pug nan el li bre co mer cio y la no in ter ven ción del es ta do;
por el otro, los paí ses in dus tria li za dos son quie nes con ti nua men te acep tan la
in ter ven ción es ta tal en ma te ria de co mer cio ex te rior.

En la Reu nión Mi nis te rial de Seat tle ce le bra da en no viem bre de 1999
se te nía pre vis to, en el mar co de la Agen da o Pro gra ma In cor po ra do, dis cu tir
te mas co mo: a) las com pras gu ber na men ta les y la exis ten cia de em pre sas co -
mer cia li za do ras es ta ta les cu ya ac ti vi dad po dría dis tor sio nar a los mer ca dos
in ter nos; b) la ca li dad e ino cui dad de los ali men tos in tro du ci dos en el co mer -
cio in ter na cio nal; c) la adop ción del sis te ma de «Aná li sis de Ries gos y Con -
trol de Pun tos Crí ti cos» (ARCPC), re co men da da por el Co dex Ali men ta rius,
co mo nor ma mul ti la te ral y re qui si to de ac ce so a los mer ca dos; y, d) la ex pan -
sión de la ven ta de pro duc tos mo di fi ca dos ge né ti ca men te cu yas ven ta jas y
ries gos, es pe cial men te pa ra los con su mi do res, aún no han si do cla ra men te es -
ta ble ci das.25 Por otra par te, se es pe ra ba que la Unión Eu ro pea dis cu ta la «Po -
lí ti ca Agrí co la Co mún» (PAC) y, de esa ma ne ra, rea li ce re for mas a una se rie
de sub ven cio nes y me di das pro tec cio nis tas. 

Pa ra los paí ses en de sa rro llo, tan to an tes co mo des pués de Seat tle, el
prin ci pal te ma de con flic to re fie re a to das las me di das no aran ce la rias apli ca -
das por los paí ses in dus tria li za dos, es pe cial men te aque llas nue vas me di das
co mer cia les res tric ti vas re la cio na das con la pro tec ción del me dio na tu ral.

Va le de cir, que pe se a los avan ces que se han da do en la OMC, la dis -
mi nu ción y eli mi na ción de las me di das co mer cia les pa ra-aran ce la rias de pen -
de rá en gran me di da de la es truc tu ra eco nó mi ca y co mer cial de los paí ses, así
co mo de las pre sio nes ejer ci das por los gru pos de po der in ter nos. Pa ra Amé -
ri ca La ti na son de vi tal im por tan cia las po lí ti cas co mer cia les adop ta das por
sus dos gran des so cios co mer cia les Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea. A
con ti nua ción se re vi sa rán las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la po lí ti ca co mer cial
de es tos dos paí ses pa ra la re gión la ti noa me ri ca na.
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3. LA PO LÍ TI CA CO MER CIAL ES TA DOU NI DEN SE Y EU RO PEA 
PA RA AMÉ RI CA LA TI NA Y LA PRO LI FE RA CIÓN DE DI VER SAS 
FOR MAS DE OBS TÁ CU LOS AL LI BRE CO MER CIO

Si bien una de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la ac ti vi dad co mer cial
de Amé ri ca La ti na du ran te es ta dé ca da ha si do el cre ci mien to y di na mis mo del
co mer cio in tra rre gión, no se pue de ol vi dar que tan to Es ta dos Uni dos cuan to
la Unión Eu ro pea si guen sien do mer ca dos im por tan tes pa ra los pro duc tos la -
ti noa me ri ca nos. Es pe cial men te en el ca so de las ex por ta cio nes de pro duc tos
agrí co las, se gún da tos de la OMC en 1998 el 30,5 por cien to de las ex por ta -
cio nes de Amé ri ca La ti na se di ri gían a Eu ro pa Oc ci den tal, mien tras que el
25,5 por cien to se des ti na ban a Nor tea mé ri ca. Es tas cir cuns tan cias de ter mi nan
la ne ce si dad de ana li zar las prin ci pa les po lí ti cas co mer cia les pro mo vi das por
las dos po ten cias eco nó mi cas y sus efec tos en la ac ti vi dad co mer cial y pro -
duc ti va agrí co la de la re gión la ti noa me ri ca na.

En tre las po lí ti cas co mer cia les apli ca das por Es ta dos Uni dos y la
Unión Eu ro pea des ta can tres de gran im por tan cia: a) las me di das pa ra-aran -
ce la rias, que ba jo la for ma de de re chos com pen sa to rios, de re chos an ti dum -
ping, me di das cuan ti ta ti vas a las im por ta cio nes y sub si dios a la pro duc ción y
ex por ta ción; ame na zan el li bre in ter cam bio co mer cial; b) las po lí ti cas de apo -
yo al co mer cio de los paí ses no de sa rro lla dos, es pe cial men te las ini cia ti vas
del «Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren cias» y las po lí ti cas en ca mi na das a es -
tre char los la zos co mer cia les; y, c) aque llas po lí ti cas co mer cia les des ti na das a
la pro tec ción del me dio am bien te y los de re chos la bo ra les. 

A con ti nua ción se ha rá una re vi sión de las prin ci pa les me di das pa ra-
aran ce la rias y los pro gra mas de pre fe ren cias ta ri fa rias de Es ta dos Uni dos y la
Unión Eu ro pea ha cia Amé ri ca La ti na y a par tir de ello se ana li za rán los prin -
ci pa les efec tos que es tas me di das tie nen en la es truc tu ra pro duc ti va y co mer -
cial de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Es te aná li sis per mi ti rá vi sua li zar en qué
con tex to co mer cial apa re cen las nor mas am bien ta les di ri gi das a los pro duc tos
de ex por ta ción o a los pro ce sos de pro duc ción mis ma.

La po lí ti ca co mer cial de Es ta dos Uni dos 
ha cia Amé ri ca La ti na

En el mar co de las re la cio nes co mer cia les de los paí ses de Amé ri ca La -
ti na con el mun do son de sig ni fi ca ti va im por tan cia sus re la cio nes con Es ta dos
Uni dos. Ello, no so lo por que la po ten cia del nor te ha re pre sen ta do por años el
mer ca do más gran de pa ra los pro duc tos la ti noa me ri ca nos, y en es pe cial pa ra
los paí ses an di nos, si no tam bién por que las de ci sio nes en po lí ti ca eco nó mi ca
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y co mer cial que se adop ten en la eco no mía es ta dou ni den se afec tan di rec ta -
men te las ex pec ta ti vas de pro duc ción y co mer cio en Amé ri ca La ti na. 

Hay que de cir que en las úl ti mas dos dé ca das, la po lí ti ca co mer cial
nor tea me ri ca na no ha si do co he ren te con los prin ci pios que la ca rac te ri za ban
a fi nes de los años cua ren ta, a sa ber la aper tu ra co mer cial y la trans pa ren cia
de los mer ca dos. Por el con tra rio, co mo to do ins tru men to de po lí ti ca eco nó -
mi ca, su po lí ti ca co mer cial se ha ajus ta do a los di ver sos acon te ci mien tos eco -
nó mi cos in ter na cio na les, así co mo a las pre sio nes ejer ci das por los gru pos de
po der in ter no. Es tos he chos han de ter mi na do la adop ción de de ci sio nes co -
mer cia les que en cier tos mo men tos per mi ten el ac ce so de los pro duc tos de la
re gión la ti noa me ri ca na ha cia el mer ca do del nor te, o que por el con tra rio, ge -
ne ran una se rie de obs tá cu los pa ra el li bre in ter cam bio co mer cial.

A efec tos de te ner un pa no ra ma am plio de la po lí ti ca co mer cial es ta -
dou ni den se pa ra Amé ri ca La ti na, se po drían iden ti fi car tres gran des mo men -
tos. El pri me ro ca rac te ri za do por el agre si vo im pul so ha cia la aper tu ra co mer -
cial y la re duc ción de los aran ce les; un se gun do mo men to de mar ca da pro li -
fe ra ción e ins ti tu cio na li za ción de las me di das pa ra-aran ce la rias; y, un ter cer
mo men to de inu si ta do in te rés por es tre char los vín cu los co mer cia les con
Amé ri ca La ti na a tra vés de la sus crip ción de acuer dos co mer cia les; y, de la in -
tro duc ción de nue vos te mas en su agen da de ne go cia ción co mer cial, a sa ber
los te mas am bien tal y la bo ral.

Pa ra fi nes de es ta in ves ti ga ción a con ti nua ción se ha rá una bre ve re vi -
sión de la si tua ción co mer cial de Es ta dos Uni dos a par tir de los años se ten ta,
ello nos per mi ti rá com pren der las ra zo nes que han im pul sa do las dis tin tas po -
lí ti cas co mer cia les es ta dou ni den ses y la na tu ra le za de sus po lí ti cas de pro tec -
ción co mer cial. 

La pér di da de he ge mo nía co mer cial 
de los Es ta dos Uni dos

A par tir de la dé ca da de los se ten ta, la he ge mo nía co mer cial es ta dou -
ni den se, al can za da en los años de pos gue rra, co men zó a de bi li tar se: su ba lan -
za co mer cial pre sen tó dé fi cit en sec to res en los cua les ha bía man te ni do sal dos
po si ti vos y sus pro duc tos, es pe cial men te ma nu fac tu ras, em pe za ron a per der
com pe ti ti vi dad en el mer ca do ex tran je ro. A ini cios de los ochen ta es ta si tua -
ción se agra vó: Es ta dos Uni dos afron tó una re ce sión eco nó mi ca que se evi -
den ció en un ma yor de cre ci mien to del PIB, in fla ción y re duc ción del con su -
mo in ter no. Fren te a es tos he chos, la po ten cia adop tó una po lí ti ca de ex pan -
sión fis cal pa ra di na mi zar el con su mo in ter no y una po lí ti ca mo ne ta ria ba sa -
da en la ele va ción de las ta sas de in te rés y en la so bre va lua ción del dó lar con
ello se bus ca ba atraer nue va men te ca pi ta les fo rá neos.
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Es tas me di das, sin em bar go, tu vie ron re per cu sio nes ne ga ti vas en la ba -
lan za co mer cial es ta dou ni den se, an te ello, las al ter na ti vas que se adop ta ron
fue ron: la adop ción de po lí ti cas co mer cia les abier ta men te pro tec cio nis tas y
po lí ti cas pa ra pro mo ver la aper tu ra de los mer ca dos la ti noa me ri ca nos.26

El nue vo pro tec cio nis mo co mer cial es ta dou ni den se

En el mar co del nue vo pro tec cio nis mo Es ta dos Uni dos re cu rrió a ac -
cio nes co mer cia les uni la te ra les que con la ame na za de re pre sa lias le per mi tie -
ron tan to obs ta cu li zar el in gre so de pro duc tos de ter ce ros paí ses, cuan to abrir
nue vos mer ca dos pa ra sus bie nes y ser vi cios.27

Si mul tá nea men te, Es ta dos Uni dos de sa rro lló una se rie de nor ma ti vas
y le yes con las cua les se au to con fe ría el de re cho de res trin gir la en tra da de
pro duc tos ex tran je ros que, al pa re cer de las au to ri da des y gru pos eco nó mi cos
es ta dou ni den ses, prac ti ca ban co mer cio des leal. Uno de los prin ci pa les ins tru -
men tos pa ra adop tar es te ti po de me di das uni la te ra les fue la Ley de Co mer cio
de 1974, que me dian te las sec cio nes 201 y 301, in clu ye dis po si cio nes co mo:
la res tric ción de im por ta cio nes que afec tan a la in dus tria lo cal y la adop ción
de Acuer dos de Li bre Co mer cio Or ga ni za do (OMAS) pa ra la im po si ción de
cuo tas y el au men to de los im pues tos o res tric cio nes cuan ti ta ti vas. Otro ins -
tru men to im por tan te fue la fir ma del Acuer do Mul ti fi bras en ene ro de 1974, a
tra vés del cual se per mi tió la apli ca ción ge ne ra li za da de cuo tas de im por ta -
ción pa ra to dos los pro duc tos tex ti les in clui dos en di cho Acuer do.28

Por otra par te, me dian te la Ley de Co mer cio de 1974 se lo gró ha cer re -
for mas a la Ley an ti dum ping y de sub si dios e im pues tos com pen sa to rios con
el ob je ti vo de agi li tar las san cio nes en con tra de paí ses que co me tían dum -
ping. 

En 1988 la Ley Su per 301 de Co mer cio y Com pe ti ti vi dad in tro du jo
una ma yor ce le ri dad a los pro ce sos de in ves ti ga ción de prác ti cas co mer cia les
an ti com pe ti ti vas y le con fi rió el de re cho a la Ofi ci na del Re pre sen tan te Co -
mer cial de los Es ta dos Uni dos (USTR) de iden ti fi car a aque llos go bier nos que
de be rían te ner co mo «prác ti ca prio ri ta ria» la eli mi na ción de ba rre ras co mer -
cia les.

A es tas le yes se su ma la Ley Es pe cial 301 crea da en el mar co de la Su -
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26. OMC, In for me Anual 1997, vol. II. 
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per 301 pa ra iden ti fi car a aque llos paí ses que no po seen las le yes ade cua das
pa ra pro te ger los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Es te ins tru men to per mi te
al USTR iden ti fi car a los «paí ses prio ri ta rios» pa ra la im po si ción de san cio -
nes co mer cia les uni la te ra les. En ge ne ral, los pro duc tos más afec ta dos por es -
te ti po de san ción son los pro duc tos quí mi cos, los me ta les, al gu nos bie nes ma -
nu fac tu ra dos y los pro duc tos agrí co las.

Pa ra ini cios de los ochen ta, a pe sar del ace le ra do in cre men to de las ba -
rre ras no aran ce la rias, la ba lan za co mer cial de Es ta dos Uni dos man te nía una
ace le ra da ten den cia de fi ci ta ria. Du ran te el go bier no de Ro nald Rea gan la po -
lí ti ca neo pro tec cio nis ta es ta dou ni den se se in ten si fi có: en 1984 la re for ma de
la Ley de Co mer cio con fi rió ma yor po der a Es ta dos Uni dos pa ra im po ner san -
cio nes uni la te ra les a los paí ses que con si de ra ba co me tían co mer cio an ti com -
pe ti ti vo. Co mo lo mues tran los si guien tes cua dros, los me ca nis mos más usa -
dos por Es ta dos Uni dos fue ron las me di das an ti dum ping, de re chos com pen -
sa to rios y acuer dos vo lun ta rios pa ra las ex por ta cio nes. 

Cua dro 6. 1980-1998: NÚ ME RO Y POR CEN TA JE DE SO LI CI TU DES 
PRE SEN TA DAS POR ES TA DOS UNI DOS

Ti po de san ción 1980-84 1985-89 1990-94 1995-98 To tal

An ti dum ping 149 234 273 86 742
De re chos com pen sa to rios 136 97 52 20 305
To tal de so li ci tu des pre sen ta das 285 331 325 106 1047
So li ci tu des por año 57,0 62,2 65,0 26,5 55,1

Fuen te: SE LA, Re vis ta An te na, in ter net, 1999, No. 52.
Ela bo ra ción: SE LA.

Cua dro 7. 1980-1998: SAN CIO NES DE RE GU LA CIÓN CO MER CIAL 
EMI TI DAS POR ES TA DOS UNI DOS

Ti po de san ción 1980-84 1985-89 1990-94 1995-98 To tal

San cio nes por dum ping 47 127 107 49 330
San cio nes por de re chos com pen sa to rios 47 56 25 5 133
San cio nes to ta les 94 183 132 54 463
San cio nes co mo por cen ta je de las so li ci tu des 33,0 55,3 40,6 50,9 44,2

Fuen te: SE LA, Re vis ta An te na, in ter net, 1999, No. 52.
Ela bo ra ción: SE LA.

En tre los años ochen ta y no ven ta el nú me ro de san cio nes emi ti das por
Es ta dos Uni dos ha au men ta do, así des de 1980 has ta 1990 del to tal de so li ci -
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tu des pre sen ta das por an ti dum ping y por de re chos com pen sa to rios el 44,2 por
cien to se con vir tie ron en san cio nes; es to no sig ni fi ca, sin em bar go, que las
otras so li ci tu des no ha yan te ni do efec tos pues se ma ne ja ron a tra vés de acuer -
dos de res tric ción vo lun ta ria. 

Las re gio nes que han si do blan co de es tas so li ci tu des a par tir de los
años 80 fue ron en or den des cen den te: los paí ses in dus tria li za dos, los paí ses en
de sa rro llo, La ti noa mé ri ca y el Ca ri be y los paí ses de eco no mía pla ni fi ca da.
En el ca so de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, los pro duc tos más afec ta dos fue ron
los pro duc tos de ace ro, las má qui nas-he rra mien ta y los tex ti les.29 En los cua -
dros a con ti nua ción se pue de ob ser var lo men cio na do: 

Cua dro 8. 1980-1998: RE GIO NES BLAN CO DE SO LI CI TU DES

Re gio nes 1980-84 1985-89 1990-94 1995-98 To tal

La ti noa mé ri ca y el Ca ri be 21,5 20,3 16,7 14,0 19,0
Otros paí ses en de sa rro llo 31,6 26,6 18,3 29,9 26,0
Paí ses in dus tria li za dos 40,6 40,0 44,0 42,1 41,5
Eco no mías pla ni fi ca das 6,3 13,1 21,1 14,0 13,5

Fuen te: SE LA, Re vis ta An te na, in ter net, 1999, No. 52.
Ela bo ra ción: SE LA.

Cua dro 9. 1980-1998: SEC TO RES BLAN CO DE SO LI CI TU DES

Sec tor 1980-84 1985-89 1990-94 1995-98 To tal

Pro duc tos de hie rro y ace ro 36,8 34,1 51,7 50,0 41,9
Los de más pro duc tos 63,2 65,9 48,3 50,0 58,1

Fuen te: SE LA, Re vis ta An te na, in ter net, 1999, No. 52.
Ela bo ra ción: SE LA.

Pa ra le la men te a la pro li fe ra ción de prác ti cas pa ra-aran ce la rias, a par tir
de la dé ca da de los no ven ta Es ta dos Uni dos ha in tro du ci do una se rie de nor -
mas y re qui si tos téc ni cos, que ba jo la jus ti fi ca ción de me di das de pro tec ción
al con su mi dor y al am bien te im pi den el in gre so de pro duc tos la ti noa me ri ca -
nos a su mer ca do. En tre ellas se pue den ci tar los re gla men tos sa ni ta rios y fi -
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to sa ni ta rios, las eti que tas eco ló gi cas y de em pa que ta mien to de los pro duc tos
y las le yes de pro tec ción del me dio na tu ral.

Co mo se se ña la en un in for me de la CE PAL, el com ple jo sis te ma de
re gu la cio nes es ta dou ni den se que in clu ye tres ni ve les de re gu la ción fe de ral,
es ta tal y lo cal,30 jun to con los ele va dos cos tos y el tiem po que to ma la in ves -
ti ga ción y apro ba ción del in gre so de un pro duc to al mer ca do es ta dou ni den se,
han con ver ti do a las re la cio nes co mer cia les de Amé ri ca La ti na con Es ta dos
Uni dos en una ta rea ar dua y sen si ble.31 Más aún, la ame na za de re pre sa lias ha
im pe di do que cier tos ca sos de res tric ción co mer cial se ven ti len al in te rior de
la OMC. Por mu cho tiem po Amé ri ca La ti na ha pre fe ri do so lu cio nar sus di fe -
ren cias de ma ne ra bi la te ral sin tras to car sus re la cio nes de «buen ve ci no» que
man tie ne con Es ta dos Uni dos.

Du ran te las tres úl ti mas dé ca das, la po lí ti ca neo pro tec cio nis ta es ta dou -
ni den se ha si do una cons tan te en el ma ne jo co mer cial in ter na cio nal. Es to evi -
den cia el do ble dis cur so de Es ta dos Uni dos: mien tras se pro mue ve el li bre co -
mer cio y la no dis cri mi na ción en tre paí ses, se uti li za una se rie de me ca nis mos
pro tec cio nis tas con tra rios a la fi lo so fía del li bre co mer cio. Es te he cho em pie -
za a te ner efec tos «bu me rang» so bre su co mer cio: en 1998, Es ta dos Uni dos
fue el ter cer blan co más fre cuen te de in ves ti ga cio nes en ma te ria de re gu la ción
co mer cial en el mun do en te ro.32 Es to sin em bar go, no ha cam bia do la po si -
ción pro tec cio nis ta del país: el prin ci pal pro ble ma pa ra re for mar las le yes del
ré gi men co mer cial es ta dou ni den se ra di ca, por un la do, en la su bor di na ción de
sus mis mas nor ma ti vas in ter nas a las dis ci pli nas in ter na cio na les y, por el otro,
en la ho mo ge nei za ción de las po si cio nes del Con gre so, del Go bier no y de los
sec to res in dus tria les y agrí co las.

Adi cio nal men te a las res tric cio nes uni la te ra les, Es ta dos Uni dos, ha
adop ta do una se rie de ins tru men tos de ayu da a la pro duc ción lo cal (ver re cua -
dro 1). La ma yo ría de pro gra mas de asis ten cia gu ber na men tal em plea dos se
han con cen tra do en la crea ción de in cen ti vos pa ra las ex por ta cio nes, opor tu -
ni da des de cré di to pa ra los com pra do res po ten cia les e in fraes truc tu ra que fa -
ci li te el in cre men to de la pro duc ción, prin ci pal men te agrí co la.33
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31. Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na, Ba rre ras es ta dou ni den ses al co mer cio con Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be, 1997, San tia go, CE PAL, 1998, p. 10. 

32. Sis te ma Eco nó mi co pa ra Amé ri ca La ti na, op. cit., pp. 1-3.
33. Eco no mic Co mi sion for La tin Ame ri ca and Ca rib bean, Uni ted Sta tes Tra de Ba rriers to La -

tin Ame ri can Ex ports in 1997, Was hing ton, ECLAC, 1998, p. 15.



Re cua dro 1. PRIN CI PA LES INS TRU MEN TOS DE AYU DA 
ES TA TAL A LA IN DUS TRIA LO CAL

1. Pro gra ma de Fo men to a las Ex por ta cio nes (EEP). Es te pro gra ma fue
crea do en 1985 con el pro pó si to con tra rres tar las prác ti cas co mer cia les des lea -
les de otros paí ses me dian te la com pen sa ción a los ex por ta do res es ta dou ni den -
ses. El EEP, ini cial men te des ti na do a apo yar a los pro duc to res de olea gi no sas
y ce rea les, se ex ten dió tam bién al tri go, ce ba da, se mo li na, arroz, hue vos y car -
ne de ave con ge la da. Du ran te los úl ti mos años los mon tos asig na dos a es te
pro gra ma han si do de USD 350 mi llo nes en 1996, USD 250 mi llo nes en 1997,
USD 500 mi llo nes en 1998 y USD 550 mi llo nes en 1999.34

2. Pro gra ma de In cen ti vos a la Ex por ta ción de Pro duc tos Lác teos. Su ob -
je ti vo era ha cer más com pe ti ti vos a los pro duc tos lác teos de Es ta dos Uni dos
fren te a pro duc tos sub ven cio na dos del ex tran je ro. Has ta 1995 el mon to to tal
asig na do a es ta asis ten cia fue de 171 mi llo nes de dó la res.

3. Pro gra mas de Asis ten cia pa ra el Acei te de Se mi llas de Gi ra sol y de Al -
go dón. El De par ta men to de Agri cul tu ra rea li za pa gos en efec ti vo a los pro duc -
to res es ta dou ni den ses co mo com pen sa ción por la di fe ren cia en tre sus pre cios
más al tos y los pre cios me no res del mer ca do mun dial.

4. Pro gra ma de Pro mo ción del Mer ca do. Su pro pó si to era pro mo ver la
par ti ci pa ción de las ex por ta cio nes agrí co las na cio na les en el ex tran je ro y con -
tra rres tar ac ti vi da des co mer cia les dis tor sio nan tes. El fi nan cia mien to pro ve nía
de la Cor po ra ción de Cré di to pa ra Pro duc tos Bá si cos de los Es ta dos Uni dos,
or ga ni za cio nes co mer cia les sin fi nes de lu cro, aso cia cio nes re gio na les, agen -
cias es ta ta les y coo pe ra ti vas de pro duc to res. El mon to asig na do pa ra es te pro -
gra ma fue de 200 mi llo nes de dó la res en 1992.

5. Pro gra mas de Ga ran tía de Cré di to (GSM-102). Es te pro gra ma bus ca ase -
gu rar el reem bol so de cré di tos pri va dos a cor to pla zo por un lap so de has ta tres
años. Den tro de es ta asis ten cia se en cuen tra tam bién el Pro gra ma de Ga ran tía de
la Ex por ta cio nes a Pla zo In ter me dio (GSM-103), el cual au to ri za a la Cor po ra -
ción de Cré di to pa ra Pro duc tos Bá si cos a otor gar prés ta mos a ba jo in te rés. En
1993 la asis ten cia eco nó mi ca pa ra es te pro gra ma fue 166 mi llo nes de dó la res.
En los úl ti mos años el go bier no del Pre si den te Clin ton ha pro mo vi do es te ti po
de pro gra mas. Se cal cu la que en los pri me ros me ses de 1998 el mon to de la asis -
ten cia pa ra el pro gra ma GSM 102 as cen dió a 5.900 mi llo nes de dó la res.35

6. El Pro gra ma de In cre men to de las ex por ta cio nes (EEP) «co mo com pen -
sa dor del ries go». Es te es uno de los úl ti mos ins tru men tos pre sen ta dos por el
De par ta men to de Agri cul tu ra de los Es ta dos Uni dos (US DA) que pro po ne uti li -
zar los re cur sos fi nan cie ros del EEP co mo ga ran tía fi nan cie ra pa ra los ex por ta -
do res que se orien ten ha cia los «mer ca dos in to ca bles» en ra zón de los ele va dos
e im pre de ci bles re que ri mien tos co mer cia les que im po nen a las im por ta cio nes.36

Fuen te: ECLAC, SE LA y USTR.
Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.
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To dos es tos pro gra mas se han con ver ti do en una im por tan te ven ta ja
com pa ra ti va del país del nor te, pues le han per mi ti do man te ner su pri ma cía
co mo po ten cia agrí co la y su cons tan te su pe rá vit co mer cial en es te sec tor. Des -
de 1990 has ta 1996 Es ta dos Uni dos man tie ne una cons tan te ta sa de cre ci -
mien to de las ex por ta cio nes de bie nes agrí co las.37 Du ran te los años no ven ta
ca si el to tal de es te su pe rá vit se da en el in ter cam bio con la re gión asiá ti ca,
con la Unión Eu ro pea se man tie ne un su pe rá vit co mer cial en equi li brio, mien -
tras que, por el con tra rio, en el co mer cio con Amé ri ca La ti na la ba lan za co -
mer cial agrí co la es ta dou ni den se es de fi ci ta ria.38

Por otra par te, si bien se cons ta ta que las po lí ti cas de sub si dios han si -
do adop ta das por las au to ri da des es ta dou ni den ses pa ra pro te ger a su mer ca do
de la com pe ten cia des leal con otros paí ses in dus tria li za dos; prin ci pal men te la
Unión Eu ro pea, es cla ro que al ser Amé ri ca La ti na el prin ci pal pro vee dor de
pro duc tos agrí co las de Es ta dos Uni dos y to man do en cuen ta que la re gión no
po see los re cur sos fi nan cie ros y tec no ló gi cos pa ra apo yar al sec tor agrí co la
na cio nal, ta les po lí ti cas tie nen efec tos es pe cial men te per ju di cia les pa ra los
paí ses la ti noa me ri ca nos. Más aún, la po lí ti ca de sub si dios a la pro duc ción y
ex por ta ción agrí co la ha con du ci do a una so bre pro duc ción que pro vo ca tan to
la re duc ción de los pre cios in ter na cio na les de un pro duc to cuan to la so breex -
plo ta ción de los re cur sos na tu ra les.

Es tos dos he chos han con du ci do a que el te ma de los sub si dios sea uno
de los más con tro ver sia les en las ne go cia cio nes de la OMC. Al mo men to Es -
ta dos Uni dos se in cli na por una re duc ción de la ayu da es ta tal a la agri cul tu ra;
con di cio na da, cla ro es tá, a que la Unión Eu ro pea ha ga es fuer zos en el mis mo
sen ti do.

Las po lí ti cas co mer cia les de acer ca mien to 
con Amé ri ca La ti na

Co mo se se ña ló an te rior men te, otra de las gran des ten den cias en la po -
lí ti ca co mer cial es ta dou ni den se es su cre cien te in te rés por am pliar sus mer ca -
dos en Amé ri ca La ti na. Es te in te rés res pon de a dos he chos: a) la dis mi nu ción
de las im por ta cio nes la ti noa me ri ca nas de bie nes es ta dou ni den ses oca sio na da
por la cri sis de la deu da ex ter na; y, b) la ex pan sión y for ta le ci mien to de los
acuer dos de in te gra ción su bre gio nal ocu rri da a par tir de los años no ven ta. 

A par tir de la dé ca da de los ochen ta los paí ses de la re gión in gre sa ron
en una eta pa de gra ve cri sis eco nó mi ca pro duc to de la re ce sión ex ter na, la caí -
da de los pre cios del pe tró leo y so bre to do el ven ci mien to de los pa gos de la
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deu da ex ter na. Es tos he chos pro vo ca ron una dis mi nu ción de la ca pa ci dad de
im por ta ción que afec tó prin ci pal men te a Es ta dos Uni dos, en aque llos años
prin ci pal ex por ta dor ha cia la re gión la ti noa me ri ca na. An te es ta si tua ción, las
au to ri da des es ta dou ni den ses pro mo vie ron una po lí ti ca de pre fe ren cias co mer -
cia les que per mi ti ría el in gre so li bre de aran ce les a al gu nos pro duc tos de la re -
gión, lo que con se cuen te men te ge ne ra ría la reac ti va ción de la di ná mi ca co -
mer cial en tre Es ta dos Uni dos y Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.

El pri me ro de los ins tru men tos pa ra in cen ti var el co mer cio con Amé -
ri ca La ti na fue el «Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren cias (SGP)» cu yo man -
da to es ti pu la la eli mi na ción o re duc ción de las ta ri fas aran ce la rias pa ra di ver -
sos pro duc tos pro ve nien tes de paí ses en de sa rro llo. Es te pro gra ma, cu ya au -
to ri za ción ori gi nal es tu vo vi gen te des de 1975 has ta 1984, ha en tra do en una
se rie de eta pas de reau to ri za ción. En tre los paí ses la ti noa me ri ca nos que se be -
ne fi cia ban de es te sis te ma es ta ban: Ar gen ti na, Bra sil, Chi le, Pa ra guay, Uru -
guay y Ve ne zue la. 

Pa ra le la men te al fun cio na mien to del SGP, en 1984 se ne go ció la «Ini -
cia ti va de la Cuen ca del Ca ri be (ICC)», «un ins tru men to de po lí ti ca co mer cial
que te nía co mo fi nes pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co y la es ta bi li dad po lí -
ti ca en una re gión de im por tan cia es tra té gi ca pa ra Es ta dos Uni dos».39 Al igual
que el SGP, la re no va ción del ICC ha de pen di do de la reau to ri za ción del pro -
gra ma por par te del Con gre so y el Eje cu ti vo de los Es ta dos Uni dos.

Fi nal men te se en cuen tra la «Ley de Pre fe ren cias Aran ce la rias An di nas
(LPAA)». Se tra ta de un ins tru men to de co mer cio uni la te ral pro mo vi do en el
mar co del pro gra ma co mer cial de la «Gue rra con tra las dro gas» que pro po nía
la eli mi na ción de aran ce les pa ra los pro duc tos de Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y
Bo li via. El pro gra ma es ta ría en vi gen cia des de 1991 has ta el año 2001. En tre
los ob je ti vos más im por tan tes de la LP PA se en cuen tran: la pro mo ción de al -
ter na ti vas pa ra el cul ti vo y pro duc ción de co ca, el es tí mu lo a la in ver sión ex -
tran je ra di rec ta en sec to res no tra di cio na les y la di ver si fi ca ción de la ba se de
ex por ta cio nes de los paí ses an di nos.40

Es tas ini cia ti vas, si bien han ge ne ra do be ne fi cios pa ra los paí ses de
Amé ri ca La ti na, han si do tam bién mo ti vo de dis pu tas re la cio na das con: i) los
ar tí cu los que no se be ne fi cian de los pro gra mas y que en mu chos ca sos son
los prin ci pa les pro duc tos de ex por ta ción de un país; ii) la in cer ti dum bre ge -
ne ra da por la reau to ri za ción de los pro gra mas; y, iii) la pér di da del ca rác ter re -

38 Gabriela Muñoz Vélez
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cí pro co de ta les ins tru men tos y por lo tan to su uti li za ción co mo ins tru men tos
de pre sión po lí ti ca.

La po lí ti ca co mer cial de la Unión Eu ro pea 
ha cia Amé ri ca La ti na

Has ta la dé ca da de los ochen ta, los vín cu los eco nó mi cos en tre Amé ri -
ca La ti na y la Unión Eu ro pea se sus ten ta ron bá si ca men te en pro gra mas de
ayu da fi nan cie ra y trans fe ren cia de tec no lo gía des de Eu ro pa ha cia los paí ses
la ti noa me ri ca nos. En el área co mer cial, las re la cio nes se li mi ta ban a acuer dos
de pre fe ren cia co mer cial en el mar co del Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren -
cias pro pues to por la Unión Eu ro pea pa ra los paí ses en de sa rro llo.

A ini cios de los no ven ta la ten den cia em pe zó a cam biar, im por tan tes
trans for ma cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas tan to en Eu ro pa Oc ci den tal co mo en
Amé ri ca La ti na ge ne ra ron un ma yor acer ca mien to en tre las dos re gio nes: a
par tir de los años no ven ta han pro li fe ra do las ini cia ti vas de diá lo go po lí ti co y
eco nó mi co y los acuer dos bi la te ra les de co mer cio en tre la Unión Eu ro pea y
los paí ses del Mer co sur y de la Co mu ni dad An di na de Na cio nes. Es te acer ca -
mien to, sin em bar go, no ha re dun da do en un ma yor di na mis mo co mer cial: la
com po si ción del co mer cio se man tie ne con cen tra da en al gu nos sec to res y paí -
ses de Amé ri ca La ti na41 (ver cua dro 6). Tal cir cuns tan cia se po dría ex pli car,
en gran par te, por las de ci sio nes que en po lí ti ca co mer cial adop tan los paí ses
de la Unión Eu ro pea, a sa ber, los acuer dos de pre fe ren cia co mer cial y las nor -
mas in ter nas que obs ta cu li zan el li bre in gre so de los pro duc tos la ti noa me ri ca -
nos al mer ca do co mún eu ro peo. 

A con ti nua ción se ha rá una re vi sión de es tas po lí ti cas y sus efec tos en
la ac ti vi dad pro duc ti va y co mer cial de los paí ses de Amé ri ca La ti na.

El Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren cias (SGP)

En 1971, por pri me ra vez a ni vel mun dial, los paí ses de la Unión Eu -
ro pea adop ta ron un Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren cias. Ini cial men te, en tre
1971 y 1981, el SGP eu ro peo es tu vo des ti na do a otor gar con ce sio nes aran ce -
la rias a las ex co lo nias eu ro peas ubi ca das en los Paí ses de Áfri ca, el Ca ri be y
el Pa cí fi co (ACP). Los pro duc tos be ne fi cia rios del SGP eran se lec cio na dos
ba sán do se en los po si bles efec tos que la im por ta ción de un pro duc to ten dría
en el mer ca do co mún eu ro peo.

En 1981 el SGP fue re ne go cia do pa ra te ner una vi gen cia de diez años

Regulaciones ambientales, reconversión productiva y el sector exportador 39

41. Pe ter Nun nen kamp, «Efec tos pa ra Amé ri ca La ti na de la ex pan sión de la Unión Eu ro pea», Re -
vis ta de la CE PAL, No. 64, San tia go, CE PAL, ju lio 1998, p. 2.



(1981-1991). Du ran te es te pe río do los be ne fi cios del SGP se ex ten die ron ha -
cia otros paí ses en de sa rro llo, es pe cial men te de Asia y de Amé ri ca La ti na.42

A par tir de 1991 se pro du je ron cam bios im por tan tes en la es truc tu ra
del Sis te ma de Pre fe ren cias Eu ro peas. De ellos, dos son de es pe cial re le van -
cia pa ra los paí ses del Amé ri ca La ti na: a) la ter ce ra re vi sión del SGP, a par tir
de la cual se in tro du je ron im por tan tes mo di fi ca cio nes que in ci die ron di rec ta -
men te en el co mer cio de Amé ri ca La ti na con la UE; y, b) la crea ción del SGP
es pe cial pa ra los paí ses an di nos en el mar co de la po lí ti ca an ti dro gas. 

En 1991 los paí ses eu ro peos lle va ron a ca bo la ter ce ra re vi sión del
SGP, con lo cual se in clu ye ron al gu nas re for mas y cri te rios a la ho ra de otor -
gar una pre fe ren cia ta ri fa ria, a sa ber: i) la mo du la ción ta ri fa ria o el otor ga -
mien to de de re chos en fun ción de la «sen si bi li dad» del pro duc to; ii) la gra -
dua ción por sec tor y por país, es de cir el be ne fi cio de de re chos pre fe ren tes de
acuer do al gra do de de sa rro llo de un de ter mi na do sec tor de un país;43 y, iii)
los in cen ti vos es pe cia les, un me ca nis mo que otor ga un mar gen adi cio nal de
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42. Uni ted Na tions Con fe ren ce on Tra de and De ve lop ment, Hand book on the GSP Sche me of the
Eu ro pean Com mu nity, Gi ne bra, UNC TAD, 1998, p. 6.

43. En es te sen ti do, si un sec tor al can za un ni vel de de sa rro llo ade cua do los be ne fi cios del SGP
le son gra dual men te re du ci dos. El gra do de de sa rro llo es de ter mi na do en fun ción de la ren ta
per cá pi ta y el ni vel de ex por ta cio nes de un país com pa ra do con los ni ve les en la Unión Eu -
ro pea.

Cua dro 10. 1990-1997: BA LAN ZA CO MER CIAL DE AMÉ RI CA LA TI NA 
Y EL CA RI BE CON LA CO MU NI DAD EU RO PEA

(USD MI LES DE MI LLO NES)

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

Año Ex por ta cio nes Im por ta cio nes Ba lan za

1990 35.171 21.794 13.377
1991 34.608 24.197 10.411
1992 34.851 28.752 6.099
1993 29.896 31.356 -1.460
1994 35.384 36.454 -1.070
1995 41.194 43.154 -1.960
1996 40.262 45.602 -5.340
1997 41.767 51.325 -9.558

Fuen te: CE PAL, El de sa fío de las nue vas ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les pa ra
Amé ri ca La ti na, San tia go, CE PAL, 1999.
Ela bo ra ción: Gabriela Muñoz Vélez.



pre fe ren cias pa ra aque llos paí ses que adop ten den tro de su le gis la ción na cio -
nal es tán da res de pro tec ción del me dio am bien te y los de re chos la bo ra les.44

La adop ción de es tos cri te rios ha te ni do al gu nos efec tos im por tan tes
pa ra los paí ses de Amé ri ca La ti na que se han vis to fren te a un sis te ma ca da
vez más ri gu ro so en cuan to al otor ga mien to de be ne fi cios ta ri fa rios. En pri -
mer lu gar, el cri te rio de mo du la ción ta ri fa ria per mi te la ex clu sión de una se -
rie de pro duc tos la ti noa me ri ca nos de los be ne fi cios del SGP. En se gun do lu -
gar, la apli ca ción del cri te rio de gra dua ción por sec tor y por país, que per mi -
te la ex clu sión del SGP de aque llos paí ses y sec to res que al can za ron un de ter -
mi na do ni vel de de sa rro llo eco nó mi co, ex clu yó a Ar gen ti na, Chi le, Mé xi co,
Uru guay y Bra sil45 de los be ne fi cios del SGP. Fi nal men te, los in cen ti vos es -
pe cia les han pro mo vi do la im ple men ta ción de me di das le ga les y téc ni cas que
po drían de ri var en trans for ma cio nes en los pa tro nes de pro duc ción y co mer -
cia li za ción de los pro duc tos de la re gión. Es ta si tua ción su pon dría, de te ner
los me dios fi nan cie ros y tec no ló gi cos, un au men to de la com pe ti ti vi dad de la
pro duc ción la ti noa me ri ca na; o de lo con tra rio la crea ción de nue vas ba rre ras
pa ra el in gre so de pro duc tos al mer ca do co mún eu ro peo.

A pe sar de la ri gu ro si dad de los cri te rios uti li za dos por el SGP eu ro -
peo, el por cen ta je de pro duc tos la ti noa me ri ca nos que se ex por ta ba jo es te sis -
te ma ha cre ci do con si de ra ble men te: si en 1996 el 22% de las ex por ta cio nes
des ti na das a Eu ro pa se be ne fi cia ban del SGP, en 1999 el por cen ta je au men tó
a cer ca del 50%.46

La ma yor uti li za ción del SGP no ha re dun da do, sin em bar go, en un au -
men to sus tan cial de las ex por ta cio nes o en la di ver si fi ca ción de la pro duc ción
y co mer cio de los pro duc tos de ex por ta ción de Amé ri ca La ti na ha cia la Unión
Eu ro pea. Por el con tra rio, a par tir de los años no ven ta, la re gión la ti noa me ri -
ca na en fren ta una re duc ción de sus ex por ta cio nes y sal dos ne ga ti vos en su ba -
lan za co mer cial con la Unión Eu ro pea (ver cua dro 10). En cuan to a la di ver -
si fi ca ción de las ex por ta cio nes, las ci fras in di can que las ex por ta cio nes de
Amé ri ca La ti na ha cia Eu ro pa Oc ci den tal se man tie nen con cen tra das en los
pro duc tos agrí co las y en las ma te rias pri mas. 

Hay que se ña lar que, si bien la for ma có mo ha si do con cep tua li za do el
SGP ha con tri bui do al po co di na mis mo co mer cial en tre la Unión Eu ro pea y
Amé ri ca La ti na, exis ten otros fac to res que ex pli can es ta cir cuns tan cia. En pri -
mer lu gar, pa ra le la men te a la re duc ción de los aran ce les, la Unión Eu ro pea ha
adop ta do po lí ti cas co mer cia les que obs ta cu li zan el ac ce so trans pa ren te y
com pe ti ti vo de los pro duc tos la ti noa me ri ca nos, ta les co mo: los sub si dios a la
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44. UNC TAD, op. cit., 1998, p. 6.
45. Bra sil fue ex clui do en ene ro de 1999.
46. CE PAL, op. cit., 1999, p. 26.



pro duc ción y ex por ta ción de bie nes agrí co las, las res tric cio nes cuan ti ta ti vas a
las im por ta cio nes y las nor mas y re qui si tos téc ni cos a las im por ta cio nes ex -
tra co mu ni ta rias. 

En se gun do lu gar, la pro li fe ra ción de acuer dos bi la te ra les tien de a mer -
mar las even tua les ven ta jas otor ga das a los paí ses la ti noa me ri ca nos a tra vés
del SGP y re du ce el po der de ne go cia ción co mer cial de los es que mas de in te -
gra ción la ti noa me ri ca nos. Y ello en ra zón de que, ca da vez que un país la ti -
noa me ri ca no de ci de ne go ciar por sí so lo acuer dos con la Unión Eu ro pea, se
es ta ble cen con ce sio nes co mer cia les que po ten cial men te po drían ser uti li za das
co mo pre ce den tes pa ra mo di fi car los tér mi nos en los cua les se efec túan las ne -
go cia cio nes en tre Eu ro pa con la CAN, la ALA DI, el MC CA o el Mer co sur.47

Fi nal men te, otro de los fac to res que ex pli ca el po co di na mis mo co mer cial de
Amé ri ca La ti na con la Unión Eu ro pea es la de fi cien te in fraes truc tu ra co mer -
cial de la re gión la ti noa me ri ca na.48

En cuan to al Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren cias An di nas, en 1991,
en el mar co de los pro gra mas y acuer dos bi la te ra les en la lu cha con tra las dro -
gas, los paí ses de la UE ex ten die ron el SGP a los paí ses de la Co mu ni dad An -
di na. Con ello, aque llos paí ses que lle va sen a ca bo pro gra mas efec ti vos pa ra
re du cir la pro duc ción y trá fi co de dro gas ten drían exo ne ra cio nes en los pro -
duc tos in dus tria li za dos y agrí co las.

El «SGP Es pe cial An di no» in clu ye la re vi sión anual de los pro gre sos
rea li za dos en la lu cha con tra la pro duc ción y trá fi co de es tu pe fa cien tes, de tal
for ma que si lue go de la eva lua ción anual la UE con clu ye que no hay gran des
avan ces en la ma te ria, el SGP es sus pen di do to tal o par cial men te.49

El «SGP es pe cial» ha otor ga do al gu nas ven ta jas a los paí ses la ti noa -
me ri ca nos que rea li zan pro gra mas exi to sos en la lu cha an ti dro gas. Así, por
ejem plo, des de 1991 has ta 1995, el apro ve cha mien to del SGP por los paí ses
an di nos ha si do del 80 por cien to pro me dio. En el mis mo pe río do, el 90 por
cien to de los pro duc tos agrí co las de la Co mu ni dad An di na se be ne fi ció del ré -
gi men SGP (ver cua dro 11).
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47. Vi gil Gon zá lez, mi meo, s.f.
48. Pa tri cio Lei va, Re la cio nes con la Unión Eu ro pea: una vi sión la ti noa me ri ca na, San tia go, CE -

LA RE, 1995, p. 26.
49. UNC TAD, op. cit., 1998, p. 7.



Cua dro 11. APRO VE CHA MIEN TO DE LA CO MU NI DAD AN DI NA 
DEL SGP EU RO PEO

(POR CEN TA JE)

Ac ti vi dad 1991 1992 1993 1994 1995

In dus trial
Bo li via 45 80 62 31 50
Co lom bia 57 73 75 53 66
Ecua dor 42 35 37 46 66
Pe rú 84 63 76 76 75
Ve ne zue la 70 57 56 59 82
Co mu ni dad An di na 67 59 59 58 78

Agrí co la
Bo li via 42 61 64 75 76
Co lom bia 76 76 83 80 91
Ecua dor 87 88 86 84 89
Pe rú 84 88 98 85 89
Ve ne zue la 74 69 71 63 81
Co mu ni dad An di na 79 80 86 82 90

Tex til
Bo li via 79 87 89 87 75
Co lom bia 87 84 82 77 97
Ecua dor 72 85 87 90 92
Pe rú 79 81 82 81 90
Ve ne zue la 79 59 45 80 82
Co mu ni dad An di na 82 81 81 80 89

To tal
Bo li via 53 76 71 64 70
Co lom bia 75 76 83 78 90
Ecua dor 83 82 82 82 88
Pe rú 83 84 93 84 88
Ve ne zue la 70 58 57 60 81
Co mu ni dad An di na 76 76 81 78 88

Fuen te: CAN, In for me Es ta dís ti co Co mu ni dad An di na-Unión Eu ro pea: co mer cio e in ver sión
1969-1997, CAN, 1998, p. 27, cua dro 36.
Ela bo ra ción: Se cre ta ría Ge ne ral CAN.

Adi cio nal men te, hay quie nes sos tie nen que el SGP se ha cons ti tui do
no so lo en un mo tor pa ra el au men to de las ex por ta cio nes de los paí ses an di -
nos, si no tam bién en uno de los pi la res de las re la cio nes co mer cia les en tre los
paí ses de la Co mu ni dad An di na y la Unión Eu ro pea.50
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Es tos he chos, aun que cier tos, nos lle van a ha cer va rias con si de ra cio -
nes crí ti cas so bre lo que sig ni fi ca el SGP An di no. Por un la do, al ser un ins -
tru men to po lí ti co por ex ce len cia, po ne de re lie ve la con di cio na li dad a la ho ra
de ins tru men tar po lí ti cas co mer cia les en tre los paí ses in dus tria li za dos y los
paí ses en de sa rro llo. Por otro la do, si se con si de ra al SGP co mo uno de los pi -
la res de la po lí ti ca co mer cial en tre los paí ses an di nos y la Unión Eu ro pea, se
es ta ría acep tan do la man ten ción de una es truc tu ra co mer cial ba sa da en re la -
cio nes de asis ten cia, en lu gar de re la cio nes de cre ci mien to eco nó mi co. Fi nal -
men te, re sul ta muy ries go so man te ner una re ci pro ci dad asen ta da en con di cio -
na mien tos po lí ti cos, pues és ta di fí cil men te con du ce a una rees truc tu ra ción co -
mer cial y al au men to de la com pe ti ti vi dad.

Ba jo es tas con si de ra cio nes, se po dría con cluir que, en lu gar de con ver -
tir se en un ins tru men to pa ra la pro mo ción de cam bios sig ni fi ca ti vos en las es -
truc tu ras del co mer cio en tre Eu ro pa y Amé ri ca La ti na, el SGP se ha con so li -
da do co mo un me ca nis mo pa ra con ti nuar con la tra di cio nal po lí ti ca de asis -
ten cia a los paí ses no de sa rro lla dos. Per mi tir la en tra da de cier tos pro duc tos,
sin pro mo ver si mul tá nea men te una nue va es truc tu ra co mer cial, cons ti tu ye
una for ma de man te ner las re la cio nes co mer cia les asi mé tri cas, y por lo tan to
eco nó mi ca men te de si gua les, en tre am bos blo ques.

La Po lí ti ca Agrí co la Co mún

Uno de los sec to res cu ya li be ra li za ción co mer cial re vis te una ma yor
sen si bi li dad pa ra los paí ses de la Unión Eu ro pea es el sec tor agrí co la. Es ta cir -
cuns tan cia se ex pli ca, en tre otras ra zo nes, por: a) la im por tan cia de la ac ti vi -
dad agrí co la co mo fuen te de re cur sos ali men ti cios y pa ra el cre ci mien to de la
pro duc ción eco nó mi ca mun dial; b) el pa pel de sem pe ña do por el sec tor agrí -
co la tan to en la ge ne ra ción de em pleo, cuan to en la crea ción de vín cu los pro -
duc ti vos con el sec tor in dus trial; y, c) los efec tos del au men to de la pro duc -
ción y el co mer cio agrí co las en el me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les.
To das es tas cir cuns tan cias han de ter mi na do que en los úl ti mos años los paí -
ses eu ro peos ha blen de la «mul ti fun cio na li dad de la agri cul tu ra». Ello im pli -
ca re co no cer el ca rác ter eco nó mi co, so cial y am bien tal que tie ne la ac ti vi dad
agrí co la en la Unión Eu ro pea. Ba sa dos en es te con cep to, los paí ses de la UE
de fien den su de re cho de man te ner cier tas me di das de apo yo es ta tal pa ra el
sec tor agrí co la. En la Reu nión Mi nis te rial de Seat tle la po si ción de la UE res -
pec to a la man ten ción de los sub si dios es ta ta les de ter mi nó, en gran par te, el
es tan ca mien to de las con ver sa cio nes so bre el te ma agri cul tu ra: «en la reu nión
de Seat tle el te ma más con tro ver sial fue lle gar a con sen sos en tre la po si ción
es ta dou ni den se que apo ya ba la eli mi na ción de los sub si dios es ta ta les y la po -
si ción eu ro pea que in sis tía en ha blar de re duc cio nes subs tan cia les en la ayu -
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da es ta tal».51 El te ma ha ce in dis pen sa ble ana li zar el apo yo es ta tal que re ci be
el sec tor agrí co la eu ro peo y có mo és te afec ta las re la cio nes po lí ti cas y co mer -
cia les con sus so cios.

En el ca so de la Unión Eu ro pea, la im por tan cia del sec tor agrí co la en
su eco no mía que da evi den cia da con la crea ción y con so li da ción de la Po lí ti -
ca Agrí co la Co mún (PAC). Es te ins tru men to, ins ti tui do en 1959, tu vo co mo
prin ci pa les ob je ti vos lo grar la au to su fi cien cia ali men ta ria y la ho mo ge nei za -
ción pro duc ti va de las re gio nes de Eu ro pa.52 La con so li da ción de la PAC y sus
efec tos en los so cios co mer cia les de la Unión Eu ro pea ha de pen di do de la co -
rrec ta ins tru men ta ción de cua tro es tra te gias, a sa ber: la uni fi ca ción de los
mer ca dos, la co rrec ta ins tru men ta ción de los pre cios de ga ran tía, el es ta ble ci -
mien to y buen fun cio na mien to del Fon do Eu ro peo de Orien ta ción y Ga ran tía
Agrí co las (FEO GA) y la con so li da ción del sis te ma de pre fe ren cia co mu ni ta -
ria (ver re cua dro 2).

Re cua dro 2. INS TRU MEN TOS DE LA PO LÍ TI CA 
AGRÍ CO LA CO MÚN

1. Uni fi ca ción de los mer ca dos. Es ta es tra te gia sig ni fi có una pau la ti na eli -
mi na ción de las ba rre ras aran ce la rias y pa ra-aran ce la rias en tre los paí ses
miem bros de la Unión Eu ro pea a fin de con so li dar un área de li bre co mer cio.

2. Ins tau ra ción de pre cios de ga ran tía. Im pli ca que los or ga nis mos ofi cia -
les de la Unión Eu ro pea in ter ven gan en la evo lu ción de los pre cios agrí co las
pa ra com pen sar las even tua les pér di das co yun tu ra les de los pro duc to res de
bie nes cu yos pre cios des cien den por de ba jo de las co ti za cio nes in ter na cio na -
les. Es ta in ter ven ción pro ce de, bá si ca men te, me dian te dos me ca nis mos. Uno
el es ta ble ci mien to de un «pre cio mí ni mo de in ter ven ción» y un «pre cio má xi -
mo de ga ran tía»; y, dos la im po si ción de «pre cios ba rre ra» pa ra de ses ti mu lar
las im por ta cio nes ex tra co mu ni ta rias de bie nes equi va len tes. En las re for mas
in tro du ci das a la PAC por la Agen da 2000,53 la Co mi sión Eu ro pea pro pu so
dis mi nuir los pre cios de ga ran tía y es ta ble cer una com pen sa ción me dian te el
au men to de las ayu das di rec tas a la ren ta de los agri cul to res.54
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51. «Wi de di sa gree ment Per sists on Agri cul tu ral Ne go tia tions Goals Im ple men ta tion Is sues Re -
view Out co me Re mains Hazy», Re vis ta Brid ges, año 4, No. 5, Gi ne bra, ju nio 2000, p. 2.

52. Ar tu ro Ló pez, «La Po lí ti ca Agrí co la Co mún de la Unión Eu ro pea», Re vis ta de Co mer cio Ex -
te rior, Mé xi co, 1995, pp. 292-294. 

53. El 16 de ju lio de 1997 la Co mi sión Eu ro pea pre sen tó la de no mi na da «Agen da 2000», un do cu -
men to con los ejes de las re for mas que la Unión Eu ro pea de be efec tuar pa ra for ta le cer su in te -
gra ción du ran te el pró xi mo si glo. Una des crip ción más am plia se en cuen tra en CE PAL (1999).

54. Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na, Amé ri ca La ti na en la Agen da de Trans for ma cio -
nes Es truc tu ra les de la Unión Eu ro pea, San tia go, CE PAL, 1999, pp. 34-35.



3. El es ta ble ci mien to del Fon do Eu ro peo de Orien ta ción y Ga ran tía Agrí -
co las (FEO GA). Se tra ta de un fon do so li da rio que ca na li za re cur sos con mi -
ras a con so li dar el pro yec to de uni fi ca ción agrí co la. El fon do es tá con for ma do
por dos sec cio nes: la de Orien ta ción, di ri gi da a dis mi nuir las de si gual da des
pro duc ti vas en tre los paí ses eu ro peos; y la de Ga ran tía que se en car ga de in -
ter ve nir en los mer ca dos y al ma ce nar los ex ce den tes agrí co las. En 1998, du -
ran te la úl ti ma re for ma de la PAC se lo gró apro bar un es que ma pa ra los tres
prin ci pa les sec to res pro duc ti vos de bie nes agrí co las que se be ne fi cia rían tan to
de com pen sa cio nes a la ren ta, co mo de re cur sos del Fon do: los cul ti vos her bá -
ceos, car ne de va cu no y pro duc tos le che ros ab sor be rían el 66,7 por cien to de
los gas tos del FEO GA.55

4. La pre fe ren cia co mu ni ta ria. Es to es el com pro mi so de los paí ses miem -
bros de la UE de com prar y ven der en el mer ca do eu ro peo. Pa ra ello se crea -
ron me ca nis mos pa ra de ses ti mu lar las im por ta cio nes ex tra co mu ni ta rias. Es te
ins tru men to fue uno de los más po lé mi cos, en ra zón de la cla ra y abier ta ten -
den cia pro tec cio nis ta de la po lí ti ca co mer cial eu ro pea y la con se cuen te des via -
ción de co mer cio que se ge ne ra ba.56

Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.

La Po lí ti ca Agrí co la Co mún Eu ro pea, si bien le ha ser vi do a la UE pa -
ra con so li dar se co mo una de las po ten cias agrí co las, ha ge ne ra do una se rie de
dis tor sio nes en el co mer cio in ter na cio nal. En el ca so de Amé ri ca La ti na, re -
gión cu yo co mer cio se con cen tra en la ex por ta ción de pro duc tos agrí co las, la
PAC ha te ni do efec tos ne ga ti vos muy gran des. 

En pri mer lu gar, la pro li fe ra ción de pro gra mas de asis ten cia al sec tor
agrí co la de la Unión Eu ro pea ha in ci di do tan to en la re duc ción de los pre cios
de in ter cam bio, cuan to en la pér di da de las ven ta jas com pa ra ti vas de los pro -
duc tos la ti noa me ri ca nos. Los sub si dios a la agri cul tu ra han pro du ci do una so -
breo fer ta de bie nes que con se cuen te men te ge ne ra la re duc ción de los pre cios
in ter na cio na les de ta les pro duc tos. Ade más, la im po si ción de pre cios ba rre ra
y la adop ción de me di das pa ra-aran ce la rias im pi den el li bre in gre so de los
pro duc tos la ti noa me ri ca nos. 

Por otra par te, den tro del mar co de la es tra te gia de pre fe ren cia co mu -
ni ta ria, se han ins ti tu cio na li za do me di das ta les co mo: res tric cio nes cuan ti ta ti -
vas a las im por ta cio nes, nor mas y re gu la cio nes téc ni cas, que de ses ti mu lan la
im por ta ción de pro duc tos agrí co las ex tra co mu ni ta rios.57 Es ta si tua ción se tor -
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55. Ibíd., p. 34.
56. Ar tu ro Ló pez, op. cit., 1995, p. 292. 
57. Las cuo tas im pues tas a la im por ta ción de ba na no pro ve nien te del Ecua dor y de paí ses de



na es pe cial men te gra ve pa ra la gran ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos
cu yo co mer cio con la Unión Eu ro pea se con cen tra en la ex por ta ción de ma te -
rias pri mas y bie nes agrí co las.

Fi nal men te, la pro li fe ra ción de pro gra mas de ayu da gu ber na men tal ha
lle va do a una vir tual «gue rra de sub si dios» en tre los paí ses in dus tria li za dos,
que afec ta de ma ne ra ma yús cu la a aque llos paí ses que no tie nen el po der po -
lí ti co y eco nó mi co pa ra em pren der re ta lia cio nes co mer cia les.
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Amé ri ca Cen tral ejem pli fi ca de ma ne ra cla ra los cos tos de las ba rre ras pa ra-aran ce la rias de
la Unión Eu ro pea.





CA PÍ TU LO II

El apa re ci mien to de res tric cio nes 
am bien ta lis tas al co mer cio in ter na cio nal

1. LA CON SO LI DA CIÓN DE MO DE LOS DE CRE CI MIEN TO 
ORIEN TA DOS HA CIA LOS MER CA DOS EX TER NOS 
Y LA DIS CU SIÓN SO BRE LA SUS TEN TA BI LI DAD 
DEL CRE CI MIEN TO ECO NÓ MI CO

El fe nó me no de la glo ba li za ción, en ten di do co mo la ma yor in te gra ción
in ter na cio nal de los mer ca dos de bie nes, ser vi cios, fac to res de pro duc ción y
tec no lo gía, así co mo la con so li da ción de un mo de lo de cre ci mien to eco nó mi -
co orien ta do a las ex por ta cio nes, han su pues to una se rie de trans for ma cio nes
en la es truc tu ra pro duc ti va y co mer cial de los paí ses. Es tos cam bios, a su vez,
han crea do nue vas ar ti cu la cio nes en tre la li be ra li za ción co mer cial, el cre ci -
mien to eco nó mi co y el me dio am bien te. 

En es te sen ti do, el de ba te se ha con cen tra do en ana li zar tan to los efec -
tos que tie ne el ac tual mo de lo de cre ci mien to eco nó mi co, ba sa do en la aper -
tu ra de los mer ca dos, so bre el de sa rro llo sus ten ta ble; cuan to el im pac to que
ge ne ra ría so bre la ac ti vi dad co mer cial la apli ca ción de me di das co mer cia les
adop ta das con fi nes am bien ta lis tas. Es tos efec tos, sin em bar go, no son cla ros.
La evi den cia em pí ri ca de mues tra que las re la cio nes en tre co mer cio y me dio
am bien te es tán con di cio na das a la es truc tu ra y la ac ti vi dad eco nó mi ca de un
país, a sus po lí ti cas am bien ta les y co mer cia les y en ge ne ral al con tex to eco -
nó mi co y po lí ti co in ter na cio nal.1

De bi do a que en su ma yo ría los im pac tos am bien ta les pro vo ca dos por
la ac ti vi dad co mer cial son una ex ten sión de la ac ti vi dad eco nó mi ca, es ne ce -
sa rio pri me ro com pren der la re la ción exis ten te en tre cre ci mien to eco nó mi co
y pro tec ción am bien tal. Los es tu dios en es te sen ti do son in nu me ra bles, en es -
te ca pí tu lo, sin em bar go nos con cen tra re mos en aque llos plan tea mien tos que
ma yor re le van cia tie nen pa ra la com pren sión de la re la ción en tre li bre co mer -
cio, pro tec ción del am bien te y de sa rro llo sus ten ta ble.

1. Ford Run ge, y otros, Sus tai na ble Tra de Ex pan sion in La tin Ame ri ca and the Ca rib bean:
Analy sis and As sess ment, Was hing ton, WRI, 1997, pp. 3-4.



Apro xi ma cio nes pa ra la dis cu sión so bre 
li be ra li za ción co mer cial y de sa rro llo sus ten ta ble

Des de dé ca das atrás, los im pac tos so bre el me dio am bien te ge ne ra dos
por la so breex plo ta ción y con su mo ex po nen cial de los re cur sos na tu ra les han
si do ob je to de es tu dio y dis cu sión de aca dé mi cos, or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les e ins ti tu cio nes in ter na cio na les. A ini cios de los años se ten ta, un gru -
po de aca dé mi cos2 de mos tró que el mo de lo de cre ci mien to eco nó mi co, me di -
do en tér mi nos del cre ci mien to del Pro duc to In ter no Bru to (PIB) y del au men -
to de las exis ten cias de ca pi tal he cho por el hom bre, no ha bía con si de ra do a
los re cur sos na tu ra les co mo po ten cial men te es ca sos y por lo tan to su va lo ra -
ción no re fle ja ba los cos tos eco nó mi cos y so cia les o ex ter na li da des que re pre -
sen ta ba su uti li za ción ili mi ta da.3 La omi sión de las ex ter na li da des ne ga ti vas
ha pro vo ca do un uso in ten si vo de los re cur sos na tu ra les y un con su mo ex po -
nen cial que ame na za la exis ten cia de re cur sos na tu ra les y por lo tan to la exis -
ten cia mis ma de la es pe cie hu ma na. 

Pa ra le la men te a es tos apor tes, a ini cios de los años se ten ta se pre sen tó
el In for me del Club de Ro ma, el cual aler ta ba so bre los lí mi tes del cre ci mien -
to eco nó mi co. A tra vés de va rios mo de los eco no mé tri cos, el In for me de mos -
tró la im po si bi li dad de un cre ci mien to eco nó mi co ba sa do en la so bre ex plo ta -
ción y con su mo ili mi ta dos de los re cur sos na tu ra les. Fren te a ello, se sos tu vo
que el lo gro de un cre ci mien to que no me nos ca be los bie nes na tu ra les de pen -
de ría de im por tan tes cam bios ta les co mo: a) la re duc ción del uso de los re cur -
sos na tu ra les en un 75%; b) la dis mi nu ción de los lí mi tes de la con ta mi na ción
en un 50% y de las in ver sio nes de ca pi tal en un 40%; y, c) la mer ma del coe -
fi cien te de na ta li dad en un 30%;4 con di cio nes que es tric ta men te su po nen el
de no mi na do «cre ci mien to ce ro». 

Es tos es tu dios lle van a una pri me ra con clu sión bas tan te cla ra y es que
si bien ba jo el mo de lo del «cre ci mien to ce ro» se ría po si ble lo grar la pre ser va -
ción del me dio am bien te glo bal, el cos to so cial y eco nó mi co que su pon dría la
adop ción de es te mo de lo ha ce de és te un plan tea mien to in via ble. Más aún, pa -
ra los paí ses en de sa rro llo, cu ya po bla ción aún no ha lo gra do sa tis fa cer sus ne -
ce si da des bá si cas y cu ya res pon sa bi li dad en el de te rio ro am bien tal glo bal ha
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2. Her man Daly, Tryg ve Haa vel mo y Jan Tin ber gen son al gu nos de los au to res que ma yo res
apor tes han he cho so bre la dis cu sión del im pac to que el cre ci mien to eco nó mi co in sos te ni do
tie ne so bre los re cur sos na tu ra les y el me dio am bien te.

3. En tér mi nos eco nó mi cos los cos tos po si ti vos o ne ga ti vos ge ne ra dos por una ac ti vi dad eco -
nó mi ca que no son con tem pla dos de ma ne ra ex plí ci ta se los co no ce co mo ex ter na li da des. 

4. Mi meo, «In for me del Club de Ro ma 1972», pá gi na web, 1999.



si do com pa ra ti va men te me nor, la adop ción del mo de lo de «cre ci mien to ce ro»
es por de más una op ción in jus ta.

A par tir de es tos de ba tes, se im pul sa ron ini cia ti vas que bus ca ron la in -
ter na li za ción de los cos tos am bien ta les y el es ta ble ci mien to de com pro mi sos
en tre los paí ses a fa vor de la pro tec ción am bien tal. A ni vel in ter na cio nal sur -
gie ron una se rie de prin ci pios que, hoy por hoy, for man par te de ca si to dos los
acuer dos mul ti la te ra les so bre me dio am bien te (AMU MAs) a sa ber: i) el Prin -
ci pio de Quien Con ta mi na Pa ga (PPP por sus si glas en in glés); ii) el Prin ci pio
de Pre ven ción; iii) el Prin ci pio de Rec ti fi ca ción en la Fuen te; y, iv) el Con sen -
ti mien to Fun da men ta do Pre vio.5

En los años ochen ta, La Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das a tra vés
de la pre sen ta ción del In for me Nues tro Fu tu ro Co mún, tam bién co no ci do co -
mo el In for me Brund tland, in tro du jo nue vos as pec tos en la dis cu sión am bien -
tal. A sa ber, el In for me ar gu men ta ba que la prin ci pal cau sa del de te rio ro am -
bien tal era la po bre za pro vo ca da por la in ca pa ci dad de los sis te mas eco nó mi -
cos pa ra lo grar una me jor dis tri bu ción del in gre so y pa ra pro mo ver el uso sus -
ten ta ble de los re cur sos na tu ra les. 

Con el fin de re du cir el im pac to am bien tal pro vo ca do por los pa tro nes
de pro duc ción y con su mo de los paí ses po bres, el In for me Brund tland pro pu -
so la adop ción de un mo de lo de cre ci mien to más equi ta ti vo que per mi ta au -
men tar el in gre so y me jo rar la ca li dad am bien tal pre sen te y fu tu ra de los paí -
ses. Es to es en sín te sis lo que el In for me lla mó el «De sa rro llo Sus ten ta ble»,
es de cir, «aquel de sa rro llo que sa tis fa ce las ne ce si da des del pre sen te, sin com -
pro me ter la ca pa ci dad de que las fu tu ras ge ne ra cio nes pue dan sa tis fa cer sus
pro pias ne ce si da des».6

A par tir del In for me Brund tland el diá lo go in ter na cio nal so bre la pro -
tec ción del me dio am bien te re to mó di na mis mo. Apre cia do el «de sa rro llo sus -
ten ta ble» co mo un ob je ti vo co mún de los paí ses, en 1992 se lle vó a ca bo la
Cum bre So bre la Tie rra efec tua da en Río de Ja nei ro.7 En es te en cuen tro in ter -
na cio nal se le van tó una pla ta for ma de pro pues tas que, en tan to crea ban com -
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5. Ma ría Am pa ro Al bán, «El re to am bien tal y la glo ba li za ción eco nó mi ca», ar tí cu lo, s.f., pp. 6-
11.

6. Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Am bien te, In for me Nues tro Fu tu ro Co -
mún, Fun da ción Frie drich Ebert, mi meo.

7. La im por tan cia de la Cum bre pa ra la Tie rra ra di ca en la crea ción de la Agen da XXI, una pro -
pues ta que con tem pla prin ci pios es pe cí fi cos pa ra ar mo ni zar las re la cio nes en tre la ac ti vi dad
co mer cial y la pro tec ción del me dio am bien te. Por otra par te, a par tir de la Cum bre pa ra la
Tie rra se ne go cia ron dos Acuer dos Mul ti la te ra les so bre Me dio Am bien te di ri gi dos a la re gu -
la ción de te mas am bien ta les es pe cí fi cos, a sa ber el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca
y el Con ve nio Mar co de Cam bio Cli má ti co.



pro mi sos pa ra los man da ta rios de 179 paí ses en pro del de sa rro llo sus ten ta ble,
no po dían de jar de ser con si de ra das en las dis cu sio nes fu tu ras.8

El tér mi no «de sa rro llo sus ten ta ble», si bien se ha con ver ti do en un ob -
je ti vo le gí ti mo de to dos los Es ta dos, ha in tro du ci do ele men tos que ha cen más
com ple ja la re la ción en tre li be ra li za ción co mer cial, cre ci mien to eco nó mi co y
pro tec ción del me dio am bien te. Así en tér mi nos del In for me Brund tland el in -
ter cam bio co mer cial de be ría pro mo ver un cre ci mien to eco nó mi co equi ta ti vo
y por lo tan to me jo ras am bien ta les. La evi den cia, sin em bar go, de mues tra lo
con tra rio: en el ca so de los paí ses en de sa rro llo, el in ter cam bio co mer cial no
ha su pues to una me jor dis tri bu ción del in gre so, no ha pro mo vi do el de sa rro -
llo in dus trial-tec no ló gi co y tam po co ha in du ci do a mo da li da des de ex plo ta -
ción y con su mo más sus ten ta bles.

Tal y co mo se ob ser va, la ac tual de si gual dad en las re la cio nes co mer -
cia les, ex pre sa da en la re duc ción de los tér mi nos de in ter cam bio, los ba jos
pre cios de las ma te rias pri mas y el di fí cil ac ce so de los pro duc tos de los paí -
ses en de sa rro llo a los mer ca dos in ter na cio na les, re du cen las po si bi li da des de
cre ci mien to de es tos paí ses y los in du ce a una ma yor ex plo ta ción de sus re -
cur sos na tu ra les. Así por ejem plo, la sub sis ten cia de ba rre ras pa ra-aran ce la -
rias de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa ha cia los paí ses de Amé ri ca La ti na ha pro -
vo ca do una pér di da de los tér mi nos de in ter cam bio y una re duc ción de los in -
gre sos que ha si do com pen sa da a tra vés de una ma yor ex plo ta ción de los re -
cur sos na tu ra les. En el Ecua dor es ta si tua ción es es pe cial men te evi den te en el
ca so de las ex por ta cio nes de ba na no; así las res tric cio nes pa ra-aran ce la rias
apli ca das por la Unión Eu ro pea pa ra las ex por ta cio nes del ba na no la ti noa me -
ri ca no a tra vés del Ré gi men Co mu ni ta rio pa ra el Ba na no (1993), pro vo ca ron
una im por tan te re duc ción de los pre cios del ba na no ecua to ria no y pér di das
eco nó mi cas y so cia les pa ra aque llos pro duc to res que no pu die ron man te ner su
ac ti vi dad en con di cio nes tan des fa vo ra bles. En tér mi nos am bien ta les, la si tua -
ción no fue me nos ne ga ti va, así se es ti ma, que las res tric cio nes eu ro peas obli -
ga ron a los pro duc to res ba na ne ros a in cre men tar su pro duc ción, pa ra ga nar en
vo lu men lo per di do en pre cios. Si se to ma en cuen ta que el in cre men to de la
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8. En tre las prin ci pa les ideas pro cla ma das en la «De cla ra ción de Río de Ja nei ro» so bre el me -
dio am bien te y el de sa rro llo se en cuen tran: a) el de re cho so be ra no de los Es ta dos a ex plo tar
sus pro pios re cur sos pe ro sin cau sar da ño al me dio am bien te fue ra de su ju ris dic ción na cio -
nal; b) la erra di ca ción de la po bre za y la re duc ción de las dis pa ri da des en los ni ve les de vi -
da co mo con di ción del de sa rro llo sos te ni ble; c) la di vul ga ción y trans fe ren cia de tec no lo gía
pa ra lo grar el uso sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les; d) la coo pe ra ción en el fo men to de un
sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal abier to que lle ve al cre ci mien to eco nó mi co y al de sa rro llo
sos te ni ble, sin que se re cu rra a las po lí ti cas am bien ta les co mo me dio ar bi tra rio pa ra la res -
tric ción del co mer cio in ter na cio nal; e) el de ber de los Es ta dos de uti li zar cri te rios de pre cau -
ción pa ra evi tar cual quier da ño am bien tal; y, f) el com pro mi so de que quien con ta mi ne asu -
ma el cos to de esa ex ter na li dad.



pro duc ción ba na ne ra ecua to ria na no se ha da do a tra vés del au men to de la
pro duc ti vi dad por hec tá rea, si no co mo con se cuen cia de la ex pan sión de la
fron te ra agrí co la,9 se ob tie ne que el efec to am bien tal fue una ma yor ex plo ta -
ción de los re cur sos na tu ra les, es te ca so se rá ana li za do con ma yor de ta lle en
el ca pí tu lo IV.

La in sos te ni bi li dad de la ac ti vi dad co mer cial ha con ci ta do nue va men -
te el in te rés de di ver sas or ga nis mos. Así por ejem plo, la CE PAL rea li zó un es -
tu dio en el que, a tra vés del de sa rro llo de in di ca do res am bien ta les y eco nó mi -
cos, se eva lúan los im pac tos que ha te ni do la adop ción del mo de lo ex por ta dor
en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. En el es tu dio se afir ma que du ran te la dé ca da
de los no ven ta, pe río do de ma yor aper tu ra co mer cial de la re gión, hu bo una
ma yor rea sig na ción de los re cur sos ha cia la es pe cia li za ción in ten si va en re -
cur sos na tu ra les y un au men to de las ex por ta cio nes de pro duc tos pro ve nien -
tes de sec to res de re co no ci do im pac to am bien tal, a sa ber los pro duc tos pri ma -
rios y los pro duc tos pro ve nien tes de in dus trias su cias. Ade más, en el mis mo
pe río do, el con te ni do tec no ló gi co, in di ca dor de una me nor in ten si dad con ta -
mi nan te, ha si do mí ni mo en las ex por ta cio nes de la re gión. Es tas tres si tua cio -
nes han pro vo ca do «que la es truc tu ra ex por ta do ra de Amé ri ca La ti na que
emer ge en los años no ven ta sea am bien tal men te más vul ne ra ble que la de los
años ochen ta».10

La es pe cia li za ción pro duc ti va la ti noa me ri ca na en ma te rias pri mas y
re cur sos na tu ra les, así co mo el po co gra do de in no va ción tec no ló gi ca que pa -
de ce la re gión ge ne ran dos ti pos de pro ble mas. En pri mer lu gar, en tér mi nos
co mer cia les se man tie ne la de pen den cia y vul ne ra bi li dad eco nó mi ca fren te a
los cam bios en los mer ca dos ex ter nos. En se gun do lu gar, en tér mi nos am bien -
ta les, la con cen tra ción de la pro duc ción en re cur sos na tu ra les, el mí ni mo gra -
do de in no va ción tec no ló gi ca y las dé bi les po lí ti cas am bien ta les han he cho de
es tos paí ses blan co fá cil pa ra la im po si ción de me di das co mer cia les adop ta -
das con fi nes am bien ta lis tas. 

La alu sión a es tos he chos no im pli ca acep tar co mo prin ci pal cau sa del
de te rio ro am bien tal a la po bre za, de he cho exis ten su fi cien tes da tos que de -
mues tran la cre cien te pre sión que ejer cen los paí ses in dus tria li za dos so bre el
me dio am bien te glo bal. Sin em bar go, el te ma de la de si gual dad co mer cial in -
ter na cio nal y la ine qui dad eco nó mi ca en tre los paí ses in dus tria li za dos y los
paí ses en de sa rro llo son fac to res que atra vie san el de ba te so bre co mer cio y de -
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9. Juan Car los Guz mán, Ga brie la Mu ñoz (Pro yec to CE DA-UNEP), Eva lua ción de la Sos te ni -
bi li dad de las Po lí ti cas de Co mer cio Ex te rior y Ajus te Es truc tu ral: El Ca so del Sec tor Ba -
na ne ro Ecua to ria no, Qui to, CE DA-UNEP, 2001.

10. Ma rian ne Scha per, Im pac tos de los cam bios en la es truc tu ra ex por ta do ra en nue ve paí ses de
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: 1980-1995, San tia go, CE PAL, 1999, pp. 70.



sa rro llo sus ten ta ble y que po drían ge ne rar pau tas pa ra la im ple men ta ción de
po lí ti cas y me ca nis mos idó neos que in te gren los ob je ti vos de pro tec ción am -
bien tal y de cre ci mien to eco nó mi co de los paí ses. A ni vel in ter na cio nal se es -
tán de sa rro llan do me to do lo gías pa ra la eva lua ción de la sos te ni bi li dad de la
ac ti vi dad co mer cial, el va lor de es tas eva lua cio nes ra di ca en que to das bus can
una eva lua ción que in te gre los im pac tos del co mer cio so bre el cre ci mien to
eco nó mi co, la equi dad so cial y la pro tec ción del am bien te.11

La con so li da ción de mo de los de cre ci mien to eco nó mi co orien ta dos a
las ex por ta cio nes de pen de rá en gran me di da de una eva lua ción co rrec ta de los
cos tos y be ne fi cios so cia les, eco nó mi cos y am bien ta les que ge ne re la aper tu -
ra e in ter cam bio co mer cial pa ra los paí ses y pa ra los di ver sos agen tes eco nó -
mi cos: de ahí que en la ac tua li dad sean los pro pios paí ses in dus tria li za dos
quie nes, so bre la ba se de aná li sis so cio-eco nó mi cos y am bien ta les, es tán asu -
mien do una po si ción más cau te lo sa res pec to a la aper tu ra co mer cial.

2. LOS NUE VOS EJES DE LA NE GO CIA CIÓN ECO NÓ MI CA: 
LAS TEN SIO NES EN TRE LA LI BE RA LI ZA CIÓN CO MER CIAL 
Y LA PRO TEC CIÓN AM BIEN TAL

En la dé ca da de los no ven ta, la re la ción en tre co mer cio y pro tec ción
am bien tal se ha con ver ti do en uno de los nue vos ejes de las ne go cia cio nes co -
mer cia les in ter na cio na les. El ca so del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri -
cas (AL CA) es bas tan te ilus tra ti vo so bre la im por tan cia que va ad qui rien do la
dis cu sión am bien tal en las ne go cia cio nes co mer cia les re gio na les y he mis fé ri -
cas. De igual ma ne ra, la Reu nión Mi nis te rial de Seat tle de jó cons tan cia de los
tér mi nos del de ba te, así co mo de las po si bi li da des rea les que tie ne el fac tor
am bien tal en la ac ti vi dad co mer cial; bien co mo una he rra mien ta pa ra me jo rar
los tér mi nos de com pe ti ti vi dad in ter na cio nal de los pro duc tos o bien co mo un
po ten cial me ca nis mo pa ra im pe dir el in gre so de aque llos bie nes que no cum -
plen con los es tán da res am bien ta les de los paí ses in dus tria li za dos.

En tan to el de ba te se so cia li za, se han for ta le ci do dos en fo ques in ter -
pre ta ti vos y nor ma ti vos fun da men ta les so bre la re la ción a lar go pla zo en tre la
li be ra li za ción del co mer cio y el cui da do del me dio am bien te. Un pri mer en -

54 Gabriela Muñoz Vélez

11. En mar zo del año 2000, Qui to fue la Se de de la Reu nión Ex per tos In ter na cio na les so bre Me -
to do lo gías pa ra la Eva lua ción de Sos te ni bi li dad. En es te reu nión se pre sen ta ron las me to do -
lo gías uti li za das por el Fon do Mun dial pa ra la Na tu ra le za (WWF), la Or ga ni za ción de Coo -
pe ra ción pa ra el De sa rro llo (OC DE), la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na (CE PAL)
y otros or ga nis mos pa ra eva luar los im pac tos eco nó mi cos, so cia les y am bien ta les cau sa dos
o po ten cia dos por las po lí ti cas de li be ra li za ción co mer cial.



fo que, li de ra do por los gru pos am bien ta lis tas, sos tie ne que la li be ra li za ción
co mer cial, ba sa da en una ló gi ca de mer ca do to tal men te des re gu la do y abier -
to, pro mue ve la so breex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les, el con su mo ili mi -
ta do y por tan to el de te rio ro am bien tal. En tan to el co mer cio es apre cia do co -
mo prin ci pal po ten cia dor de im pac tos en el me dio am bien te, los am bien ta lis -
tas pro po nen la adop ción de nor mas y es tán da res am bien ta les pa ra re gu lar los
pro ce sos de pro duc ción y co mer cia li za ción de un pro duc to tran sa ble in ter na -
cio nal men te.

Un se gun do en fo que, aban de ra do por los sec to res que pro mue ven una
ma yor aper tu ra de los mer ca dos, tam bién lla ma dos li bre cam bis tas, ar gu men -
ta que el li bre flu jo de bie nes, ser vi cios y tec no lo gía al eli mi nar las dis tor sio -
nes al co mer cio pro du ce una me jor asig na ción de los re cur sos y una ma yor
trans fe ren cia de tec no lo gía, lo que se tra du ci rá en com pe ti ti vi dad pro duc ti va
y pa tro nes de pro duc ción y con su mo «am bien tal men te ami ga bles». En es te
sen ti do, los li bre cam bis tas sos tie nen que la prin ci pal me di da pa ra evi tar el uso
in sos te ni do de los re cur sos na tu ra les es la eli mi na ción de las ba rre ras co mer -
cia les aran ce la rias o pa ra-aran ce le rias. De ahí que cual quier me di da que ame -
na ce el li bre co mer cio, in clui das aque llas ini cia ti vas con fi nes am bien ta les,
sea apre cia da co mo una nue va ba rre ra co mer cial.

Co mo ve re mos las re la cio nes en tre co mer cio y me dio am bien te no han
po di do ser es ta ble ci das con cla ri dad, es to ha ce que las in ter pre ta cio nes y los
me ca nis mos que plan tean tan to los am bien ta lis tas cuan to los li bre cam bis tas
pue dan es tar ses ga dos ha cia sus pro pios in te re ses sec to ria les y en mu chos ca -
sos ha cia los in te re ses de gru pos de po der que usan los dis cur sos am bien tal o
co mer cial pa ra al can zar ob je ti vos in di vi dua les. Sien do así, el fac tor am bien -
tal se ha con ver ti do en uno de los nue vos ele men tos en las ne go cia cio nes co -
mer cia les in ter na cio na les.

En es te con tex to la po si ción de los paí ses ha si do am bi gua. Si bien to -
dos los Es ta dos re co no cen la ne ce si dad de al can zar un cre ci mien to eco nó mi -
co en ar mo nía con la na tu ra le za, no hay con sen so en cuan to a los me ca nis mos
efec ti vos pa ra com pa ti bi li zar las as pi ra cio nes le gí ti mas de li bre co mer cio,
pro tec ción am bien tal y bie nes tar eco nó mi co. Más aún, la am bi güe dad de las
po lí ti cas co mer cia les y am bien ta les de cier tos paí ses de mues tra el do ble dis -
cur so im pe ran te en es tos Es ta dos. Por ello val dría la pe na pre gun tar se ¿li bre
co mer cio y nor mas am bien ta les pa ra quién y pa ra qué? Lo grar una com pren -
sión ca bal del rol que jue ga la pro tec ción am bien tal en las ne go cia cio nes co -
mer cia les en tre los paí ses in clu ye co no cer los tér mi nos del ac tual de ba te in -
ter na cio nal y los efec tos de la nor ma ti va am bien tal en la po si ción co mer cial
de los paí ses.
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Co mer cio y me dio am bien te: 
los tér mi nos del ac tual de ba te

Los ace le ra dos pro ce sos de li be ra li za ción co mer cial e in te gra ción eco -
nó mi ca, de sa ta dos con fuer za a par tir de la Ron da Uru guay, han pro mo vi do
una se rie de cam bios en la es truc tu ra pro duc ti va de los paí ses. Tal y co mo se
ana li zó en el ca pí tu lo I, se ob ser va en pri mer lu gar que los paí ses han op ta do
por es pe cia li zar se en la pro duc ción de bie nes en los cua les go zan de una ma -
yor ven ta ja com pa ra ti va. Así, Amé ri ca La ti na se ha con cen tra do en la pro duc -
ción y co mer cio bá si ca men te de ma te rias pri mas y ma nu fac tu ras, mien tras
que Es ta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja pón se han es pe cia li za do en la pro duc ción y
co mer cio de ser vi cios y bie nes con al to va lor tec no ló gi co. En se gun do lu gar,
el flu jo de bie nes, ser vi cios y ca pi ta les ha pro mo vi do la re lo ca li za ción de las
ac ti vi da des de pro duc ción, es ta re lo ca li za ción se ha con cen tra do es pe cial -
men te en Es ta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja pón, am plián do se en los úl ti mos años
ha cia las eco no mías emer gen tes de Asia, Bra sil, Mé xi co y Ar gen ti na. Fi nal -
men te la aper tu ra de los mer ca dos y el au men to del in ter cam bio co mer cial ha
po ten cia do un ma yor de sa rro llo y trans fe ren cia de tec no lo gías en tre los paí -
ses. 

Es tas trans for ma cio nes, cu yos efec tos so bre la ac ti vi dad co mer cial y
so bre el me dio am bien te pue den ser po si ti vos o ne ga ti vos han con ci ta do el in -
te rés de los am bien ta lis tas y de los li bre cam bis tas.

Des de la pers pec ti va li bre cam bis ta se ar gu men ta que el li bre co mer cio,
en cuan to au men ta los in gre sos na cio na les y fa vo re ce la eli mi na ción de dis -
tor sio nes en los mer ca dos, tie ne efec tos po si ti vos en el me dio am bien te. Ello
por que:

i) el au men to del in ter cam bio de mer can cías, al ge ne rar ma yor ri que za
pa ra los paí ses, pro vo ca ría tan to una me jor asig na ción de re cur sos ha -
cia la pro duc ción de in su mos con ma yor va lor tec no ló gi co,12 cuan to la
ca na li za ción de re cur sos ha cia la pro tec ción del me dio am bien te; 

ii) al eli mi nar las ba rre ras co mer cia les y por tan to las dis tor sio nes al co -
mer cio se es ta ría me jo ran do los tér mi nos de in ter cam bio es pe cial men -
te de los pro duc tos agrí co las y pri ma rios y se ge ne ra ría la es pe cia li za -
ción pro duc ti va en bie nes en los cua les un país go za de ven ta jas com -
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12. Ge ne ral men te el con te ni do tec no ló gi co de un pro duc to es uti li za do co mo un in di ca dor de
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pa ra ti vas na tu ra les o am bien ta les, es tas dos si tua cio nes de ter mi na rían
una ex plo ta ción más sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les, y;

iii) la adop ción de un mo de lo de aper tu ra co mer cial fa vo re ce ría una ma -
yor trans fe ren cia de tec no lo gía, si tua ción que per mi ti ría la adop ción de
me ca nis mos de pro duc ción más efi cien tes en tér mi nos eco nó mi cos y
más lim pios en tér mi nos de pro tec ción am bien tal. En es te sen ti do, se
ha di cho tam bién que la aper tu ra a la in ver sión ex tran je ra di rec ta ge -
ne ra ría im por tan tes efec tos po si ti vos pa ra la pro tec ción am bien tal: «la
no dis cri mi na ción con tra la in ver sión ex tran je ra di rec ta, así co mo la in -
ter na cio na li za ción de la pro duc ción han ten di do a ho mo ge nei zar los
pro ce sos pro duc ti vos em plea dos por com pa ñías trans na cio na les, si tua -
ción que ha fa ci li ta do la in cor po ra ción de tec no lo gías me nos con ta mi -
nan tes en los paí ses de me nor de sa rro llo».13

Por su par te, los am bien ta lis tas afir man que la es pe cia li za ción pro duc -
ti va y la re lo ca li za ción in dus trial, en tan to pro mue ven una ma yor ex plo ta ción
de los re cur sos na tu ra les y pro vo can la de li be ra da la xi tud de las nor mas am -
bien ta les co mo me dio pa ra atraer la in ver sión ex tran je ra, pro du cen im pac tos
ne ga ti vos so bre el me dio am bien te.

Des de es ta pers pec ti va se afir ma tam bién que la prio ri dad de los paí -
ses por lo grar un au men to de sus ex por ta cio nes y evi tar el in cre men to de los
cos tos de pro duc ción ha con du ci do a omi tir la adop ción de re gu la cio nes y
pro ce sos de pro tec ción am bien tal. Tal omi sión se es ta ría con vir tien do en una
ven ta ja com pe ti ti va pa ra aque llos paí ses con ba jos ni ve les de re gu la ción am -
bien tal, lo cual pre sio na a la re duc ción ge ne ra li za da de las nor mas am bien ta -
les en otros paí ses.14

Fi nal men te, otro de los as pec tos ar gu men ta dos por los am bien ta lis tas
tie ne que ver con los efec tos di rec tos pro vo ca dos por el au men to del in ter cam -
bio co mer cial, a sa ber, el au men to del uso de trans por te, el com bus ti ble y la
in fraes truc tu ra. Es im por tan te men cio nar tam bién que den tro de la pers pec ti -
va am bien ta lis ta exis ten gru pos y ONGs ac ti vis tas de los paí ses in dus tria li za -
dos que han de sa rro lla do to da una cam pa ña en con tra es pe cial men te del li bre
in ter cam bio co mer cial en tre paí ses in dus tria li za dos y los paí ses en de sa rro llo.
Tal si tua ción es es pe cial men te ame na zan te pa ra nues tros paí ses si se to ma en
cuen ta que mu chos de es tos gru pos son ma ni pu la dos por in te re ses co mer cia -
les y que por lo tan to pro mue ven un nue vo ti po de pro tec cio nis mo co mer cial.
En la reu nión Mi nis te rial de Seat tle fue evi den te la po si ción de al gu nas ONGs
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13. Juan Ig na cio Va ras, Eco no mía del Me dio Am bien te en Amé ri ca La ti na, San tia go, Uni ver si -
dad Ca tó li ca de Chi le, 1995, p. 22.

14. Da niel Esty, Gree ning the GATT: Tra de, En vi ron ment, and the Fu tu re, Was hing ton, IIE,
1994, pp. 2-5.



de la Unión Eu ro pea que pro po nían la in clu sión de res tric cio nes co mer cia les
ba sa das en ar gu men tos de pro tec ción am bien tal y de re chos hu ma nos.15

El te mor de que los im pac tos am bien ta les au men ten y más aún tras pa -
sen la fron te ra na cio nal ha con du ci do a los am bien ta lis tas mo de ra dos a pro -
po ner una se rie me di das en ca mi na das a in ter na li zar las ex ter na li da des am -
bien ta les pro du ci das o po ten cia das por la ac ti vi dad co mer cial y a san cio nar a
aque llos paí ses que no cum plen con cier tos re que ri mien tos am bien ta les. En
es te sen ti do, en los úl ti mos años una de las pro pues tas más con tro ver sia les ha
si do la adop ción de «Me di das Co mer cia les Re la cio na das con el Me dio Am -
bien te» TREMs (Tra de-re la ted en vi ron men tal mea su res). Se tra ta de me di das
y san cio nes co mer cia les pa ra pre sio nar a los paí ses a op tar por pro ce sos de
pro duc ción, co mer cio, con su mo y de se cho «am bien tal men te ami ga bles». De
ma ne ra ge ne ral las TREMs se pue den di vi dir en aque llas con te ni das en los
Acuer dos Mul ti la te ra les so bre Me dio Am bien te (AMU MAs) que son acep ta -
das por los paí ses fir man tes de di chos acuer dos y aque llas me di das apli ca das
de ma ne ra uni la te ral por los paí ses.

Des de la pers pec ti va am bien ta lis ta, la uti li za ción de TREMs es jus ti fi -
ca da a ob je to de: i) de sa len tar tan to la ex plo ta ción no sus ten ta ble de re cur sos
na tu ra les, cuan to la con ti nua ción de pro ce sos pro duc ti vos pe li gro sos pa ra la
sa lud; ii) in du cir a los pro duc to res a in ter na li zar los cos tos de los da ños o im -
pac tos am bien ta les; iii) evi tar que los paí ses op ten por ad qui rir una ma yor
ven ta ja com pe ti ti va a ex pen sas de in cre men tar, o des preo cu par se por el da ño
am bien tal; y, iv) con te ner la mi gra ción de in dus trias con ta mi nan tes ha cia te -
rri to rios con le gis la cio nes la xas en ma te ria am bien tal. Las TREMs han adop -
ta do for mas ta les co mo: es tán da res, cer ti fi ca cio nes, eti que tas eco ló gi cas, san -
cio nes, y con di cio na mien tos co mer cia les, que pue den ser im pues tos ya sea en
el pro ce so de pro duc ción, en el pro duc to mis mo, en su uso o en su de se cho.

Des de la pers pec ti va de la po lí ti ca co mer cial el prin ci pal pro ble ma pa -
ra com pa ti bi li zar las as pi ra cio nes de con ser va ción de la na tu ra le za y el li bre
in ter cam bio co mer cial sur gen tan to por que al gu nas de las TREMs con te ni das
en los AMU MAs no son co he ren tes con los com pro mi sos pree xis ten tes en el
mar co de la OMC, cuan to por que la apli ca ción de TREMs uni la te ra les es ta ría
en con tra de los prin ci pios de la aper tu ra y mul ti la te ra lis mo co mer cial.16

Si bien, por un la do exis te cier to con sen so en tre los paí ses pa ra que se
apli quen las nor mas con te ni das en los AMU MAs, por el otro, la apli ca ción de
me di das uni la te ra les ha des per ta do la opo si ción de mu chos paí ses. Tal po lé -
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15. Puen tes Dia rio de Seat tle, «In for ma ción so bre la Con fe ren cia Mi nis te rial de la OMC», Puen -
tes Dia rio de Seat tle, Was hing ton, 1 de di ciem bre de 1999, pp. 1-2.
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mi ca ocu rre prin ci pal men te por que los Es ta dos per ci ben a las TREMs co mo
me di das po co efec ti vas pa ra la pro tec ción del me dio am bien te y co mo me ca -
nis mos que ame na zan las as pi ra cio nes de in ter cam bio co mer cial y cre ci mien -
to eco nó mi co de los paí ses. Así por ejem plo, el uso de res tric cio nes co mer cia -
les con fi nes am bien ta lis tas, con tra ria men te a su ob je ti vo am bien tal, al con -
ver tir se en un me ca nis mo que im pi de el in gre so de un pro duc to pro vo ca una
re duc ción del pre cio del bien en el mer ca do y por tan to una pro duc ción más
in ten si va pa ra com pen sar a tra vés del vo lu men lo per di do en el pre cio. Más
aún, la apli ca ción de una res tric ción co mer cial en un país no im pi de que el
mis mo pro duc to sea con su mi do en otro mer ca do y que por lo tan to el da ño
am bien tal se man ten ga.17

En el con tex to in ter na cio nal, ocu rre tam bién que las nor mas y es tán da -
res am bien ta les, pro mo vi das prin ci pal men te por los paí ses in dus tria li za dos no
res pon den a las con di cio nes y ne ce si da des eco nó mi cas y am bien ta les de los
paí ses en de sa rro llo. Es ta si tua ción ha de ter mi na do que el te ma co mer cio y
me dio am bien te se con vier ta en un nue vo ele men to de en fren ta mien to en tre
los paí ses in dus tria li za dos y los paí ses en de sa rro llo.18 Así, pa ra los paí ses en
de sa rro llo se pre sen tan gran des dis yun ti vas en tor no a la com pa ti bi li za ción de
los ob je ti vos am bien ta les y de in ter cam bio co mer cial. Más aún, la apli ca ción
de una TREM en es tos paí ses se tor na es pe cial men te di fí cil tan to por su es -
truc tu ra pro duc ti va, ba sa da en la ex plo ta ción y co mer cio de re cur sos na tu ra -
les, cuan to por sus de fi cien cias fi nan cie ras y tec no ló gi cas. De ma ne ra más es -
pe cí fi ca los paí ses en de sa rro llo en fren tan tres di fi cul ta des.

Una pri me ra se re la cio na da con la di fi cul tad de pro mo ver y man te ner
una ac ti vi dad co mer cial ca paz de ser con gruen te con las di ver sas nor mas y
pro ce di mien tos de pro tec ción am bien tal ac tual men te vi gen tes; ello por que los
pro duc to res no siem pre cuen tan con la in for ma ción so bre las nue vas nor mas
de pro tec ción apli ca das al co mer cio in ter na cio nal y no po seen el ca pi tal y la
tec no lo gía pa ra pro mo ver es tu dios so bre los im pac tos am bien ta les pro vo ca -
dos por una ac ti vi dad pro duc ti va de ter mi na da. A es tas cir cuns tan cias se su ma
el he cho de que las de fi cien cias es truc tu ra les eco nó mi cas de los paí ses en de -
sa rro llo ha cen cos to sa men te pro hi bi ti vo, es pe cial men te pa ra los pe que ños y
me dia nos pro duc to res, im ple men tar me di das pa ra una pro duc ción am bien tal -
men te sus ten ta ble.

Un se gun do fac tor que de ter mi na la adop ción de una TREMs es la cre -
di bi li dad de las mis mas. Des de prin ci pios de los no ven tas en di ver sos fo ros
in ter na cio na les so bre co mer cio y me dio am bien te se han in cre men ta do las
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que jas so bre la apli ca ción de TREMs uni la te ra les. Con fre cuen cia, al im ple -
men tar me di das co mer cia les re la cio na das con el me dio am bien te, los paí ses
in dus tria li za dos no to man en cuen ta las ca rac te rís ti cas de los eco sis te mas y de
las eco no mías de los paí ses en de sa rro llo. A su vez, mu chos de los es tu dios
rea li za dos por los paí ses in dus tria li za dos son apli ca dos úni ca men te a la pro -
duc ción de paí ses es pe cí fi cos. Es ta si tua ción po ne en evi den cia que las
TREMs no siem pre son uti li za das con cri te rios eco ló gi cos si no que, con de -
ma sia da fre cuen cia, son im ple men ta das pa ra de fen der in te re ses co mer cia les
co yun tu ra les. Así por ejem plo, el con flic to in ter na cio nal por el em bar go del
atún y el ca ma rón evi den ció los cri te rios de jus ti cia a par tir de los cua les Es -
ta dos Uni dos im pu so san cio nes: las me di das se apli ca ron dis cri mi nan do en tre
los Es ta dos y sin con si de rar los cri te rios am bien ta les de los paí ses afec ta dos
por las san cio nes.19

Un ter cer pro ble ma tie ne que ver con los de se qui li brios en las po si cio -
nes ne go cia do ras de los paí ses y con la con se cuen te asi me tría co mer cial in -
ter na cio nal.20 Ello ha con du ci do a que los paí ses de sa rro lla dos no so lo im pon -
gan nor mas am bien ta les y co mer cia les a su con ve nien cia, si no tam bién que
ex clu yan de sus agen das la li be ra li za ción de pro duc tos, cu ya pro tec ción co -
mer cial cau sa im por tan tes im pac tos ne ga ti vos en el me dio am bien te; tal es el
ca so de los sub si dios agrí co las apli ca dos por Es ta dos Uni dos y Eu ro pa. Es te
he cho evi den cia el do ble dis cur so y la li ge re za con que es tra ta do el te ma am -
bien tal por es tos paí ses, de bi li tan do cual quier ob je ti vo le gí ti mo de con ser va -
ción de la na tu ra le za. 

Ta les cir cuns tan cias ad vier ten que el de ba te so bre co mer cio y me dio
am bien te es tá reac ti van do las con fron ta cio nes Nor te-Sur y por lo tan to las dis -
cu sio nes so bre la equi dad eco nó mi ca y co mer cial in ter na cio nal. Es te he cho
fue es pe cial men te evi den te en la Reu nión Mi nis te rial de Seat tle, en la cual
que dó de mos tra da la po ca trans pa ren cia de los paí ses de sa rro lla dos en las ne -
go cia cio nes co mer cia les,21 su ne ga ti va a dis cu tir te mas sen si bles ta les co mo a
eli mi na ción de los sub si dios y la po ca dis ci pli na con res pec to a los man da tos
y prin ci pios de la OMC.
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19. Las dis pu tas co mer cia les de sa ta das por las san cio nes co mer cia les al atún y al ca ma rón se rán
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Hay que se ña lar, sin em bar go, que in de pen dien te men te de la apli ca -
ción de san cio nes co mer cia les, la preo cu pa ción por la pro tec ción del me dio
am bien te ha de ter mi na do cam bios en la de man da ex ter na. El cre cien te con su -
mo de pro duc tos «am bien tal men te ami ga bles» en los paí ses de sa rro lla dos, así
co mo la apli ca ción de me di das co mer cia les re la cio na das con el me dio am -
bien te son he chos rea les que obli gan a los paí ses en de sa rro llo a re plan tear sus
pro ce sos de pro duc ción pa ra que en el cor to y me dia no pla zo pue dan res pon -
der a los nue vos re que ri mien tos de la de man da in ter na cio nal. En un es tu dio
rea li za do por In ter na tio nal Ins ti tu te for En vi ron ment and De ve lop ment
(IIED),22 a tra vés del de sa rro llo de los In di ces de Fre cuen cia y de Co ber tu ra
de las Me di das se de mues tra la in ci den cia y co ber tu ra de las me di das am bien -
ta les apli ca das por la Unión Eu ro pea pa ra los pro duc tos de los paí ses en de -
sa rro llo23 (ver re cua dro 3).

3. TI POS Y CA RAC TE RÍS TI CAS DE LAS PRIN CI PA LES 
ME DI DAS AM BIEN TA LES EN VI GEN CIA

Las Me di das Co mer cia les Re la cio na das con el Me dio Am bien te
(TREMs) son me di das que per si guen fi nes am bien ta lis tas ta les co mo: cam -
bios ha cia pa tro nes de pro duc ción «más lim pios», in du cir ha cia un con su mo
«am bien tal men te ami ga ble» y san cio nar, a tra vés de res tric cio nes co mer cia -
les, a aque llos paí ses que man tie nen es tán da res de pro tec ción am bien tal ba -
jos. El re cur so a las TREMs y su po si ble in clu sión ex plí ci ta en los man da tos
de la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC) ha le van ta do una ar dua po -
lé mi ca; por ello, es ta ble cer con cla ri dad los im pac tos que tie nen las TREMs
en los ob je ti vos de aper tu ra y mul ti la te ra lis mo co mer cial así co mo en la trans -
for ma ción pro duc ti va re quie re pri me ro iden ti fi car y di fe ren ciar en tre las dis -
tin tas nor mas exis ten tes y se gun do de ter mi nar có mo son apli ca das ta les me -
di das.
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22. Ver brug gen, Har men, y otros, En vi ron men tal Pro duct Mea su res: Ba rriers for South-North
Tra de?, in ter net, IIED, 1998, CREED Wor king Pa per Se ries No. 18, p. 9.

23. Pa ra cal cu lar los ín di ces de fre cuen cia y de co ber tu ra, se to mó co mo pri me ra fuen te la ba se
de da tos GREEN TRA DE crea da por la UNC TAD, la mis ma que con tie ne una lis ta de ins tru -
men tos de po lí ti ca am bien tal con po si bles efec tos en el co mer cio. De bi do a que la ba se
GREEN TRA DE no po seía una se rie de me di das uti li za das por la Unión Eu ro pea, y da do que
la UE no ha rea li za do tam po co una sis te ma ti za ción de to dos los ins tru men tos que apli ca, el
cál cu lo se lo hi zo con ba se en las me di das ale ma nas. Por ello, los re sul ta dos del es tu dio han
pre fe ri do ser lla ma dos hi po té ti cos, lo cual no res ta va lor al es tu dio pues la ma yo ría de es tán -
da res de sa rro lla dos por la UE se han ori gi na do en las nor mas y re gu la cio nes ale ma nas.



Una pri me ra dis tin ción en tre el ti po de TREMs re fie re al ám bi to de ac -
ción de es tas me di das, es tas pue den apli car se ya sea al pro duc to en sí o bien
al pro ce so de pro duc ción de un bien. De ma ne ra ge ne ral se sos tie ne que las
me di das apli ca das al pro duc to se uti li zan pa ra im pe dir una ex ter na li dad am -
bien tal en el país im por ta dor y en úl ti mo tér mi no en el con su mi dor; mien tras
que una me di da di ri gi da al pro ce so de pro duc ción bus ca bá si ca men te im pe dir
ex ter na li da des am bien ta les en el país ex por ta dor, ba jo el ar gu men to de que di -
chos im pac tos afec tan al me dio am bien te glo bal.24

Una se gun da dis tin ción se re fie re a quién apli ca las nor mas, en es te
sen ti do, una re gu la ción pue de es tar es ti pu la da en un Acuer do Mul ti la te ral so -
bre Me dio Am bien te (AMU MAs) o bien pue de ser apli ca da de for ma uni la te -
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24. Sis te ma Eco nó mi co pa ra Amé ri ca La ti na (SE LA), op. cit., 1995, pp. 130-135.

Re cua dro 3. ÍN DI CES DE FRE CUEN CIA CO BER TU RA 
DE LOS PRO DUC TOS DE IM POR TA CIÓN DE LA UNIÓN 

EU RO PEA SU JE TOS A ME DI DAS AM BIEN TA LES

País /Re gión To das las me di das Ins tru men tos Es tán da res y Cuo tas
am bien ta les eco nó mi cos re gu la cio nes

FIEM CIEM FIEM CIEM FIEM CIEM FIEM CIEM

Áfri ca 0,20 0,17 0,02 0,08 0,18 0,09 0 0
Asia 0,24 0,23 0,01 0,02 0,23 0,21 0 0
Amé ri ca La ti na 0,16 0,08 0,01 0,03 0,15 0,04 0 0
To dos los paí ses 
en de sa rro llo 0,23 0,20 0,01 0,04 0,21 0,16 0 0

Zim bab we 0,29 0,06 0,01 0,00 0,28 0,06 0 0
Ken ya 0,09 0,03 0,01 0,00 0,08 0,03 0 0
Fi li pi nas 0,29 0,29 0,01 0,01 0,28 0,28 0 0
In dia 0,20 0,29 0,01 0,02 0,19 0,27 0 0
Tai lan dia 0,23 0,18 0,01 0,01 0,22 0,17 0 0
Chi na 0,19 0,28 0,01 0,02 0,18 0,26 0 0
Bra zil 0,17 0,09 0,01 0,03 0,16 0,06 0 0
Ar gen ti na 0,11 0,02 0,01 0,02 0,10 0,01 0 0
Co lom bia 0,25 0,24 0,02 0,22 0,24 0,02 0 0

Fuen te: In ter na tio nal Ins ti tu te for En vi ron ment and De ve lop ment, En vi ron men tal Pro duct
Mea su res: Ba rriers for South-North Tra de, Ams ter dam, IIED, 1998, Creed Wor king Pa per
Se ries No. 18, p. 9.
Ela bo ra ción: In ter na tio nal Ins ti tu te for En vi ron ment and De ve lop ment.



ral por un país. Los AMU MAs son acuer dos in ter na cio na les que tie nen el ob -
je to de crear nor mas y re gu la cio nes de pro tec ción am bien tal acep ta das por to -
dos aque llos paí ses que los sus cri ben. Des de su crea ción al gu nos AMU MAs
han es ta ble ci do cier tas nor mas co mer cia les crea das pa ra pro te ger los re cur sos
na tu ra les, pre ve nir la con ta mi na ción am bien tal y pro mo ver po lí ti cas de de sa -
rro llo sus ten ta ble. En tal sen ti do, los acuer dos que de ma ne ra ex plí ci ta con tie -
nen me di das co mer cia les re la cio na das con el me dio am bien te (TREMs) son:
el Con ve nio de Ba si lea so bre el Con trol del Mo vi mien to Trans fron te ri zo de
De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción, la Con ven ción Mar co so bre Cam bio
Cli má ti co, el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca y la Con ven ción In ter na -
cio nal so bre Es pe cies ame na za das de Flo ra y Fau na Sil ves tre (CI TES), en tre
otros. 

En cuan to la efec ti vi dad de los AMU MAs y de las me di das uni la te ra -
les, en el pri mer ca so, los paí ses que han ra ti fi ca do un AMU MA han acep ta -
do, en prin ci pio, la po si bi li dad de que se im pon ga una me di da co mer cial pa -
ra pro te ger los re cur sos na tu ra les, por ello en ge ne ral no se evi den cian dis pu -
tas co mer cia les re la cio na das con la apli ca ción de TREMs con te ni das en los
AMU MAs.25 No así, las me di das co mer cia les con fi nes am bien ta lis tas im -
pues tas uni la te ral men te han mo ti va do im por tan tes dis pu tas co mer cia les en tre
los paí ses y su con si guien te opo si ción y des con fian za.

En la ac tua li dad pe se a la pro li fe ra ción de una se rie de AMU MAs, es -
tos de mues tran de bi li da des a la ho ra de ha cer cum plir sus man da tos y ob je ti -
vos, al pun to que in clu so los gru pos am bien ta lis tas su gie ren que las nor mas
de pro tec ción am bien tal sean tra ta das en ór ga nos con ma yor ca pa ci dad coer -
ci ti va co mo se ría la OMC. De ahí que el for ta le ci mien to de los acuer dos de
pro tec ción am bien tal, no so lo de pen de de la crea ción de nue vas y com ple jas
re gu la cio nes, si no prin ci pal men te del de sa rro llo de «me ca nis mos de apli ca -
ción de nor mas y so lu ción de di fe ren cias ver da de ra men te efec ti vos».26

De ma ne ra más es pe cí fi ca, los ar gu men tos es gri mi dos a fa vor de la im -
po si ción uni la te ral se pue den re su mir en los si guien tes: en pri mer lu gar, las
nor mas in ter na cio na les con te ni das en los AMU MAs son más dé bi les que las
nor mas na cio na les y por lo tan to no res pon den a los gra dos de in te rés y pro -
tec ción am bien tal re que ri dos por un país. En se gun do lu gar, se sos tie ne que
los me ca nis mos con te ni dos en los acuer dos am bien ta les sue len ser len tos y
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25. A fi nes del año 2000 se ha pre sen ta do por pri me ra oca sión un ca so en el que en tran en con -
flic to la ju ris dic ción de un AMU MA y la OMC. Es te con flic to ocu rre por la de ci sión de Chi -
le de no per mi tir el ac ce so de bu ques pes que ros es pa ño les a sus puer tos pa ra reex por tar pez
es pa da am pa rán do se en la Con ve mar. El ca so se en cuen tra de ta lla do en «El pez es pa da en -
fren ta a Chi le y la UE», Re vis ta Puen tes, vol. 3, No. 1, Qui to, ju nio-agos to 2000.

26. «Los acuer dos am bien ta les mul ti la te ra les y el sis te ma mul ti la te ral de co mer cio», Re vis ta
Puen tes, vol. 2, No. 2, Qui to, sep tiem bre-oc tu bre 1999.



po co efec ti vos pa ra lo grar la pro tec ción del me dio am bien te. Por úl ti mo, exis -
te la po si bi li dad de que una ac ti vi dad pro duz ca im pac tos am bien ta les que no
son re gu la dos den tro de los AMU MAs por que en prin ci pio so lo cau san im -
pac tos al in te rior de un país.

Los pro ble mas que sur gen a par tir de es tas apre cia cio nes tie nen que
ver con la po si bi li dad de que se afec te la so be ra nía del Es ta do pa ra de ter mi -
nar sus ne ce si da des am bien ta les y po lí ti cas, se ex por ten pa tro nes de pro tec -
ción am bien tal no acor des con los re que ri mien tos na cio na les y se vio len los
prin ci pios de mul ti la te ra lis mo con te ni dos en los acuer dos in ter na cio na les de
co mer cio y me dio am bien te.

Una po si ción con ci lia do ra sos tie ne que la ma ne ra más efec ti va pa ra
eli mi nar el re cur so a me di das uni la te ra les pro ven dría de la ar mo ni za ción de
cier tas re gu la cio nes am bien ta les y su in clu sión den tro de los ar tí cu los y acuer -
dos de la OMC.27 Co mo ve re mos la po si bi li dad de que la OMC tra te el te ma
am bien tal den tro de sus man da tos ha mo ti va do gran des in cer ti dum bres en los
gru pos am bien ta lis tas y li bre cam bis tas. 

En la Reu nión Mi nis te rial de la OMC ce le bra da en Seat tle en di ciem -
bre de 1999 fue evi den te la im por tan cia que ha ad qui ri do el te ma am bien tal
co mo uno de los nue vos ejes de las ne go cia cio nes co mer cia les in ter na cio na -
les, así co mo la po ca trans pa ren cia en los pro ce sos de ne go cia ción li de ra dos
por los paí ses in dus tria li za dos. Así, si por un la do, los paí ses de sa rro lla dos
pro pug na ban la in clu sión de los te mas am bien tal y la bo ral en la agen da de ne -
go cia cio nes, por el otro, es tos paí ses no es tu vie ron dis pues tos a cum plir sus
com pro mi sos de li be ra li zar y re du cir los sub si dios al sec tor agrí co la. Es te do -
ble dis cur so ma ne ja do por los paí ses in dus tria li za dos ha au men ta do el te mor
de que las me di das co mer cia les re la cio na das con el me dio am bien te se es tén
con vir tien do en nue vas for mas de res tric ción co mer cial o un re cur so pa ra con -
di cio nar con ce sio nes co mer cia les en otros te mas.

Pa ra com pren der los efec tos que tie nen las TREMs en la ac ti vi dad co -
mer cial y en la pro tec ción del me dio am bien te, a con ti nua ción se ha rá una
bre ve des crip ción de las prin ci pa les me di das que han pro li fe ra do en la dé ca -
da de los no ven ta, a sa ber las eti que tas eco ló gi cas, las nor mas de em pa que ta -
do, las cer ti fi ca cio nes, las me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias y las re gu la cio -
nes a los bie nes do més ti ca men te pro hi bi dos (DPGs). En el re cua dro 4 se re -
su men los ti pos de me di das exis ten tes, su ám bi to de ac ción y los efec tos que
tie nen en el me dio am bien te y en la pro duc ción y co mer cio.
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27. Da niel Esty, op. cit., 1994, pp. 8-20.



Re cua dro 4. TI POS DE TREMs, ÁM BI TO DE AC CIÓN Y SUS EFEC TOS

Fuen te: SE LA, CE PAL.
Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.

Los me ca nis mos de cer ti fi ca ción

Los me ca nis mos de cer ti fi ca ción son sis te mas cu yo ob je ti vo se cen tra
en eva luar los pro ce sos de ex trac ción, pro duc ción y co mer cia li za ción de un
pro duc to y, con ba se en ta les cri te rios otor gar cer ti fi ca cio nes que con fir men
que el pro duc to ha si do ela bo ra do ba jo pa rá me tros de pro tec ción am bien tal.
Los me ca nis mos de cer ti fi ca ción in ter na cio nal se di vi den en tres gru pos. En
la pri me ra ca te go ría se en cuen tran los cer ti fi ca dos de Pri me ra Par te, cu ya ca -
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Ti po de 
me di da

Eti que tas

DPG

Cer ti fi ca ción

Nor mas de em -
pa que ta do

Es tán da res sa ni -
ta rios /fi to sa ni -
ta rios

Ám bi to 
de ac ción

•Pro duc to
•Pro ce so de
pro duc ción

•Pro duc to

•Pro ce so de
pro duc ción

•Pro ce so de
pro duc ción y
de se cho

•Pro duc to
•Pro ce so de
pro duc ción

Quien 
la apli ca

•Me di da vo lun -
ta ria

•Me di da mul ti -
la te ral/uni la te -
ral

•Me di da mul ti -
la te ra l/u ni la te -
ral

•Me di das vo -
lun ta rias

•Me di da mul ti -
la te ral (OMC,
AMUMAs)
•Uni la te ra les

Efec tos en el
me dio am bien te

•Pa tro nes de
pro duc ción y
con su mo

•Pro tec ción de
la sa lud hu ma -
na, ani mal y ve -
ge tal

•Pa tro nes de
pro duc ción

•Pa tro nes de
pro duc ción

•Pro tec ción sa -
lud hu ma na,
ani mal y ve ge tal

Efec tos en la
pro duc ción y

co mer cio

•Ac ce so a los
mer ca dos

•Ac ce so al mer -
ca do

•Cos tos de pro -
duc ción
•Com pe t i  t i  vi  -
dad
•Ac ce so a los
mer ca dos

•Cos tos de pro -
duc ción
•Com pe t i  t i  vi  -
dad
•Ac ce so a los
mer ca dos

•Cos tos de pro -
duc ción
•Ac ce so a los
mer ca dos



rac te rís ti ca prin ci pal es que ca da em pre sa pue de au to cer ti fi car sus pro duc tos
ba sán do se en los cri te rios de eva lua ción de im pac to am bien tal in ter nos. Un
se gun do ti po co rres pon de a los Cer ti fi ca dos de Ter ce ra Par te, que se re fie ren
a pro gra mas de cer ti fi ca ción ma ne ja dos por en ti da des in de pen dien tes, en es -
te gru po se en cuen tran los es que mas de cer ti fi ca ción ba sa dos en sis te mas de
ma ne jo am bien tal ta les co mo la Se rie ISO 14000; el Fo rrest Ste wards hip
Coun cil (FSC), el In ter na tio nal Fe de ra tion Or ga nic Agri cul tu re Mo ve ments
(IFOAM), el Flo wer La bel Pro gram, el Eco-Ok, etc. Fi nal men te se en cuen -
tran los cer ti fi ca dos gu ber na men ta les, se tra ta de cer ti fi ca cio nes emi ti das por
en ti da des es ta ta les, en es ta ca te go ría se en cuen tran el Eu ro pean Eco-Ma na ge -
ment and Au di ting Sys tem (EMAS) y los pro gra mas de ecoe ti que ta do de Ale -
ma nia, Ja pón, Sue cia, Fran cia, en tre otros.28

De bi do a la im por tan cia que han ad qui ri do es pe cial men te las Cer ti fi -
ca cio nes de Ter ce ra Par te de ca rác ter mul ti la te ral y gu ber na men tal en las re -
la cio nes de co mer cio in ter na cio na les ca be ha cer una bre ve des crip ción de al -
gu nas de és tas ini cia ti vas. 

La Or ga ni za ción In ter na cio nal de Es tan da ri za ción (ISO)

Es ta or ga ni za ción fue fun da da en 1946 y ha ge ne ra do una se rie de es -
tán da res de se gu ri dad que, aun que son vo lun ta rios, se han con ver ti do en re -
qui si tos pa ra las ac ti vi da des co mer cia les, tra ta dos y le gis la cio nes in ter na cio -
na les. En ma te ria am bien tal, a par tir de los su ce sos ge ne ra dos por la Ron da
de Uru guay, la ISO de ci dió de sa rro llar es tán da res es pe cí fi cos pa ra el me dio
am bien te co no ci dos co mo la Se rie «ISO 14000». Es ta se rie com pren de: un es -
tán dar bá si co que es ta ble ce los cri te rios pa ra los Sis te mas de Ma ne jo Am bien -
tal (EMS), Li nea mien tos pa ra la Eva lua ción y Au di to ría del De sem pe ño Am -
bien tal (EPE), Nor mas pa ra la Va lo ra ción del Ci clo de Vi da (LCA) de un pro -
duc to, nor mas pa ra ecoe ti que ta do y as pec tos am bien ta les en los es tán da res de
pro duc ción.29

Den tro de la se rie 14000, el ISO 14001 bus ca me jo rar el de sem pe ño
am bien tal de una em pre sa a tra vés de la es pe ci fi ca ción de los ele men tos de un
EMS ade cua do, no de fi ne es tán da res sus tan ti vos co mo lí mi tes al con su mo de
ener gía o a la con ta mi na ción. El es tán dar ISO 14001 so la men te exi ge que las
em pre sas de fi nan o adop ten una po lí ti ca am bien tal, que pla ni fi quen có mo lo -
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28. Cen tro Ecua to ria no de De re cho Am bien tal, Eva lua tion of the Tra de Im pli ca tions of Clea ner
Pro duc tion and Cer ti fi ca tion Pro grams in Key Ecua do rian Ex port Sec tors: Ba na na, Sh rimp
and Flo wers, Qui to, CE DA, 1998, pp. 18-20.

29. Jo seph Cas cio, Guía ISO 14000: las nue vas nor mas in ter na cio na les pa ra ad mi nis tra ción
am bien tal, Was hing ton, ISO, 1996, p. 23.



grar sus ob je ti vos am bien ta les, que im ple men ten el plan am bien tal, que con -
tro len con ti nua men te la eje cu ción del plan, que co rri jan los pro ble mas que
apa rez can y que se re vi se re gu lar men te el EMS. Si una em pre sa bus ca al can -
zar el 14001 de be rá so me ter se a una au di to ría in de pen dien te y si la aprue ba,
po drá re ci bir el re gis tro y el de re cho ofi cial pa ra usar el cer ti fi ca do 14001 en
sus pro duc tos y pu bli ci dad.30

A pe sar de su in cor po ra ción en los acuer dos de Obs tá cu los Téc ni cos al
Co mer cio y de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias de la OMC, los es tán da res
ISO 14000 son apre cia dos por mu chos agen tes eco nó mi cos co mo ba rre ras no
aran ce la rias al co mer cio. Por ejem plo, las em pre sas de paí ses que ca re cen de
en ti da des acre di ta das pa ra cer ti fi car el ISO 14000 pue den ser for za das a in cu -
rrir en im por tan tes gas tos pa ra con tra tar a cer ti fi ca do res ex tran je ros, in clu so
en el ca so de que exis tie sen en ti da des acre di ta das lo cal men te, pa ra las pe que -
ñas em pre sas la cer ti fi ca ción po dría ser cos to sa men te pro hi bi ti va.

En la ma yo ría de los ca sos se re ve la que la nor ma ISO 14000 es apli -
ca da por las gran des com pa ñías mul ti na cio na les y en ti da des re gu la do ras gu -
ber na men ta les re la cio na das con las in dus trias en los paí ses de sa rro lla dos. Las
pe que ñas em pre sas, las or ga ni za cio nes am bien ta lis tas y de con su mi do res y
las em pre sas de los paí ses en de sa rro llo, fre cuen te men te, no pue den par ti ci -
par o po seer la ex pe rien cia téc ni ca ne ce sa ria. 

Si a es ta si tua ción se su ma el he cho de que los Sub co mi tés Téc ni cos
de la ISO es tán in te gra dos úni ca men te por los paí ses de sa rro lla dos, po dría
ocu rrir que es tos paí ses uti li cen las nor mas ISO co mo un me dio de pro tec ción
co mer cial. Aun que mu chas de es tas preo cu pa cio nes se han pues to en con si de -
ra ción de la ISO, has ta el mo men to se ha he cho po co pa ra eli mi nar esas cir -
cuns tan cias pro ble má ti cas.31

Pe se a las crí ti cas que ha re ci bi do la ISO 14000, es tas nor mas es tán
sien do apre cia das co mo un po ten cial ins tru men to pa ra ar mo ni zar las re gu la -
cio nes am bien ta les y por lo tan to im pe dir la apli ca ción uni la te ral de TREMs.
De ma ne ra más es pe cí fi ca, se ar gu men ta que la se rie ISO 14000 es un ins tru -
men to po ten cial pa ra ho mo ge nei zar las nor mas am bien ta les y evi tar la crea -
ción de ba rre ras en cu bier tas al co mer cio. Más aún, al ser un ins tru men to res -
pe ta do in ter na cio nal men te po dría ge ne rar un me jor de sem pe ño am bien tal y
una con cep tua li za ción y ter mi no lo gía co mu nes pa ra fa ci li tar la ad mi nis tra -
ción am bien tal. Por otra par te, la nor ma ISO 14001 tie ne la ven ta ja de que las
em pre sas so lo re quie ren cum plir las nor mas y re gla men ta cio nes de pro duc -
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30. En la ac tua li dad se es tán de sa rro llan do una se rie de nor mas pa ra la cla si fi ca ción am bien tal
de los pro duc tos, ta les co mo la ISO 14020, ISO 14021, ISO 14022, ISO 14023 y ISO 14024. 

31. World Wil de Li fe Found, In ves ting in To mo rrows Fo rests, Gi ne bra, WWF, 1998, p. 38.



ción na cio na les, evi tan do cual quier pro ble ma de ex tra te rri to ria li dad que pre -
sen tan las le yes y re gu la cio nes adop ta das uni la te ral men te por los paí ses.

El Fo rrest Ste wards hip Coun cil (FSC)

Se tra ta de una or ga ni za ción no gu ber na men tal con for ma da por gru pos
am bien ta lis tas, com pa ñías ma de re ras, gru pos in dí ge nas y otros sec to res preo -
cu pa dos por el im pac to so cioe co nó mi co y am bien tal de la ac ti vi dad fo res tal.
Es ta or ga ni za ción ha es ta ble ci do el úni co es que ma de cer ti fi ca ción am bien tal
ma de re ra in ter na cio nal men te apli ca ble e in de pen dien te men te ve ri fi ca ble que
per mi te a los pro duc to res eti que tar sus pro duc tos pa ra que pue dan ser iden ti -
fi ca dos por el con su mi dor. Es te es que ma de cer ti fi ca ción con tie ne dos ele -
men tos esen cia les: los prin ci pios y cri te rios pa ra el ma ne jo de bos ques y un
pro ce so de mo ni to reo del ma ne jo de es te re cur so en las fa ses de ex trac ción,
pro ce sa mien to y co mer cia li za ción fi nal. El se gui mien to de es tos pro ce sos le
per mi te a una em pre sa ac ce der a las eti que tas de cer ti fi ca ción del FCS.32

Ac tual men te, el FSC es uno de los sis te mas de cer ti fi ca ción vo lun ta ria
pa ra pro duc tos ma de ra bles más di fun di do, ello se de be a los be ne fi cios que
ge ne ra en el sec tor in dus trial, ta les co mo: el ase gu rar apro vi sio na mien tos a
lar go pla zo de ma de ra de ca li dad, el au men tar la pro duc ti vi dad de los bie nes
ma de ra bles y el per mi tir un ac ce so sos te ni do a los re cur sos fo res ta les.33 Adi -
cio nal men te, la cre di bi li dad mun dial que ha ga na do el FSC ha pro vo ca do un
au men to en la de man da de pro duc tos cer ti fi ca dos ba jo es te es que ma.

La Fe de ra ción In ter na cio nal de Mo vi mien tos 
de Agri cul tu ra Or gá ni ca (IFOAM)

Es ta or ga ni za ción par ti cu lar, con for ma da por 107 paí ses con 750
miem bros a ni vel mun dial en tre em pre sas y or ga ni za cio nes, se en car ga de
apo yar las ini cia ti vas de cer ti fi ca ción or gá ni ca a ni vel mun dial. Sus ob je ti vos
se cen tran en la pro vi sión e in ter cam bio de in for ma ción so bre agri cul tu ra eco -
ló gi ca, el es ta ble ci mien to de es tán da res bá si cos pa ra el ma ne jo y cer ti fi ca ción
or gá ni ca y la ge ne ra ción de in for ma ción so bre cier tos cri te rios pa ra el ma ne -
jo eco ló gi co. De ma ne ra más es pe cí fi ca, el IFOAM ha de sa rro lla do cri te rios
so bre sis te mas de ma ne jo eco ló gi co, di ver si dad de la pro duc ción ve ge tal, po -
lí ti cas de fer ti li za ción, ma ne jo de pla gas, en fer me da des y ma le zas, con trol de
la con ta mi na ción, con ser va ción de sue los y agua, eti que ta do y jus ti cia so -
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cial.34 Hay que men cio nar que si bien los es tán da res de cer ti fi ca ción or gá ni -
ca del IFOAM son de sa rro lla dos por el Co mi té de Es tán da res en coo pe ra ción
con las em pre sas y or ga ni za cio nes miem bros, sir ven úni ca men te co mo un
mar co pa ra que los pro gra mas de cer ti fi ca ción in ter na cio na les de sa rro llen sus
pro pios cri te rios de pro duc ción eco ló gi ca. 

Sis te ma Eu ro peo de Ma ne jo 
y Au di to ría Am bien tal (EMAS)

En 1993 la Unión Eu ro pea pro mul gó un re gla men to pa ra la im ple men -
ta ción de un Sis te ma de Ma ne jo y Au di to ría Am bien tal Eu ro peo (EMAS), se
tra ta de un es que ma de cer ti fi ca ción vo lun ta rio crea do con el ob je ti vo de pre -
ve nir y li mi tar los im pac tos am bien ta les ge ne ra dos por la ac ti vi dad in dus trial
y pro mo ver el me jo ra mien to del de sem pe ño am bien tal de es te sec tor. El
EMAS in cen ti va el de sa rro llo de po lí ti cas y pro gra mas pa ra la eva lua ción del
de sem pe ño am bien tal de una in dus tria, la pu bli ca ción de in for ma ción re la cio -
na da con el te ma y la eva lua ción sis te má ti ca del ren di mien to am bien tal de una
em pre sa. 

Si bien, en prin ci pio el EMAS se di ri gió a au men tar la ecoe fi cien cia
del sec tor in dus trial, en 1998 la Co mi sión en vió una nue va pro pues ta en la
que se pro pu so la par ti ci pa ción vo lun ta ria de nue vas em pre sas y or ga ni za cio -
nes. El ob je ti vo de es te plan tea mien to fue ex ten der la par ti ci pa ción en el
EMAS de otros sec to res eco nó mi cos cu ya ac ti vi dad ge ne ra po ten cia les im -
pac tos en el me dio am bien te. Adi cio nal men te, la Co mi sión plan teó in cor po -
rar la nor ma ISO 14000 en el EMAS, de sa rro llar nue vos ins tru men tos pa ra
pro mo ver la apli ca ción de las re gu la cio nes en la pe que ña y me dia na em pre sa
y adop tar un lo go que iden ti fi que a los pro duc tos que han si do ela bo ra dos ba -
jo las re gu la cio nes del EMAS. Es tas pro pues tas fue ron apro ba das en 1999.

El EMAS ha si do el prin ci pal ins tru men to de los paí ses miem bros de
la Unión Eu ro pea pa ra pro mo ver la adop ción de sis te mas de ges tión y au di to -
ría am bien tal, en 1997 la ma yo ría de em pre sas cer ti fi ca das se en con tra ban en
Ale ma nia, con 710 cer ti fi ca cio nes; Sue cia con 59 e In gla te rra con 33 cer ti fi -
ca cio nes.35 El sis te ma de ges tión y au di to ría am bien tal eu ro peo no so lo ha ge -
ne ra do una ma yor efi cien cia en tér mi nos am bien ta les y pro duc ti vos, si no tam -
bién ha pro mo vi do la ar mo ni za ción de cier tas nor mas y re gla men tos vi gen tes
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34. In ter na tio nal Fe de ra tion Or ga nic Agri cul tu re Mo ve ments (IFOAM), IFOAM Ba sic Stan -
dards, in ter net, ju nio 2000.

35. Bo rre gaard Ni co la, y otros, Res tric cio nes am bien ta les que en fren ta el sec tor ex por ta dor chi -
le no en el mer ca do de la Unión Eu ro pe, San tia go, CIP MA, 1997, p. 29.



a ni vel na cio nal, lo que fa ci li ta los pro ce di mien tos pa ra ac ce der a la cer ti fi ca -
cio nes am bien ta les.

Las eti que tas eco ló gi cas

Se tra ta de me ca nis mos me dian te los cua les cier tos pro duc tos re ci ben
el re co no ci mien to de por tar una eti que ta que le ase gu re al con su mi dor fi nal
que el bien sa tis fa ce cier tos es tán da res de «ami ga bi li dad con el me dio am -
bien te». Es tos pro gra mas ge ne ral men te tie nen co mo pro pó si to me jo rar las
ven tas y la ima gen del pro duc to eti que ta do ba jo el su pues to de que el con su -
mi dor los pre fe ri rá con res pec to a otros bie nes sus ti tu ti vos si mi la res. Es ta es -
tra te gia asu me que las fuer zas del mer ca do po drán sus ti tuir las re gu la cio nes
es ta ta les tra di cio na les. La ma yo ría de los pro gra mas de ecoe ti que ta do son vo -
lun ta rios, es de cir, las em pre sas asu men por sí mis mas un com pro mi so eco ló -
gi co.

De ma ne ra más es pe cí fi ca, la crea ción de ecoe ti que tas tie ne co mo pro -
pó si tos: i) in ter na li zar los cos tos am bien ta les de un pro duc to, es to es, in tro du -
cir en el pre cio de un bien ex por ta ble los gas tos que se han ge ne ra do por, o
que se po drían ge ne rar pa ra la pro tec ción del me dio am bien te; ii) in fluir en las
de ci sio nes de com pra de los con su mi do res de for ma vo lun ta ria; y, iii) pre sio -
nar a tra vés del mer ca do un cam bio ha cia la pro duc ción de bie nes «am bien -
tal men te ami ga bles».

Ac tual men te, los prin ci pa les pro gra mas de eti que ta do eco ló gi co se en -
cuen tran en los paí ses de sa rro lla dos, es ta si tua ción se de be tan to a la ca pa ci -
dad tec no ló gi ca y fi nan cie ra de es tos paí ses pa ra lle var a ca bo la eva lua ción
del ci clo de vi da de un pro duc to; cuan to por la ca pa ci dad de res pues ta po si ti -
va de los con su mi do res fren te a los pro duc tos eti que ta dos (ver re cua dro 4).

Ac tual men te la OMC bus ca con tro lar las si tua cio nes dis tor sio na do ras
pro vo ca das por la apli ca ción de eti que tas eco ló gi cas a tra vés del «Acuer do
so bre Obs tá cu los Téc ni cos al Co mer cio» de la OMC (Có di go de Nor mas).36

En tér mi nos ge ne ra les es te acuer do acep ta la adop ción de nor mas pa ra los
pro ce sos y mé to dos de pro duc ción en tan to es tas no ac túen co mo obs tá cu los
in jus ti fi ca dos al co mer cio.

Las eti que tas eco ló gi cas, pe se a ser un ins tru men to de apli ca ción vo -
lun ta ria, han pro vo ca do una se rie de reac cio nes en con tra, ello de bi do prin ci -
pal men te a su apli ca ción pa ra in for mar so bre el ci clo de vi da del pro duc to a
co mer cia li zar se (mé to dos de ex trac ción, pro duc ción, uso y de se cho). En es te
sen ti do, su apli ca ción po dría ir en con tra del de re cho so be ra no de los Es ta dos
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36. El Có di go de Nor mas se ne go ció en la Ron da de To kio del GATT en tre los años 1973 y 1979
y fue con clui do en la Ron da Uru guay.



pa ra de ter mi nar sus pro pios pa rá me tros am bien ta les in ter nos, ade más de no
con tem plar la rea li dad am bien tal y so cio eco nó mi ca del país pro duc tor en la
de ter mi na ción de los re qui si tos de pro duc ción. Por úl ti mo, las eti que tas pue -
den pro vo car un au men to sig ni fi ca ti vo de los cos tos de pro duc ción, si tua ción
que a me dia no pla zo se tra du ci ría en dis tor sio nes al mer ca do. 

A ni vel in ter na cio nal, la pro li fe ra ción de las eti que tas eco ló gi cas y su
po si ble uti li za ción co mo me ca nis mos pa ra res trin gir el ac ce so a los mer ca dos
de cier tos pro duc tos ha lle va do a pro po ner la ho mo lo ga ción de cri te rios pa ra
la crea ción y apli ca ción de eti que tas eco ló gi cas a tra vés de la ISO. En tal sen -
ti do, la ISO se en cuen tra ela bo ran do nor mas pa ra di fe ren tes ti pos de eti que -
tas eco ló gi cas, en tre ellas se en cuen tran la ISO 14020, y las nor mas ISO ti po
I, II y III. Es tas nor mas con tem plan li nea mien tos bá si cos pa ra la apli ca ción de
eti que tas, prin ci pios so bre los pro ce di mien tos de cer ti fi ca ción de una eti que -
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Re cua dro 5. LOS PRIN CI PA LES SIS TE MAS DE ETI QUE TA DO 
ECO LÓ GI CO VI GEN TES A NI VEL IN TER NA CIO NAL

Nom bre País Año

En vi ron men tal Choi ce Ca na dá 1988
Ja pon-eco mark Ja pón 1989
Cis ne Blan co Sue cia, Fin lan dia, 

Is lan dia, No rue ga 1989
Se llo Ver de Es ta dos Uni dos 1989
SCS, Sis te mas Cien tí fi cos de Cer ti fi ca ción Es ta dos Uni dos 1990
En vi ron men tal Choi ce Nue va Zelanda 1990
Sis te ma Aus tría co de Eti que ta do Eco ló gi co Aus tria 1991
NF-En vi ron ment Fran cia 1991
Se llo Ver de Is rael 1991
Stich ting Mi lieu keur Paí ses Ba jos 1992
Good En vi ron men tal Choi ce Sue cia 1992
Sis te ma Co mu ni ta rio de la Unión Eu ro pea Unión Eu ro pea 1992
Sis te ma de la Eti que ta Ver de Sin ga pur 1992
Sis te ma de Eti que ta do Eco ló gi co Co rea 1992
Se llo Ver de Chi na 1993
En vi ron men tally Friendly Croa cia 1993
An gel Azul Ale ma nia 1997
Sis te ma de Eti que ta do Bra si le ro Bra sil 1998
Me dio Am bien te 2000 Zim bab we 1999

Fuen tes: Co mi sión de Co mer cio y Me dio Am bien te (CAAM), 1996 / Glo bal Eco la be lling
Net work, in ter net, agos to 2000.
Ela bo ra ción: Gabriela Muñoz Vélez.



ta, se lec ción e iden ti fi ca ción de las ca rac te rís ti cas del pro duc to, prin ci pios pa -
ra la au to de cla ra ción de los atri bu tos am bien ta les de un bien y nor mas pa ra
in for mar al con su mi dor so bre el per fil am bien tal del pro duc to.37

Si bien mu chos paí ses apo yan la ini cia ti va de ar mo ni za ción de las eti -
que tas eco ló gi cas, en la prác ti ca es tas nor mas ge ne ran pro ble mas. En pri mer
lu gar el es ta ble ci mien to de li nea mien tos se ba sa en una aná li sis del ci clo de
vi da del pro duc to, lo que po dría ge ne rar la dis cri mi na ción de un pro duc to con
ba se en los cri te rios de pro duc ción del mis mo. En se gun do lu gar es ta ble cer
cri te rios que ar mo ni cen las ne ce si da des y rea li da des am bien ta les de to dos los
paí ses es una ta rea prác ti ca men te im po si ble que po dría lle var a ile gi mi ti mar
es tas nor mas. Fi nal men te, los paí ses en de sa rro llo han he cho una du ra crí ti ca
al sis te ma ba jo el cual la ISO adop ta las de ci sio nes, es pe cial men te por que mu -
chos paí ses en de sa rro llo no par ti ci pan en los pro ce sos de ela bo ra ción de las
nor mas adop ta das por la Or ga ni za ción.

Las nor mas de em pa que ta mien to

Se tra ta de me di das pa ra ase gu rar que el em pa que ta do de un pro duc to
no pro vo que da ños al me dio am bien te. Los re que ri mien tos de em pa que ta -
mien to se di vi den en dos cla ses: i) aque llos re la ti vos a los ma te ria les usa dos
en el em pa que ta do; y, ii) aque llos re que ri mien tos de pro ce so re la cio na dos con
el re ci cla mien to, re tor no y de se cho de los ma te ria les de em pa que. Las re gu -
la cio nes que re quie ren un con te ni do mí ni mo de ma te rial re ci cla do ope ran
usual men te co mo me ca nis mos a fa vor de los paí ses im por ta do res del bien
pues los paí ses ex por ta do res po drían te ner di fi cul ta des pa ra ase gu rar la can ti -
dad su fi cien te de ma te ria les re ci cla dos pa ra ser in clui dos en el pro duc to: «Si
la úni ca fuen te de ma te ria les re ci cla dos acep ta bles se en cuen tra en el Es ta do
que im po ne el re qui si to de re ci cla mien to, el mis mo pue de vio lar el ar tí cu lo
III: Cin co del GATT, el cual ex clu ye re gu la cio nes que re quie ran un con te ni -
do do més ti co mí ni mo».38 De ma ne ra ge ne ral las me di das de em pa que ta do
pue den afec tar más a los pro vee do res ex tran je ros que a los do més ti cos: los
cos tos de aque llos po drían ser ma yo res cuan do se tra ta de trans por tar pro duc -
tos a gran des dis tan cias.
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37. Lau ra Be rón, Es ta do de evo lu ción en la ela bo ra ción e im ple men ta ción de las Nor mas ISO
14.000 y Co dex Ali men ta rius, Bue nos Ai res, IN TAL, 1997, pp. 25-27.

38. Ken neth Ewing, Ri chard Ta ra sofsky, The Tra de and En vi ron ment Agen da: Sur vey of Ma jor
Is sues and Pro po sals. From Ma rra kesh to Sin ga po re, Bonn, UICN, 1997, p. 28.



Es tán da res sa ni ta rios y fi to sa ni ta rios

En el co mer cio in ter na cio nal de bie nes agrí co las, la di ver si dad de me -
di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias adop ta das por los es ta dos na cio na les ha si do
apre cia da co mo otro fac tor que afec ta el in ter cam bio de pro duc tos en tan to
ope ra co mo una res tric ción pa ra el ac ce so a cier tos mer ca dos. A ni vel in ter na -
cio nal uno de los or ga nis mos que se ha en car ga do de nor mar los es tán da res
sa ni ta rios y fi to sa ni ta rios es la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la
Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO) que a tra vés de la crea ción de la Co mi -
sión del Co dex Ali men ta rius es ta ble ció un ma nual de pro ce di mien tos pa ra
nor mar la apli ca ción de es tán da res sa ni ta rios y fi to sa ni ta rios.

La crea ción de un có di go de nor mas fue su fi cien te pa ra ar mo ni zar las
me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias im pues tas por los paí ses, por ello en la
Ron da de Uru guay, se plan teó la crea ción del Acuer do de Me di das Sa ni ta rias
y Fi to sa ni ta rias (MSF) y el Acuer do so bre Obs tá cu los Téc ni cos al Co mer cio
(OTC). EL MSF con tem pla me di das pa ra re gu lar la en tra da y ex pan sión de
pro duc tos con pes tes, en fer me da des y con ta mi nan tes que afec ten a los ali -
men tos o a la sa ni dad ani mal (me di das sa ni ta rias) o que da ñen a cier tos pro -
duc tos agrí co las de un país (me di das fi to sa ni ta rias). El OTC, por su par te,
bus ca re gu lar la adop ción de me di das téc ni cas al co mer cio de un pro duc to. A
pe sar de que las nor mas con tem pla das en es tos dos acuer dos se de ri van ex plí -
ci ta men te del Co dex Ali men ta rius de la FAO, las ne go cia cio nes pa ra la ar mo -
ni za ción de re gu la cio nes han evi den cia do su com ple ji dad co mo pa rá me tros
in ter na cio na les. Al res pec to se ha di cho que: i) la bús que da de un con sen so
in ter na cio nal so bre nor mas am bien ta les, aun que es una me ta de sea ble, pue de
con du cir a un de bi li ta mien to de las re gu la cio nes; ii) las nor mas del Co dex
Ali men ta rius sue len ser in fe rio res a las exis ten tes en cier tos paí ses de sa rro lla -
dos, co mo son por ejem plo las nor mas de la Agen cia de Pro tec ción Am bien -
tal (EPA) y de la Ad mi nis tra ción de Ali men tos y Me di ci nas (FDA) de Es ta -
dos Uni dos;39 y, iii) el re qui si to de evi den cia cien tí fi ca só li da pue de de sin cen -
ti var el avan ce de la re gu la ción am bien tal. 

El pro ble ma de la nor ma li za ción in ter na cio nal de las me di das sa ni ta -
rias y fi to sa ni ta rias es tá ín ti ma men te re la cio na do con las ne go cia cio nes pa ra
la li be ra li za ción del co mer cio de bie nes agrí co las, as pec to és te que ha si do ob -
je to de ne go cia cio nes del «Acuer do so bre la Agri cul tu ra» de la OMC. 
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39. Al res pec to se ha cuan ti fi ca do que exis ten 28 miem bros de la de le ga ción es ta dou ni den se al
Co dex Ali men ta rius 16 de los cua les re pre sen tan a com pa ñías ali men ti cias, agro quí mi cas o
aso cia cio nes de pro duc to res.



Los bie nes do més ti ca men te pro hi bi dos (DPGs)

Se tra ta de bie nes que un Es ta do ha res trin gi do su con su mo o uso do -
més ti co, pe ro que pue den ser ex por ta dos a otros paí ses. El tér mi no pue de cu -
brir no so lo de se chos pe li gro sos, si no tam bién ma te ria les des car ta dos sus cep -
ti bles de re ci cla mien to o re cla ma ción ade cua dos pa ra el re ci cla je, bie nes de
con su mo re gu la dos co mo los far ma céu ti cos, cos mé ti cos, quí mi cos y agrí co -
las co mo pes ti ci das, en tre otros. Las ra zo nes por la que se res trin gen es tos
pro duc tos tie ne que ver con los da ños que cau san a la sa lud y se gu ri dad hu -
ma nas, ani mal o del me dio am bien te.

Un ejem plo fa mo so de DPGs son los pro duc tos co no ci dos co mo los
«do ce mal di tos» en tre los cua les se in clu yen pla gui ci das al ta men te tó xi cos o
per sis ten tes co mo: Pa ra tion, En drin, DDT, Lin da no, Hep ta clo ro, EDB, Al drin
y Clor da no.40 Ba sán do se en la po si ble pre sen cia de es tos do ce pes ti ci das, los
Es ta dos Uni dos han de te ni do car ga men tos de fru tas y ver du ras la ti noa me ri ca -
nas en re pe ti das oca sio nes (ver re cua dro 5); pa ra dó ji ca men te los mis mos Es -
ta dos Uni dos son los que ex por tan y ven den es tos pro duc tos a los agri cul to -
res la ti noa me ri ca nos.

Cua dro 12. DE TEN CIO NES DEL FDA POR RE SI DUOS DE PLA GUI CI DAS 
A CAR GA MEN TOS DE FRU TAS Y VER DU RAS IM POR TA DAS

(1984-1994)

País Nú me ro de de ten cio nes Va lor de los car ga men tos
(USD mi les)

Chi le 666 9.475
Co lom bia 79 200
Cos ta Ri ca 102 411
Ecua dor 35 158
El Sal va dor 39 977
Gua te ma la 3.168 17.972
Hon du ras 66 269
Ja mai ca 150 583
Mé xi co 7.492 54.589
Do mi ni ca na 2.259 11.257

To tal 14.056 95.891

Fuen te: Lo ri Ann Th rump, Co se chas dul ces con sa bor amar go, Bo go tá, WRI, 1997.
Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.
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40. Lo ri Ann Th rump, Co se chas dul ces con sa bor amar go, Bo go tá, WRI, 1997, p. 104.



La po si bi li dad de que las re gu la cio nes so bre DPGs se con vier tan en
res tric cio nes co mer cia les se tor na di fí cil de con tro lar por los or ga nis mos in -
ter na cio na les de co mer cio y am bien te en la me di da en que, por ejem plo, los
Es ta dos Uni dos con si de ra que un pro duc to se ve ra men te res trin gi do o pro hi bi -
do en un Es ta do pue de ser apro pia do en otro Es ta do que con tem ple di fe ren tes
prio ri da des y con di cio nes am bien ta les. Se es ti pu la tam bién que los Es ta dos
de be rían ser in for ma dos acer ca de los DPGs pe ro no li mi ta dos en su ca pa ci -
dad pa ra es co ger si los acep tan o no.

En 1991, ba jo el aus pi cio del GATT, se ela bo ró un pro yec to de no mi -
na do «De ci sión so bre pro duc tos pro hi bi dos o ri gu ro sa men te res trin gi dos en el
mer ca do in ter no» cu yo pro pó si to era exi gir a los paí ses la pu bli ca ción de las
res tric cio nes do més ti cas, la no ti fi ca ción al GATT so bre las mis mas y so bre las
res tric cio nes a las im por ta cio nes. De bi do a la opo si ción nor tea me ri ca na no se
ge ne ró el con sen so pa ra in cor po rar la de ci sión al se no del GATT. Ac tual men -
te, an te la ine xis ten cia de un acuer do con sen sual y úni co, se han ge ne ra do un
sin nú me ro de acuer dos vin cu lan tes y de li nea mien tos vo lun ta rios so bre el co -
mer cio de DPGs, a sa ber: i) las Di rec tri ces de Lon dres pa ra el In ter cam bio de
In for ma ción so bre Pro duc tos Quí mi cos en el Co mer cio In ter na cio nal; ii) el
Có di go In ter na cio nal de Con duc ta so bre Dis tri bu ción y Uso de Pes ti ci das y
Li nea mien tos pa ra la Ope ra ción del Con sen ti mien to Fun da men ta do Pre vio
(CFP) de la FAO; iii) los Li nea mien tos pa ra la Trans fe ren cia Nu clear y Có di -
go de Prác ti ca del Mo vi mien to Trans fron te ri zo In ter na cio nal de De se chos Ra -
dioac ti vos de la Agen cia de Ener gía Ató mi ca In ter na cio nal; y, iv) la Con ven -
ción de Ba si lea so bre el Con trol del Mo vi mien to Trans fron te ri zo de De se chos
Pe li gro sos y su Eli mi na ción.

Da do que las re gu la cio nes re la ti vas a quí mi cos, pes ti ci das y de se chos
ra dioac ti vos son vo lun ta rias, y da do que las obli ga cio nes de los paí ses ex por -
ta do res va rían de pen dien do del ti po de DPG es pe cí fi co, en el co mer cio in ter -
na cio nal exis ten cier tos pro duc tos cu ya re gu la ción es prác ti ca men te ine xis -
ten te, co mo son: las me di ci nas ex pi ra das y no apro ba das, los cos mé ti cos, los
ali men tos pro ce sa dos con fe chas de ex pi ra ción y otros bie nes de con su mo pe -
li gro so.41 Ac tual men te se es tá tra tan do de re gu lar.

La ar mo ni za ción de las nor mas in ter na cio na les so bre el co mer cio de
DPGs con ti nua sien do ob je to de in ten so de ba te. En pri mer lu gar, aún no se
de fi ne con pre ci sión el pa pel re gu la dor de la OMC: en el in for me del Co mi té
de Co mer cio y Me dio Am bien te de la OMC co rres pon dien te a 1996, por
ejem plo, se in di ca que la iden ti fi ca ción y en mien da de las po si bles la gu nas
nor ma ti vas re la cio na das con el co mer cio de los DPGs «es una la bor téc ni ca
que ex ce de el ám bi to de com pe ten cia de la OMC y que se ría pre fe ri ble que
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41. Ken neth Ewing, op. cit., 1997, pp. 49-50.



fue ra rea li za da por otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les co mo el Pro gra ma de
las Na cio nes Uni das pa ra el Me dio Am bien te (PNU MA) y la Or ga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (OMS)».42 En se gun do lu gar, al gu nos paí ses en de sa rro -
llo exi gen se les pro vea de la asis ten cia téc ni ca ne ce sa ria pa ra de sa rro llar la
in fraes truc tu ra re que ri da pa ra efec tuar sus pro pios jui cios con res pec to al ries -
go y al ma ne jo de las im por ta cio nes am bien tal men te pe li gro sas. Los Es ta dos
Uni dos, sin em bar go, se han opues to a tal so li ci tud ar gu men tan do que la asis -
ten cia téc ni ca no es par te de la com pe ten cia de la OMC. Fi nal men te, cier tos
Es ta dos han so li ci ta do que al in te rior de las prin ci pa les nor ma ti vas in ter na cio -
na les so bre DPGs ac tual men te vi gen tes se in clu yan cláu su las de in dem ni za -
ción y res pon sa bi li dad por aque llas ex por ta cio nes ile ga les ca pa ces de ge ne rar
da ños am bien ta les. Es ta ini cia ti va, em pe ro, tam po co ha ge ne ra do con sen sos
vin cu lan tes. 

El te ma del co mer cio de DPGs y de ecoe ti que ta do aún cuan do no ha
si do cla ra men te de fi ni do, con ti núa sien do tra ta do por el Co mi té de Co mer cio
y Me dio Am bien te de la OMC. A tal efec to, se han da do va rias reu nio nes, en
la úl ti ma que se rea li zó en ju nio de 1999 se dis cu tió la po si bi li dad de ar mo ni -
zar las eti que tas eco ló gi cas a par tir de los cri te rios de la Or ga ni za ción In ter -
na cio nal de Es tan da ri za ción (ISO). Adi cio nal men te se dis cu tió la ne ce si dad
de que los paí ses en de sa rro llo par ti ci pen más di rec ta men te en la ela bo ra ción
de los cri te rios in ter na cio na les de ecoe ti que ta do.43 En cuan to al te ma de los
DPGs se des ta có la ur gen cia de con tar con in for ma ción y no ti fi ca cio nes re gu -
la res so bre el co mer cio de DPGs, ello per mi ti ría a los paí ses en de sa rro llo pre -
pa rar su le gis la ción y re gu la cio nes na cio na les y ca pa ci tar a los ac to res pú bli -
cos y pri va dos in vo lu cra dos en el co mer cio de DPGs.44

Tal y co mo se ob ser va, en la úl ti ma dé ca da han pro li fe ra do una se rie
de ins tru men tos di ri gi dos a re gu lar el uso de los re cur sos y a con tro lar que los
pro ce sos de pro duc ción de un bien no pro vo quen se rios da ños al me dio am -
bien te y a la sa lud hu ma na. Ta les ins tru men tos van des de me di das vo lun ta rias
co mo son las cer ti fi ca cio nes y las eti que tas eco ló gi cas has ta re gu la cio nes
man da to rias con te ni das en cier tos AMU MAs y ór ga nos mul ti la te ra les a sa ber,
las me di das so bre el co mer cio de DPGs y las me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta -
rias. El prin ci pal pro ble ma que se evi den cia por la apli ca ción de es tas me di -
das tie ne que ver con la ca pa ci dad de res pues ta tec no ló gi ca y eco nó mi ca de
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42. Co mi sión de Co mer cio y Me dio Am bien te (CAAM), Co mer cio In ter na cio nal y me dio am -
bien te: li nea mien tos de po lí ti cas y es tra te gias fren te al ac ce so del Ecua dor a la OMC, Qui -
to, CAAM, 1996, p. 27.

43. WTO Com mit te on Tra de and En vi ron ment Press Re lea se, Ses sion and Dis cus sion Items Re -
la ted to Mar ket Ac cess, DPG’s, Eco-La be lling, In te llec tual Pro perty Rights and Tra de Li be -
ra li za tion in Fis he ries, Gi ne bra, CTE, ju lio 2000, p. 4. 

44. Ibíd., p. 4.



los paí ses en de sa rro llo. Si bien en mu chos ca sos es tas ini cia ti vas son vo lun -
ta rias, los cam bios en la de man da ha cen que la adop ción de ins tru men tos am -
bien ta les sea una con di ción im pres cin di ble a la ho ra de in gre sar a los exi gen -
tes mer ca dos de la Unión Eu ro pea y Es ta dos Uni dos, lo cual en mu chos ca sos
es tá de ter mi nan do cam bios en la es truc tu ra pro duc ti va de nues tros paí ses o el
even tual de sa pa re ci mien to de pe que ños y me dia nos pro duc to res que no pue -
den res pon der a los nue vos re qui si tos del mer ca do.

Por otra par te y pa ra le la men te a los cam bios en los pa tro nes de con su -
mo in ter na cio na les, la dis cu sión en tre co mer cio y me dio am bien te ha ad qui -
ri do un ca rác ter po lí ti co, de he cho en la ac tua li dad el te ma es par te de las
agen das de dis cu sio nes de la OMC, de la UNC TAD, del Ban co Mun dial y de
los acuer dos de in te gra ción re gio nal. 

Es tas si tua cio nes re ve lan la ne ce si dad por un la do de que los paí ses en
de sa rro llo ini cien sus pro pios pro gra mas e ins tru men tos pa ra com pa ti bi li zar
tan to los ob je ti vos de co mer cio cuan to de pro tec ción am bien tal; y por el otro
la ur gen cia de de sa rro llar ca pa ci dad téc ni ca y de ne go cia ción en los fun cio na -
rios pú bli cos y en la em pre sa pri va da, pa ra que pue dan de fen der sus in te re ses
y ne ce si da des de co mer cio y de con ser va ción del me dio na tu ral en los fo ros
in ter na cio na les.
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CA PÍ TU LO III

La Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio 
y sus es fuer zos en la re gu la ción de las me di das 

co mer cia les re la cio na das con el me dio am bien te

1. AN TE CE DEN TES DE LA LA BOR DE LA OMC 
EN MA TE RIA DE CO MER CIO Y ME DIO AM BIEN TE

La in clu sión del te ma am bien tal en los li nea mien tos del Acuer do Ge -
ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) y de la Or ga ni za ción
Mun dial del Co mer cio (OMC) tie ne sus an te ce den tes a par tir de los años se -
ten ta cuan do el Con se jo del GATT acor dó crear el Gru po de Me di das Am -
bien ta les y el Co mer cio In ter na cio nal en 1971, cu ya fun ción pri mor dial con -
sis tía en exa mi nar los asun tos re la cio na dos en tre co mer cio y me dio am bien -
te; és ta ini cia ti va, sin em bar go, no tu vo el al can ce de sea do. De es ta ma ne ra,
los pri me ros y más im por tan tes es fuer zos por dis cu tir las re la cio nes en tre co -
mer cio y me dio am bien te sur gie ron fue ra de los li nea mien tos del GATT a tra -
vés de va rios acuer dos mul ti la te ra les so bre me dio am bien te (AMU MAs), los
cua les crea ron las ba ses pa ra que la dis cu sión so bre el de sa rro llo y la pro tec -
ción de los re cur sos na tu ra les sea un te ma apre mian te den tro de la Or ga ni za -
ción Mun dial del Co mer cio.

La de ter mi na ción de los go bier nos de que la re la ción en tre co mer cio y
me dio am bien te sea dis cu ti da al in te rior de di cho ór ga no se pue de ex pli car
por dos mo ti vos: i) la OMC se ha con ver ti do en la or ga ni za ción mul ti la te ral
con ma yor po der su pra na cio nal, con ca pa ci dad de im po ner po lí ti cas por so bre
las so be ra nías na cio na les; y, ii) la Or ga ni za ción con ju ga la re la ción dia léc ti ca
en tre po der eco nó mi co y po der ju rí di co a tra vés de la re gla men ta ción de un
«Es ta do un vo to», lo que for mal men te la ha ce más con fia ble que otros or ga -
nis mos mul ti la te ra les.1 A es tos ar gu men tos se su ma la de bi li dad de los AMU -
MAs pa ra ha cer cum plir mu chas de sus re gu la cio nes am bien ta les.

La ne ce si dad de equi li brar los ob je ti vos de pro tec ción del me dio na tu -
ral y de la sa lud hu ma na con los ob je ti vos de li bre co mer cio lle va ron a que al
fi na li zar la Ron da Uru guay se mo di fi quen y creen va rios ins tru men tos que in -
ter na li zan de ma ne ra ge ne ral las preo cu pa cio nes am bien ta les, a sa ber: el
Acuer do so bre Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias, el Acuer do so bre Obs tá -

1. Héc tor Ro ge lio To rres, La ren ta am bien tal, in ter net, 1998, p. 4. 



cu los Téc ni cos al Co mer cio, el Acuer do so bre Sub si dios y Me di das Com pen -
sa to rias y el Acuer do so bre la Agri cul tu ra.

En cuan to al Acuer do so bre Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias el ar -
tí cu lo II es ta ble ce el de re cho de los paí ses miem bros de la OMC a adop tar las
me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias ne ce sa rias pa ra pro te ger la sa lud y vi da de
las per so nas y de los ani ma les o pa ra pre ser var los ve ge ta les. Es tas me di das,
ade más, de be rán es tar ba sa das en prin ci pios cien tí fi cos. 

De ma ne ra si mi lar, el Acuer do so bre Obs tá cu los Téc ni cos al Co mer cio
in clu ye en el ar tí cu lo II la po si bi li dad de adop tar re gu la cio nes téc ni cas por
mo ti vos de se gu ri dad na cio nal, pro tec ción de la sa lud y se gu ri dad hu ma nas,
de la vi da o la sa lud ani mal o ve ge tal, o del me dio am bien te. 

A fin de ase gu rar que las re gu la cio nes tan to téc ni cas co mo sa ni ta rias y
fi to sa ni ta rias no se con vier tan en res tric cio nes al co mer cio in ne ce sa rias y de
que los paí ses pue dan apli car las con la ma yor trans pa ren cia po si ble los dos
ins tru men tos es ta ble cen la ne ce si dad de ar mo ni za ción de las re gu la cio nes en -
tre los paí ses y la po si bi li dad de acep tar co mo equi va len tes re gla men tos de
otros paí ses miem bros, siem pre que las re gu la cio nes cum plan con los mis mos
ob je ti vos.2

Adi cio nal men te a es tos ins tru men tos, el ar tí cu lo XX so bre Ex cep cio -
nes Ge ne ra les es ta ble ce la po si bi li dad de apli car res tric cio nes co mer cia les di -
ri gi das a pre ser var el me dio na tu ral y la sa lud hu ma na, ve ge tal y ani mal.

En re la ción al Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa to -
rias y al Acuer do so bre la Agri cul tu ra, es tos dos ins tru men tos per mi ten el uso
de sub si dios en ca mi na dos a la pro tec ción del me dio na tu ral. En el pri mer ca -
so, se es ta ble cen co mo sub ven cio nes per mi ti das aque llas ayu das del Es ta do a
las in dus tria na cio nal con el fin de pro te ger el me dio am bien te, siem pre que
és tas no so bre pa sen el 20 por cien to del cos to de adap ta ción de los equi pos
exis ten tes a los nue vos re que ri mien tos am bien ta les. Por su par te, el Acuer do
so bre la Agri cul tu ra en el ane xo 2 so bre Ayu da In ter na y exen cio nes de los
com pro mi sos de re duc ción de sub si dios, es ta ble ce co mo sub ven cio nes per mi -
ti das aque llas que se di ri gen a la in ves ti ga ción so bre as pec tos am bien ta les,
pla gas, en fer me da des, ser vi cios de in for ma ción y di vul ga ción, en tre otros. 

Si bien es tos acuer dos lo gra ron es ta ble cer com pro mi sos que vin cu lan
el li bre co mer cio con la pro tec ción am bien tal, no fue si no has ta 1994 en la
Reu nión de Ma rra kesh cuan do se lo gró el con sen so ne ce sa rio pa ra que la
OMC ins ti tu cio na li ce de ma ne ra es pe cí fi ca el te ma am bien tal a tra vés de la
crea ción del Co mi té de Co mer cio y Me dio Am bien te (CC MA).

La OMC, si bien pre sen ta ven ta jas pa ra ha cer cum plir cier tas me di das
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2. Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay de Ne go cia cio -
nes Co mer cia les Mul ti la te ra les, los tex tos ju rí di cos, Gi ne bra, OMC, 1994.



de pro tec ción am bien tal, mu chas de sus re gu la cio nes re ve lan al gu nas con tra -
dic cio nes. Así, el prin ci pal pro ble ma al dis cu tir el te ma de co mer cio y me dio
am bien te al in te rior de la OMC sur ge a par tir de la re gla de no dis cri mi na ción
es ti pu la da en los prin ci pios de Tra to Na cio nal y de la Na ción más Fa vo re ci -
da.3 Es tos prin ci pios, que es ti pu lan la no dis cri mi na ción en tre dos pro duc tos
si mi la res pro ve nien tes de di fe ren tes paí ses y el tra to no me nos fa vo ra ble en -
tre un pro duc to na cio nal y un pro duc to im por ta do, cho can con la po lí ti cas am -
bien ta les que sue len apli car po lí ti cas de pre mios y cas ti gos en tre quie nes
cum plen o in cum plen una nor ma y que por lo tan to di fe ren cian en tre los mé -
to dos y pro ce sos de pro duc ción (PPM) de los dis tin tos paí ses. Ejem plos de es -
te ti po de con tro ver sia son: «El ca so del atún me xi ca no»; «El ca so de los ca -
ma ro nes» que in clu yó en la dis pu ta co mer cial a In dia, Pa kis tán, Ma la sia e In -
do ne sia y que afec tó tam bién a las ex por ta cio nes de ca ma ro nes ecua to ria nos;
y, «El ca so de la ga so li na ve ne zo la na». Es tos tres pro duc tos te nían res tric cio -
nes pa ra in gre sar al mer ca do es ta dou ni den se por apli car mé to dos de pro duc -
ción que iban en con tra de re gu la cio nes am bien ta les es tau ni den ses y que afec -
ta ban el me dio am bien te glo bal.

Es tos ca sos mo ti va ron la crea ción del CC MA y la dis cu sión de im por -
tan tes te mas so bre las re la cio nes en tre in ter cam bio co mer cial y pro tec ción del
me dio am bien te.

La crea ción del Co mi té 
de Co mer cio y Me dio Am bien te

En ene ro de 1995 el Con se jo Ge ne ral de la OMC es ta ble ció for mal -
men te el Co mi té de Co mer cio y Me dio Am bien te (CC MA), cu yo man da to fue
el de iden ti fi car las re la cio nes en tre las me di das de co mer cio y las me di das
am bien ta les y rea li zar re co men da cio nes so bre po si bles cam bios a las dis po si -
cio nes del co mer cio in ter na cio nal. Es tas mo di fi ca cio nes se rían ne ce sa rias tan -
to pa ra man te ner y me jo rar la ca li dad del me dio am bien te glo bal, cuan to pa -
ra ga ran ti zar los lo gros al can za dos en ma te ria de li be ra li za ción co mer cial.

La OMC es ta ble ció que la ac tua ción del CC MA se ri ja ba jo dos pa rá -
me tros: el pri me ro es que su com pe ten cia pa ra coor di nar po lí ti cas se li mi te a
aque llos te mas am bien ta les que ten gan im pli ca cio nes di rec tas en el co mer cio
in ter na cio nal de los paí ses miem bros de la OMC, por lo tan to, el CC MA no
es un en te re gu la dor del me dio am bien te y tam po co un ór ga no ca paz de in -
mis cuir se en las prio ri da des am bien ta les na cio na les. El se gun do pun to, es que
las re co men da cio nes que rea li ce el Co mi té pa ra pro te ger el me dio am bien te
de be rán sal va guar dar los prin ci pios de la OMC.
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Ba jo es tas dos con si de ra cio nes el CC MA pre sen tó su pri mer in for me a
la Con fe ren cia Mi nis te rial de la OMC ce le bra da en Sin ga pur en di ciem bre de
1996, el mis mo con tie ne un aná li sis y re co men da cio nes so bre te mas que evi -
den cian as pec tos pro ble má ti cos pa ra la ade cua da coor di na ción en tre el fo -
men to in ter na cio nal del li bre co mer cio y la efi ca cia de las me di das am bien ta -
lis tas.4

Los as pec tos que se des ta ca ron fue ron los si guien tes: a) aque llos re fe -
ri dos a la coor di na ción en tre los AMU MAs y las me di das co mer cia les; b) la
dis cu sión so bre los me ca nis mos de so lu ción de di fe ren cias pre vis tos en di -
chos ór ga nos; c) la re la ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te ral de
co mer cio y las pres crip cio nes apli ca das con fi nes am bien ta les a los pro duc -
tos, con in clu sión de nor mas y re gla men tos téc ni cos y pres crip cio nes en ma -
te ria de en va se, em ba la je, eti que ta do y re ci cla do; d) la cues tión de la ex por ta -
ción de mer can cías cu ya ven ta es tá pro hi bi da en el país de ori gen; e) dis po si -
cio nes de la OMC en ma te ria de trans pa ren cia; f) las im pli ca cio nes que ge ne -
ra la in clu sión de los me di das co mer cia les re la cio na das con el me dio am bien -
te so bre el co mer cio de los paí ses en de sa rro llo; g) las dis po si cio nes per ti nen -
tes del Acuer do so bre los As pec tos de Pro pie dad In te lec tual re la cio na dos con
el co mer cio; y, h) El pro gra ma de tra ba jo pre vis to en la De ci sión so bre el co -
mer cio de ser vi cios y el me dio am bien te.

De los as pec tos dis cu ti dos al in te rior del CC MA va le des ta car va rios
te mas. En cuan to a la dis cu sión so bre las re la cio nes en tre las nor mas con te ni -
das en los AMU MAs y aque llas es ta ble ci das en la OMC, el CC MA su gi rió la
po si bi li dad de ar mo ni zar las re gu la cio nes am bien ta les a tra vés de la apli ca -
ción de las nor mas sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias y las re gu la cio nes so bre obs tá cu -
los téc ni cos. De esa for ma se evi ta ría la apli ca ción de me di das uni la te ra les pa -
ra so lu cio nar pro ble mas am bien ta les que se pro du cen fue ra de la ju ris dic ción
del país im por ta dor. Vin cu la do a es te te ma se en cuen tra la dis cu sión so bre el
fo ro apro pia do pa ra so lu cio nar las di fe ren cias sur gi das por la apli ca ción de un
AMU MA, en es te sen ti do el CC MA se ña ló que de ha ber una dis pu ta co mer -
cial en tre dos miem bros de un AMU MA, és ta pue de so lu cio nar se ba jo los me -
ca nis mos de di cho acuer do, sin em bar go en ca so de que se apli que una me di -
da a un país no miem bro de un AMU MA, el fo ro de dis cu sión se ría in dis cu -
ti ble men te la OMC.

Otro de los te mas de dis cu sión al in te rior del CC MA re fie re a la re la -
ción en tre las dis po si cio nes del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio y las pres -
crip cio nes apli ca das con fi nes am bien ta lis tas a los pro duc tos, a sa ber las nor -
mas y re gla men tos téc ni cos y las pres crip cio nes en ma te ria de en va se, em ba -
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4. Co mi sión Ase so ra Am bien tal, Co mer cio In ter na cio nal y me dio am bien te: li nea mien tos de
po lí ti cas y es tra te gias fren te al ac ce so del Ecua dor a la OMC, Qui to, CAAM, 1996.



la je, eti que ta do y re ci cla do. Con re la ción a es te te ma, si bien en prin ci pio la
OMC no es ta ble ce nin gu na li mi ta ción a las po lí ti cas que un país pue da adop -
tar pa ra pro te ger su pro pio me dio am bien te de los da ños pro vo ca dos por la
pro duc ción o con su mo de bie nes im por ta dos, el re qui si to fun da men tal es que
la adop ción de me di das de pro tec ción am bien tal no va yan en con tra de los
prin ci pios de no dis cri mi na ción. Res pec to a es te pun to el CC MA no lo gró es -
ta ble cer con sen sos en cuan to a la va li dez de ta les me di das, ni tam po co en re -
la ción a los me ca nis mos apro pia dos pa ra ar mo ni zar las re gu la cio nes am bien -
ta lis tas. Es te te ma se re ve la es pe cial men te di fí cil si se to ma en cuen ta que en
la ac tua li dad la ma yo ría de re gu la cio nes so bre en va se, em ba la je y ecoe ti que -
ta do son ini cia ti vas pri va das y vo lun ta rias.

Con re la ción a los ob je ti vos de trans pa ren cia, se con clu yó que las dis -
po si cio nes de la OMC, en cuan to a trans pa ren cia, no abar can de ter mi na das
ca te go rías de me di das am bien ta les re la cio na das con el co mer cio, en con se -
cuen cia se es ta rían ge ne ran do una se rie de la gu nas que de ge ne ra rían en pro -
tec cio nis mo co mer cial en cu bier to. Por otra par te, se men cio nó que la fal ta de
sis te mas de in for ma ción ade cua dos im pi den el apro ve cha mien to de cier tas
opor tu ni da des de mer ca do ge ne ra das por la apli ca ción de de ter mi na das me di -
das am bien ta les. 

El in for me pre sen ta do por el CC MA, si bien lo gró mos trar las po si cio -
nes de los paí ses so bre las re la cio nes en tre co mer cio y me dio am bien te, no lo -
gró avan ces sig ni fi ca ti vos en cuan to a la ar mo ni za ción de las TREMs. De he -
cho, su apa ri ción úni ca men te co mo fo ro de dis cu sión, sin po der man da to rio,
li mi tó su pa pel a des cri bir los pro ble mas y ha cer su ge ren cias sin crear nor mas
vin cu lan tes pa ra los miem bros de la OMC. 

Por otra par te, so bre la po si ción en que se en cuen tran los paí ses en de -
sa rro llo, las re co men da cio nes del Co mi té se li mi ta ron a re for zar la li be ra li za -
ción co mer cial co mo la vía pa ra lo grar un ma yor cre ci mien to eco nó mi co y por
en de me jo res es tán da res am bien ta les, sin lle gar a un acuer do so bre la crea ción
de me ca nis mos de trans fe ren cia de tec no lo gía des de los paí ses in dus tria li za -
dos ha cia los paí ses en de sa rro llo. Tam po co se dis cu tió ba jo qué cri te rios am -
bien ta les (in ter nos o ex ter nos) los paí ses pue den adop tar nor mas co mer cia les
re la cio na das con el me dio am bien te.

En los úl ti mos años, el CC MA ha or ga ni za do va rias reu nio nes pa ra
avan zar en las dis cu sio nes so bre co mer cio y me dio am bien te,5 en tre ellas va -
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5. Du ran te 1998 y 1999 el CC MA ha or ga ni za do reu nio nes pa ra dis cu tir te mas es pe cí fi cos, en -
tre las cua les se pue den ci tar: La Ter ce ra Reu nión del CC MA, ce le bra da en oc tu bre de 1999;
la Reu nión so bre Ac ce so a los Mer ca dos (fe bre ro 1999), la Reu nión so bre las Re la cio nes en -
tre la OMC y los AMU MAs (ju nio 1999) y la reu nión pa ra dis cu tir los ser vi cios am bien ta les
y el Co mi té de Co mer cio y Me dio Am bien te (oc tu bre de 1999). 



le des ta car el Sim po sio de Al to Ni vel so bre Co mer cio y Me dio Am bien te
(High Le vel Sym po sium on Tra de and En vi ron ment) rea li za do en mar zo de
1999. Los te mas que más se des ta ca ron en es ta reu nión fue ron: i) la ne ce si dad
de trans pa ren cia y la par ti ci pa ción pú bli ca en las dis cu sio nes so bre co mer cio
y me dio am bien te, ii) la eli mi na ción de los sub si dios es ta ta les co mo me ca nis -
mo pa ra eli mi nar las dis tor sio nes al co mer cio, au men tar los be ne fi cios am -
bien ta les del in ter cam bio co mer cial y me jo rar el ac ce so a los mer ca dos; iii)
los efec tos dis cri mi na to rios que pue den cau sar los es tán da res am bien ta les di -
ri gi dos a los pro ce sos de pro duc ción. Va le men cio nar que en es te te ma los paí -
ses no lle ga ron a nin gún con sen so; iv) las re la cio nes en tre los AMU MAs y la
OMC, al res pec to se acep tó que la me jor for ma de tra tar los pro ble mas am -
bien ta les trans fron te ri zos es a tra vés de los AMU MAs; y, v) las dis pu tas co -
mer cia les, en re la ción a es te te ma, los paí ses acep ta ron que la ma ne ra más
efec ti va de re sol ver una dis pu ta co mer cial es a tra vés de con sul tas pre vias en -
tre las par tes.6

La con tro ver sia que ha ge ne ra do la dis cu sión del te ma am bien tal al in -
te rior de la OMC ha des per ta do va rias po si cio nes. Así por ejem plo, hay quie -
nes sos tie nen que el te ma de las re gu la cio nes am bien ta les se lo in ter na li ce a
tra vés del me ca nis mo de so lu ción de di fe ren cias, siem pre y cuan do és te sea
más trans pa ren te y re cep ti vo fren te a las ne ce si da des de pro tec ción am bien -
tal. Otra po si ción de fen di da se re fie re a la eli mi na ción de sub si dios y otras ba -
rre ras aran ce la rias que pro vo can una ma yor ex plo ta ción de los re cur sos na tu -
ra les. De igual ma ne ra, se abo ga por que se eli mi nen los aran ce les a bie nes y
ser vi cios am bien ta les y por que se pro mue va una ma yor trans fe ren cia de tec -
no lo gía am bien tal men te lim pia.7 Es tos te mas, si bien es tu vie ron pre sen tes en
las dis cu sio nes pre vias a la Reu nión Mi nis te rial de Seat tle, ya en el Sim po sio
mis mo fue ron tra ta das de ma ne ra mar gi nal. Así, en el úl ti mo pro yec to de la
De cla ra ción de la Reu nión Mi nis te rial de Seat tle se men cio nan po cos as pec -
tos re la ti vos a la pro tec ción am bien tal. A sa ber en el ca pí tu lo so bre agri cul tu -
ra se in clu ye el con cep to de «preo cu pa cio nes no co mer cia les» re fi rién do se a
la pro tec ción am bien tal; en el Acuer do so bre los De re chos de Pro pie dad In te -
lec tual se es ta ble ce la ne ce si dad de con si de rar el res pe to de los de re chos tra -
di cio na les. Adi cio nal men te a lo lar go de la De cla ra ción se men cio na la ne ce -
si dad de au men tar y me jo rar la par ti ci pa ción de los paí ses en de sa rro llo en la
de fi ni ción de los es tán da res am bien ta les. Fi nal men te, un pun to im por tan te fue
la crea ción del Gru po de Tra ba jo so bre Bio tec no lo gía.8
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6. Gary Samp son, «Tra de, En vi ron ment and the WTO: a Fra me work for Mo ving For ward», Re -
vis ta Brid ges, año 3, No. 1, Gi ne bra, ene ro-fe bre ro 1999, pp. 3-4. 

7. «La Ron da del Mi le nio», Re vis ta Puen tes, vol. 2, No. 3, Qui to, abril-ma yo 1999, p. 14.
8. «Des pués de Seat tle», Re vis ta Puen tes, vol. 2, No. 3, Qui to, no viem bre 1999-ene ro 2000, p. 2.



Las ini cia ti vas del CC MA, si bien han ser vi do pa ra au men tar el aná li -
sis so bre las re la cio nes en tre co mer cio y me dio am bien te, no han lle ga do a
crear com pro mi sos vin cu lan tes en tre las par tes. Ade más, la la xi tud en el tra -
ta mien to de mu chos te mas ha con du ci do a au men tar la opo si ción ha cia la
adop ción de nor mas y es tán da res am bien ta les, de he cho los ca sos de las dis -
pu tas co mer cia les del Atún y los Ca ma ro nes re ve lan los po cos ins tru men tos
que ma ne ja la OMC a la ho ra de tra tar te mas am bien ta les.

Pa ra po der avan zar en los ob je ti vos bá si cos de la OMC, se re quie re de -
fi nir con bre ve dad pri me ro las nor mas y re gu la cio nes co mer cia les, ha cer las
cum plir de tal for ma que sean efec ti va men te vin cu lan tes pa ra to dos los paí ses
miem bros. A par tir de ello se pue de pen sar en ge ne rar ins tru men tos pa ra dis -
cu tir y ana li zar de ma ne ra más efec ti va el te ma am bien tal al in te rior de la Or -
ga ni za ción. Sin em bar go, da do que los as pec tos am bien ta les es tán ad qui rien -
do un ca rác ter ca da vez más po lí ti co, re sul ta apre su ra do y ries go so pa ra nues -
tros paí ses ins ti tuir for mal men te re gu la cio nes el te ma al in te rior de la OMC.
Más aún to man do en cuen ta que exis ten fo ros es pe cí fi cos pa ra dis cu tir es tos
te mas se ha ce in ne ce sa rio en car gar a la OMC la crea ción y cum pli mien to de
re gu la cio nes de con ser va ción del me dio na tu ral.
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CA PÍ TU LO IV

Las im pli ca cio nes de las TREMs 
en el de sa rro llo fu tu ro de las ex por ta cio nes 

pri ma rias ecua to ria nas

1. LAS NOR MAS AM BIEN TA LES DE ES TA DOS UNI DOS 
Y LA UNIÓN EU RO PEA Y SUS EFEC TOS 
EN LA AC TI VI DAD CO MER CIAL

Es ta dos Uni dos y los paí ses de la Unión Eu ro pea han crea do una se rie
de po lí ti cas y re gu la cio nes des ti na das a me jo rar el uso de los re cur sos na tu ra -
les, los pro ce sos de pro duc ción y de se cho; y, a nor mar el in ter cam bio trans -
fron te ri zo de pro duc tos que pue den ge ne rar im pac tos so bre el me dio am bien -
te y la sa lud hu ma na. Si bien, en prin ci pio ca da país tie ne el de re cho de crear
sus pro pias re gu la cio nes pa ra la pro tec ción del me dio am bien te y la sa lud ani -
mal y ve ge tal, el pro ble ma con la po lí ti ca am bien tal de es tas dos po ten cias
sur ge cuan do bus can que sus po lí ti cas am bien ta les sean im ple men ta das en
otros paí ses, in ter fi rien do en el de re cho so be ra no de ca da Es ta do de apli car
sus pro pios es tán da res de pro tec ción am bien tal y de pro duc ción.

Por su im pac to en las re la cio nes co mer cia les con Amé ri ca La ti na, a
con ti nua ción se ana li za rán al gu nos de los ins tru men tos de po lí ti ca am bien tal
de Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea.

Los prin ci pa les ins tru men tos de po lí ti ca 
am bien tal uti li za dos por la Unión Eu ro pea 

La pro tec ción del me dio am bien te no es un te ma nue vo en la agen da
de la Unión Eu ro pea, ya en 1972 el te ma am bien te fue in clui do en el Tra ta do
de Ro ma, lue go en 1987 con la mo di fi ca ción del Tra ta do se sen ta ron las ba -
ses le ga les pa ra la in clu sión de una po lí ti ca am bien tal co mún a to dos los paí -
ses.1

En 1993, con la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Maas tricht, la Unión adop -
tó una po lí ti ca am bien tal, cu yos ob je ti vos fue ron los si guien tes: i) pre ser var,
pro te ger y me jo rar el me dio am bien te; ii) pro te ger la sa lud de los se res hu ma -

1. En el tra ta do de la UE se in clu ye un tí tu lo es pe cí fi co so bre me dio am bien te (tí tu lo VII).



nos; iii) usar pru den te y ra cio nal men te los re cur sos; y, iv) pro mo ver me di das
in ter na cio na les pa ra tra tar asun tos re gio na les y mun dia les. 

La po lí ti ca am bien tal de la Unión Eu ro pea se ba sa en cua tro prin ci pios
fun da men ta les: el prin ci pio de pre cau ción, cu yo ob je ti vo es pro mo ver me ca -
nis mos pa ra pre ve nir la de gra da ción am bien tal; el prin ci pio sub si dia rio, que
es ti pu la que la Unión ac tua rá so lo en ca so de que los ob je ti vos pro pues tos no
pue dan ser al can za dos por ca da Es ta do miem bro; el prin ci pio de ar mo ni za -
ción, que con mi na a los paí ses a ho mo ge nei zar los es tán da res de pro tec ción
am bien tal; y, el prin ci pio de que quien con ta mi na pa ga.2

Con ba se en los prin ci pios ci ta dos, la Unión Eu ro pea ha de sa rro lla do
una se rie de pro gra mas di ri gi dos a re du cir los im pac tos am bien ta les pro vo ca -
dos o po ten cia dos por la ac ti vi dad co mer cial, en tre ellos se pue den men cio nar
el Pro gra ma de Eva lua ción de Im pac tos Am bien ta les, el Pro gra ma de Ecoe ti -
que ta do y las re gu la cio nes de en va ses y em ba la jes. Es tos sis te mas sur gen de
las ini cia ti vas na cio na les de aque llos paí ses con re gu la cio nes am bien ta les más
es tric tas; cual es el ca so de la Re gu la ción 880/92 de Se llo Am bien tal y la Di -
rec ti va 94/62 que re gu la en va ses y em ba la jes y que par ten de los sis te mas ale -
ma nes so bre eti que ta do eco ló gi co y so bre en va ses y em ba la jes. 

Adi cio nal men te a es tas re gu la cio nes, el Tra ta do de Maas tricht con tem -
pla va rios ar tí cu los que ha cen men ción ex pre sa de la pro tec ción am bien tal y
la sa lud hu ma na; a sa ber el ar tí cu lo 36 que es ta ble ce la po si bi li dad de li mi tar
el co mer cio por con si de ra cio nes de sa lud y me dio am bien te, el ar tí cu lo 100a
que es ta ble ce me di das fis ca les di ri gi das a la pro tec ción am bien tal y la Di rec -
ti va 28/27 pa ra la Pro tec ción de los In te re ses de los Con su mi do res. A par tir
es tos ar tí cu los la Unión Eu ro pea ha po di do apli car me di das co mer cia les re la -
cio na das con el me dio am bien te (TREMs) a aque llos pro duc tos que no cum -
plen con los re que ri mien tos de la Unión. 

En la dé ca da de los no ven ta los paí ses más afec ta dos por la adop ción
de re gu la cio nes am bien ta les son los paí ses en de sa rro llo. En un es tu dio pre -
sen ta do por el Ins ti tu to In ter na cio nal pa ra el Me dio Am bien te y el De sa rro llo
(IIED), a tra vés de la apli ca ción del In di ce de Fre cuen cia de Me di das Am -
bien ta les (IF MA) y el In di ce de Cu bri mien to de Me di das Am bien ta les (IC -
MA),3 se de ter mi na que to dos los paí ses en de sa rro llo son afec ta dos por el uso
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2. El prin ci pio Quien Con ta mi na Pa ga es uno de los más im por tan tes den tro de la Unión Eu ro -
pea, ello, no so lo por que per mi te que quien ori gi na una ex ter na li dad am bien tal asu ma su res -
pon sa bi li dad, si no por que es te prin ci pio es acep ta do co mo el me jor ins tru men to pa ra in ter -
na li zar los cos tos am bien ta les sin cau sar dis tor sio nes en el co mer cio. 

3. Los re sul ta dos se ob tu vie ron a tra vés del uso del Sis te ma de In for ma ción de Co mer cio Ver -
de (Green Tra de In for ma tion Sys tem) de sa rro lla do por la Se cre ta ría de las Na cio nes Uni das
pa ra el Co mer cio y el De sa rro llo (UNC TAD), que con tie ne una lis ta de los ins tru men tos de
po lí ti ca am bien tal con po ten cial efec to pa ra el ac ce so a los mer ca dos. 



de al gu na de las re gu la cio nes am bien ta les de la Unión Eu ro pea y un quin to de
to dos los pro duc tos de ex por ta ción de los paí ses en de sa rro llo es tán su je tos a
al gún ti po de re gu la ción am bien tal. En cuan to al ti po de ins tru men tos uti li za -
dos, se ob ser va que un 94 por cien to co rres pon de a es tán da res y re gu la cio nes,
mien tras que los ins tru men tos eco nó mi cos afec tan úni ca men te al 6 por cien -
to de los pro duc tos im por ta dos.4

En el ca so de Amé ri ca La ti na los pro duc tos más afec ta dos por la apli -
ca ción de re gu la cio nes am bien ta les son los pro duc tos agrí co las y las ma nu -
fac tu ras, por lo nue vo de es tas me di das to da vía no se tie nen re gis tros so bre el
nú me ro y ti po de san cio nes adop ta das por la Unión Eu ro pea, sin em bar go;
exis ten ca sos es pe cí fi cos a par tir de los cua les se pue den de ter mi nar cier tos
efec tos es pe cí fi cos de las TREMs en las ex pec ta ti vas de pro duc ción y co mer -
cia li za ción de un pro duc to. Los ca sos con cre tos que se ana li za rán en un ca pí -
tu lo pos te rior son los ca sos del ba na no y las flo res del Ecua dor.

A con ti nua ción se des cri bi rán las nor mas y re gu la cio nes de la Unión
Eu ro pea con ma yor apli ca ción en los pro duc tos de im por ta ción de Amé ri ca
La ti na, a sa ber el sis te ma de se llo o eti que ta eco ló gi ca y el sis te ma de en va -
ses y em ba la jes.

Las eti que tas eco ló gi cas

La Unión Eu ro pea ha de sa rro lla do va rios sis te mas de eti que ta do eco -
ló gi co pa ra los di ver sos pro duc tos de im por ta ción. Así por ejem plo, a tra vés
del Re gla men to 880/92 del 23 de mar zo de 1992, la Unión Eu ro pea creó su
eti que ta eco ló gi ca, un ins tru men to vo lun ta rio que tie ne co mo ob je ti vo prin ci -
pal in for mar a los con su mi do res de las re per cu sio nes so bre el me dio am bien -
te y la sa lud hu ma na del pro ce so de pro duc ción de un pro duc to. Es te re gla -
men to se apli ca a to do pro duc to, con ex cep ción de be bi das, ali men tos y me -
di ca men tos.5

De ma ne ra más es pe cí fi ca, los pa rá me tros con tem pla dos a la ho ra de
otor gar la eti que ta se di vi den en dos: i) los pa rá me tros que con tem plan as pec -
tos am bien ta les; y, ii) los re la cio na dos con el ci clo de vi da del pro duc to. Den -
tro de los pri me ros es tán: la im por tan cia de los re si duos, la con ta mi na ción y
de gra da ción del sue lo; la con ta mi na ción del agua; la con ta mi na ción at mos fé -
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4. Har men Ver brug gen, y otros, En vi ron men tal Pro duct Mea su res: Ba rriers for South-North
Tra de?, in ter net, IIED, Wor king Pa per Se ries No. 18, 1998.

5. Ma ría Te re sa Vi lla lón y Juan Ig na cio Xi ber ta, Más ter en Ecoau di to rías y Pla ni fi ca ción Em -
pre sa rial del Me dio Am bien te: mar co le gal y ad mi nis tra ti vo, Má la ga, Ins ti tu to de In ves ti ga -
cio nes Eco ló gi cas, 1996, p. 48.



ri ca; el rui do; el con su mo de ener gía y el con su mo de re cur sos na tu ra les y sus
re per cu sio nes en los eco sis te mas.

En cuan to a los as pec tos re la cio na dos con el ci clo de vi da del pro duc -
to se in clu yen: la fa se pre via a la pro duc ción, el pro ce so de pro duc ción en sí,
la dis tri bu ción y em ba la je, la uti li za ción y la eli mi na ción o de se cho.6

En cuan to a los pro duc tos agrí co las, la Unión Eu ro pea cuen ta con el
Re gla men to No. 2092/91 so bre la pro duc ción agrí co la eco ló gi ca y su in di ca -
ción en los pro duc tos agra rios y ali men ti cios. Es te Re gla men to se apli ca a los
pro duc tos agrí co las ve ge ta les no trans for ma dos, a los pro duc tos ani ma les no
trans for ma dos; y, los pro duc tos des ti na dos a la ali men ta ción hu ma na, com -
pues tos esen cial men te por uno o más in gre dien tes de ori gen ve ge tal o ani mal
que de mues tren han si do pro du ci dos eco ló gi ca men te.7

Por otra par te, con re la ción a los pro duc tos agrí co las la le gis la ción de
la Unión Eu ro pea di vi de a los pro duc tos agrí co las en dos ca te go rías: los pro -
duc tos bá si cos, que se ri gen por las nor mas y re gu la cio nes de la Po lí ti ca Agrí -
co la Co mún (PAC) y los pro duc tos pro ce sa dos que si guen las re gu la cio nes es -
ta ble ci das por la Unión.8

De bi do a que el sec tor agrí co la es uno de los más im por tan tes en tér -
mi nos de pro duc ti vi dad y de im pac to am bien tal, la Unión ha de sa rro lla do re -
gu la cio nes téc ni cas ca da vez más es tric tas pa ra la con ce sión de una eti que ta
eco ló gi ca. Adi cio nal men te, la le gis la ción co mu ni ta ria per mi te que ca da país
otor gue su pro pio ecoe ti que ta do: en la ac tua li dad ca da país miem bro de la
Unión Eu ro pea cuen ta con al gún sis te ma de eti que ta do eco ló gi co (ver re cua -
dro 4, ca pí tu lo II). Es tos he chos han pro vo ca do va rios pro ble mas en las re la -
cio nes co mer cia les en tre la Unión Eu ro pea y Amé ri ca La ti na. En pri mer lu -
gar, el ar gu men to de que la adop ción de pro ce sos de pro duc ción lim pia po dría
au men tar la com pe ti ti vi dad de los pro duc to res de Amé ri ca La ti na, que da ría
vir tual men te anu la do, si los paí ses de la Unión Eu ro pea man tie nen sus me di -
das pa ra-aran ce la rias tra di cio na les, co mo son: los sub si dios, los acuer dos vo -
lun ta rios de ex por ta ción y las me di das an ti dum ping, en tre otras. Un ejem plo
de ello es el ca so del ba na no ecua to ria no, que si bien ha ido in cor po ran do pau -
la ti na men te cri te rios de pro tec ción am bien tal en su pro ce so de pro duc ción,
en fren ta fuer tes res tric cio nes co mer cia les pa ra co lo car su ofer ta ex por ta ble en
Eu ro pa.
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6. Ibíd., pp. 48-49.
7. Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, Re gla men to (CEE) No. 2092/91 del Con se jo de 24 de ju -

nio de 1991 So bre la Pro duc ción Agrí co la Eco ló gi ca y su In di ca ción en los Pro duc tos Agra -
rios, in ter net, CEE, 1999.

8. Ins ti tu to de Re la cio nes Eu ro peo-La ti noa me ri ca nas, El Mer ca do Co mún Eu ro peo y su Im pac -
to en Amé ri ca La ti na, Ma drid, IRE LA, 1993, p. 159.



En se gun do lu gar, ac ce der al mer ca do eu ro peo im pli ca ría cu brir no so -
lo los re qui si tos de la le gis la ción co mún eu ro pea, si no ade más, de ca da uno
de los paí ses miem bros, lo que sig ni fi ca ría ma yo res cos tos pa ra los pro duc to -
res y ex por ta do res la ti noa me ri ca nos y even tual men te la pér di da de com pe ti ti -
vi dad co mer cial de es tos paí ses.

Fi nal men te, en tér mi nos de pro tec ción am bien tal, la preo cu pa ción que
de mues tran cier tos gru pos eco nó mi cos y con ser va cio nis tas eu ro peos por la
pro tec ción am bien tal de otros paí ses es un ar gu men to bas tan te dis cu ti do, si se
to ma en cuen ta que, por ejem plo, en el ca so agrí co la, el «pro duc ti vis mo» des -
me di do de la PAC es tá pro vo can do el de te rio ro de sus pro pios re cur sos na tu -
ra les.9

Las nor mas de en va se y em ba la je

A tra vés de la Di rec ti va 94/64/EEC la Unión es ta ble ció sus ob je ti vos
y me tas en cuan to al reu so y re ci cla je de en va ses y em ba la jes. Es ta Di rec ti va,
si bien fi ja me tas es pe cí fi cas pa ra re du cir los de se chos de em ba la jes y pa ra
pro mo ver el re ci cla mien to de los mis mos,10 es ta ble ce úni ca men te una ba se
pa ra los pro gra mas de de se cho de en va ses y em ba la jes de ca da país miem bro,
es de cir per mi te a ca da país adop tar su pro pio sis te ma pa ra la reu ti li za ción y
re ci cla je. 

Una de las nor ma ti vas más es tric tas con re la ción a en va ses y em ba la -
jes es la Or de nan za pa ra Em pa ques de Ale ma nia emi ti da en 1991. Es ta or de -
nan za, que se ba sa en los prin ci pios de pre ven ción en la fuen te y de quien con -
ta mi na pa ga; es ta ble ce nor mas y re gu la cio nes pa ra la reu ti li za ción y de se cho
de los em pa ques pa ra trans por te de pro duc tos, em pa ques se cun da rios (car to -
nes y cu bier tas me tá li cas pa ra im pe dir el ro bo de un pro duc to) y em pa ques pa -
ra la ven ta (en va ses o en vol tu ras del pro duc to de con su mo.11

Una de las prin ci pa les re gu la cio nes que con tem pla la Or de nan za ale -
ma na es la obli ga ción del fa bri can te y el dis tri bui dor de en car gar se del uso y
re ci cla je del pro duc to. A fin de cum plir es ta obli ga ción, la em pre sa pri va da ha
crea do sis te mas de re co lec ción y reu ti li za ción, uno de los más im por tan tes es
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9. Ra món Ta ma mez, La Unión Eu ro pea, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1999, p. 345. 
10. Las me tas ge ne ra les de la Di rec ti va 94/64 EEC son: i) re cu pe rar en tre un 50 y 65% del pe so

del em ba la je; y, ii) re ci clar en tre un 25 y 45% del pe so de to dos los ma te ria les de em ba la je
de los pro duc tos pues tos en el mer ca do eu ro peo, de bien do re ci clar se al me nos el 15% de ca -
da ma te rial que com po ne el to tal. Ver es tu dio «Res tric cio nes am bien ta les que en fren ta el sec -
tor ex por ta dor chi le no en el mer ca do de la Unión Eu ro pea», Cen tro de In ves ti ga cio nes y Pla -
ni fi ca ción del Me dio Am bien te, 1997, pp. 30-31.

11. Sis te ma Eco nó mi co pa ra Amé ri ca La ti na, Co mer cio y Me dio Am bien te: el de ba te in ter na cio -
nal, Ca ra cas, SE LA, 1995, p. 330.



el Sis te ma Dual, un pro gra ma que se en car ga de la re co lec ción de los em pa -
ques pa ra la ven ta. Las fir mas que adop ten es te sis te ma ac ce den a eti que tar
sus em pa ques con el Se llo Pun to Ver de.12

El éxi to de los sis te mas de re ci cla mien to ra di ca en la po si bi li dad de in -
ter na li zar los cos tos am bien ta les ge ne ra dos por el uso de un em pa que de ter -
mi na do. Es tos cos tos pue den ser asu mi dos por el fa bri can te que pa ga a una
fir ma por el re ci cla je del em pa que o por el con su mi dor que pa ga rá un pre cio
más al to por el pro duc to que uti li ce un en va se sus cep ti ble de reu ti li za ción. 

En tér mi nos de co mer cio ex te rior las re gu la cio nes so bre en va ses y em -
ba la jes tan to co mu ni ta rias co mo na cio na les han pro vo ca do una se rie de crí ti -
cas por par te de los paí ses en de sa rro llo. Ello por que en pri mer lu gar se han
de tec ta do fa llas en el in ter cam bio de in for ma ción so bre las nor mas y los sis -
te mas de re ci cla mien to de en va ses y em ba la jes eu ro peos. En se gun do lu gar,
en mu chos ca sos las re gu la cio nes con tem pla das res pon den úni ca men te a la
rea li dad tec no ló gi ca, eco nó mi ca y am bien tal de los paí ses de la Unión Eu ro -
pea. Fi nal men te, se ob ser va que la ca pa ci dad de ab sor ción de ma te ria les re ci -
cla dos es tá lle gan do al pun to má xi mo, lo que ha pro vo ca do la ex por ta ción de
de se chos ha cia los paí ses en de sa rro llo, con vir tién do los en re cep to res de cha -
ta rra a ni vel mun dial. 

Prin ci pa les ins tru men tos de po lí ti ca 
am bien tal uti li za dos por Es ta dos Uni dos

La po lí ti ca am bien tal de Es ta dos Uni dos se pue de di vi dir en dos eta -
pas, una pri me ra que sur ge en la dé ca da de los se ten ta en la que las re gu la cio -
nes am bien ta les se di ri gen al con trol de la ac ti vi dad eco nó mi ca in ter na; y una
se gun da eta pa que se ini cia en la dé ca da de los no ven ta, y que se ca rac te ri za
por la vin cu la ción de las po lí ti cas de pro tec ción am bien tal con las po lí ti cas de
co mer cio.

En la dé ca da de los se ten ta el go bier no de los Es ta dos Uni dos creó la
Po lí ti ca Am bien tal Na cio nal (NE PA por sus si glas en in glés) cu yo fin en prin -
ci pio es re du cir los im pac tos am bien ta les pro vo ca dos por la ac ti vi dad eco nó -
mi ca in ter na. Es te ins tru men to co bi ja im por tan tes re gu la cio nes am bien ta les
ta les co mo: el Ac ta de Ai re Lim pio de 1970, el Ac ta Fe de ral de In sec ti ci das,
Fun gi ci das y Ro den ti ci das de 1972, el Ac ta de Es pe cies en Pe li gro de Ex tin -
ción, el Ac ta de Agua Lim pia de 1977, el Ac ta de Se gu ri dad La bo ral y Sa lud
de 1970 y el Ac ta Fe de ral de Ali men tos, Dro gas y Cos mé ti cos. 

A ini cios de los años no ven ta, la NE PA emi tió nue vos ins tru men tos di -
ri gi dos a la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les y la sa lud hu ma na, a sa ber el
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Ac ta de Pre ven ción de la Con ta mi na ción de 1990, el Ac ta de la Pro tec ción de
la Ca li dad de los Ali men tos de 1996 y el Ac ta de pro tec ción de los Ma mí fe -
ros Ma ri nos de 1992. En la ac tua li dad to das es tas re gu la cio nes, que en prin -
ci pio bus ca ban re gu lar los im pac tos am bien ta les de la ac ti vi dad eco nó mi ca
na cio nal, se di ri gen tam bién a los pro duc tos de im por ta ción.

Adi cio nal men te, Es ta dos Uni dos es tá pro vis to de una se rie de exi gen -
cias y re gu la cio nes apli ca das es pe cí fi ca men te a los pro duc tos de im por ta ción
que vin cu lan de ma ne ra di rec ta e in di rec ta la pro tec ción del me dio am bien te
y el co mer cio. Así por ejem plo, el De par ta men to de Agri cul tu ra de los Es ta -
dos Uni dos, a tra vés del Ser vi cio de Co mer cia li za ción Agrí co la, el Ser vi cio
de Ins pec ción Sa ni ta ria de Ani ma les y Plan tas, el Ser vi cio de Se gu ri dad de los
Ali men tos y el Ser vi cio Fo res tal de ter mi na cier tas exi gen cias sa ni ta rias, fi to -
sa ni ta rias y de ins pec ción de la ca li dad de los pro duc tos y de los pro ce sos de
pro duc ción; así co mo res tric cio nes a las im por ta cio nes de bie nes po ten cial -
men te pe li gro sos pa ra el me dio na tu ral, la sa lud hu ma na, ani mal y ve ge tal.

Por otra par te, la Agen cia de Pro tec ción del Me dio Am bien te (EPA) es -
ti pu la los pa rá me tros de ad mi sión de pes ti ci das en los pro duc tos de im por ta -
ción, sien do la Ad mi nis tra ción de Pro duc tos Ali men ti cios y Far ma céu ti cos
(FDA) quien los de be ha cer cum plir. Pa ra ello, la FDA con tie ne la Ley Fe de -
ral de Pro duc tos Ali men ti cios Far ma céu ti cos y Cos mé ti cos y la Ley pa ra la
Pre ci sión de las Eti que tas y Em pa que Ade cua do.13 Hay que des ta car que es -
tas re gu la cio nes va rían se gún el ti po de pro duc to a co mer cia li zar se. 

A par tir de las ins ti tu cio nes de re gu la ción am bien tal y co mer cial y de
su am plia le gis la ción, Es ta dos Uni dos ha de sa rro lla do di ver sos pro gra mas di -
ri gi dos a eti que tar aque llos pro duc tos que cum plen con de ter mi na das re gu la -
cio nes am bien ta les. Es tas ecoe ti que tas se las pue de di vi dir en cua tro ca te go -
rías. En pri mer lu gar, aque llos Pro gra mas Fe de ra les Vo lun ta rios de sa rro lla dos
por la EPA. En se gun do lu gar, los Pro gra mas Es ta ta les que son apro ba dos por
va rios es ta dos y que in clu yen de fi ni cio nes del pro duc to ta les co mo: re ci cla -
ble, de gra da ble, ami ga ble con la ca pa de ozo no, en tre otros.

Una ter ce ra ca te go ría co rres pon de a aque llos sis te mas de ecoe ti que ta -
je crea dos por las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, aquí se in clu yen el
Green Seal y el Scien ti fic Cer ti fi ca tion Sys tems. 

Fi nal men te se en cuen tran los pro gra mas de ecoe ti que ta do de sa rro lla -
dos por las Co mi sio nes Fe de ra les de Co mer cio (Fe de ral Tra de Com mis sion’s)
que han de sa rro lla do guías am bien ta les vo lun ta rias en ecoe ti que ta je y pu bli -
ci dad con fi nes am bien ta les. Es te pro gra ma fue crea do pa ra dar una ma yor
trans pa ren cia y cre di bi li dad a los sis te mas de ecoe ti que ta je que han pro li fe ra -
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do en Es ta dos Uni dos, pa ra ello el FTC y EPA crea ron las lla ma das FTC
Green Gui des.

En la dé ca da de los no ven ta, el au men to de flu jo co mer cial y sus po -
ten cia les im pac tos en los re cur sos na tu ra les con du je ron a que to das las re gu -
la cio nes y nor mas am bien ta les co mien cen a apli car se de ma ne ra ex tra te rri to -
rial a los pro duc tos de im por ta ción y sus pro ce sos de pro duc ción. A par tir de
ello, las re la cio nes en tre co mer cio y me dio am bien te fue ron un te ma cen tral
de de ba te en tre los gru pos am bien ta lis tas y el sec tor pro duc ti vo pri va do.

El en du re ci mien to de las re gu la cio nes am bien ta les y co mer cia les de
Es ta dos Uni dos, y la dis cu sión so bre las re la cio nes en tre co mer cio y me dio
am bien te se pue de ex pli car a par tir de tres he chos con cre tos: i) la fir ma del
Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC) en tre Es ta dos Uni dos, Ca na dá y Mé xi co;
ii) la in cor po ra ción for mal del te ma am bien tal al in te rior de la Or ga ni za ción
Mun dial del Co mer cio, a tra vés de la crea ción del Co mi té de Co mer cio y Me -
dio Am bien te (CC MA); y, iii) las dis pu tas co mer cia les que se ge ne ra ron en -
tre Es ta dos Uni dos y va rios paí ses en de sa rro llo por la apli ca ción de TREMs,
a sa ber el Ca so del Atún, el Ca so del Ca ma rón y el Ca so de la Ga so li na. 

Es tas tres si tua cio nes de ter mi na ron dis tin tas po si cio nes en tor no a los
vín cu los en tre la li be ra li za ción co mer cial y la pro tec ción del me dio na tu ral.
En el ca so del TLC, los gru pos con ser va cio nis tas es ta dou ni den ses ma ni fes ta -
ron su preo cu pa ción por los im pac tos am bien ta les que ge ne ra ría la aper tu ra
co mer cial de tres gran des mer ca dos con re gu la cio nes am bien ta les asi mé tri -
cas, cual era el ca so de Mé xi co en com pa ra ción de Es ta dos Uni dos y Ca na dá.
Es ta asi me tría pro vo ca ría dos po si bles efec tos: la emi gra ción de in dus trias ha -
cia el país con me no res re gu la cio nes am bien ta les, es de cir Mé xi co; y, una ten -
den cia a ho mo ge nei zar las re gu la cio nes am bien ta les en fun ción de las re gu la -
cio nes me nos es tric tas. 

Res pec to a la crea ción del Co mi té de Co mer cio y Me dio Am bien te, el
prin ci pal te mor ra di ca ba en el he cho de que la po si ble ho mo ge nei za ción de
las nor mas am bien ta les a ni vel mul ti la te ral po dría anu lar cual quier in ten to de
Es ta dos Uni dos de crear e im po ner re gu la cio nes am bien ta les uni la te ral men te. 

Pa ra el sec tor pro duc ti vo de Es ta dos Uni dos el con flic to en tre co mer -
cio y me dio am bien te tu vo un en fo que dis tin to, así su preo cu pa ción se cen tró
en la po si bi li dad de que los paí ses con ba jos ni ve les de re gu la ción am bien tal
ad quie ran una ven ta ja com pe ti ti va con re la ción a los com pe ti do res co mer cia -
les que de ben res pon der a nor mas y san cio nes más es tric tas. 

Los dos sec to res, am bien tal y pro duc ti vo, si bien par tie ron de en fo ques
di fe ren tes, coin ci die ron en la ne ce si dad de apli car san cio nes co mer cia les a
aque llos pro duc tos de im por ta ción que no cum plen con las re gu la cio nes es ti -
pu la das por la le gis la ción am bien tal es ta dou ni den se.

En cuan to a las dis pu tas co mer cia les por la apli ca ción de TREMs, Es -
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ta dos Uni dos ha adop ta do una se rie de TREMs, sin em bar go, en ra zón de que
es tos ca sos han si do re suel tos bi la te ral men te no se han de ter mi na do los im -
pac tos de es tas me di das en tér mi nos co mer cia les. Ac tual men te, se co no cen
dos ca sos re cien tes de dis pu tas co mer cia les que fue ron lle va dos a los pa ne les
de So lu ción de Con tro ver sias de la OMC, a sa ber la dis pu ta co mer cial por el
atún y la dis pu ta co mer cial del ca ma rón. A con ti nua ción, pa ra ilus trar la di ná -
mi ca del nue vo pro tec cio nis mo en el co mer cio in ter na cio nal, se re su mi rán es -
tos dos ca sos que evi den cian por un la do, el con flic to de in te re ses exis ten te
en tre la pro tec ción de me dio am bien te y la li be ra li za ción de los mer ca dos, así
co mo, el uso se lec ti vo de re gu la cio nes na cio na les des ti na das a la con ser va -
ción de la bio di ver si dad co mo ba rre ras no aran ce la rias a las im por ta cio nes de
los paí ses en de sa rro llo. 

La dis pu ta co mer cial del atún

En 1992, en Es ta dos Uni dos, se pro mul gó el «Ac ta de Pro tec ción de los
Ma mí fe ros Ma ri nos» (APMM) con el pro pó si to de pre cau te lar la exis ten cia de
cier tas es pe cies acuá ti cas en ries go de ex tin ción. Es te ins tru men to ju rí di co
pro hí be la im por ta ción de atún del Océa no Pa cí fi co si exis te la pre sun ción de
que el car ga men to fue cap tu ra do uti li zan do re des de ti po bol sa en las cua les,
con fre cuen cia y de ma ne ra ac ci den tal, los del fi nes in gre san y que dan atra pa -
dos. A su vez, las res tric cio nes a las im por ta cio nes apli ca das por el MM PA se
di ri gen en con tra de otros Es ta dos que im por ta ron atún pes ca do sin pre cau cio -
nes eco ló gi cas. La úni ca ex cep ción a es ta res tric ción co mer cial ocu rre si el Es -
ta do ex por ta dor im ple men ta po lí ti cas pa ra evi tar la muer te ac ci den tal de los
del fi nes y, tam bién, si al fin de la es ta ción de pes ca, el nú me ro de del fi nes atra -
pa dos por el país ex por ta dor no es ma yor a 1,25 ve ces del nú me ro de del fi nes
muer tos por pes ca do res de Es ta dos Uni dos du ran te la mis ma es ta ción.

A con se cuen cia de la en tra da en vi gen cia de es te ins tru men to ju rí di co,
se apli có un em bar go en con tra de aque llos paí ses cu yas flo tas atu ne ras cap -
tu ra ban ac ci den tal men te del fi nes, a sa ber, Mé xi co, Co lom bia, Ve ne zue la, Pa -
na má y Ecua dor. Ini cial men te, el em bar go se jus ti fi có ar gu men tan do ta sas
inu si ta das de cap tu ra in ci den tal y de mor ta li dad del del fín de ale ta ama ri lla.
Cual reac ción in me dia ta Mé xi co pre sen tó una de man da en con tra de Es ta dos
Uni dos ape lan do al re cur so de «So lu ción de Di fe ren cias» con tem pla do por el
GATT. Aquel país ba só su so li ci tud en dos ar gu men tos: a) la me di da es ta dou -
ni den se cons ti tuía una res tric ción cuan ti ta ti va pro hi bi da por el ar tí cu lo XI del
GATT; y, b) las me di das no cons ti tuían una le gis la ción do més ti ca neu tral men -
te apli ca ble al atún na cio nal y ex tran je ro, es de cir, con tra ve nían al ar tí cu lo III
del GATT pues se dis tin guía el atún so bre la ba se de có mo fue cap tu ra do y no
so bre la ba se del pro duc to co mo tal.
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El pa nel de dis pu tas in di có que el GATT pro hí be la re gu la ción del co -
mer cio ba sa do en pro ce sos y mé to dos de pro duc ción an tes que en el pro duc -
to mis mo. El pa nel sos tu vo tam bién que la pro hi bi ción no po dría ser con si de -
ra da ne ce sa ria da do que los Es ta dos Uni dos no ha bía ago ta do los ca mi nos pa -
ra re sol ver el pro ble ma a tra vés de ne go cia cio nes in ter na cio na les. En su ma, el
or ga nis mo mul ti la te ral con clu yó que tan to el uso de me di das co mer cia les uni -
la te ra les con fi nes am bien ta lis tas, cuan to el uso de san cio nes a los pro ce sos
pro duc ti vos rea li za dos en ju ris dic cio nes aje nas, no eran com pa ti bles con los
pre cep tos del GATT. Se gún mu chas or ga ni za cio nes am bien ta lis tas, sin em -
bar go, los re por tes de la pri me ra dis pu ta de atún de mos tra ron que el GATT no
pu do in ter na li zar se ria men te los pro ble mas am bien ta les y que las re glas del
co mer cio in ter na cio nal po dían ser usa das pa ra des ba ra tar lo gros am bien ta les
pre via men te al can za dos.

El se gun do pa nel de dis pu tas so bre el atún tu vo co mo ac to res a la Co -
mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea y a los Paí ses Ba jos. El ca so ver só so bre el em -
bar go se cun da rio de pro duc tos efec tua dos des de otros paí ses que im por ta ban
el atún pro hi bi do. Aque llos paí ses con si de ra ron que la ley es ta dou ni den se
cons ti tuía una res tric ción cuan ti ta ti va no de fi ni da en el ar tí cu lo XX del GATT.
A pe sar de los avan ces rea li za dos en la dis cu sión del te ma atu ne ro, nin gu no
de los re por tes de los dos pa ne les fue ofi cial men te adop ta do, evi tán do se así
que se con vir tie sen en de ci sio nes es tric ta men te vin cu lan tes pa ra los Es ta dos
Uni dos, es de cir se dis cu tie ron de ma ne ra bi la te ral sin lle gar a apli car las de -
ci sio nes emi ti das por la OMC.

La pro hi bi ción a la im por ta ción de ca ma ro nes

En 1995, pa ra po der im ple men tar el «Ac ta de Es pe cies en Pe li gro», la
Cor te de Co mer cio In ter na cio nal de los Es ta dos Uni dos de ci dió que el Pre si -
den te cer ti fi que anual men te al Con gre so si los equi pos de los na víos de los
paí ses ex por ta do res de ca ma rón cap tu ra do me cá ni ca men te en el mar po seen
dis po si ti vos pa ra evi tar la cap tu ra ac ci den tal de tor tu gas. A con se cuen cia de
ello, des de 1996, Es ta dos Uni dos es ta ble ció un em bar go a la im por ta ción de
ca ma rón ma ri no pro ve nien te de In dia, Pa kis tán, Ma la sia y Tai lan dia.

Es tos paí ses le van ta ron una de man da al in te rior de la OMC ar gu men -
tan do que: a) se opo nían a la apli ca ción uni la te ral de una ley do més ti ca; b) la
me di da es ta dou ni den se cons ti tuía una vio la ción al ar tí cu lo XI del GATT el
cual pro hí be el uso de res tric cio nes cuan ti ta ti vas co mo los em bar gos; c) el
em bar go no cum plía con el prin ci pio de «na ción más fa vo re ci da» es ta ble ci do
en el ar tí cu lo I.1 del GATT por que Es ta dos Uni dos tra ta ba de si gual men te a
pro duc tos fí si ca men te idén ti cos pro ve nien tes de di fe ren tes paí ses; y, d) la res -
tric ción era dis cri mi na to ria se gún el ar tí cu lo XIII.1 de bi do a que a las na cio -
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nes re cien te men te afec ta das se les con ce día un pe río do de tiem po me nor pa -
ra sa tis fa cer el re qui si to téc ni co es ta dou ni den se que el otor ga do a las na cio -
nes ini cial men te in vo lu cra das.

Es ta dos Uni dos ba só su de fen sa en el ar tí cu lo XX, el cual per mi te a los
paí ses to mar me di das con tra rias a los pre cep tos del GATT cuan do és tas son
ne ce sa rias pa ra pro te ger la sa lud de ani ma les, plan tas y se res hu ma nos. De
ma ne ra más es pe cí fi ca, Es ta dos Uni dos sos tu vo que la me di da era ne ce sa ria
por que las tor tu gas ma ri nas co rrían un se rio ries go de ex tin ción y que el uso
de dis po si ti vos pa ra ex cluir a las tor tu gas de las re des era la úni ca for ma de
pro te ger las efec ti va men te.

El Pa nel de Ape la ción ma ni fes tó que el em bar go no era con sis ten te
con las obli ga cio nes del GATT y, más con cre ta men te, con el ar tí cu lo XI.1. A
su vez, el pa nel exa mi nó si el em bar go po día jus ti fi car se en fun ción del
Acuer do de Ma rra kesh que en fa ti za la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co a
tra vés del co mer cio. Se con si de ró tam bién la De cla ra ción de Río que re co no -
ce los de re chos de los Es ta dos a di se ñar sus pro pias po lí ti cas am bien ta les so -
bre la ba se de si tua cio nes es pe cí fi cas par ti cu la res y que en fa ti za la ne ce si dad
de coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra evi tar me di das uni la te ra les. Ba sán do se en
es tos ins tru men tos in ter na cio na les el Pa nel con si de ró que nin gu na in ter pre ta -
ción del ar tí cu lo XX per mi tía a Es ta dos Uni dos con di cio nar el ac ce so a su
mer ca do so bre la ba se de exi gir a los paí ses ex por ta do res la adop ción de cier -
tas po lí ti cas con ser va cio nis tas si mi la res a las man te ni das en el país im por ta -
dor.

Nue va men te las or ga ni za cio nes am bien ta lis tas se sin tie ron de cep cio -
na das por la de ci sión del Pa nel pues és tas es ta ble cían pre ce den tes a fu tu ro y
con fir ma ban que la OMC no es un fo ro apro pia do pa ra re sol ver asun tos am -
bien ta les in ter na cio na les. «Iró ni ca men te la de ci sión del pa nel pro mue ve dos
agen das bas tan te opues tas: por un la do re for za rá la po si ción de quie nes es tán
com pro me ti dos con el li bre co mer cio, de sa prue ban cual quier ac ción uni la te -
ral y pien san que las me di das co mer cia les nun ca de ben ser usa das pa ra pro -
pó si tos am bien ta les. Por el otro la do, se for ta le ce la po si ción de quie nes se
opo nen a la li be ra li za ción co mer cial y al pa pel que jue ga la OMC en ese pro -
ce so».14

Pos te rior men te, an te la pro tes ta de Es ta dos Uni dos, el ca so fue lle va -
do al Or ga no de Ape la ción de la OMC. En es ta ins tan cia se arri bó tam bién a
una po si ción pa ra dó ji ca: se de ci dió que el em bar go si ca bía co mo una de las
me di das per mi ti das por el ar tí cu lo XX pe ro, a la vez, se ca li fi có a la me di da
co mo una «in jus ta dis cri mi na ción» en ra zón de la ma ne ra en que fue apli ca -
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da. La In dia y otros paí ses ma ni fes ta ron su dis cre pan cia con el Or ga no de
Ape la ción pues si sus de ci sio nes se apli can co mo pa rá me tro de jui cio pa ra
me di das fu tu ras, se abri rían las puer tas a me di das uni la te ra les di ri gi das a dis -
cri mi nar con ba se en los pro ce sos y mé to dos de pro duc ción. Los efec tos del
ca so, sin em bar go, no se que da ron allí. En 1997 Es ta dos Uni dos qui tó la cer -
ti fi ca ción a la co se cha de ca ma ro nes ecua to ria nos y, co mo con se cuen cia, se
pro du jo un em bar go por «po si bles vio la cio nes» a las re gu la cio nes del Ac ta de
Es pe cies en Pe li gro de Ex tin ción. En ma yo de 1997 Ecua dor pre sen tó una
«so li ci tud for mal de re cer ti fi ca ción» an te el De par ta men to de Es ta do, es pe -
ran do así que una co mi sión es ta dou ni den se efec túe una nue va ins pec ción de
las flo tas ecua to ria nas. El ca so ecua to ria no in tro du jo en el de ba te in ter na cio -
nal un nue vo e im por tan te ele men to: la Fun da ción Char les Dar win ex pli có
que las tor tu gas ma ri nas ecua to ria nas ha bi tan a se sen ta mi llas mar aden tro de
la cos ta y que el ca ma rón se co se cha a ocho mi llas de las pla yas. Con se cuen -
te men te se cues tio na ba si la me di da co mer cial efec ti va men te es ta ba con tri bu -
yen do o no a la pro tec ción de una es pe cie en pe li gro.

A pe sar del ar gu men to téc ni co es gri mi do por cien tí fi cos lo ca les, los
sec to res pro duc ti vos ecua to ria nos no pro tes ta ron en con tra de la de ci sión gu -
ber na men tal de Es ta dos Uni dos, más bien se in cli na ron por pre fe rir la so li ci -
tud de una nue va ins pec ción an tes y no por lle var el ca so an te la OMC co mo
lo ha bían he cho otros paí ses. Se gún, al gu nos es tu dio sos del ca so,15 es te si len -
cio es tra té gi co del Ecua dor so bre la apli ca ción de me di das uni la te ra les y so -
bre la apli ca ción ex tra ju ris dic cio nal de las le yes pú bli cas es ta dou ni den ses, es
fá cil men te en ten di ble: Es ta dos Uni dos es el ma yor mer ca do y so cio es tra té gi -
co de Ecua dor. Da do que gra cias al «Ac ta de Pre fe ren cia Co mer cial An di na»
Ecua dor to da vía dis fru ta de con ce sio nes aran ce la rias es ta dou ni den ses, mis -
mas que po drían ser re ti ra das en cual quier mo men to, a los ecua to ria nos les re -
sul ta más pru den te acep tar el em bar go que que jar se. Otra ra zón im por tan te
pa ra tal si len cio es tra té gi co re si de en el he cho de que las ex por ta cio nes de ca -
ma rón re pre sen tan un ter cio del PIB ecua to ria no y que, por tan to, «el país no
pue de sim ple men te dar se el lu jo de en trar en dis pu tas cu ya so lu ción usual -
men te de mo ra con si de ra bles pe río dos de tiem po».16

El em bar go del ca ma rón ecua to ria no po ne en evi den cia có mo la apli -
ca ción de TREMs im pac ta en la co lo ca ción de los pro duc tos pri ma rios en los
mer ca dos de los paí ses in dus tria li za dos, en tre los efec tos in me dia tos ge ne ra -
dos por la apli ca ción del em bar go co mer cial al ca ma rón se en cuen tran: i) la
di fi cul tad de la co lo ca ción del pro duc to en el mer ca do ex tran je ro; y, ii) pér di -
das eco nó mi cas pa ra el sec tor pri va do de bi do a la de mo ra en los pro ce sos de
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in ves ti ga ción: el em bar go al ca ma rón ecua to ria no de 1997 du ró un mes y le
sig ni fi có pér di das al país por USD 3 mi llo nes.

Co mo se ha vis to, las re la cio nes en tre co mer cio y me dio am bien te se
han con ver ti do en uno de los prin ci pa les te mas de la agen da co mer cial es ta -
dou ni den se, tal es así que a tra vés de un de cre to eje cu ti vo Es ta dos Uni dos ini -
cia rá un pro gra ma de eva lua ción de los im pac tos am bien ta les ge ne ra dos por
los di fe ren tes tra ta dos de li bre co mer cio. Los re sul ta dos que arro jen es tas eva -
lua cio nes de ter mi na ran por un la do la pro li fe ra ción de TREMs y por el otro
la adop ción de re gu la cio nes am bien ta les al in te rior de los acuer dos co mer cia -
les que, de no ser bien es tu dia dos por los so cios co mer cia les de Es ta dos Uni -
dos, po drían de ve nir en nor mas que di fi cul tan el ac ce so a los mer ca dos y que
en mu chos ca sos no sa tis fa cen si quie ra las ne ce si da des de pro tec ción am bien -
tal de es tos paí ses.

En el Ecua dor, en el me dia no y lar go pla zo, in de pen dien te men te de
que las nor mas y re gu la cio nes am bien ta les vo lun ta rias o man da to rias de los
paí ses in dus tria li za dos sean o no adop ta das con fi nes pro tec cio nis tas, es evi -
den te que su apli ca ción ge ne ra im pac tos en las ex pec ta ti vas de ex por ta ción
del país. Más aún, si se to ma en cuen ta que la es truc tu ra ex por ta do ra del país
se man tie ne con cen tra da en pro duc tos agrí co las y ali men ti cios, mis mos que
por ser de con su mo hu ma no es tán su je tos a fuer tes con tro les de ca li dad y pro -
tec ción am bien tal en los mer ca dos in ter na cio na les.

To do ello lle va a pen sar que la mo di fi ca ción de los ac tua les pro ce sos
de pro duc ción se rá una con di ción in dis pen sa ble pa ra que los pro duc tos ex por -
ta bles del Ecua dor pue dan ac ce der y am pliar sus cuo tas de ex por ta ción en los
exi gen tes mer ca dos in ter na cio na les. 

2. LA IM PLE MEN TA CIÓN DE TREMs UNI LA TE RA LES 
Y SUS EFEC TOS EN EL COR TO PLA ZO: 
LOS CA SOS DE LAS FLO RES Y EL BA NA NO

La dé ca da de los no ven ta de vi no en el Ecua dor co mo la dé ca da de
abier ta im ple men ta ción de un mo de lo eco nó mi co ba sa do en la li be ra li za ción
eco nó mi ca. A ta les fi nes, los dis tin tos go bier nos que se su ce die ron se con cen -
tra ron en adop tar una se rie de po lí ti cas de aper tu ra y des re gu la ción co mer cial
y me di das en ca mi na das a for ta le cer el apa ra to ex por ta dor ecua to ria no. El in -
gre so del Ecua dor a la OMC, las re duc cio nes aran ce la rias en una se rie de pro -
duc tos de im por ta ción y la aper tu ra de lí neas de cré di to pa ra el sec tor ex por -
ta dor, fue ron al gu nas de las po lí ti cas más im por tan tes que se im ple men ta ron
pa ra di na mi zar las ex por ta cio nes y con ver tir a la ac ti vi dad co mer cial en pie -
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za cla ve de la reac ti va ción eco nó mi ca. Sin em bar go, con tra ria men te a to das
las su pues tas ex pec ta ti vas, y si bien la dé ca da de los no ven ta mues tra un ma -
yor cre ci mien to de las ex por ta cio nes de pro duc tos no tra di cio na les y se mi-in -
dus tria li za dos; el pe río do no re ve la cam bios im por tan tes en la es truc tu ra ex -
por ta do ra del Ecua dor, la mis ma que se man tie ne con cen tra da en la ex por ta -
ción de pro duc tos pri ma rios (agrí co las, ener gé ti cos y mi ne ros): en 1999, los
pro duc tos pri ma rios re pre sen ta ron el 76% de las ex por ta cio nes to ta les del
Ecua dor, mien tras que los pro duc tos in dus tria li za dos re pre sen ta ron el 24% de
las ex por ta cio nes to ta les del país, co mo lo mues tra el si guien te grá fi co.

Grá fi co 5. PAR TI CI PA CIÓN DE LAS EX POR TA CIO NES DE PRO DUC TOS 
PRI MA RIOS E IN DUS TRIA LI ZA DOS DEL ECUA DOR: 1990-1999

Fuen te: BCE, In for me Es ta dís ti co Men sual, ju nio 2000.
Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.

Más aún, la adop ción de po lí ti cas de li be ra li za ción co mer cial no ha re -
per cu ti do en una ma yor di ver si fi ca ción de los mer ca dos de ex por ta ción pa ra
el Ecua dor, pues Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea con ti núan con cen tran do
la ma yor par te de las ex por ta cio nes del país.

En tér mi nos de co mer cio ex te rior, la po ca di ver si fi ca ción de la ofer ta
ex por ta ble y de los mer ca dos de ex por ta ción de ter mi nan una ma yor vul ne ra -
bi li dad del apa ra to ex por ta dor ecua to ria no a las fluc tua cio nes in ter na cio na les
del co mer cio, así co mo a las re glas de jue go im pues tas por los prin ci pa les
mer ca dos del país.

En tér mi nos de im pac to am bien tal, la de pen den cia del Ecua dor de las
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ex por ta cio nes de pro duc tos pri ma rios, es pe cial men te los agrí co las tra di cio na -
les, en pre sen cia de dis tor sio nes del mer ca do y en au sen cia de un mar co re gu -
la to rio y de tec no lo gía apro pia da; ha pro vo ca do una uti li za ción ex po nen cial
de los re cur sos na tu ra les que con se cuen te men te se tra du ce en de te rio ro del
me dio na tu ral. Ade más, la con cen tra ción de nues tros mer ca dos de ex por ta -
ción en los paí ses del nor te, obli gan al Ecua dor a cum plir cier tos re que ri mien -
tos de mer ca do ta les co mo es tán da res de ca li dad so bre ta ma ño y apa rien cia
per fec ta que re per cu ten en un ma yor uso de agro quí mi cos y por tan to en ma -
yo res im pac tos am bien ta les.17

Por otra par te, la no in ter na li za ción de los cos tos am bien ta les en los
sis te mas de pre cios de los pro duc to res na cio na les ha con du ci do a una so -
breex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les que a me dia no y lar go pla zo se tra -
du ce en pér di das eco nó mi cas por la des truc ción de su prin ci pal me dio de sub -
sis ten cia. Adi cio nal men te, en el Ecua dor se ob ser van fa llas ins ti tu cio na les y
re gu la to rias que re du cen las po si bi li da des de apli car una po lí ti ca am bien tal
co he ren te con los prin ci pios de pro tec ción del me dio na tu ral y de li bre co mer -
cio. De ma ne ra es pe cí fi ca, to das es tas si tua cio nes han pro vo ca do se ve ros da -
ños al me dio am bien te ta les co mo: la ero sión se ve ra del sue lo, que en la ac -
tua li dad afec ta a un 12% de la su per fi cie agrí co la, la ex ten sión de la fron te ra
agrí co la ha cia tie rras cla si fi ca das co mo frá gi les, con ta mi na ción de los re cur -
sos hí dri cos por de se chos agro quí mi cos y pér di da de bio di ver si dad, en tre
otros.18

Es tas si tua cio nes han si do bien apro ve cha das por Es ta dos Uni dos y la
Unión Eu ro pa tan to pa ra im po ner san cio nes co mer cia les a aque llos pro duc tos
que no cum plen con cier tos re qui si tos de pro tec ción am bien tal, cuan to pa ra
es ta ble cer con di cio nes de ac ce so a sus mer ca dos ba sa das en con si de ra cio nes
am bien ta les.

En el Ecua dor, la apli ca ción uni la te ral de me di das co mer cia les re la cio -
na das con el me dio am bien te (TREMs) ha con du ci do a los pro duc to res y ex -
por ta do res ecua to ria nos a adap tar se a las re gu la cio nes y nor mas de pro tec ción
am bien tal in ter na cio na les, a in cor po rar in ten si va men te tec no lo gías am bien -
tal men te lim pias, a mo di fi car su es truc tu ra de cos tos y en ge ne ral a ha cer de
la pro tec ción am bien tal una he rra mien ta pa ra ob te ner ven ta jas com pe ti ti vas
en los exi gen tes mer ca dos de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa. Ade más, da do que la
pro tec ción del me dio am bien te es un te ma de preo cu pa ción ge ne ral, las au to -
ri da des gu ber na men ta les se han ad he ri do a ini cia ti vas in ter na cio na les de pro -
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tec ción am bien tal ta les co mo los Acuer dos Mul ti la te ra les so bre Me dio Am -
bien te (AMU MAs), a par tir de los cua les han de sa rro lla do ini cia ti vas na cio -
na les pa ra la pro tec ción del me dio na tu ral.

En sín te sis, las prin ci pa les ra zo nes por las cua les los pro duc to res y ex -
por ta do res ecua to ria nos es tán apli can do los es tán da res am bien ta les in ter na -
cio na les (es pe cial men te de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa) se de be en pri mer lu gar
a la po ca di ver si fi ca ción ex por ta ble y al ta vul ne ra bi li dad ex ter na: el país si -
gue sien do ex por ta dor fun da men tal men te de pro duc tos pri ma rios agrí co las,
un sec tor que de bi do al uso di rec to e in ten si vo que ha ce de los re cur sos na tu -
ra les es blan co de una se rie de re gla men ta cio nes am bien ta les. Ade más, la de -
pen den cia co mer cial ex ter na del Ecua dor obli ga a sa tis fa cer los re que ri mien -
tos am bien ta les in ter na cio na les, aún cuan do ta les re qui si tos no res pon dan a la
rea li dad eco nó mi ca y am bien tal na cio nal. 

En se gun do tér mi no, un fac tor de ter mi nan te en la pro li fe ra ción de es -
tán da res am bien ta les en el Ecua dor se re fie re a las exi gen cias del con su mi dor
ex ter no. En los úl ti mos años, ha ha bi do una ex plo sión de la «con cien cia» am -
bien tal en los paí ses in dus tria li za dos que ha re per cu ti do en la se lec ción de
pro duc tos cu yos pro ce sos de pro duc ción no afec ten al me dio na tu ral o a la sa -
lud hu ma na, ello obli ga a nues tros paí ses a sa tis fa cer los re que ri mien tos de es -
tos nue vos ni chos de mer ca do y a ini ciar cam bios en los pro ce sos de pro duc -
ción.

Fi nal men te, la ra ti fi ca ción de los AMU MAs, ha pre sio na do a las au to ri -
da des na cio na les pa ra pro mo ver po lí ti cas e ins tru men tos que com pa ti bi li cen los
ob je ti vos de li be ra li za ción co mer cial y de pro tec ción de los re cur sos na tu ra les.

Dos de los sec to res que en la úl ti ma dé ca da han mos tra do un ma yor di -
na mis mo en la adop ción de es tán da res de pro duc ción más lim pios son el sec tor
ba na ne ro y el sec tor flo rí co la, pa ra com pren der me jor los efec tos de las TREMs
en la pro duc ción ex por ta ble a con ti nua ción se re vi sa rán es tos dos ca sos.

El ca so del sec tor ba na ne ro ecua to ria no

Ana li zar los efec tos que tie nen las re gu la cio nes y es tán da res am bien -
ta les en el sec tor ba na ne ro re quie re pri me ro co no cer su im por tan cia en tér mi -
nos ma croe co nó mi cos y su es truc tu ra pro duc ti va y co mer cial. En cuan to a su
re le van cia eco nó mi ca, el sec tor ba na ne ro ecua to ria no ha si do por dé ca das uno
de los más im por tan tes: en 1998 la pro duc ción de ba na no tu vo una par ti ci pa -
ción en el Pro duc to In ter no Bru to del 6,1% y en el pro duc to in ter no agrí co la
del 35,2%.19 Du ran te la dé ca da de los no ven ta, la pro duc ción me dia de ba na -
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no fue de 3,9 mi llo nes de to ne la das, de las cua les el 85% fue pro duc ción ex -
por ta ble y el 15% res tan te se con su mió en el mer ca do na cio nal. 

La ac ti vi dad ba na ne ra se ha con ver ti do tam bién en im por tan te ge ne ra -
do ra de em pleo, se gún da tos del Sis te ma de In for ma ción y Cen so Agro pe cua -
rio (SI CA) el sec tor be ne fi cia a 383 mil fa mi lias, ci fra que en glo ba a 2 mi llo -
nes de per so nas si se to ma en cuen ta que ca da fa mi lia pro me dio es tá con for -
ma da por cin co miem bros.

En cuan to a su es truc tu ra pro duc ti va, el sec tor ba na ne ro man tie ne una
es truc tu ra mi ni fun dis ta, pues la ma yo ría de pro duc to res po seen plan ta cio nes
cu ya su per fi cie va de 1 a 30 hec tá reas, mien tras que ape nas el 3% de los pro -
duc to res po seen plan ta cio nes de más de 100 hec tá reas (ver cua dro 13), hay
que des ta car que en el Ecua dor el cien por cien to de la pro duc ción se en cuen -
tra en ma nos na cio na les. Las prin ci pa les zo nas de pro duc ción se en cuen tran
en las pro vin cias de El Oro (32%), Gua yas y Los Ríos (22%) y el por cen ta je
res tan te se en cuen tra re par ti do en las pro vin cias de Es me ral das, Ma na bí y Pi -
chin cha.

Cua dro 13. ES TRUC TU RA PRO DUC TI VA DEL CUL TI VO 
DE BA NA NO: 1998

Hec tá reas No. de pro duc to res Por cen ta je

1 a 30 ha 3,956 80%
31 a 50 ha 480 10%
51 a 100 ha 366 7%
más de 100 ha 139 3%

Fuen te: Pro yec to SI CA 1999.
Ela bo ra ción: Pro yec to SI CA.

Du ran te la dé ca da de los no ven ta, los pro duc to res han te ni do que en -
fren tar acon te ci mien tos que han afec ta do la pro duc ti vi dad del sec tor, a sa ber
fe nó me nos na tu ra les, po lí ti cas de co mer cio in ter na cio na les res tric ti vas y la
con tro ver sia in ter na por la po lí ti ca del pre cio al pro duc tor; ello ha sig ni fi ca do
pi cos al tos y ba jos en cuan to a los ren di mien tos por hec tá rea Así los pi cos de
más ba ja pro duc ti vi dad ocu rren en 1992 año en que co mien zan a im po ner se
las res tric cio nes eu ro peas y 1998 cuan do se em pie zan a sen tir los efec tos del
Fe nó me no del Ni ño. Por otra par te va le men cio nar que la pro duc ti vi dad del
sec tor es tá es tre cha men te re la cio na da con el ni vel tec no ló gi co, por ello se ob -
ser va que con co mi tan te men te al au men to de los ni ve les tec no ló gi cos hay un
in cre men to de los ren di mien tos por hec tá rea. En 1999, de las 138,268 hec tá -
reas de pro duc ción de ba na no el 68% co rres pon día a áreas tec ni fi ca das, el
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22% a las se mi tec ni fi ca das y el 10% a las no tec ni fi ca das. Es tas ci fras son im -
por tan tes, si se to ma en cuen ta que en 1991 el 34% de hec tá reas de ba na no
eran no tec ni fi ca das (ver cua dros 14 y 15). Va le men cio nar, sin em bar go, que
son los gran des pro duc to res los que han al can za do ma yo res ín di ces de tec ni -
fi ca ción y que son ellos quie nes a su vez po seen el ma yor nú me ro de su per fi -
cie cul ti va da. 

Cua dro 14. EVO LU CIÓN PRO DUC TI VA DEL SEC TOR BA NA NE RO

Años Su per fi cie (ha) Pro duc ción (TM) Ren di mien to (%)

1991 99,118 2,846,585 29
1992 134,504 3,138,913 23
1993 119,425 4,051,376 34
1994 124,417 3,895,305 31
1995 125,603 4,653,331 37
1996 127,140 4,615,043 36
1997 127,126 4,658,125 37
1998 138,230 4,838,050 35

Fuen te: Pro gra ma Na cio nal del Ba na no.
Ela bo ra ción: Pro yec to SI CA-BIRF-MAG.

Cua dro 15. ECUA DOR: ES TRA TI FI CA CIÓN DE LA SU PER FI CIE 
BA NA NE RA: 1990-1998

(EN HEC TÁ REAS)

Tec ni fi ca das 40,856 50,793 58,462 58,703 68,059 89,741 90,304 94,445
Se mi tec ni fi ca das 24,322 38,133 35,824 29,156 26,088 23,524 23,005 29,201
No tec ni fi ca das 33,941 45,578 46,703 36,557 31,457 14,145 13,817 14,583
To tal 99,118 134,504 140,989 124,416 125,604 127,410 127,126 138,228

Es truc tu ra por cen tual
Tec ni fi ca das 41,2% 37,8% 41,5% 47,2% 47,2% 70,4% 71,0% 68,3%
Se mi tec ni fi ca das 24,5% 28,4% 25,4% 23,4% 23,4% 18,5% 18,1% 21,1%
No tec ni fi ca das 34,2% 33,9% 33,1% 29,4% 29,4% 11,1% 10,9% 10,5%
To tal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuen te: SI CA-MAG, in ter net, ju lio 2000.
Ela bo ra ción: SI CA.

Por otra par te, en com pa ra ción con sus com pe ti do res cen troa me ri ca -
nos, Ecua dor po see una pro duc ti vi dad por hec tá rea más ba ja; ello se ex pli ca
bá si ca men te por el nú me ro de pe que ños y me dia nos pro duc to res na cio na les
que exis ten en el Ecua dor y su po co ni vel de tec ni fi ca ción. Mien tras que en
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paí ses co mo Cos ta Ri ca, la ma yo ría de pro duc to res po seen más de 100 hec tá -
reas, que en su ma yo ría son trans na cio na les con re cur sos eco nó mi cos su fi -
cien tes pa ra in ver tir en tec no lo gía de pun ta. 

El sec tor ecua to ria no es tá con for ma do por más de 5000 pro duc to res
en tre pe que ños, me dia nos y gran des; es ta ma yor de mo cra ti za ción de la pro -
duc ción no ha sig ni fi ca do, sin em bar go me jo res pre cios pa ra el pro duc tor, ello
se ex pli ca prin ci pal men te por el con trol mo no pó li co de la co mer cia li za ción
in ter na cio nal de la fru ta. Se gún da tos de la Cor po ra ción Na cio nal del Ba na no
(CO NA BAN) a 1999 las tres ma yo res co mer cia li za do ras son: Ex por ta do ra
Ba na ne ra No boa que en vía el 22% de su ofer ta ex por ta ble ha cia Bél gi ca y el
20% ha cia Es ta dos Uni dos; Rey ban pac que co lo ca el 53% de su fru ta en el
mer ca do es ta dou ni den se y el 17% en el mer ca do Ru so; y, Ube sa que co mer -
cia li za el 54% de su fru ta en Es ta dos Uni dos y el 17% en Ita lia. 

Con re la ción al co mer cio, el ba na no cons ti tu ye el se gun do ru bro de ex -
por ta ción del país, des pués del pe tró leo, y el pri mer pro duc to agrí co la de ex -
por ta ción.20 El de sa rro llo tec no ló gi co jun to a las dis tin tas po lí ti cas sec to ria les
y de co mer cio ex te rior han per mi ti do al sec tor ba na ne ro man te ner un cre ci -
mien to re la ti va men te es ta ble de sus ex por ta cio nes, así co mo am pliar sus mer -
ca dos. Des de me dia dos de los años no ven ta, si bien por un la do se ob ser van
pi cos al tos y ba jos en las ex por ta cio nes de la fru ta ecua to ria na, por otra par te
se evi den cia la aper tu ra de nue vos e im por tan tes mer ca dos, a sa ber, Ja pón, los
paí ses de la Ex Unión So vié ti ca y la Chi na. Es tos nue vos ni chos, sin em bar -
go, no res tan la im por tan cia que tie nen los Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro -
pea co mo prin ci pa les mer ca dos pa ra las ex por ta cio nes de nues tra fru ta (ver
grá fi co 6).

En los úl ti mos años, el cre ci mien to de las ex por ta cio nes de ba na no, así
co mo la aper tu ra de nue vos ni chos de mer ca do no ha re dun da do, sin em bar -
go, en me jo res tér mi nos de in ter cam bio pa ra la fru ta ecua to ria na. Es to se ob -
ser va en dos he chos. En pri mer lu gar pe se a que en 1999 los vo lú me nes de ex -
por ta ción se re cu pe ran con re la ción a 1998 los va lo res re ci bi dos son me no res:
En 1998 el vo lu men to tal de ex por ta cio nes fue de 3,860,262 to ne la das mé tri -
cas y su va lor fue de USD 1,055,729; mien tras que en 1999 el vo lu men to tal
fue de 3,904,799 to ne la das mé tri cas y el va lor re ci bi do fue de USD 932,776.
En se gun do lu gar, si se ana li za la evo lu ción de los pre cios al ex por ta dor y al
pro duc tor, se ob ser va que en el pri mer ca so el pre cio pa só de USD 5,43 por
ca ja de 22XU en 1998 a USD 4,65 en 1999, es de cir una re duc ción del pre cio
14,36 por cien to, la más ba ja en los úl ti mos años. De ma ne ra si mi lar, en el ca -
so del pre cio al pro duc tor és te pa só de USD 3,73 por ca ja de 22XU en 1998
a USD 2,95 en 1999 co mo se evi den cia en los cua dros 16 y 17.
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Cua dro 16. EX POR TA CIO NES DE BA NA NO ECUA TO RIA NO: 1997-1999
(VO LÚ ME NES TM Y VA LOR)

1997 1998 1999

Vo lu men 4,456,277 3,860,262 3,904,799
Va lor 1,308,825 1,055,729 932,776

Fuen te: SI CA-MAG 1999. 
Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.

El in cre men to de la pro duc ción de ba na no ba sa do en un sis te ma ex ten -
si vo de mo no cul ti vo y en el uso di rec to de re cur sos na tu ra les, así co mo la al -
ta de pen den cia de los mer ca dos ex ter nos y el de te rio ro de los tér mi nos de in -
ter cam bio de la fru ta han ge ne ra do im por tan tes efec tos am bien ta les que du -
ran te dé ca das no han si do co rrec ta men te in ter na li za dos. Así, se re co no ce que
la pro duc ción ba na ne ra pro vo ca ex ter na li da des am bien ta les aso cia das a sus
tres fa ses de pro duc ción: el es ta ble ci mien to de una plan ta ción, el man te ni -
mien to de la plan ta ción y el em pa ca do (ver ane xo 1). Los efec tos am bien ta les
más im por tan tes aso cia dos a las fa ses de pro duc ción del ba na no son en tre
otros: la de fo res ta ción, la pér di da de bio di ver si dad y la con ta mi na ción por la
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Grá fi co 6. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 
DEL BANANO ECUATORIANO 2000

Fuen te: BCE, In for me Es ta dís ti co Men sual, primer trimestre 2000.
Ela bo ra ción: Gabriela Muñoz Vélez.



eli mi na ción de re si duos. En el re cua dro 6 se ob ser va el ti po y vo lu men de re -
si duos ge ne ra dos por el sec tor anual men te. 

Re cua dro 6. RE SI DUOS ANUA LES DE LA AC TI VI DAD BA NA NE RA 
EN EL ECUA DOR

Ti po de re si duo To ne la das por año

Po lie ti le no de bol sas 6.210
Po lie ti le no de em pa que 5.423
Zun cho plás ti co 425
Ra quis 524.000
Re cha zo 2’205.083
Fer ti li zan tes 102.030
Ne ma ti ci das 6.720

Fuen te: Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pro gra ma Sec to rial Agro pe cua rio-II CA, 1999. Da tos ob te -
ni dos del CO NA BAN.
Ela bo ra ción: II CA.

La im por tan cia de es tos da tos ra di ca en que la ge ne ra ción de re si duos
re dun da a su vez en otros im pac tos am bien ta les ta les co mo: ero sión del sue -
lo, ge ne ra ción de hon gos y fo cos de in fec ción, afec cio nes a la sa lud hu ma na,
con ta mi na ción de las fuen tes y flu jos de agua y re duc ción de la bio di ver si -
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Cua dro 17. EVO LU CIÓN DE LOS PRE CIOS AL PRO DUC TOR 
Y AL EX POR TA DOR: 1991-1999

Año Pre cio al pro duc tor Pre cio al ex por ta dor

1991 3,30 5,10
1992 3,53 5,08
1993 3.30 5,44
1994 4,23 5,03
1995 3,33 5,14
1996 4,20 4,90
1997 3,75 5,45
1998 3,73 5,43
1999 2,95 4,65

Fuen te: Pro gra ma Na cio nal del Ba na no, Pro yec to SI CA-BIRF, CO NA BAN, Re vis ta Lí de res,
24 de ma yo de 1999.
Ela bo ra ción: Cen tro Ecua to ria no de De re cho Am bien tal, 2000.



dad.21 La con ta mi na ción am bien tal pro vo ca da por la pro duc ción de ba na no se
agra va aún más por la fal ta de re gu la cio nes na cio na les de pro tec ción am bien -
tal. 

Adi cio nal men te a los efec tos am bien ta les que ge ne ra la pro duc ción de
ba na no, se en cuen tran im pac tos am bien ta les que han si do pro vo ca dos o po -
ten cia dos por la ac ti vi dad co mer cial, a sa ber, la de pen den cia a los mer ca dos
in ter na cio na les, las dis tor sio nes del co mer cio in ter na cio nal y los pro ble mas
pro vo ca dos por las po lí ti cas de pro duc ción y co mer cio na cio na les. Así en
cuan to a la de pen den cia y vul ne ra bi li dad ex ter na, las exi gen cias de vo lu men
y ca li dad de los mer ca dos in ter na cio na les han pro vo ca do el in cre men to del
uso de agro quí mi cos que pro vo can im por tan tes efec tos en tér mi nos eco nó mi -
cos, am bien ta les y so cia les. Vin cu la do a es te fac tor, las res tric cio nes co mer -
cia les im pues tas prin ci pal men te por la Unión Eu ro pea (UE) a tra vés del Ré -
gi men del Ba na no en 1993 pro vo ca ron im por tan tes dis tor sio nes co mer cia les
ta les co mo: la re duc ción de los vo lú me nes ex por ta dos a la UE, la re duc ción
del pre cio in ter na cio nal del ba na no ecua to ria no, pér di das eco nó mi cas que su -
ma ron más de 400 mi llo nes de dó la res has ta 1999. En tér mi nos de im pac to
am bien tal, en 1993 y 1994 es tas pér di das re per cu tie ron en un in cre men to de
la pro duc ción y por tan to de la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les, pues mu -
chos pro duc to res em pe za ron a pro du cir y co mer ciar más pa ra ob te ner a tra vés
de los vo lú me nes lo per di do en los pre cios.

A la luz de es tos he chos, se pue de afir mar que no siem pre la aper tu ra
o el cre ci mien to co mer cial ge ne ran cos tos am bien ta les, si no más bien son las
dis tor sio nes co mer cia les, pro vo ca das por una aper tu ra po co trans pa ren te en
los paí ses in dus tria li za dos y una li be ra li za ción co mer cial des me di da y has ta
irres pon sa ble por par te de los paí ses en de sa rro llo, las que ge ne ran im pac tos
en el me dio am bien te.

Con re la ción a las po lí ti cas de pro duc ción y co mer cio na cio na les, es
im por tan te des ta car la si tua ción ac tual de los pe que ños y me dia nos pro duc to -
res, que en su ma yo ría se en cuen tran su je tos a las po lí ti cas de las co mer cia li -
za do ras, es ta si tua ción es es pe cial men te evi den te en el ca so del pre cio que re -
ci be el pe que ño y me dia no pro duc tor por par te de las co mer cia li za do ras. Un
pre cio, que pe se a es tar re gu la do por el Es ta do, po cas ve ces se res pe ta y ape -
nas al can za pa ra man te ner la ac ti vi dad. Fren te a tal si tua ción, el sec tor ba na -
ne ro ha crea do en ti da des ca pa ces de nor mar la ac ti vi dad, a sa ber el Pro gra ma
Na cio nal del Ba na no22 y gre mios que re pre sen tan a pe que ños y me dia nos pro -
duc to res, a tra vés de es tos ór ga nos el sec tor ha tra ta do no so lo de con tro lar el

108 Gabriela Muñoz Vélez

21. MAG, op. cit., 1999, p. 47.
22. El Pro gra ma Na cio nal del Ba na no de sa pa re ció en 1998, en su lu gar se creó el Ins ti tu to Ecua -

to ria no del Ba na no (INE BAN) que se es pe ra em pie ce a fun cio nar el pró xi mo año.



pre cio re fe ren cial de la fru ta –prin ci pal pro ble ma in ter no del sec tor– si no ade -
más lle var a ca bo ini cia ti vas de de sa rro llo tec no ló gi co y de pre pa ra ción pa ra
en fren tar fe nó me nos na tu ra les. 

La fal ta de con sen sos exis ten te, em pe ro, ha de ter mi na do en mu chos
ca sos un ba jo ni vel tec no ló gi co de las plan ta cio nes, un uso in sos te ni ble de los
re cur sos na tu ra les y el de te rio ro de las con di cio nes de vi da de los pe que ños
pro duc to res y tra ba ja do res que de pen den de la ac ti vi dad ba na ne ra. Su ma do a
ello se en cuen tra el ba jo per fil es ta tal en la pro mo ción de po lí ti cas de apo yo
al sec tor agrí co la.

To das es tas si tua cio nes han pro vo ca do la no in ter na li za ción de los cos -
tos am bien ta les, que se gún los paí ses in dus tria li za dos po dría de ri var en una
ven ta ja com pe ti ti va. Ba jo es te ar gu men to, paí ses co mo Es ta dos Uni dos y la
Unión Eu ro pea han de sa rro lla do una se rie de he rra mien tas de mer ca do con el
fin de con ju gar los in te re ses de li bre co mer cio y de pro tec ción am bien tal. En -
tre los ins tru men tos de mer ca do que ma yor di fu sión han te ni do en el Ecua dor
se en cuen tran: las cer ti fi ca cio nes am bien ta les y los se llos eco ló gi cos. Es tas
me di das, si bien son vo lun ta rias, de ter mi nan en gran par te la ven ta de un pro -
duc to y por lo tan to el in gre so o no a un mer ca do. 

En los años no ven ta, a fin de con se guir un me jor ac ce so a los mer ca -
dos de Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea y pa ra evi tar cual quier ti po de san -
ción co mer cial ba sa da en ar gu men tos am bien ta lis tas; los pro duc to res y co -
mer cia li za do res ba na ne ros ini cia ron pro ce sos de ad mi nis tra ción am bien tal y
de adop ción de tec no lo gía lim pia pa ra cer ti fi car sus pro duc tos co mo «am bien -
tal men te ami ga bles».23 Es tas ini cia ti vas de con ser va ción del me dio na tu ral
han es ta do acom pa ña das tam bién de re gu la cio nes na cio na les que per mi ten
via bi li zar la adop ción de cier tos pro ce sos. Al res pec to, un ins tru men to fun da -
men tal es el Re gla men to de Sa nea mien to Am bien tal Ba na ne ro pro mul ga do en
1994, el cual con tie ne cier tos pa rá me tros pa ra el uso y de se cho de agro quí mi -
cos, obli ga cio nes en cuan to a la pro tec ción de la bio di ver si dad en las zo nas de
cul ti vo de ba na no y en ge ne ral nor ma ti vas pa ra pro duc to res, ex por ta do res y
pro vee do res de in su mos agrí co las.24

Adi cio nal men te, exis ten otros ins tru men tos ju rí di cos di ri gi dos a con -
tro lar los efec tos am bien ta les y que han si do la ba se pa ra im ple men tar las me -
di das con te ni das en los pro gra mas de cer ti fi ca ción am bien tal. En tre los ins -
tru men tos más im por tan tes se pue den ci tar: las Po lí ti cas Bá si cas Am bien ta les
del Ecua dor, la Ley de Pre ven ción y Con trol de la Con ta mi na ción Am bien tal,
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23. No hay que ol vi dar que las em pre sas po si bi li ta das pa ra ini ciar cam bios en sus pro ce sos de
pro duc ción y ac ce der a una cer ti fi ca ción eco ló gi ca son las gran des y me dia nas pro duc to ras
que po seen plan ta cio nes al ta men te tec ni fi ca das. 

24. Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Re gla men to de Sa nea mien to Am bien tal Ba na ne ro, 1994.



el Re gla men to de Fa bri ca ción, For mu la ción, Im por ta ción, Co mer cia li za ción
y Em pleo de Pla gui ci das y el Re gla men to de Sa ni dad Ve ge tal. Adi cio nal men -
te va le men cio nar el De cre to 2294 ex pe di do en 1994 pa ra pro hi bir la rea li za -
ción de nue vas siem bras de ba na no.

Con re la ción a las cer ti fi ca cio nes am bien ta les en el sec tor ba na ne ro,
aque llas que ma yor di fu sión han te ni do son la cer ti fi ca ción ISO 14000 y la
Eco-Ok. A con ti nua ción se des cri bi rá el fun cio na mien to de es tos dos sis te mas
y có mo son apli ca dos por las com pa ñías ecua to ria nas.

La ISO 14000 en el sec tor ba na ne ro 

Co mo se men cio nó en un ca pí tu lo an te rior, la Se rie ISO 14000 in te gra
un sis te ma de ad mi nis tra ción am bien tal que de ter mi na cier tos pa rá me tros pa -
ra ob te ner una pro duc ción me nos con ta mi nan te. De ma ne ra más es pe cí fi ca, la
Nor ma ISO 14001 es pe ci fi ca los re qui si tos pa ra la do cu men ta ción, es truc tu -
ra ción, im ple men ta ción, mo ni to reo y re vi sión de un Sis te ma de Ges tión Am -
bien tal, el cual de be res pon der a las le yes del país y a los re qui si tos ad qui ri -
dos por la or ga ni za ción re la cio na dos con te mas am bien ta les. En es te sen ti do,
ca da com pa ñía ma ne ja su pro pio Sis te ma de Ad mi nis tra ción Am bien tal
(SAA).

En ge ne ral, los pro gra mas de sa rro lla dos por ca da em pre sa in clu yen el
de sa rro llo de una po lí ti ca am bien tal, la fa se de pla nea ción e im ple men ta ción
de las po lí ti cas; y por úl ti mo, la ve ri fi ca ción y apli ca ción de ac cio nes co rrec -
ti vas. En el Ecua dor las com pa ñías que han adop ta do la cer ti fi ca ción ISO
14001 son Rey ban corp y Ube sa-Do le.

En el ca so de la com pa ñía Ube sa-Do le (co mer cia li za do ra de ba na no),
el SAA es ta ble ce nor mas de prác ti cas y com por ta mien to am bien tal en las si -
guien tes áreas: in ge nie ría, pro duc ción y em pa que; ma ne jo in te gra do de pla -
gas, in ves ti ga ción agrí co la, ma ne jo de de se chos, en tre na mien to de tra ba ja do -
res, uso de pro duc tos pa ra la pro tec ción de cul ti vos y avia ción agrí co la. El
SAA in clu ye, ade más, la ad mi nis tra ción de pro duc tos pa ra la pro tec ción de
cul ti vos en las ins ta la cio nes de Ube sa, así co mo cen tros de aco pio de plás ti -
cos y las ac cio nes ad mi nis tra ti vas a tra vés de las cua les se ma ne ja el sis te ma
y sus pro gra mas. Adi cio nal men te, la em pre sa cuen ta con po lí ti cas de ma ne jo
del me dio am bien te que se guían por la in ves ti ga ción y el co no ci mien to cien -
tí fi co y que in clu yen la adop ción de prin ci pios de aná li sis de ries gos, el es tu -
dio de los in te re ses pú bli cos, de la co mu ni dad y los tra ba ja do res, y la adop -
ción de po lí ti cas re gu la do ras y es tán da res de paí ses y or ga ni za cio nes ta les co -
mo Es ta dos Uni dos, la Unión Eu ro pea y la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud.

En el ca so de la em pre sa Agrí co la Ba na ne ra Rey ban corp, la adop ción
de la cer ti fi ca ción ISO 14001 in clu yó el de sa rro llo de un SAA, cu ya im ple -
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men ta ción re quie re una re vi sión am bien tal pre li mi nar pa ra de ter mi nar el ti po
de im pac to en el me dio na tu ral, con ello se es ta ble ce el gra do de sig ni fi can -
cia, de pro ba bi li dad y las con se cuen cias del im pac to ge ne ra do en al gu na fa se
de la pro duc ción. Lue go se ini cia la fa se de pla nea ción, en la que se de ter mi -
nan los as pec tos am bien ta les más im por tan tes, el aná li sis de la com pa ti bi li dad
con la le gis la ción na cio nal y el plan tea mien to de los ob je ti vos y me tas pa ra el
me jo ra mien to. Una vez ob te ni dos es tos re sul ta dos la em pre sa de sa rro lla su
pro pio plan de ges tión am bien tal.

Al mo men to to das las plan ta cio nes de Rey ban corp po seen la cer ti fi ca -
ción ISO 14001, de igual for ma la ma yor par te de las em pre sas pro duc to ras
que ven den su pro duc to a Ube sa-Do le, tie nen la cer ti fi ca ción, y a aque llas que
no po seen, Ube sa se en car ga de pro veer les de pro gra mas de ca pa ci ta ción pa -
ra la adop ción de pro ce sos de pro duc ción más fa vo ra bles con el me dio na tu -
ral.

La ex pe rien cia ecua to ria na con el pro gra ma Eco-Ok

El sis te ma de cer ti fi ca ción am bien tal Eco-Ok es un sis te ma ma ne ja do
por la em pre sa Rain fo rest Allian ce, una or ga ni za ción no gu ber na men tal de los
Es ta dos Uni dos que pro mue ve, me dian te in cen ti vos de mer ca do, el me jo ra -
mien to de los es tán da res de pro duc ción am bien tal pa ra los pro duc tos que se
ge ne ran en las áreas del bos que llu vio so. El pro gra ma Eco-Ok, a di fe ren cia de
la ISO 14001, es ta ble ce pa rá me tros tan to pa ra lo am bien tal cuan to pa ra lo so -
cial. Den tro de los prin ci pios ge ne ra les de es ta cer ti fi ca ción se en cuen tran: 

i) Con ser va ción de los eco sis te mas na tu ra les
ii) Pro tec ción de la vi da sil ves tre
iii) Tra ta mien to jus to y co rrec to de los tra ba ja do res y su fa mi lia
iv) Re la cio nes co mu ni ta rias
v) Mi ni mi zar y man te ner es tric to con trol con el uso de agro quí mi cos
vi) Ma ne jo in te gra do de de se chos de gra da bles y no de gra da bles
vii) Con ser va ción de los re cur sos hí dri cos
viii)Con ser va ción de sue los
ix) Pla ni fi ca ción y mo ni to reo de la ac ti vi dad agroin dus trial ba na ne ra

En la ac tua li dad los pro duc tos que a ni vel mun dial se en cuen tran cer -
ti fi ca dos con el sis te ma Eco-Ok son: el ba na no, ca fé y ca cao. A ju lio del 2000
el área to tal mun dial cer ti fi ca da ba jo es te pro gra ma fue de 41,676 hec tá reas.25

En el Ecua dor exis ten al mo men to 7.385 hec tá reas de ba na no cer ti fi -
ca das con el Pro gra ma Eco-Ok, es de cir el 17,7% del to tal cer ti fi ca do mun -
dial men te se en cuen tra en las plan ta cio nes de ba na no ecua to ria nas. Con re la -
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25. Rain fo rest Allian ce, Es tán da res bá si cos, in ter net, ju lio 2000.



ción a la su per fi cie to tal ba na ne ra es ta ci fra quie re de cir que el 5,3% de la su -
per fi cie ba na ne ra to tal del Ecua dor es tá cer ti fi ca da con Eco-Ok. De ellas
7.054 co rres pon den a la em pre sa Agrí co la Ba na ne ra Rey ban corp, es de cir el
95,5% co rres pon de a una so la em pre sa26 y el 4,5% res tan te a la em pre sa Nue -
va Era. 

En el ca so de Rey ban corp, la em pre sa ini ció su pro gra ma de ges tión
am bien tal en 1994, a tra vés del cual se im ple men ta ron una se rie de ade cua -
cio nes en sus pro ce sos pro duc ti vos y or ga ni za cio na les y a par tir de ello se ac -
ce dió a la cer ti fi ca ción Eco-Ok en 1997. A no viem bre de 1999 Rey ban corp
lo gró fi nal men te la cer ti fi ca ción de to das sus ope ra cio nes y ac ti vi da des re la -
cio na das con siem bra, cul ti vo, co se cha, em pa que y trans por te de ba na no pa -
ra to das sus ha cien das. 

Es ta cer ti fi ca ción ha im pli ca do la adop ción de com pro mi sos di ri gi dos
a rea li zar me jo ras en los si guien tes as pec tos am bien ta les: i) ma ne jo de sus tan -
cias pe li gro sas; ii) sa lud hu ma na y con di cio nes la bo ra les; iii) pro tec ción y re -
cu pe ra ción de eco sis te mas; iv) ma ne jo in te gra do de de se chos de gra da bles y
no de gra da bles; y, v) con ser va ción de re cur sos hí dri cos y sue los.27

En la ac tua li dad, ade más del ba na no, se en cuen tran cer ti fi ca das 640
hec tá reas de la Aso cia ción de Pro duc to res de Ca cao El Pro gre so; y, se gún da -
tos de la Cor po ra ción pa ra la Con ser va ción y el De sa rro llo (CCD), or ga ni za -
ción coor di na do ra del Pro gra ma Eco-Ok en el Ecua dor, exis ten más de 2.400
hec tá reas de ca cao en pro ce so de cer ti fi ca ción.

Si bien a ni vel in ter na cio nal, el Ecua dor con cen tra un por cen ta je al to
del pro gra ma Eco-Ok a ni vel na cio nal es te por cen ta je es un muy pe que ño y
ade más es tá ca si to tal men te con cen tra do en una so la gran em pre sa, si tua ción
que da lu ces so bre la di fi cul tad de ac ce der a las cer ti fi ca cio nes am bien ta les
por par te de los pe que ños y me dia nos pro duc to res. Ello de bi do prin ci pal men -
te a la in ver sión que re pre sen ta adop tar nue vos sis te mas de pro duc ción, así se
es ti ma que pa ra una fin ca ba na ne ra me nor de 30 hec tá reas no re sul ta ren ta ble,
por lo me nos en el cor to pla zo, ac ce der a una cer ti fi ca ción am bien tal. Si to -
ma mos en cuen ta que el 80% de los pro duc to res po seen fin cas de en tre 1 y 30
hec tá reas se pue de con cluir que el sis te ma de cer ti fi ca cio nes am bien ta les en
el Ecua dor es al ta men te ex clu yen te y ade más po co sig ni fi ca ti vo con re la ción
al nú me ro to tal de pro duc to res.

Ade más de es tas cer ti fi ca cio nes, en el Ecua dor se es tán pro mo vien do
ini cia ti vas na cio na les pa ra la cer ti fi ca ción de pro duc tos agrí co las bio ló gi cos,
así por ejem plo se en cuen tra la Cor po ra ción Ecua to ria na de Agri cul to res Bio -
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26. Cor po ra ción pa ra la Con ser va ción y De sa rro llo (CCD).
27. Car ta de Com pro mi so de Rey ban corp con el Pro gra ma Eco-Ok de la Cor po ra ción pa ra la

Con ser va ción y el De sa rro llo-Rain fo rest Allian ce, agos to de 1999.



ló gi cos (PRO BIO) que ha de sa rro lla do nor mas bá si cas pa ra la prác ti ca y cer -
ti fi ca ción de agri cul tu ra bio ló gi ca. Es ta or ga ni za ción agru pa a 84 pro duc to res
que po seen al re de dor de 850 hec tá reas cul ti va das, su tra ba jo se ini ció en 1995,
des de 1999 fun cio na co mo re pre sen tan te de la cer ti fi ca do ra Bioa gri coop y se
en car ga de au to cer ti fi car sus pro pias ha cien das, lo que eli mi na la ne ce si dad
de con tra tar ins pec to res in ter na cio na les y por lo tan to re du ce los cos tos de
cer ti fi ca ción. Ac tual men te PRO BIO es tá crean do un de par ta men to de cer ti fi -
ca ción in de pen dien te de la Or ga ni za ción, de tal for ma de ge ne rar ma yor ob -
je ti vi dad en el pro ce so.28

Igual men te im por tan te es la re cien te la bor que rea li za la Cor po ra ción
Na cio nal de Ba na no (CO NA BAN) que aglu ti na a pe que ños y me dia nos pro -
duc to res y que pro mue ve un pro yec to pa ra la ca li fi ca ción am bien tal de una
em pre sa y su pos te rior cer ti fi ca ción. Tal ca li fi ca ción bus ca ría in te grar los re -
qui si tos y cri te rios de la ISO 14000 y 9000 so bre nor mas am bien ta les y de ca -
li dad res pec ti va men te, el HACCP29 que es ta ble ce re qui si tos en cuan to a ino -
cui dad ali men ta ria y pun tos crí ti cos de con trol que de ben ser iden ti fi ca dos y
el ASA 8000 que es ta ble ce pa rá me tros so bre re gu la cio nes la bo ra les.30

Otro tra ba jo im por tan te en cuan to a cer ti fi ca ción lo rea li za ac tual men -
te el Mi nis te rio de Agri cul tu ra. A tra vés de una se rie de pro yec tos de in ves ti -
ga ción el Mi nis te rio es tá pro mo vien do la di fu sión de un sis te ma de cer ti fi ca -
ción am bien tal pa ra la pro duc ción agro pe cua ria del Ecua dor. Es ta ini cia ti va
mues tra la po si ción del Es ta do en cuan to a la crea ción de me ca nis mos na cio -
na les que per mi tan a los pro duc to res ac ce der con ma yor ra pi dez a los sis te -
mas de cer ti fi ca ción, me jo rar sus pro ce sos pro duc ti vos e in cre men tar sus ni -
ve les de com pe ti ti vi dad ex ter na.

En ge ne ral las cer ti fi ca cio nes am bien ta les y las ecoe ti que tas se es tán
con so li dan do co mo una op ción efec ti va pa ra com pa ti bi li zar los ob je ti vos de
pro tec ción de los re cur sos na tu ra les y de co mer cio ex te rior. Hay que men cio -
nar que en el ca so del ba na no, la adop ción de las cer ti fi ca cio nes res pon den bá -
si ca men te a tres fac to res: i) la ne ce si dad de ac ce der a los exi gen tes mer ca dos
ex tran je ros; ii) la po si bi li dad de re du cir a me dia no y lar go pla zo los cos tos de
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28. Cen tro Ecua to ria no de De re cho Am bien tal, Eva lua tion of the Tra de Im pli ca tions of Clea ner
Pro duc tion and Cer ti fi ca tion Pro grams in Key Ecua do rian Ex port Sec tors: Ba na na, Sh rimp
and Flo wers, Qui to, CE DA, 1998, p. 25. 

29. El Aná li sis de Pun tos Crí ti cos de Con trol (HACCP) es un pro gra ma gu ber na men tal de ca rác -
ter man da to rio de los Es ta dos Uni dos que es ta ble ce una se rie de es tán da res pa ra ase gu rar que
el pro duc to que se ven da en el mer ca do es ta dou ni den se no aten ta con tra el me dio am bien te
y la sa lud hu ma na. En la ac tua li dad el HACCP se apli ca en el sec tor ca ma ro ne ro ecua to ria -
no y se es tu dia su fac ti bi li dad en el sec tor ba na ne ro.

30. An drés Arra ta, Pre si den te de CO NA BAN, con fe ren cia «Si tua ción del sec tor ba na ne ro ecua -
to ria no», Qui to, agos to 2000.



pro duc ción, a tra vés de la adop ción de tec no lo gía am bien tal men te lim pia; y,
iii) eli mi nar la po si bi li dad de san cio nes co mer cia les ba sa das en ar gu men tos
de pro tec ción am bien tal. Res pec to a es te úl ti mo pun to, se gún al gu nos pro duc -
to res ba na ne ros, si bien al mo men to no se han de sa ta do dis pu tas co mer cia les
por ra zo nes am bien ta lis tas, es pro ba ble que de no adop tar cier tos pa rá me tros
de pro tec ción am bien tal, en el con tex to ac tual de la si tua ción po lí ti ca-co mer -
cial del ba na no ecua to ria no, se uti li cen a las me di das co mer cia les re la cio na -
das con el me dio am bien te co mo ins tru men tos de pro tec ción de los mer ca -
dos.31

La pro li fe ra ción de las cer ti fi ca cio nes 
am bien ta les y sus efec tos en el cor to pla zo 
en el sec tor ba na ne ro ecua to ria no

En el cor to pla zo, la adop ción de me di das de pro tec ción am bien tal ha
de ter mi na do, pa ra aque llos pro duc to res que pue den res pon der a las pa rá me -
tros am bien ta les ex ter nos, un ma yor ac ce so a los mer ca dos y la aper tu ra de
nue vos ni chos de mer ca do. Así por ejem plo, en el ca so de Rey ban corp, la
adop ción de la nor ma ISO 14000 y del Pro gra ma Eco-Ok les ha fa ci li ta do el
ac ce so a la Unión Eu ro pea, co mo tam bién el in gre so al exi gen te mer ca do ja -
po nés. Por otra par te, si se to man en cuen ta los be ne fi cios que se ob tie nen por
el apa re ci mien to de nue vos ni chos de mer ca do y en ge ne ral por el in cre men -
to de las ex por ta cio nes, el cos to anual de cer ti fi ca ción de 12 dó la res por hec -
tá rea ha sig ni fi ca do una in ver sión mí ni ma de 13.200 dó la res en el ca so de
Rey ban corp.32

Sin em bar go, si se to ma en cuen ta que el nú me ro de hec tá reas ins cri -
tas en el Mi nis te rio de Agri cul tu ra a di ciem bre de 1999 fue de 138,267, y el
nú me ro to tal de hec tá reas cer ti fi ca das por el pro gra ma Eco-Ok es de ape nas
7, 385, (5%) de las cua les 7,054 hec tá reas co rres pon den a una so la em pre sa
(Rey ban corp) es evi den te que el ac ce so a las cer ti fi ca cio nes es un pro ce so al
que so lo pue den res pon der los gran des gru pos em pre sa ria les.

De ahí que los be ne fi cios an tes des cri tos, no se evi den cian en los pe -
que ños y me dia nos pro duc to res quie nes ape nas pue den sa tis fa cer los re que ri -
mien tos tec no ló gi cos mí ni mos. En su ca so, la pro li fe ra ción de cer ti fi ca cio nes
am bien ta les les ha sig ni fi ca do una nue va des ven ta ja fren te a los gran des gru -
pos pro duc to res y en mu chos ca sos el no ac ce so a los mer ca dos in ter na cio na -
les. Fren te a ello una op ción pa ra in ter na li zar los cos tos pro vo ca dos por las
res tric cio nes co mer cia les am bien ta lis tas ha si do la de ven der su pro duc to a
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31. En tre vis ta a Ing. Cé sar Pa do va ni, De par ta men to de Me dio Am bien te Rey ban corp, ju lio 2000.
32. CE DA, op. cit., 1998, p. 28. 



una co mer cia li za do ra y ob te ner a tra vés de ella la ca pa ci ta ción pa ra adop tar
tec no lo gía lim pia. Otra op ción ha si do di ri gir la ofer ta ex por ta ble a mer ca dos
me nos exi gen tes co mo son Chi le y Ar gen ti na. Una al ter na ti va que es tá co -
bran do fuer za re fie re a la con ver sión ha cia la pro duc ción or gá ni ca: pa ra los
pe que ños y me dia nos pro duc to res es ta op ción les per mi te in ser tar se en me jo -
res tér mi nos en los mer ca dos in ter na cio na les y ad qui rir com pe ti ti vi dad fren te
a los me dia nos pro duc to res tan to na cio na les cuan to ex tran je ros.

A me dia no y lar go pla zo, los efec tos pre vi si bles de la adop ción de pro -
ce sos de pro duc ción más cón so nos con el me dio na tu ral se re fie ren a cam bios
en los pa tro nes de pro duc ción que, a su vez, se re fle jan en un au men to de los
ni ve les tec no ló gi cos, en cam bios ha cia la pro duc ción de ba na no or gá ni co, en
la in tro duc ción de nue vas va rie da des de ba na no y en la re duc ción de pro duc -
tos agro quí mi cos, en tre otros. Es tas si tua cio nes es tán pro vo can do con se cuen -
te men te trans for ma cio nes en el em pleo de ma no de obra, en el uso de los re -
cur sos na tu ra les y en la es truc tu ra co mer cial de la fru ta. 

En cuan to a los cam bios en el em pleo de ma no de obra, el sec tor ba -
na ne ro de mues tra un ele va do cre ci mien to de ma no de obra ca li fi ca da co mo
téc ni cos, ad mi nis tra do res; ade más de una ma yor ca pa ci ta ción a los tra ba ja do -
res. Ello prin ci pal men te por los ma yo res cui da dos que re quie re la va rie dad
Ca ven dish en su co se cha y trans por te y por la in tro duc ción de nue vas tec no -
lo gías y pro ce sos de pro duc ción que re quie ren ma yor per so nal téc ni co.

Con re la ción a los re cur sos na tu ra les, en el ca so de Rey ban corp, por
ejem plo, se evi den cia un me jor uso de los re cur sos na tu ra les y una im por tan -
te re duc ción de cos tos de pro duc ción de bi do prin ci pal men te a los pro ce sos de
reu so y re ci cla je de cier tos ma te ria les y de se chos.

Por úl ti mo, uno de los cam bios y ven ta jas más evi den tes de la adop -
ción de pro ce sos de pro duc ción «lim pios» se re fie re a la po si bi li dad de en con -
trar nue vos ni chos de mer ca do pa ra un ba na no pro du ci do sos te ni ble men te. De
he cho, la prin ci pal mo ti va ción pa ra ini ciar cam bios en los pro ce sos de pro -
duc ción, es tá ba sa da en la po si bi li dad de abrir nue vos mer ca dos y sa tis fa cer
los re que ri mien tos de la de man da ex ter na, que ello re dun de o no en la con ser -
va ción del me dio na tu ral ecua to ria no es se cun da rio pa ra la ma yo ría de pro -
duc to res y ex por ta do res ba na ne ros. 

El ca so del sec tor flo rí co la ecua to ria no

En el Ecua dor, una de la prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la dé ca da de los
no ven ta es el rá pi do cre ci mien to de las ex por ta cio nes de pro duc tos no tra di -
cio na les. Den tro de ellos, el que más se des ta ca tan to por su par ti ci pa ción en
la ba lan za co mer cial, cuan to por los im pac tos que ge ne ra en tér mi nos de em -
pleo y uso de los re cur sos na tu ra les es el sec tor flo rí co la.
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La ac ti vi dad flo rí co la se ini ció a me dia dos de los años ochen ta con el
cul ti vo de 200 hec tá reas, en 1995 el nú me ro de hec tá reas su pe ró las 1.130 ha.
A 1997 el nú me ro de hec tá reas sem bra das fue de 1549. En tre 1990 y 1999 el
área to tal flo rí co la se ex pan dió a una ta sa anual del 30%.33 A ni vel de em pre -
sas el cre ci mien to tam bién ha si do im por tan te: en tre 1990 y 1997 el nú me ro
de em pre sas pa só de 39 a 189.34 A di fe ren cia del sec tor ba na ne ro, la es truc tu -
ra pro duc ti va de las flo res se ca rac te ri za por la pro duc ción in ten si va, es de cir
un ren di mien to del área sem bra da y co se cha da ge ne ra do prin ci pal men te por
el uso in ten si vo de tec no lo gía y ma no de obra, an tes que por la ex pan sión de
la fron te ra agrí co la. Otra ca rac te rís ti ca im por tan te del sec tor se re fie re a una
ma yor ho mo ge nei dad en la su per fi cie de las plan ta cio nes y en los ni ve les tec -
no ló gi cos, la ma yo ría tie ne una su per fi cie de en tre 8 y 10 hec tá reas cul ti va -
das. La in ver sión tec no ló gi ca re que ri da pa ra la im ple men ta ción de una plan -
ta ción de flo res es mu cho más ele va da que la de man da da en el sec tor ba na ne -
ro: la in ver sión to tal re que ri da pa ra una plan ta ción de dos hec tá reas a 1997 era
de USD 754.000, de los cua les más del 50% se des ti na a in fraes truc tu ra y
equi pa mien to tec no ló gi co.35

En tér mi nos de su im por tan cia en el to tal de ex por ta cio nes pri ma rias
del país, en tre 1990 y 1999 su par ti ci pa ción cre ció del 0,5% al 5%. En 1999
las ex por ta cio nes de flo res re pre sen ta ron el 16% del to tal de pro duc tos no tra -
di cio na les ex por ta dos.36 En tér mi nos de ex por ta cio nes, el sec tor mues tra un
di ná mi co cre ci mien to co mo lo mues tra el grá fi co 7. 

Es te ace le ra do cre ci mien to jun to con la ca li dad que ca rac te ri za a la flo -
res ecua to ria nas ha co lo ca do al país co mo el cuar to ex por ta dor de flo res a ni -
vel mun dial, sien do sus prin ci pa les mer ca dos de ex por ta ción Es ta dos Uni dos
que aca pa ra el 70,1% de las ex por ta cio nes, y Eu ro pa con el 26,3%, in clui do
el mer ca do ru so; el 3,6% res tan te se di ri ge a los mer ca dos de Asia y de Amé -
ri ca La ti na y al gu nos paí ses del Áfri ca.37 Adi cio nal men te a es tos paí ses, exis -
ten mer ca dos po ten cia les pa ra las flo res ecua to ria nas, en tre ellos se des ta can
Ja pón y Ru sia paí ses con un ele va do con su mo per cá pi ta.

Hay que men cio nar que du ran te 1998 y 1999, las ex por ta cio nes de flo -
res ecua to ria nas en fren ta ron una gra ve cri sis pro vo ca da por va rias si tua cio -
nes, a sa ber, la cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal que de ri vó en una re duc ción de
las ven tas al mer ca do ru so y la cri sis eco nó mi ca na cio nal que se ex pre só en
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33. EX PO FLO RES, ju lio, 2000.
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el in cre men to de la co ti za ción de dó lar, la con ge la ción de las cuen tas ban ca -
rias y la frá gil si tua ción del sis te ma fi nan cie ro. To dos es tos pro ble mas ge ne -
ra ron una si tua ción per ju di cial pa ra los flo ri cul to res ecua to ria nos que se re fle -
jó en una re duc ción del vo lu men de las ex por ta cio nes de -44,26% du ran te el
pri mer tri mes tre de 1999 en com pa ra ción con el pri mer tri mes tre de 1998; y
en una caí da de los pre cios. Así por ejem plo, en el ca so de las ro sas, sus pre -
cios su frie ron una fuer te re duc ción es pe cial men te a par tir del se gun do tri mes -
tre de 1999 (ver ane xo 2). Hay que men cio nar que el pre cio de la ro sa es tá es -
tre cha men te re la cio na do a la tem po ra da de ven tas, así la re duc ción drás ti ca a
par tir de mar zo de 1999 se pue de ex pli car por la caí da en la de man da. Ello sin
em bar go, no se ex pli ca en abril y ma yo de 1999, tem po ra da al ta, que sin em -
bar go no mues tra una me jo ría en el pre cio de la flor.

La es truc tu ra pro duc ti va y co mer cial de las flo res ge ne ra una se rie de
efec tos en el me dio na tu ral. Así, da do que el cul ti vo de flo res se ba sa en el uso
di rec to e in ten si vo de re cur sos na tu ra les y en la apli ca ción de pro duc tos agro -
quí mi cos, su pro duc ción ge ne ra im pac tos am bien ta les ta les co mo: ero sión de los
sue los, con ta mi na ción de las ver tien tes na tu ra les de agua, ge ne ra ción de de se -
chos plás ti cos y tó xi cos; y lo que es más gra ve im pac tos en la sa lud hu ma na.38
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Grá fi co 7. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
DE FLORES NATURALES: 1990-1999

Fuen te: Ban co Cen tral del Ecua dor, In for me Es ta dís ti co Men sual, ju nio 2000.
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Por otra par te, la nor ma ti va co mer cial in ter na cio nal, así co mo la ele -
va da com pe ti ti vi dad in ter na cio nal han obli ga do a los pro duc to res ecua to ria -
nos a usar más in ten si va men te pro duc tos agro quí mi cos y so breu ti li zar las tie -
rras y la ma no de obra. 

Las dos si tua cio nes an tes ci ta das han pues to al sec tor flo rí co la en la
mi ra de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de pro tec ción am bien tal; y,
so bre to do de los con su mi do res de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa quie nes es tán ba -
san do su elec ción de com pra en los im pac tos am bien ta les y so cia les que cau -
sa la pro duc ción de un bien. Los cam bios en los pa tro nes de con su mo tan to
del mer ca do es ta dou ni den se cuan to del Eu ro peo, in ci den es pe cial men te en las
ex por ta cio nes de flo res ecua to ria nas, má xi me si se to ma en cuen ta que el 96%
de las ex por ta cio nes flo rí co las se di ri ge a ta les des ti nos. De ahí, que du ran te
los úl ti mos años, el sec tor ha de mos tra do un es pe cial in te rés por res pon der a
los re que ri mien tos am bien ta les y de ca li dad exi gi dos por los con su mi do res y
au to ri da des gu ber na men ta les de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa.

El Flo wer La bel Pro gram en el Ecua dor

Con el fin de pre ser var el me dio am bien te, ga ran ti zar la ca li dad am -
bien tal del pro duc to en los mer ca dos in ter na cio na les y cum plir con las exi -
gen cias fi to sa ni ta rias de la OMC, los flo ri cul to res ecua to ria nos han de sa rro -
lla do im por tan tes ini cia ti vas; en tre ellas, las que ma yor di fu sión tie nen en la
ac tua li dad son las cer ti fi ca cio nes am bien ta les. 

En 1997 la Aso cia ción de Ex por ta do res de Flo res del Ecua dor (EX PO -
FLO RES) im ple men tó el se llo ver de Flo wer La bel Pro gram (FLP). El FLP
es un pro gra ma de cer ti fi ca ción de sa rro lla do por la Aso cia ción Ale ma na de
Im por ta do res de Flo res pa ra ga ran ti zar que las con di cio nes de pro duc ción de
las flo res res pe tan el me dio am bien te, la sa lud hu ma na y las nor mas la bo ra les
in ter na cio na les.

Pa ra po der ac ce der al FLP se de ben apro bar una se rie de re qui si tos ela -
bo ra dos por la cer ti fi ca do ra Agrar Con trol Gmbh (ACG), una em pre sa acre -
di ta da por la Unión Eu ro pea y con tro la da por el Es ta do Ale mán. De ma ne ra
es pe cí fi ca, el FLP con tie ne dos ni ve les de re que ri mien tos: los am bien ta les y
los so cia les. En tre los re que ri mien tos am bien ta les se pue den ci tar: i) el con -
trol en la apli ca ción y uso de agro quí mi cos, de eli mi na ción de de se chos y de
tra ta mien to de aguas re si dua les; ii) apli ca ción de mé to dos de pro duc ción bio -
ló gi cos; y, iii) pro tec ción de los re cur sos na tu ra les y de la con ser va ción del

118 Gabriela Muñoz Vélez

cio nal, Se gu ri dad e Hi gie ne In dus trial se de ter mi nan las prin ci pa les epi de mio lo gías pre sen -
ta das por los tra ba ja do res flo rí co las en un año, en tre ellas se en con tra ron: do lo res de ca be za,
tem blo res, có li cos, vi sión bo rro sa y fas ci cu la cio nes. Ver Zo nia Pa lán, op. cit., 1997.



me dio am bien te. En cuan to a lo so cial, el pro gra ma exi ge el cum pli mien to de:
i) nor mas de se gu ri dad al tra ba ja dor; ii) ca pa ci ta ción en el ma ne jo de agro quí -
mi cos y pes ti ci das; iii) cum pli mien to de los sa la rios mí ni mos es ta ble ci dos en
el país; iv) ser vi cios so cia les in dis pen sa bles; y, v) sis te mas de se gu ri dad so -
cial.

To dos los re qui si tos es ta ble ci dos por el FLP se ba san en las nor mas y
di rec ti vas de la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud, de la Or ga ni za ción Mun -
dial del Tra ba jo, y de la Ofi ci na Fe de ral de Asun tos Bio ló gi cos (BBA). Ade -
más, el FLP es ta ble ce el cum pli mien to de la nor ma ti va am bien tal y so cial vi -
gen te en el país de ori gen de la em pre sa que bus ca la cer ti fi ca ción. Ello sig -
ni fi ca que en ge ne ral, las me di das no atro pe llan las re gu la cio nes in ter na cio -
na les, ni tam po co las nor mas de sa lud y tra ba jo na cio na les. 

A ni vel mun dial, el Ecua dor fue el pri mer país en don de se im ple men -
tó el FLP. En 1996 se rea li za ron las pri me ras ins pec cio nes a sie te em pre sas
flo ri cul to ras ecua to ria nas; pa ra 1997 exis tían 5 plan ta cio nes cer ti fi ca das y 22
en pro ce so de es pe ra. Ac tual men te 29 em pre sas po seen es te se llo eco ló gi co,
es de cir el 15,3%, y se es pe ra que el pró xi mo año 10 em pre sas más ob ten gan
la cer ti fi ca ción,39 lo que sig ni fi ca ría que un 20% de las em pre sas es tén cer ti -
fi ca das ba jo el FLP. 

Las ra zo nes que ex pli can la rá pi da di fu sión del FLP en el sec tor flo rí -
co la ecua to ria no son va rias. En pri mer lu gar, el pro gra ma cuen ta con el tra ba -
jo con jun to y coor di na do de la em pre sa pri va da: en el país, la cer ti fi ca ción tie -
ne el apo yo del Pro yec to Pro mer ca dos –Ase so ría in te gral pa ra el sec tor pri va -
do– el mis mo que coor di na las ins pec cio nes en tre las em pre sas flo ri cul to ras,
el Flo wer La bel Of fi ce y la Co mi sión de Me dio Am bien te de EX PO FLO RES.
Ade más, el pro gra ma cuen ta con el apo yo téc ni co de ex per tos ale ma nes.40

Con tar con el apo yo de una en ti dad que aglu ti na a la gran ma yo ría de pro duc -
to res y ex por ta do res flo rí co las, co mo es EX PO FLO RES; y con la pre sen cia
de cien tí fi cos ex per tos en ma te ria de ins pec ción am bien tal son dos fac to res
que de ter mi nan una ma yor coor di na ción y trans pa ren cia del pro gra ma y por
lo tan to el in cre men to de las em pre sas cer ti fi ca das. 

Es ta si tua ción no ocu rre en el sec tor ba na ne ro, en don de en ge ne ral ca -
da em pre sa bus ca in de pen dien te men te ser par te de un pro gra ma de cer ti fi ca -
ción.41 Tal si tua ción se ex pli ca bá si ca men te por las gran des di fe ren cias en tre
los pro duc to res ba na ne ros es pe cial men te en cuan to al ta ma ño de las plan ta -
cio nes y a los ni ve les tec no ló gi cos, ello im pi de te ner in te re ses y ne ce si da des
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co mu nes en tre los pro duc to res y por lo tan to per se guir un sis te ma de pro duc -
ción, tec no lo gía y re gu la cio nes y nor mas si mi la res. 

En se gun do lu gar, el sec tor flo rí co la se ha vis to be ne fi cia do de va rias
ini cia ti vas que han ser vi do de re fe ren te pa ra la adop ción de pro ce sos de pro -
duc ción am bien tal men te lim pios y que, ade más, son com pa ti bles con las re gu -
la cio nes es ta ble ci das por el FLP. En tre es tas ini cia ti vas se en cuen tran: el Ma -
nual de Ma ne jo de Pes ti ci das en Flo ri cul tu ra pu bli ca do por el Mi nis te rio de
Agri cul tu ra (1994),42 el Re gla men to de Uso y Apli ca ción de Pla gui ci das en las
Plan ta cio nes De di ca das al Cul ti vo de Flo res (1998);43 y, el Ins truc ti vo pa ra la
Apli ca ción de la Or de nan za Am bien tal del Can tón Qui to pa ra la pre ven ción y
el con trol de la con ta mi na ción pro du ci da por las des car gas lí qui das y las emi -
sio nes al ai re pa ra los cul ti vos in ten si vos de ac ti vi da des flo rí fe ras (1999).44

En ter cer lu gar, da do que el sec tor flo rí co la ecua to ria no di ri ge la ma -
yor par te de su pro duc ción ex por ta ble a los exi gen tes mer ca dos de Es ta dos
Uni dos y la Unión Eu ro pea; y, da do que com pi te con im por tan tes pro duc to res
co mo son Co lom bia, Pe rú y al gu nos paí ses eu ro peos; se ha vis to in dis pen sa -
ble con tar con ven ta jas com pe ti ti vas ba sa das en la pro tec ción del me dio na tu -
ral. Se gún em pre sa rios flo ri cul to res, la adop ción de pro ce sos de «pro duc ción
lim pia» ha for ta le ci do la ima gen del sec tor flo rí co la ecua to ria no fren te a sus
com pe ti do res y ha de ter mi na do un ma yor ac ce so a los mer ca dos ex tran je ros.45

Otras ini cia ti vas de pro tec ción am bien tal 
en el sec tor flo rí co la

Ade más de las cer ti fi ca cio nes, el sec tor flo rí co la ecua to ria no ha de sa -
rro lla do ini cia ti vas pro pias cual es el ca so de la crea ción de la Co mi sión pa ra
el Au to Con trol Am bien tal, Nú cleo Qui to. Es te ór ga no tie ne co mo ob je ti vos
es ta ble cer un vín cu lo en tre los em pre sa rios flo ri cul to res y las au to ri da des gu -
ber na men ta les pa ra lo grar la pre ser va ción del me dio am bien te, pro mo ver el
cum pli mien to de las exi gen cias de los mer ca dos na cio nal e in ter na cio nal en
cuan to a nor mas de pro tec ción am bien tal; crear una cul tu ra de con trol am -
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bien tal ba sa da en el au to con trol y mo ni to reo de los pro ce sos efec tua dos en el
ma ne jo de pes ti ci das; im pul sar la crea ción del se llo ver de na cio nal y pro mo -
ver me ca nis mos pa ra ac ce der a los se llos y cer ti fi ca cio nes in ter na cio na les.46

El me ca nis mo de au to con trol con sis te en rea li zar eva lua cio nes so bre
los sis te mas de fu mi ga ción, los si tios de al ma ce na mien to y apli ca ción de los
fun gi ci das, la eli mi na ción de re si duos, la in fraes truc tu ra y el cum pli mien to de
los es tán da res de se gu ri dad la bo ral. Es ta ini cia ti va agru pó a los flo ri cul to res
del Can tón Qui to quie nes se com pro me tie ron a tra ba jar en las eva lua cio nes y
en la con se cu ción de los ob je ti vos pro pues tos por la Co mi sión.

Los efec tos de las cer ti fi ca cio nes am bien ta les 
en el cor to pla zo en el sec tor flo rí co la ecua to ria no

To dos los flo ri cul to res coin ci den en que las cer ti fi ca cio nes am bien ta -
les se han con ver ti do en un ins tru men to efec ti vo que com pa ti bi li za tan to las
as pi ra cio nes de cre ci mien to co mer cial cuan to de pro tec ción del me dio na tu -
ral. De ma ne ra es pe cí fi ca, las cer ti fi ca cio nes am bien ta les han ge ne ra do im -
por tan tes efec tos que se des cri ben a con ti nua ción.

A ni vel in ter no las cer ti fi ca cio nes han per mi ti do em pren der es fuer zos
con jun tos en ca mi na dos a la pro tec ción am bien tal y han in cen ti va do el de sa -
rro llo de una ade cua da or ga ni za ción in ter na pa ra op ti mi zar el uso y ma ne jo
de los re cur sos na tu ra les.

A ni vel ex ter no, la adop ción del se llo eco ló gi co FLP ha de ter mi na do
una me jor co lo ca ción de la flor ecua to ria na en los mer ca dos in ter na cio na les,
es pe cial men te en Ale ma nia, Sui za, Sue cia y Aus tria, paí ses que de man dan
con más fuer za una flor pro du ci da ba jo es tán da res de pro tec ción am bien tal.
Así la ven ta ja en pre cio ad qui ri da por la adop ción del FLP ha si do de apro xi -
ma da men te el 30% en pro me dio.47 Tal si tua ción es to tal men te ven ta jo sa si se
to ma en cuen ta los ba jos cos tos de im ple men ta ción del FLP en com pa ra ción
con los cos tos to ta les de la im ple men ta ción de una hec tá rea: USD 2.200 (1 día
de ins pec ción en una plan ta ción) y USD 5 cen ta vos de con tri bu ción al pro gra -
ma.48 Ac tual men te los cos tos ad mi nis tra ti vos del FLP se di vi den en cos tos de
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46. Ac ta de la Reu nión de la Co mi sión pa ra el Au to con trol Am bien tal, Nú cleo Qui to, no viem -
bre, 1999.

47. Zo nia Pa lán, op. cit., 1997, p. 27.
48. Un ejem plo to ma do del es tu dio «Eva lua tion of tra de Im pli ca tions of Clea ner Pro duc tion and

Cer ti fi ca tion Pro grams in Key Ecua do rian Ex port Sec tors» de mues tra que en 1998 pa ra una
em pre sa que pro du cía al re de dor de 800 a 1.000 flo res por hec tá rea al año el cos to del FLP le
re pre sen ta ba una in ver sión de 13.700 a 15.000 dó la res. Si es te cos to se com pa ra ba con las
ga nan cias ne tas anua les de USD 350.000 que re ci bía el pro duc tor pa ra 1998, el cos to de la
cer ti fi ca ción re sul ta ex tre ma da men te ba jo.



ins pec ción y cos tos de mem bre sía. Los cos tos de ins pec ción son de USD 2300
por fin ca los cua les son can ce la dos a la em pre sa Agrar Con trol, lue go de que
la fin ca es ins pec cio na da y aprue ba las re gu la cio nes se de be can ce lar la mem -
bre sía y re ga lías del se llo ver de, el cos to va des de los 1000 dó la res co mo ta -
ri fa bá si ca más 100 dó la res por hec tá rea pa ra un má xi mo de 15 hec tá reas, ello
sig ni fi ca que una em pre sa can ce la rá se gún su ta ma ño en tre USD 1100 y USD
1500 al año.49

Adi cio nal men te a los cos tos ad mi nis tra ti vos exis ten los cos tos de in -
ver sión, los cua les va rían se gún la in fraes truc tu ra y ta ma ño de ca da fin ca. Así
por ejem plo, pa ra aque llas plan ta cio nes que es ta ban uti li zan do agro quí mi cos
al ta men te tó xi cos y que de ben cam biar por otros in su mos su in ver sión ini cial
se rá más al ta. Es ta si tua ción, sin em bar go, no re du ce las po ten cia les ven ta jas
de la re con ver sión pro duc ti va «sos te ni ble», por ello el sec tor flo rí co la coin ci -
de en que las cer ti fi ca cio nes con tri bu yen en el in cre men to de los tér mi nos de
in ter cam bio, pues a tra vés de la adop ción de pro ce sos de «pro duc ción lim pia»
la flor ecua to ria na ob tie ne me jo res pre cios in ter na cio na les y ac ce so a nue vos
mer ca dos. 

Otro de los efec tos po si ti vos de la cer ti fi ca ción am bien tal flo rí co la se
re fie re al en tre na mien to que ha da do a los pro duc to res ecua to ria nos pa ra a fu -
tu ro ac ce der a otros ins tru men tos de pro tec ción am bien tal de ma yor di fu sión
in ter na cio nal, cual es el ca so de la nor ma ISO 14000. Al res pec to, co mo se
men cio nó an te rior men te, el sec tor pri va do es tá pro mo vien do pro yec tos e in -
ves ti ga ción a fin de ac ce der a la nor ma ISO 14000.

Por otra par te, res pec to a la po si bi li dad de que los se llos eco ló gi cos vo -
lun ta rios se es tén con vir tien do en una nue va for ma de pro tec cio nis mo co mer -
cial, al mo men to no se han evi den cia do dis pu tas co mer cia les por es tos mo ti -
vos. Ade más, los flo ri cul to res sos tie nen que al con tra rio, las cer ti fi ca cio nes
son el me ca nis mo de mer ca do que ma yor efec to tie ne en tér mi nos de in ter na -
li zar los cos tos am bien ta les y a su vez fo men tar el in ter cam bio co mer cial.

3. LAS RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES 
CO MO CA TA LI ZA DO RAS DE LA RE CON VER SIÓN 
PRO DUC TI VA EN EL ME DIA NO Y LAR GO PLA ZO

Las re gu la cio nes am bien ta les, ade más de ge ne rar im por tan tes efec tos
en el cor to pla zo, se es tán re ve lan do co mo ca ta li za do ras de la re con ver sión pro -
duc ti va en el me dia no y lar go pla zo. Así, las cer ti fi ca cio nes am bien ta les, las
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49. En tre vis ta a San dra de Sar mien to, Coor di na do ra del FLP Ecua dor, Qui to, mar zo 2001. 



eti que tas eco ló gi cas, las re gu la cio nes sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias apli ca das por
Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea y las re gu la cio nes am bien ta les na cio na les
es tán ge ne ran do, aun que po cas, pe ro im por tan tes trans for ma cio nes tan to en la
ca de na de pro duc ción de un bien cuan to en el pro ce so de ela bo ra ción del mis -
mo. En el ca so del sec tor ba na ne ro, ello se pue de com pro bar por el in cre men -
to del ni vel tec no ló gi co que de mues tra el sec tor du ran te to da la dé ca da de los
no ven ta, así co mo tam bién la adop ción de nue vos pa tro nes de pro duc ción.

Em pre sas co mo Rey ban corp, Ube sa-Do le y Ba na ne ra No boa, tres gru -
pos que con tro lan un ele va do por cen ta je de la pro duc ción y el co mer cio de la
fru ta ecua to ria na, han ini cia do pro ce sos de re ci cla je de de se chos, reu ti li za ción
de in su mos, eva lua cio nes pe rió di cas de ca li dad de la pro duc ción, ca pa ci ta ción
la bo ral. Es tas me di das, si bien han im pli ca do un in cre men to de los cos tos de
pro duc ción, no han afec ta do la ren ta bi li dad de los pro duc to res, ello por que el
uso más ra cio na do de los re cur sos na tu ra les y los in su mos agro quí mi cos de -
ter mi nan en el lar go pla zo una re duc ción de sus cos tos, un au men to de sus ex -
por ta cio nes y me jo res pre cios en los mer ca dos in ter na cio na les. Con cre ta men -
te, se gún da tos de la Cor po ra ción Na cio nal del Ba na no (CO NA BAN), la ca -
li fi ca ción pa ra la adop ción de una cer ti fi ca ción que in clu ye: re vi sión de los
pro ce sos de pro duc ción, pla nes de pre ven ción y mi ti ga ción de im pac tos am -
bien ta les y un plan de ac ción ge ne ra una re duc ción de los cos tos de pro duc -
ción de 12 mil dó la res por 100 hec tá reas, lo que su ma do a la ren ta bi li dad que
se ge ne ra por el in cre men to de los vo lú me nes y de los pre cios de ex por ta ción
de ba na no cer ti fi ca do ge ne ra be ne fi cios eco nó mi cos im por tan tes.50

Por otra par te, la re duc ción en la apli ca ción de fun gi ci das (14 ve ces al
año en 1999) ba jó los cos tos de pro duc ción y ubi ca ron el pre cio de ven ta de
la fru ta en 2,18 USD la ca ja, es de cir 3 dó la res me nos que el pre cio de ven ta
de Cos ta Ri ca, ello ge ne ró una ma yor de man da de la fru ta ecua to ria na.

Otro efec to im por tan te del in cre men to de la de man da de pro duc tos
am bien tal men te ami ga bles re fie re al cam bio ha cia la pro duc ción y ex por ta -
ción de ba na no bio ló gi co. A ni vel in ter na cio nal, el cre ci mien to de las im por -
ta cio nes de ba na no bio ló gi co a un rit mo apro xi ma do del 30% anual51 ha de -
ter mi na do un in cre men to de la pro duc ción en nues tros paí ses. En el Ecua dor
ya exis ten im por tan tes ini cia ti vas pa ra la pro duc ción de ba na no or gá ni co, así
por ejem plo la CO NA BAN lle va a ca bo una ini cia ti va en la pro vin cia del Oro
pa ra la re con ven ción de pe que ñas ha cien das pro duc to ras de ba na no tra di cio -
nal a pro duc to ras de ba na no or gá ni co. Es ta ini cia ti va in vo lu cra prin ci pal men -
te a los pe que ños pro duc to res, quie nes por su ba jo ni vel en el uso de agro quí -
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mi cos, es ta rían más ap tos pa ra pro du cir ba na no bio ló gi co. Si se to ma en cuen -
ta que los pro duc to res ba na ne ros ecua to ria nos des ti nan al re de dor de 230 mi -
llo nes de dó la res anua les a pa gos por in su mos, ma qui na rias y ser vi cios, de los
cua les el 60% se di ri ge a in su mos, se ob tie ne que una re duc ción del uso de
agro quí mi cos ge ne ra sus tan cia les re duc cio nes de los cos tos de pro duc ción;52

sin men cio nar los be ne fi cios que se ob tie nen por la aper tu ra de nue vos ni chos
de mer ca do, la me jor re mu ne ra ción de los tra ba ja do res y el uso más ra cio na -
do de los re cur sos na tu ra les. A los efec tos men cio na dos hay que agre gar los
cam bios que po dría ge ne rar el cul ti vo de ba na no or gá ni co en la ca de na de pro -
duc ción: da do que la pro duc ción or gá ni ca im pli ca la eli mi na ción del uso de
in su mos agro quí mi cos, en el me dia no y lar go pla zo los pro vee do res se po -
drían ver obli ga dos a ela bo rar in su mos «am bien tal men te ami ga bles» que sir -
van a los fi nes de la pro duc ción or gá ni ca.

Hay que men cio nar tam bién que el in cre men to de las exi gen cias am -
bien ta les ha lle va do a los pe que ños y me dia nos pro duc to res a crear con sor -
cios pro duc ti vos pa ra in cre men tar sus ni ve les de pro duc ción, adop tar nue vas
tec no lo gías y com pe tir en me jo res con di cio nes en los mer ca dos in ter na cio na -
les. Al res pec to, co mo par te de las ini cia ti vas pa ra in cen ti var el «co mer cio jus -
to», va rias or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les eu ro peas rea li zan pro yec tos
pa ra la com pra di rec ta, el pa go de un pre cio jus to a los pe que ños pro duc to res
de los paí ses en de sa rro llo y el fi nan cia mien to de tec no lo gía lim pia. Una ini -
cia ti va im por tan te es la rea li za da por la Or ga ni za ción Ho lan de sa de Co mer -
cio Jus to Max Ha ve lar, que en la ac tua li dad fa vo re ce a 100 pe que ños pro duc -
to res a quie nes se les pa ga el pre cio real del mer ca do (7,75 dó la res por ca ja
du ran te to do el año),53 y que ade más re dun da en be ne fi cios al me dio am bien -
te. Es to úl ti mo por que pro mue ve la adop ción de tec no lo gía «am bien tal men te
ami ga ble» y de cer ti fi ca cio nes eco ló gi cas; me jo ra los pre cios de ex por ta ción
de la fru ta; y, evi ta la so bre-ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les por par te de
los pe que ños pro duc to res, quie nes tra di cio nal men te in ten ta ban ga nar a tra vés
del vo lu men lo per di do en los pre cios.

Un tra ba jo igual men te va lio so es el rea li za do por la Aso cia ción de Pe -
que ños Pro duc to res URO CAL quie nes con el apo yo de la Agen cia Ho lan de -
sa de Coo pe ra ción al De sa rro llo crea ron la Em pre sa Ex poE coA gro Cía. Lt da.
Se tra ta de una ini cia ti va que bus ca im pul sar la adop ción de tec no lo gía lim -
pia, fi nan ciar cier tos cos tos de pro duc ción, rea li zar ins pec cio nes en las plan -
ta cio nes ba na ne ras pa ra ve ri fi car que se cum plan con de ter mi na dos es tán da -
res am bien ta les y so cia les; e in cen ti var la adop ción del Se llo Max Ha ve laar.
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Los be ne fi cios de es ta ini cia ti va no se han he cho es pe rar: «los re que ri mien tos
so cia les y eco ló gi cos so bre la pro duc ción han he cho po si ble que URO CAL
per ci ba un so bre pre cio de has ta USD 1,75 por ca ja de ba na no, de los cua les
USD 0,25 son ga nan cia ne ta pa ra el pro duc tor. Los res tan tes USD 1,50 son
dis tri bui dos un ter cio pa ra la ca pi ta li za ción de la em pre sa, un ter cio pa ra la
apli ca ción de re que ri mien tos so cia les y un ter cio pa ra los re que ri mien tos eco -
ló gi cos».54 Ade más de es te pro yec to, la GTZ apo ya la or ga ni za ción y ca pa ci -
ta ción de pe que ños pro duc to res pa ra que ac ce dan al Sis te ma Co mu ni ta rio de
Eti que ta do Eco ló gi co de la Unión Eu ro pea.55

Si bien, la dé ca da de los no ven ta se pre sen ta co mo una dé ca da de pro -
li fe ra ción de una se rie de es tán da res y re gu la cio nes am bien ta les en el sec tor
agrí co la, es ne ce sa rio des ta car al gu nas di fe ren cias en tre la ac ti vi dad ba na ne -
ra y la flo rí co la y ha cer al gu nos ma ti ces en cuan to a la apli ca bi li dad de las ini -
cia ti vas am bien ta les. Es tas di fe ren cias es tán da das bá si ca men te por la es truc -
tu ra pro duc ti va que tie ne ca da ac ti vi dad, así co mo tam bién por las re glas de
co mer cio in ter na cio na les a las que de be res pon der ca da pro duc to.

En la ac ti vi dad ba na ne ra, si bien son im por tan tes los cam bios en cuan -
to a cer ti fi ca cio nes am bien ta les y de sa rro llo tec no ló gi co, es tas trans for ma cio -
nes so lo ocu rren en las gran des plan ta cio nes, es de cir aque llas que po seen más
de 100 hec tá reas que son quie nes es tán en ca pa ci dad de cos tear las in ver sio -
nes que re quie re la adop ción de tec no lo gía lim pia. Por su par te, el sec tor flo -
rí co la de mues tra un ma yor di na mis mo en la adop ción de cer ti fi ca cio nes apro -
xi ma da men te el 20% de las em pre sas po see la cer ti fi ca ción FLP, ello se ex -
pli ca por la ma yor ho mo ge nei dad de in gre sos que de mues tra el sec tor y por
lo tan to la ma yor fa ci li dad pa ra in ver tir en nue va tec no lo gía y per se guir ob je -
ti vos am bien ta les si mi la res. Por otra par te, al ser la pro duc ción flo rí co la in -
ten si va, re sul ta más fá cil evi den ciar im pac tos am bien ta les, san cio nar los y
con tro lar me jor los efec tos de di cha ac ti vi dad. En el ca so del ba na no, su pro -
duc ción se ca rac te ri za por ser ex ten si va, dis per sa en va rias pro vin cias y con
una he te ro ge nei dad en los pa tro nes de pro duc ción, sin men cio nar que tra di -
cio nal men te el sec tor ba na ne ro mues tra im por tan tes con flic tos en tre pro duc -
to res, ex por ta do res y au to ri da des gu ber na men ta les. Es tas si tua cio nes tor nan
di fí cil es ti mar los im pac tos am bien ta les que pro vo ca la ac ti vi dad y más aún
lle gar a con sen sos.

A ni vel in ter na cio nal, si bien los dos pro duc tos de ben res pon der a una
se rie de nor mas y re gu la cio nes am bien ta les in ter na cio na les, el sec tor ba na ne -
ro mues tra una ma yor re nuen cia a vin cu lar el te ma co mer cio y me dio am bien -
te. Ello se de be prin ci pal men te al con tex to po lí ti co co mer cial en el cual se de -
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sen vuel ve el sec tor, pa ra los pro duc to res y ex por ta do res ba na ne ros el te ma
am bien tal es un te ma sen si ble y pue de con ver tir se en un nue vo ti po de res tric -
ción co mer cial.

El aná li sis rea li za do mues tra que, si bien exis te un cam bio ha cia una
pro duc ción más «lim pia» que ge ne ra be ne fi cios eco nó mi cos y am bien ta les
pa ra el sec tor ba na ne ro y flo rí co la, se re quie re que es te pro ce so de cam bio se
ex pan da a una ma yor es ca la y lle gue a aque llos pro duc to res que no tie nen la
ca pa ci dad tec no ló gi ca y fi nan cie ra. En tal sen ti do, es in dis pen sa ble un rol más
proac ti vo del Es ta do, así co mo tam bién un tra ba jo más ope ra ti vo de los gre -
mios de pe que ños y me dia nos pro duc to res en el for ta le ci mien to de ini cia ti vas
que los be ne fi cien.

4. LA CA PA CI DAD DEL ES TA DO ECUA TO RIA NO 
Y DE LAS ONGs PA RA APO YAR AL SEC TOR 
PRI VA DO EN EL CUM PLI MIEN TO 
DE LOS ES TÁN DA RES AM BIEN TA LES

Uno de los ele men tos cla ves en la adop ción y cum pli mien to de los es -
tán da res de pro tec ción del me dio am bien te y de la sa lud hu ma na, ani mal y ve -
ge tal tie ne que ver con la ca pa ci dad que tie ne el Es ta do y las ONGs am bien -
ta lis tas pa ra pro mo ver ta les pro ce sos.

En el Ecua dor, la pro li fe ra ción de las re gu la cio nes am bien ta les in ter -
na cio na les así co mo la adop ción de com pro mi sos pa ra lo grar el de sa rro llo
sus ten ta ble a tra vés de los Acuer dos Mul ti la te ra les so bre Me dio Am bien te
(AMU MAs) ha da do lu gar a la crea ción y for ta le ci mien to de una se rie de ins -
tru men tos ju rí di cos e ins ti tu cio na les en ca mi na dos a re gu lar el uso de los re -
cur sos na tu ra les y pro mo ver me ca nis mos e ini cia ti vas en la em pre sa pri va da
pa ra pre ser var el me dio am bien te. 

En cuan to a los ins tru men tos ju rí di cos de pro tec ción am bien tal el
Ecua dor cuen ta con la Ley de Pre ven ción y Con trol de la Con ta mi na ción Am -
bien tal de 1976,56 las Po lí ti cas Am bien ta les Bá si cas del Ecua dor (1993), el
Plan Am bien tal Ecua to ria no (PAE), la Ley so bre la Con ser va ción y Uso Sus -
ten ta ble de la Bio di ver si dad en el Ecua dor y la Ley de Ges tión Am bien tal
(1998). Ade más de es tos ins tru men tos, el país es tá pro vis to de una se rie de le -
yes, re gu la cio nes y re gla men tos con te ni dos en dis tin tos cuer pos le ga les, a sa -
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ber, la Ley de Aguas, el Re gla men to pa ra la Pre ven ción y Con trol de la Con -
ta mi na ción Am bien tal en lo re fe ren te al Re cur so Sue lo, el Re gla men to de Pre -
ven ción y Con trol de la Con ta mi na ción Am bien tal pa ra el Ma ne jo de De se -
chos Só li dos, el Re gla men to de Con trol de la Ca li dad del Ai re y sus Mé to dos
de Me di ción y las nor mas INEN pa ra uso de pla gui ci das, en tre otros.

De igual for ma, en tér mi nos ins ti tu cio na les a tra vés del Mi nis te rio del
Am bien te, el Ins ti tu to Na cio nal de Es tan da ri za ción y Nor ma li za ción (INEN),
el Ser vi cio Ecua to ria no de Sa ni dad Agro pe cua ria (SE SA), el Ins ti tu to Na cio -
nal Au tó no mo de In ves ti ga cio nes Agro pe cua rias (INIAP), en tre otros ór ga -
nos, el Es ta do ecua to ria no in ten ta su per vi sar la ges tión am bien tal; pro mo ver
la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca; y, re gu lar cier tos pro ce sos re la ti vos
a la pro tec ción del me dio na tu ral y de la sa lud hu ma na, ani mal y ve ge tal. Va -
le men cio nar que la pro li fe ra ción de ór ga nos ins ti tu cio na les no ha si do si nó -
ni mo de ma yor ope ra ti vi dad y con trol, de he cho en mu chos ca sos, se han con -
ver ti do en una ba rre ra tan to en tér mi nos eco nó mi cos cuan to am bien ta les.

Si bien los ins tru men tos ju rí di cos e ins ti tu cio na les son ini cia ti vas im -
por tan tes en tér mi nos de re gu lar las ex ter na li da des am bien ta les pro vo ca das
por la ac ti vi dad eco nó mi ca; en tér mi nos del de sa rro llo sus ten ta ble y de la
adop ción de pro ce sos de «pro duc ción lim pia» en el sec tor pri va do ta les ins -
tru men tos to da vía de jan mu cho que de sear. Tal si tua ción se pue de ex pli car
por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar, por que en el Ecua dor al no exis tir una
con cien cia de va lo ra ción de los cos tos am bien ta les, no exis ten tam po co ini -
cia ti vas o ins tru men tos de mer ca do di ri gi dos a in ter na li zar cos tos que no se
«co no cen». Al res pec to, va le men cio nar que la adop ción de cer ti fi ca cio nes,
se llos eco ló gi cos y en ge ne ral de tec no lo gía lim pia sur ge co mo res pues ta a los
re que ri mien tos am bien ta les de los mer ca dos in ter na cio na les y no co mo una
po lí ti ca de go bier no.

En se gun do lu gar, en el Ecua dor la gran ma yo ría de ac cio nes pa ra la
pro tec ción del me dio na tu ral se con cen tran en la crea ción de le yes e ins ti tu -
cio nes que, en mu chos ca sos, no se apli can a la rea li dad sec to rial y no res pon -
den efi cien te men te a las ne ce si da des del sec tor pri va do. Vin cu la do a es te pro -
ble ma se en cuen tra el he cho de la fal ta de im ple men ta ción de los me ca nis mos
de con trol des cen tra li za dos. Ello pro vo ca que las le yes sean ge ne ral men te
trans gre di das y que la em pre sa pri va da pre fie ra tra ba jar so la en la adop ción
de me ca nis mos de «pro duc ción lim pia». 

Un ter cer fac tor que ex pli ca el po co apo yo de las au to ri da des gu ber na -
men ta les al sec tor pri va do tie ne que ver con una vi sión que no com pa ti bi li za
las as pi ra cio nes de pro tec ción am bien tal y de cre ci mien to co mer cial. La ma -
yo ría de ór ga nos ad mi nis tra ti vos no in te gran el con cep to de de sa rro llo sus ten -
ta ble, por lo tan to pro mue ven la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les a cos ta
de la ac ti vi dad eco nó mi ca o vi ce ver sa: «El en fo que ofi cial po ne én fa sis prin -
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ci pal men te en el uso y ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les , pe ro no fi ja una
po si ción co mún de to das las en ti da des pú bli cas, en lo que res pec ta a la con -
ser va ción de la bio di ver si dad».57 Es ta fal ta de vi sión in te gral ha pro vo ca do
dis per sión e in co he ren cias en tre los dis tin tos ins tru men tos ju rí di cos y en tre
las ac ti vi da des ins ti tu cio na les.

Más aún, las nor ma ti vas de fo men to y pla ni fi ca ción am bien tal se en -
cuen tran dis per sas en di fe ren tes le yes, acuer dos mi nis te ria les y en dis tin tas
ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, si tua ción que im pi de te ner un cuer po ju rí di co
in te gral que re gu le el uso de los re cur sos na tu ra les y los efec tos am bien ta les
que ge ne ra la ac ti vi dad eco nó mi ca.

To das es tas si tua cio nes tor nan in dis pen sa ble un rol más proac ti vo del
Es ta do en la pro mo ción de ini cia ti vas de pro tec ción am bien tal, es pe cial men -
te en la pe que ña y me dia na em pre sa, pues son es tos quie nes me nor ca pa ci dad
tec no ló gi ca y fi nan cie ra tie nen. Ade más un co rrec to mar co ins ti tu cio nal per -
mi ti rá al sec tor pri va do ace le rar pro ce sos y ges tio nes pa ra la pro tec ción de los
re cur sos na tu ra les. Con cre ta men te, en el ca so de la di fu sión de los sis te mas
de cer ti fi ca ción am bien tal, es ne ce sa rio con tar con po lí ti cas es ta ta les que sean
coor di na das en tre los dis tin tos ór ga nos ins ti tu cio na les y que pro mue van la
trans fe ren cia de tec no lo gía e in for ma ción.

Por otra par te, es in dis pen sa ble que las de ci sio nes de po lí ti ca que se to -
men, así co mo la crea ción de nor ma ti va ju rí di ca y ór ga nos ins ti tu cio na les sea
dis cu ti da por los re pre sen tan tes de los sec to res in vo lu cra dos ello ha rá más
apli ca bles las ini cia ti vas que sur jan.

Igual men te im por tan te al rol es ta tal, es el pa pel ju ga do por las Or ga ni -
za cio nes No Gu ber na men ta les (ONGs). En los úl ti mos años las ONGs se han
con ver ti do en las vo ce ras de los in te re ses de la so cie dad ci vil, bas ta ana li zar
lo su ce di do en la Reu nión Mi nis te rial de Seat tle en don de to das las ONGs pu -
die ron asis tir y ob ser var los pro ce sos de ne go cia ción co mer cial y se con vir -
tie ron en una voz im por tan te y en gru pos de pre sión a la ho ra de de ter mi nar
los re sul ta dos de las reu nio nes.

A ni vel na cio nal, las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les han ad qui ri -
do un pa pel im por tan te ya sea co mo vo ce ras de los in te re ses pú bli cos en cuan -
to a la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les, o co mo pro mo to ras de aná li sis y
di fu sión de ini cia ti vas di ri gi das a pre ser var el me dio na tu ral y la sa lud hu ma -
na, ani mal y ve ge tal. Da do el po der ad qui ri do por las ONGs en el pla no in ter -
na cio nal, es in dis pen sa ble que la em pre sa pri va da apro ve che ese es pa cio y
cree con jun ta men te con las ONGs ins tru men tos de pro tec ción de los re cur sos
na tu ra les. Ello ge ne ra ría be ne fi cios ta les co mo: i) un me jor po si cio na mien to
de la ima gen del sec tor pri va do, que a me dia no y lar go pla zo se po dría tra du -
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cir en ma yor ac ce so a los mer ca dos in ter na cio na les; ii) una ma yor ca na li za -
ción de re cur sos ha cia el sec tor pri va do, es pe cial men te a los pe que ños y me -
dia nos pro duc to res quie nes no cuen tan con la ca pa ci dad tec no ló gi ca y fi nan -
cie ra pa ra lo grar un cre ci mien to sus ten ta ble; y, iii) con tar con ins tru men tos
que res pon dan a la rea li dad eco nó mi ca, ins ti tu cio nal y am bien tal del país.
Res pec to a es te úl ti mo pun to es im por tan te des ta car que en el Ecua dor fren te
a las li mi ta cio nes fi nan cie ras del Es ta do pa ra lle var a ca bo es tu dios so bre las
re la cio nes en tre co mer cio y me dio am bien te, han si do las ONGs quie nes han
to ma do la pos ta en cuan to a es tu dios y pro yec tos de eva lua ción de los im pac -
tos am bien ta les de la ac ti vi dad co mer cial y en el de sa rro llo de ins tru men tos
que per mi tan al sec tor pri va do in ter na li zar los cos tos am bien ta les y a la vez
me jo rar sus re la cio nes co mer cia les trans fron te ra.58

En la ac tua li dad, los be ne fi cios eco nó mi cos y am bien ta les de la adop -
ción de cer ti fi ca cio nes am bien ta les de pen de rán en gran me di da de una co rrec -
ta coor di na ción de es fuer zos en tre el sec tor pú bli co, las or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les y los gre mios de pro duc to res y ex por ta do res. A par tir de ello
se po drá adop tar un en fo que más cla ro so bre las cer ti fi ca cio nes am bien ta les,
pro mo ver pro ce sos de ca pa ci ta ción y edu ca ción tan to en el sec tor pú bli co
cuan to en el pri va do; e in cen ti var pro yec tos de in ves ti ga ción, que in vo lu cren
prin ci pal men te a los pe que ños y me dia nos pro duc to res. Ade más, el tra ba jo
con jun to en tre el sec tor pú bli co y el sec tor pri va do evi ta ría el uso de las cer -
ti fi ca cio nes úni ca men te co mo un ins tru men to pa ra ac ce der a los mer ca dos in -
ter na cio na les, si no co mo una he rra mien ta pa ra de ter mi nar la efec ti vi dad de
los es tán da res am bien ta les y crear ins tru men tos pro pios que res pon dan a la
rea li dad eco nó mi ca, am bien tal y so cial del país.
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Con clu sio nes 
y re co men da cio nes

La dé ca da de los no ven ta se ha con so li da do co mo la dé ca da de la aper -
tu ra y cre ci mien to co mer cial mun dial. Tal cre ci mien to, sin em bar go no ha te -
ni do los efec tos eco nó mi cos es pe ra dos por los paí ses en de sa rro llo. De he cho,
el ma yor in ter cam bio co mer cial no ha re dun da do en una me jo ra de las re la -
cio nes de in ter cam bio en tre los paí ses en de sa rro llo y los paí ses in dus tria li za -
dos; ni en una ma yor di ver si fi ca ción de los mer ca dos de ex por ta ción pa ra
nues tros paí ses; y, tam po co se evi den cia una di ver si fi ca ción im por tan te de la
es truc tu ra pro duc ti va. En tér mi nos de po lí ti ca co mer cial, si bien a par tir de la
crea ción de la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio se es ta ble cie ron com pro -
mi sos pa ra pro mo ver la li be ra li za ción co mer cial y trans pa ren tar las re la cio nes
de co mer cio, aún per sis ten im por tan tes ba rre ras que ba jo la for ma de sub si -
dios, nor mas an ti dum ping o con tin gen tes aran ce la rios, ge ne ran im por tan tes
dis tor sio nes en los mer ca dos e im pi den go zar de las ven ta jas de un in ter cam -
bio trans pa ren te.

Pa ra le la men te al in cre men to de la ac ti vi dad co mer cial in ter na cio nal, y
en bue na par te co mo con se cuen cia de ella, a ni vel mun dial ha cre ci do la preo -
cu pa ción por la con ser va ción del me dio am bien te glo bal. La dis cu sión se ha
ex ten di do des de los gru pos eco lo gis tas ha cia el Es ta do y las or ga ni za cio nes
em pre sa ria les. Pa ra los gru pos am bien ta lis tas tal preo cu pa ción re sur ge cuan -
do la li be ra li za ción co mer cial con du ce ne ce sa ria men te al in cre men to de la
pro duc ción de bie nes y, de esa ma ne ra, a una ma yor ex plo ta ción de los re cur -
sos na tu ra les que fre cuen te men te pro ce de en de tri men to del cui da do am bien -
tal. A ello se su ma la preo cu pa ción in ter na cio nal por el he cho de que mu chos
re cur sos na tu ra les son li mi ta dos, no re no va bles y por lo tan to su de sa pa ri ción
afec ta ría al mun do en te ro.

Fren te a la ne ce si dad de pro te ger el me dio am bien te, los Es ta dos han
co men za do a uti li zar una se rie de ins tru men tos que van des de re gu la cio nes y
nor mas am bien ta les has ta me ca nis mos de mer ca do ta les co mo im pues tos, cer -
ti fi ca cio nes y se llos am bien ta les, en tre otros. Es ta ini cia ti vas bus can prin ci -
pal men te re gu lar los me ca nis mos de pro duc ción de un bien, el pro duc to en sí
y su sub se cuen te de se cho de tal for ma que no aten ten con tra el me dio na tu ral.
Has ta el mo men to, sin em bar go, las me di das de pro tec ción am bien tal no pue -



den ser apli ca das ho mo gé nea men te por to dos los paí ses y agen tes eco nó mi -
cos.

La fal ta de ho mo ge nei dad de las ins tru men tos de pro tec ción am bien -
tal, así co mo las ca ren cias de in for ma ción y trans pa ren cia en la apli ca ción de
los mis mos ha de ter mi na do en prin ci pio la opo si ción del sec tor pri va do, el
cual afir ma que ta les re gu la cio nes se po drían con ver tir en nue vas tra bas al co -
mer cio. Más aún, cuan do ta les me di das no afec tan úni ca men te al pro duc to, si -
no tam bién a los pro ce sos de pro duc ción, con lo que se es ta ría dis cri mi nan do
en tre paí ses e in frin gien do los prin ci pios mul ti la te ra les de co mer cio es ta ble -
ci dos por la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio. Tal po si ción, si bien ha da -
do lu gar a ar duos de ba tes, ha cam bia do en los úl ti mos años. De he cho, ac tual -
men te son los gru pos em pre sa ria les quie nes co mien zan a apro bar y pro mo ver
la apli ca ción de cier tas me di das am bien ta les, que ba jo la for ma de ins tru men -
tos de mer ca do les per mi te cum plir con los es tán da res de con ser va ción y prin -
ci pal men te ob te ner ven ta jas com pe ti ti vas en los mer ca dos in ter na cio na les.

En el ca so del Ecua dor, es evi den te que pe se a los es fuer zos he chos en
ma te ria de li be ra li za ción co mer cial y de cum pli mien to de las re ce tas li bre -
cam bis tas, los lo gros al can za dos en ma te ria de de sa rro llo sus ten ta ble son muy
cues tio na dos. Tal y co mo se ob ser va el Ecua dor man tie ne una es truc tu ra ex -
por ta do ra fin ca da en la pro duc ción y ex por ta ción de pro duc tos pri ma rios y
agrí co las, sean tra di cio na les o no tra di cio na les. Ade más, pe se a los es fuer zos
por in cre men tar la pro duc ción de bie nes in dus tria li za dos y se mi-in dus tria li za -
dos, exis te to da vía muy po co va lor tec no ló gi co agre ga do en los bie nes ex por -
ta bles del país. A ello se su ma la al ta con cen tra ción de las ex por ta cio nes ecua -
to ria nas en los mer ca dos de Es ta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea prin ci pal -
men te. 

Una es truc tu ra ex por ta do ra con cen tra da en los bie nes agrí co las, así co -
mo la po ca di ver si fi ca ción de sus mer ca dos ha in cre men ta do la vul ne ra bi li dad
de las ex por ta cio nes ecua to ria nas fren te a las fluc tua cio nes de mer ca do in ter -
na cio nal y fren te a las re glas de co mer cio im pues tas por sus prin ci pa les mer -
ca dos de ex por ta ción. Es tos he chos, ade más, po nen en du da la efec ti vi dad del
mo de lo eco nó mi co adop ta do y cues tio nan la for ma co mo ha ocu rri do el pro -
ce so de aper tu ra co mer cial en el Ecua dor, es de cir un pro ce so con cen tra do en
la re duc ción de los aran ce les de im por ta ción, en la sus crip ción de los acuer -
dos de la OMC, pe ro no en el de sa rro llo de po lí ti cas e ins tru men tos de pro -
mo ción de la pro duc ción y de las ex por ta cio nes. 

Por otra par te, el sec tor ba na ne ro y el sec tor flo rí co la han te ni do que
en fren tar la gra ve cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra que atra ve só el país en los úl -
ti mos años y que cul mi nó con la adop ción de la do la ri za ción. La cri sis eco nó -
mi ca sig ni fi có la re duc ción de las lí neas de cré di to pa ra la pro duc ción, la eli -
mi na ción de de ter mi na dos sub si dios, la crea ción de nue vos im pues tos, el in -
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cre men to de las ta sas de in te rés, la con ge la ción de las cuen tas ban ca rias y la
de va lua ción del su cre. Es tas si tua cio nes im pi die ron rea li zar nue vas in ver sio -
nes y lle va ron a la quie bra a pro duc to res, pro vee do res y co mer cia li za do res
agrí co las. Fren te a ello, las au to ri da des gu ber na men ta les op ta ron por la adop -
ción de la do la ri za ción, una me di da que por un la do, al eli mi nar las al te ra cio -
nes en la pa ri dad cam bia ria, ge ne ra con di cio nes más pre vi si bles pa ra los pro -
duc to res y ex por ta do res; y, por el otro eli mi na la po si bi li dad de ob te ner ma -
yo res in gre sos por una ven ta ja en la pa ri dad cam bia ria con res pec to a sus prin -
ci pa les com pe ti do res.

En tér mi nos de pro tec ción am bien tal, da do que la pro duc ción agrí co la
im pli ca el uso di rec to de los re cur sos na tu ra les y da do que los prin ci pa les de -
man dan tes de es tos pro duc tos son los exi gen tes mer ca dos es ta dou ni den se y
eu ro peo; el Ecua dor ha te ni do que cum plir una se rie de pa rá me tros y re gu la -
cio nes am bien ta les pa ra po der co lo car sus pro duc tos en ta les mer ca dos. Por
otra par te, el país ha de bi do en fren tar in nu me ra bles re gu la cio nes co mer cia les
que van des de me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias has ta san cio nes co mer cia les,
cual es el ca so de las san cio nes im pues tas a las ex por ta cio nes de ca ma rón
ecua to ria no. 

En la ac tua li dad, aún cuan do en nues tros paí ses es re co no ci da la ur gen -
cia de adop tar me di das y me ca nis mos pa ra la pro tec ción am bien tal, el sec tor
pri va do en fren ta di ver sas di fi cul ta des que le im pi den adop tar los es tán da res
exi gi dos. En pri mer lu gar, la ma yo ría de pro duc to res no siem pre cuen ta con
la in for ma ción ne ce sa ria con cer nien te a las nue vas nor mas de pro tec ción apli -
ca das al co mer cio in ter na cio nal. Tam po co po seen el ca pi tal y la tec no lo gía su -
fi cien tes pa ra pro mo ver es tu dios cien tí fi cos per ma nen tes so bre los im pac tos
am bien ta les por el uso ex po nen cial de los re cur sos na tu ra les, por los pro ce sos
de pro duc ción de un bien o de las for mas de de se cho y re ci cla je. A es tas cir -
cuns tan cias se su ma el he cho de que, es pe cial men te en tiem pos de cri sis eco -
nó mi ca, pa ra los pe que ños y me dia nos pro duc to res re sul ta cos to sa men te pro -
hi bi ti vo im ple men tar me di das de pro tec ción am bien tal. Adi cio nal men te, los
pro duc to res y ex por ta do res ecua to ria nos te men que las con si de ra cio nes am -
bien ta les se uti li cen co mo un nue vo me ca nis mos de pro tec ción de los mer ca -
dos. 

Por otra par te, hay que men cio nar que mu chas de las re gu la cio nes
crea das y apli ca das por los paí ses de sa rro lla dos no res pon den a los cri te rios
am bien ta les, eco nó mi cos y so cia les de nues tros paí ses, de ahí que la ac ti tud
de los paí ses in dus tria li za dos con re la ción a la apli ca ción de re gu la cio nes am -
bien ta les ha si do ca li fi ca da co mo eco-im pe ria lis ta.

En la ac tua li dad, pe se a las li mi ta cio nes que exis ten pa ra di fun dir ini -
cia ti vas que con ju guen los ob je ti vos de pro tec ción am bien tal y de li bre co -
mer cio y pe se a la sen si bi li dad del te ma, es evi den te que ins tru men tos ta les
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co mo las cer ti fi ca cio nes am bien ta les, los se llos eco ló gi cos y re gu la cio nes
nor mas am bien ta les es tán in du cien do a cam bios en los pro ce sos de pro duc -
ción. Con cre ta men te, co mo se ob ser va en los ca sos de la pro duc ción de ba na -
no y flo res ecua to ria nas, la adop ción de cer ti fi ca cio nes am bien ta les ha con du -
ci do a los pro duc to res y ex por ta do res a adap tar se a las re gu la cio nes de pro -
tec ción am bien tal in ter na cio na les, a in cor po rar in ten si va men te tec no lo gías
am bien tal men te lim pias, a mo di fi car su es truc tu ra de cos tos y a in cor po rar
cam bios en las es truc tu ras or ga ni za cio na les de las em pre sas.

Por otra par te, las cer ti fi ca cio nes am bien ta les es tán con vir tién do se en
un ins tru men to vá li do de en tre na mien to em pre sa rial pa ra en el fu tu ro ac ce der
a otros ins tru men tos de pro tec ción am bien tal de ca rác ter mul ti la te ral. 

Va le men cio nar que el for ta le ci mien to de las cer ti fi ca cio nes am bien ta -
les co mo op ción vá li da pa ra com pa ti bi li zar los ob je ti vos de con ser va ción de
los re cur sos na tu ra les y li bre co mer cio no ocu rre per se, si no que de pen de rá
en gran me di da de cam bios en las po lí ti cas co mer cia les y am bien ta les que se
den a ni vel in ter no y ex ter no. Por ello, en el con tex to mul ti la te ral de co mer -
cio es in dis pen sa ble que ba jo el mar co de la Or ga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio (OMC) se so lu cio nen los pro ble mas que real men te di fi cul tan el in ter -
cam bio co mer cial y que ge ne ran dis tor sio nes de mer ca do que a su vez se tra -
du cen en im por tan tes im pac tos eco nó mi cos y am bien ta les pa ra los paí ses en
de sa rro llo. De ma ne ra es pe cí fi ca, es ne ce sa rio es ta ble cer com pro mi sos con -
cre tos en cuan to a la eli mi na ción de sub si dios y con tin gen tes aran ce la rios y
en cuan to a la ho mo ge nei za ción de es tán da res am bien ta les y de ca li dad de los
pro duc tos de in ter cam bio. 

Res pec to al te ma am bien tal, la OMC cuen ta con el Co mi té de Co mer -
cio y Me dio Am bien te (CC MA) co mo ór ga no en car ga do de es tu diar los vín -
cu los en tre el li bre in ter cam bio co mer cial y la pro tec ción de los re cur sos na -
tu ra les. Si bien, es im por tan te el rol de es te ór ga no en la com pa ti bi li za ción de
cier tos ob je ti vos, no es ne ce sa rio que las re gu la cio nes y san cio nes am bien ta -
les sean dis cu ti das al in te rior de la OMC. Ello en pri mer lu gar por que ya exis -
ten fo ros pa ra el tra ta mien to de es tos te mas que de be rían ser for ta le ci dos; en
se gun do tér mi no por que es el pro pio mer ca do quien se en car ga de que los pro -
duc to res in cor po ren pa tro nes de pro duc ción lim pia; y, fi nal men te por que in -
cluir el te ma de las san cio nes co mer cia les re la cio na das con el me dio am bien -
te po dría con du cir a uti li zar la con ser va ción de la na tu ra le za co mo ins tru men -
to de coer ción de po lí ti ca co mer cial. 

Un co rrec to apro ve cha mien to de las ini cia ti vas de pro tec ción am bien -
tal de pen de en prin ci pio de trans pa ren tar las re la cio nes de co mer cio en tre los
paí ses del nor te y los paí ses del sur, pues mu chos de los im pac tos am bien ta -
les res pon den a las dis tor sio nes co mer cia les an tes que a la ac ti vi dad co mer -
cial en sí mis ma. En el ca so de la ac ti vi dad ba na ne ra es te he cho es evi den te,
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pues las res tric cio nes co mer cia les de la Unión Eu ro pea de ter mi na ron una re -
duc ción del pre cio de la fru ta, efec to que se tra tó de com pen sar a tra vés de una
ma yor pro duc ción y ex por ta ción. De ahí que no es po si ble pro mo ver la pro -
tec ción de los re cur sos na tu ra les, si las re glas del jue go de los paí ses in dus -
tria li za dos in ci tan a una ma yor de gra da ción am bien tal y hu ma na en los paí ses
en de sa rro llo.

Fi nal men te, la co yun tu ra eco nó mi ca por la que atra vie sa el Ecua dor,
ten drá sus efec tos en tér mi nos co mer cia les. Así la adop ción del mo de lo de do -
la ri za ción eli mi na la po si bi li dad de ad qui rir com pe ti ti vi dad co mer cial a tra vés
del ti po de cam bio. Por otra par te, da do que las ex por ta cio nes de ba na no y flo -
res de pen den de las fluc tua cio nes de los pre cios in ter na cio na les, la con ver -
gen cia mo ne ta ria tor na rá más vul ne ra bles las ex por ta cio nes de es tos dos pro -
duc tos. 

Es tas si tua cio nes, sin em bar go, per mi ti rán a los pro duc to res ba na ne ros
y flo rí co las fin car sus ex pec ta ti vas eco nó mi cas en ven ta jas rea les. Así por
ejem plo la es ta bi li za ción de los pre cios de los in su mos im por ta dos po dría re -
dun dar en una ma yor in ver sión en tec no lo gía lim pia y con se cuen te men te en
una ma yor ren ta bi li dad pro duc ti va. 

En el con tex to na cio nal, es evi den te que la pro li fe ra ción de re gu la cio -
nes e ins tru men tos de pro tec ción am bien tal re quie re, es pe cial men te en los pe -
que ños y me dia nos pro duc to res, del apo yo es ta tal. En tal sen ti do, es in dis pen -
sa ble ana li zar las fa len cias ju rí di cas e ins ti tu cio na les que im pi den una co rrec -
ta ins tru men ta ción de al ter na ti vas vá li das de pro tec ción am bien tal; así co mo
rea li zar es tu dios que iden ti fi quen las ver da de ras re la cio nes cau sa y efec to en -
tre co mer cio y me dio am bien te. A par tir de ello se po drá pro mo ver la crea ción
de ini cia ti vas am bien ta les na cio na les acor des con nues tra rea li dad so cial, eco -
nó mi ca y am bien tal y que su vez sean com pa ti bles con los re que ri mien tos de
los mer ca dos in ter na cio na les.
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ANE XOS

ANE XO 1

Im pac tos am bien ta les cau sa dos 
por el es ta ble ci mien to de una plan ta ción 

de ba na no so bre un área na tu ral

La bo res de plan ta ción-prin ci pa les im pac tos am bien ta les

Pro ce sos pa ra
pro duc ción

1. Es ta ble ci -
mien to de
plan ta cio nes

2. Man te ni -
mien to de la
plan ta ción

3. Em pa ca do

La bo res en plan ta -
cio nes

•Lim pie za de te rre no
•Pre pa ra ción de sue -
los
•Siem bra
•Cons. de sis te mas
de rie go
•Cons. dre na jes

•Rie go
•Fer ti li za ción
•Con trol de ma le zas
•Con trol de ne má to -
dos
•En fun de de ra ci mos
•Fu mi ga ción de área
•Man te ni mien to de
la plan ta ción
•Co se cha

•Trans por te a em pa -
ca do ras
•La va do de fru ta
•Apli ca ción de pos -
co se cha
•Em pa que

Prin ci pa les im pac tos am bien ta les

•Pér di da de há bi tat
•Ero sión y com pac ta ción
•Dis mi nu ción de Bio di ver si dad
•Al te ra ción y pér di da de há bi tat acuá ti cos
•Ero sión y frag men ta ción de mi cro há bi tat

•Dis mi nu ción de ca pa freá ti ca, de rra me de
com bus ti bles, rui do
•Sa tu ra ción de sue los
•Con ta mi na ción de re cur sos hí dri cos
•Con ta mi na ción de sue los y aguas sub te rrá -
neas
•Con ta mi na ción por re si duos plás ti cos
•Con ta mi na ción y muer te de vi da sil ves tre
•So bre ex plo ta ción de pam bil y ca ña
•Con ta mi na ción por de rra mes de plás ti co

•De se chos de ra quis y fun das en gran des
can ti da des
•Con ta mi na ción por re si duos de lá tex en el
agua
•Con ta mi na ción por re si duos de fun gi ci das
en el agua
•Con ta mi na ción por re si duos de car tón y
plás ti cos

Fuen te: Cor po ra ción pa ra la Con ser va ción y el De sa rro llo, Pro gra ma de Cer ti fi ca ción Eco-Ok:
Ma nual de Ope ra ción pa ra Ma ne jo In te gral de Plan ta cio nes de Ba na no, Qui ro, CCD, 1999.
Ela bo ra ción: CCD.



ANE XO 2

Pre cio pro me dio men sual 
de la ro sa ecua to ria na

(USD FOB)

Pe río do Ro sas Ro sas Ro sas Ro sas Ro sas Ro sas 
40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm

1998
Agos to 0,20 0,23 0,28 0,33 0,36 0,42
Sep tiem bre 0,20 0,24 0,30 0,34 0,37 0,42
Oc tu bre 0,20 0,24 0,30 0,33 0,35 0,36
No viem bre 0,19 0,22 0,28 0,31 0,30 0,38
Di ciem bre 0,20 0,24 0,29 0,32 0,36 0,43

1999
Ene ro 0,21 0,26 0,29 0,31 0,33 0,35
Fe bre ro 0,21 0,26 0,34 0,42 0,46 0,50
Mar zo 0,16 0,20 0,25 0,27 0,29 0,33
Abril 0,17 0,22 0,28 0,29 0,31 0,22
Ma yo 0,16 0,22 0,24 0,30 0,34 0,39

Fuen te: EX PO FLO RES, Pre cio de las ro sas pro me dio se ma nal, agos to 2000.
Ela bo ra ción: Ga brie la Mu ñoz Vé lez.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la cons ti tu -
ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les e In dí ge nas.
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