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RESüKEH EJECUTIVO 

En la proximidad del siglo XXI la agricultura ecuatoriana enfrenta 

)! 1 () ~;;. 

espectaculares avances tecnológicos, han llevado a la globalización de la 

economía mundial generando nuevas formas de organización y de competencia y 

aumentado fuertemente la interdependencia económica entre los paises. 

Además la adhesión del Ecuador al GATT-OMC han modificado las 

comercio agricola, tomando en cuenta que tanto las orienta i del 

crecimiento come los agentes y las prioridades del desarrollo son 

actualmente distintas a las del modelo anterior. 

El acceso de los productos agricolas de exportación ecuatorianos a 

internacionales es afectado a nivel por ·-, •::.'.!. 

dE· parte.: .• f --
U'C lo·:::, indust ializados 

especialmente de Estados Unidos, ¡ la Unión Europea, los mercaaos 

principales del comercio exterior ecuatoriano, en un mercado distors ado 

medidas y que se supone debe estar liberado de este 

tipo de prácticas en la actual época donde el liberalismo es la doctrina 

vigente. Y a nivel interno, la presente investigación confirma la 

incoherencia de las políticas gubernamentales del Ecuador en el sector 

agropecuario, a partir del análisis ae tres pilares~ enunciados del 

gobierno, cambios en el marco legal de productos agricolas de exporta ión y 

la evolución de las cifras sobre gasto publico agropecuario en el periodo 

1988-1994. Esta falta de definición esta ocasionando el fracaso de los 

intentos del pais para orientar su desarrollo hacia el exterior, y la 

disminución de la presencia comercial del Ecuador en el contexto mundial 

con participaciones marginales en las exportaciones regionales e incluso 
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INTRODUCCiüN 

El objetivo central la presente investigación es definir 

analizar las transformaciones del marco normativo del comercio exterior de 

productos agrícolas tradicionales y no tradicionales~ implementada en la 

Rep6blica del Ecuador a partir del a~o de 1988, dentro del proceso de 

apertura económica hacia el ex~er1or y su incidencia para el futuro 

exportador del pais. Como objetivos especificas tenemos: 1) Definir y 

evaluar los cambios del marco regulatorio del comercio exterior de 

produttos agricolas tradicionales y no tradicionales ' "1 ,... • oe1 ~cuaoor y sus 

implicaciones a nivel de las agrupaciones económicas de Latinoamérica y, 2) 

Definir y evaluar los cambios sufridos en el ma~co regulato~io del área de 

la agricultura para exportación de productos agrícolas tradicionales y no 

tradicionales del Ecuador y sus implicaciones en el contexto mundial. 

L~ hipótesis general del trabajo es que los cambios introducidos en 

el marco legal y regulatorio de las actividades de comercio exterior de 

productos ag~icolas tradicionales y no tradicionales, implementados en el 

Ecuador a partir de los últimos a~os de la década de los 80, tuvieron 

origen en los intentos del pais por adaptarse a las nuevas tendencias 

mundiales que propugna11 la apertura económica hacia e1 exterior de los 

paises como un nuevo estilo de desarrollo, y con miras a fortalecer la 

participación de ' nuestro pais en el contexto internacional como proveedor 

de productos agricnlas. Si bien estos cambios han configurado un nuevo 

esquema de participación de los sectores público y privado en 
., ~ . e1 area ce 

comercio exterior de productos agricolas, aun no logran conT1gurar una 

verdadera estrategia a largo plazo que permita una inserción real y 

dinámica de nuestro pais en el .. ' area ce productos agrícolas de exportación y 

peor aún un nuevo estilo ce desarrollo. 

Para ello, se dividió a la Tesis en Cuatro capitules: En el Capitulo 

Primero, se define un marco teórico que contiene las diversas teorías de 

comercio exterior; en el Capitulo Segundo, proceaemos a analizar las 

políticas proteccionistas de Estados Unidos y de la CE y sus implicaciones 

tanto a nivel de los paises involucrados, como de los pa1ses en desarrollo 

productores de bienes primarios agropecuarios, como es el caso del Ecuador. 

Finalmente, los aspectos básicos del comercio mundial son analizados a 
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partir de la institucionalidad brindada por el Acuerdo General de tarifas y 

V 
i 

Agropecuaria, se firmó en la filtima Ronda de negociaciones comerciales o 

uay en 1994; especial énfasis se ouso en analizar las 

consecuencias a futuro de la adhesión del Ecuador a la Organización 

Multilateral de Comercio OMC. En el Capitulo Tercero se analiza el marco de 

modernización de la agricultura para exportación del Ecuador en tres 

niveles: enunciados del gobierno de turno, cambios en el marco legal de 

productos agrícolas de exportación y cifras sobre gasto 

público ag~opecuario en el periodo 1988-1994. Finalmente, en el 

Cuarto evaluamos la inserción ricola del Ecuador a nivel internacional~ 

su situación dentro del Grupo Andin , su relación con otros esquemas de 

integración d nivel latinoamericano, comercio agrícola con Estados 

Unidos, la Unión y finalmente, con el Ja • Las Conclusiones y 

Recomendaciones configuran el esquema de la investigación. 



CAPITULO I 

i'!ARCO TEORICO 

1. Qué es el Comercio Internacional?.-

El término comercio es la relación en el mercaoo entre oferta y 

demanda, y dentro de éste concepto general, comercio internacional es la 
r • • 1 ., 

C) D _1 E• \ CJ ·:::. G (·::! J. 

comercio son bienes, servicios y capitales. Para una importante vertiente 

del pensamiento económico, comercio exterior es vender lo que se produce 

competitivamente (exportación) o sea con ventaja comparativa y en forma 

especializada. Las gananc1as y el ahorro, producto de esas ventas, perm1~en 

comprar lo que pi--odLt e ir- en 

(importaciones), y mediante ambas es posible satisfacer la demanda de 

L. Ct·;~. -~ HO Oo ; ,; oN N ooo r '::.'·::t..!..i .. (.·;;t!! 

internacional por varias razones: se trata de un oroceso mutuamente 

beneficioso; a nivel macroeconómico ~~ obtiene una mejora del bienestar 

\/ 
. . . 

m J. e roi::.~cc:tnom 1. e o F!! x po ¡·· ta.d o~-~:.~=· i nd i \.-'i du..::..l fB(·?n te 

obtienen beneficios, proporcionan una fuente adicional de empleos 

sum1n1stran divisas que se utilizan para el pago de bienes y servicios 

1:1 Elementos del Comercio Internacional.-

El primer elemento que hace que surja el comercio internacional es la 

disponibilidad de factores (hay diferente disponibilidad de factores entre 

comercio nacional e internacional). Ciertos paises tienen unos Tactores y 

otros paises necesitan de esos factores. Por ejemplo los paises sub-

desarrollados tienen generalmente recursos naturarales y mano de obra 

barata, y los paises desarrollados carecen de ellos y necesitan comprarlos. 

Cada pais esta dotado de una combinación relativamente diferente de 

factores de producción, pero actualmente el comercio internacional esta 

cambio de vino, por lo aue muchos economistas aceptan la existencia de otro 

c:.::~.pacid.::\d d~? di i ... t:.~c:ci.ón 11 
.. ·J. 

1 Lf R= Bittel y J:EI Ramsey, Co~ercio Internacional 1, Enciclopedia del Management, 2 ed~~p;147. 
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teori~ del comercio internacional es por consiguiente dinámica. Debe 

modificarse continuamente para introducir ajustes en función de los cambios 

que se produzcan en cada situación economica. 

El segundo elemento que genera el comercio internacional es la 

movilidad de los factores. Dentro de un pais la cantidad de transacciones 

que se realiza es enorme y hace que los precios de los factores dentro de 

ese territorio sean similares, asi en el caso del trabajo (m~no de obra) la 

movilidad laboral dentro de un pais es irrestricta. Hablando a nivel 

internacional, 1~ movilidad de los factores, en la practica indudablemente 

afectada, por: impuestos a exportaciones, aranceles a las 

importaciones, impuestos al consumo, restricciones no arancelarias etc. 

Todos estos aspectos restringen la movilidad de los factores, que inclusive 

es determinada por el gusto del consumidor y las leyes de cada pais. 

Las preguntas básicas del comercio internacional son: qué mercadería 

compra y cuales vende un pais en el exterior?, en que condiciones se 

compran o se venden esas mercaderías?, y qué es lo que produce el ajuste 

cuando el sistema internacional sufre perturbaciones?. El avasallador 

dilema económico internacional que tienen planteado 

nacionales, con una economia interdependiente es hasta que punto se ha de 

llegar en la liberalización de las diversas barreras y distorsiones que se 

interponen en el comercio internacional. Para responder a estas y otras 

interrogantes surgen las Teorias de Comercio Exterior. 

1.2 Teorías del comercio exterior.-

En los distintos enfoques analiticos de la economia se encuentra la 

preocupació11 por lo que significa insertar a un pais en el comercio 

. t . 'l :tn. PFrii~Cl.On,~. L.rt. incid(:1nc:ii~ 
..t .. , 
Uí:.'! r;::.~lacionE~s 

internacionales sobre la evolución de la economía ha estado presente en los 

anjlisis de la tradición neoclásica, basados en la diferente dotación de 

factores; en los análisis neoricardianos que ponen el acento en las 

diferencias en los costos de producción y en la tecnología; en los análisis 

neo esinos que subrayan el efecto de las diferencias en la elasticidad 

de ingreso de los bienes exportados e importados por los distintos paises, 

y de~:.de en la escuela estructuralista que 0 toma esta última variable 



pero destaca además las relaciones centro-periferia y las diferencias de 

funcionamiento y de equilibrio en los mercados de capital, de mercancías y 

de TUerza de trabajo". 2 Ultimamente se cuenta con la Teoría de las 

ventajas competitivas dinámicas que incluye en sus supuestos, elementos f'!iii·":'· ··¡-·•·· 

las teorias tradicionales no contenían como~ variación de la tecnología, 

diferencia del producto, movilización de factores productivos nacionales Y 

la presencia de economias de escala. 

Consideramos relevante 1n1c1ar nuestro estudio a partir de las ideas 

del sistema mercantilista, que en general es acep~aoo como el antecedente 

del capitalismo industrial moderno. Las razones las encontramos en la 

existencia de una relación ciclica entre la protección y la apertura 

comercial de los paises Q través de la historia económica. 

aplicadas a la historia del comercio exterior nos permiten encontrar ciclos 

pueblos configurándose 

mooe1os económicos que responden a dichas realidades. Es importante 

pa-:: .. ;;;.do ¡-¡_.:;¡ ,.- •. ::¡ , ........ . redescubrir verdades que 

evitando asi caer nuevamen~e en errores y contradicciones, 

historia de los paises ya han atestiguado. 

1.2.1.1 Los mercantilistas y el capitalismo comercial.-

El mercantilismo no fue un sistema económico propiamente dicho sino 

más o1en, un conjunto oe normas económicas encaminadas a promover la 

riqueza nacional mediante la regulación de la actividad económica. Uno de 

los ~egimenes modelos de mercantilismo fue el de Luis XIV, aquel monarca 

francés que dijo ''el Estado soy yo" y su famoso ministro Jean Baptiste 

Colbert. Los mercantilistas pea1an un Estado Jn bastante fuerte para 

proteger los intereses comerciales, y para destruir las numerosas barreras 

medievales que impedian 1a expansión del comercio " .•• pues el capital 

comercial necesitaba mercados más amplios y ... • • : 1 pero suT1c1en~emen~e 

prDtegidos para permitir una explotación segura." 3 De otra parte, se 

;;:: Eric Roll ~ 
" • • ~ • 1 

FilSroFlii ;JE· las doctrinas ecauó~icas, México, Fondo de Cultura Económica~ 1978 p. 7 i 1 

3 Eric Roll. op. cit. p. 81. 
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promovió la expansión de la riqueza nac1onal para ampliar a su vez la 

capacidad tributaria del Estado lo que a su vez fortaleció el poder 

politice. El fin del mercantilismo era la consolidación del poder politice 

sobre bases económicas. 

El mercantilismo sobrevivió durante mucho tiempo en el comercio 

exterior. Los mercantilistas afirmaban que "siempre es mejor vender 

mercancías a los demás que comprárselas porque lo primero trae cierta 

ventaja y lo segundo un da~o inevitable". q El principio de una balanza 

comercial favorable, concepto que hasta hoy dia es recomendado por algunos 

economistas como medio de vigorizar la riqueza nacional, encontró en 

Inglaterra su máxima expresión. Este horror a los bienes y su preferencia 

por el atesoramiento de metales precioso, se reveló de modo particular en 

la esfera del comercio exterior, y tuvo como consecuencia el que los 

mercantilistas buscaran un excedente ae r1queza. El 0nico excedente que 

los mercantilistas conocian se producia si habia ganancia en las ventas. La 

pGl:í.ticot t.':f.d,;,.<;;. 

identificaron la ganancia de los comerciantes como el bien nacional. La 

regl2mentación estatal fue condición esencial para la expansión de los 

mercados mas allá de sus limites medievales. Colbert por ej o, publicó 

38 reglamentos y 150 edictos. Los reglamentos para la industria textil se 

contenian en cuatro volfimenes que sumaban 2.200 

publica intervino reglamentando el modo de producción, la cantidad y 

en los mas peque~os detalles".~ Igualmente se preferia como 

medio para promover mayores empleos, la exportación de productos elaborados 

localmente y se desalentaba la exportación de materias primas. Hales 

•siempre debemos cuidarnos de no comprar a lOS extranjeros 

mas de lo que les vendemos, pues de lo contrario nos empobreceríamos 

nosotros y les enriqueceríamos a ellos." 6 

Johann Joathím Becher, El Hercantilísto; citado por Herckscher 1 La época 

"' Luis Pazos, lincani:ilino Lati~oa1erícano, Revista Vi:.ión !16 - 30 septiembre, 1994!:28 

6 J, Hales. A discourse of the CüllüH N~al ot this reali of Englahd. Editorial Lamon 1929. p. 63 citaóo 
por Eric Roll, op. cit., p.66. 
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De todas maneras~ la historia demuestra que los mercantilistas fueron 

impulsados a pedir una libertad de comercio caca vez mayor. D"avenant 

por / qU.f2 

promulgadas para reaularlo rara vez son ventajosas para el p6blico". 7 En 

la práctica los gobiernos a fines del siglo XVII y en la mayor parte del 

X'v'I I I son manifiestos . . . 
prc) T. e:::.~ e e: 1 f.)n 1 s.mo 

reglamentación del estado, los métodos usados eran las tarifas o los 

embargos sobre las importaciones, prohibiciones de exportar herramientas 7 

obreros especializados, el fomento de importaciones de materias primas o de 

su producción en el pais, la inspección sobre la calidad de los productos y 

los subsidios a quienes establecian industrias nuevas. El rigido sistema 

mercantilista fue gradualmente cayendo en descrédito y sucumbió en sus 

aspectos esenciales ante un nuevo principio económico que iba a servir de 

base teórica al naciente capitalismo; el principio del laissez faire. 

El mercantilismo, con algunas variantes, estuvo vigente en la mayoria 

de los paises de Latinoamericanos desde su independencia hasta la fecha. 

Las justificaciones del mercantilismo en América Latina fueron desde 1 --J. ·::1. "!:::· 

teorias socialistas hasta la protección del cap1ta11smo nacional. Debemos 

comentar que las ideas mercantilista han venido reapareciendo de vez en 

cuando, en formas diversas en los proyectos politices y económicos oe 

varios paises, y se las ha recibido con entusiasmo 

redescubiertas y curiosamente apropiadas según se cree a las condiciones 

1.2.L2 

Ada;'!\ Smi th.-

Entre las fuerzas que libertaron el comercio ex~er1or inglés, la obra 

de Adam Smith ocupa un lugar importante. Su obra cumbre "Investigación 

sobre la naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones" publicada en 

1776 contiene una discusión detallada de los principios del sistema 

mercantilista y al mismo tiempo presenta argumentos en favor del principio 

del laissez faire frente al intervencionismo del Estado en la vida 

econum1ca. Smith examinó uno por uno los métodos que se habian usado o se 

7 Citado por Herchscher, op~ cit~ vol II p,322 
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usaban para manipular el comercio exterior en beneficio de un pais 

determinado, desde las subvenciones, restricciones, hasta el mismo sistema 

colonial Y los tratados comerciales suscritos. Estas y todas las demás 

medidas para asegurar una balanza comercial favorable y una gran existenc a 

preciosos, fueron acusandolas de ineficientes 

da~inas. Smith acentúo 1~ influencia del mercad sobre la uctividad 

para demostrar que ''el comercio libre es un requisito previo del desarrollo 

de 1 capacidad productiva y no sólo para el pleno uso de las capacidad de 

producciór exist~nte". 8 

Smith afirmó que en la desigual forma en que 1 

distribuido los recursos naturales entre las naciones del mundo, se 

encuentra la primera justificación para el comerci entre las naciones. 

Dadas las técnicas de producción ¡ la desigual abundancia de los recursos 

ae que un pais este dotado, este podrá ser mas eficiente en 1 producción 

ctos y menos eficiente en la producción de otros. En todo 

caso, en comparación con la eficiencia productiva de otros paises, el 

comercio exterior puede traer ciertos beneficios. El comercio entre 

na iones puede traer beneficios aun cuando un pais pueda estar dotado para 

producir todas las cosas que necesita internamente, teniendo en cuenta que 

en 1a producción de algunas cosas podrá ser mas eficiente que en la 

producción de otras. De esta manera, correspondía a 

(actualmente en su mayoria paises tercermundistas) la aportación de 

materias primas y el desempeRo de una actividad eminentemente extractiva. 

Stuart Mill complementó la idea manifestando que la ventaja principal del 

comercio entre naciones consiste en el empleo más eficaz de las fuerzas 

product vas mundiales. 9 

La teoría de los costos comparativos y el principio de la 

Esta teor5a afirma que un país tiene ventaja absoluta en la 

produ c1on de un bien cuando puede producir dicho bien a un costo mas bajo 

que los demás paises. En el caso de que un pais tenqa ventaja absoluta en 

8 Adarn Smith, Investigaci6a sobrP la naturaliza y causas dr la Riqueza d~ las lacioaes, Ed. W.R. Scott, 
1959~ vol~II~ p.2Qb= 
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la producción de un articulo sobre los demás paises, el beneficio de 
••• "! 
1::: J. C: C\ ~:. C) 

absolutas en la producción, convendrá a cada país especializarse en la 

proaucc1on ae aquellas cosas que puede producir mas económicamente, y 

conseguir en el mercado mundial las cosas que solo puede producir a costos 

El efecto de la especialización.-

Cuando dos paises ~~ especializan en sus producciones 

e~portación, podrán dedicar todos sus recursos a la p¡·-oducción df? 1':¡ i1! t ¡:-:. 1 
-· "1 -· ... -· 

ptc)du.c:tc qu~::.· pr·oduci t Surge el principio ("\!! !'" .. , ... -

la especialización y el comercio internacional serán provecnosos cuando hay 

de todo jefe de familia prudente no intentar producir en casa aquello que 

pudieran comprarse 

:··. 1 
0:::.1. p.:•. í ~=·, 

De esto se deduce que si los bienes 

b.:.".r·,:..to·::: lD n r t :·:.-. 
"1 -· ·-

- ·- .... l. - ·- .... c. u·:::- r .. {:..r J. -::f. 

desacertado oponer obstáculos ·;::.u. 

importación, porque esto llevaría a la industria por caminos menos 

remunerativos que los que podría encontrar por si misma. Además, todas •¡- ••• 
J. -::t ~::-

medidas que el pais tome con intención de favorecer una industria o de 

suprimir otras, de estimular a la agricultura frente a la industria o 

viceversa serian desacertadas. HNo promoverían el bien social a que estaoan 

ya que entorpeciendo !T;;:,-..lnt--...... _, .... 

reconoció una relación causal entre el tama~a del mercado, el grado de 

especialización en la producción y el nivel de productividad con el uso más 

racional y eficiente de los recursos de cada país. Esto llevó a redefinir 

cofn•::-~rcio internacional como de productividad. 

in t(·i'"ni:"tcion,;¡.l 

de los intereses de los 

consumidores, y de los exportadores e impoi'"tadoi'"es. Por consecuencia, el 

libre camhio tendi'"ia justificación en la reciprocidad de las ventajas 

comerciales. Tal Feciprocidad estaria asegur~aa tanto en el caso de la 
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ventaja absoluta y relativa. Con respecto a las ventaJas comerciales el 

concepto de mayor importancia es el de la ventajas comparativas de David 

1.2. 1.2.4 David Ricardo.-

VE!D taj Ci. 

incluir las situaciones en que, aun cuando un pais estuviera en desventaja 

ucción dP algunos articulas respecto de los demás paises, la 

especialización y el comercio internacional serian beneficiosos. Ricardo 

sosteni que "lo que justificaba el comercio entre las naciones no era 1a 

diferenc a en el costo absoluto de producción sino la diferencia en el 

costo comparativo".~ 2 La relación real de intercambio implica que cada 

s se especiali2a en el producto donde tienen la mayor ventaja o la 

a menor. Los paises pueden asi obtener el máximo bienestar. 

Ricardo indicaba que si un pais produce en mejores condiciones el producto 

uce en mejores condiciones el producto B, la lógica dice 

que el primer pais exportará el producto A y el segundo el producto B. No 

se necesita que la ventaja sea absoluta, basta con que la ven 

relativa, a esa ventaja relativa se llama ventaja comparativa. "Será más 

ven oso par un pais especializarse en la producción de aquellos articules 

en los que su ventaja comparativa es mayor o su desventaja comparativa es 

menor y adquirir en el comercio internacion~l aquellos articules que ha 

dejado de producir localmente." 13 En términos sencillos la 

comparativa es la capacidad de un pais para producir bienes más baratos que 

el resto del mundo. En términos mas dinámicos, la ventaja comparativa 

podria definirse como el conjunto de fuerzas o factores que determinan el 

origen, dirección, composición y estructura del comercio internacional. 

Los autores liberales clásicos y neoclásicos proponen explicaciones 

a comparativa con matices diferentes. Los primeros, explican la 

ventaja comparativa con base en la diferencia en la productividad del 

trabajo y los costos reales; los neoclásicos con base en la diferencia en 

~ 2 David Ricardo, Principios de Econo~ia politica y tributaria. Néxico 1 Fondo de Cultura &conomica. 1979. 
p4 103. 

1 ~ David RicardG¡ o p. d t. p.103-i04. 
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1 o·;::. .. ~ -· 
U t.' oportunidad. Para los uno como 

Jos otros, la especializacjón basada en la ventaja comparativa es la guia 

mas segura para una politica de desarrollo económico nac1ona1. Sobretodo, 

para los autores que enfocan el análisis desde el punto de vista de la 
_!, .. 
u!.~·.: 1 i'•. 

• '1 ' nJ.\i:::::.!. oe ! 1;:.. equidad a nivel de d:ist! .. :i.buci.ón:: t:.n 

conclusión, cuando los paises dejan de producir aquellas cosas en cuya 

producción son menos eficientes, tendrán ahora recursos disponibles para 

aumentar la producción de aquellos productos en cuya producción son mas 

pl ... oducc:i.()n corno 

resultado inmediato de la especialización Y el comercio internacional. 

utro elemento generado dentro de este pensamiento es ·¡ ... 
.!.;. ... 

oemanoa reciproca que establece, que los precios a los que un pais venderá 

todas sus mercaderías en el come~cio internacional, serán aquellas que le 

permitan comprar todas las mercaderías que el otro pais está dispuesto a 

f::in (1: i {::; 
''!'''''' CU.f!!~~- ti ón 

internacional~ es claro que la posibilidad de ventajas 

suceridas por las condiciones de la oferta, no asegura la distribución 

equitativa de tales ventajas. Los precios internacionales o los términos de 

intercambio, como lo aclaró John Stuart Mill, dependen esencialmente de las 

condiciones de la demanda reciproca. Esto según el mismo hill depende a su 

V(·?Z dt:?J. camb:i.D los gustos, del c.::..ifiDlü 

tecnológico y de la intervención política. 

1.2.1.3 EL Modelo de Heckscher-Ohlin (H-ü) con enfásis en la dotación 

de facton~s.-

Dentro oe las reformulaciones tenemos la Teoria del equilibrio 

general de Ohlin. Esta teoria indica que "todo depende de todo, y que la 

dotación de factores de cada pais determina que un país se especialice en 

un producto determinado''. Complementan este enunciado las ideas de Pareto 

que dice que "habrá óptimo cuando hay un aumento de bienestar en una parte 

disminución o afectación del bienestar .J ·-u 1::~ la otra parte. Caso con t!~·.;rio 

seria una disminución de bienestar y ello no conviene". 1
q La tendencia al 

1 q En base del Curso de Integraci6n Econo~ica dictado por el Ec, Germánico SalgadoJ Quito, septlemore 
1994~ UASB= 
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equilibrio manifiesta que en el comercio internacional ningún pais puede 

mantenerse indefinidamente como un pais exportador o importador. La 

especialización se establece las ventajas comparativas y los 

gobiernos no deben interferir ni poner medidas que obstaculicen. La esencia 

de esta formulación es el libre cambio, libre comercie y concurrencia 

perfecta que configuran el mercado perfecto. 

O sea, partimos de la hipótesis que las exportaciones son igual a las 

importaciones, entonces en las relaciones entre dos paises, la idea es f1ii!~ 
'1 -·..,. 

siempre deb~ haber un equilibrio entre el valor de las exportaciones y el 

de las importaciones. Estas a irmaciones han sido rebatidas porque se 

afirma que el análisis parte desde el punto de v1s~a de la demanda, y ~~ 

menosprecian las variaciones desde el punto de vista de la oferta. La 

situación real del intercambio es que puedan variar tanto la oferta como la 

demanda y que e1 proceso del comerci internacional esta determinado por 

los gustos diferentes disponibilidades diferentes de factores de 1 -. 
.}.{:', 

producción, asumiendose erroneamente que cuando los factores son idénticos, 

los gustos son idénticos también, pero el comercio internacional se produce 

justamente al contrario, cuando una multiplicidad de combinación de 

multiplicidad de diferencias en los gustos. En todo caso, en la 

práctica se ha demostrado que el modelo de Ohlin sobre la dotación de 

factores, no se ha cumplido. Sin embargo, aun sin respaldo concluyente el 

modelo H-0 continua siendo popular en la planificación de actividades 

manufactureras en los paises en desarrollo. 

La hipótesis de lindeF, basada sobre la ley de Engel.-

Las bases de la ventaja comparativa tendrían relaciones también del 

lado de la demanda. La hipótesis de Linder, basada sobre la ley de Engel, 

especial del nivel de ingreso y de la elasticidad ingreso 

de la demanda, en la evolución del comercio internacional y de la ventaja 

comparativa, en particular, en la definición de los términos de intercambio 

internacional. La Hi tesis predice la intensidad de las relaciones 

comerciales entre paises que esta determinada por la similaridad de las 

demandas internas. En otras palabras, los mercados internos determinan las 

gamas de productos industriales exportables. Un aumento de ingreso per-

cApit estimularía la diversificación de la demanda interna y esta 
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promoveria el desarrollo tecnol ico o la capacidad de satisfacer la 

demanda de nuevos productos y al mismo tiempo, las exportaciones de tales 

productos hacia mercados externos con niveles de ingreso per-cá a 

1.3 Criticas a la teoria tradicional de las ventajas comparativas y a la 

concepción ricardiana de la productividad del trabajo.-

La teoria tradicional del comercio internacional ex ica el comercio 

en términos de las ventajas comparativas: cada pais exporta los bienes que 

produce a mas bajo costo relativo. A su turno cada economia tiene ventajas 

comparativas en los bienes en los que usa más intensamente el factor de 

producción relativamente 

desarrollo de un gran comercia entre paises con diferentes factores 

por eJ paises industrializados con 

desarrollados. Sinembargo al contrario, desde la unda Guerra Mundial se 

·í'lujo 

dotación de factores. El mercado Común Europeo, o Unión Europea es un claro 

unión que no necesariamente 

camplementariedad en la dotación de factores. De otra parte, Paul Krugman 

(economista estadounidense, egresado de Vale 1 doctorado en el MIT) generó 

teoria que se aparta t¡·-B.d i cion~.:s.l .. ! .•• 1 
tn-.:'.t 

intercambio. Uno de sus aportes fundamentales consiste en asociar las 

transformaciones del comercio internacional a la utilización de economías 

escala. La dirección del comercio la determinan las firmas 0 

multinacionales que desarrollan economias de esca1a: la marca, las 

características y los servicios adicionales hace que los consumidores 

tengan acceso a una oferta ampliada de productos que consideran sustitutos 

imperfectos. Por otra parte, "si los paises que come cian entre si tienen 

una similar dotación de factores se generan flujos comerciales de los 

mismos productos, dando lugar a lo que Krugman denominó comercio intra-

:i.ndu~~tr·ii~l" 3
·"' 

Los costos relativos y las ven as comparativas fue rebatida por 

MacDougall, Stern 1 Balassa, quienes analizaron las relaciones comerciales 

1 "' Ver Pa~l Krugman. Estructura del lertado r COifftio iaternacioaal. y, Política Co~ercial y estructura 
del ¡ercado. HéxicD 1 Ed. Hac Graw Hill 1 1994 1 p.31. 
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entre Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra con datos de 1937-1930 y 

1959 y concordaron en que; el pais con una mayor productividad del tr o 

en la producción de un bien tenderá a exportar eventualmente a conquistar 

el mercado mundial de este bien. Pero, debido a la persistencia de 

obstáculos tanto naturales (costos de transporte) como artificiales 

(aranceles) al comercio internacional, una mayor productividad del t 0 

rara vez aseguraría la conquista del fuercado en su totalidad. Bhagwati, 

también encontró "poco relevante la relación entre productividad del 

tra o y comercio internacional". 16 

1.4 Conceptos eclécticos. 

Otros conceptos mas eclécticos acerca de los costos comparativos 

:inc1uy~~~~n; 

124.1 La disponibilidad de bienes. 

Defendida par Kravis quien indica que la base del c:omE•r~cic) 

internacional no es la dotación relativa de factores sino la elasticidad de 

la oferta interna, esta e ser inelástica a causa de los altos costos de 

producción ya sea por falta de recursos naturales o de tecnologia adecuada. 

Esta teoria no se ha sometido a contrastación empirica. 

1.4~2 Los sistemas de contabilidad de los pFecios. 

Intenta identificar cual de los tres elementos de los precios 

relativos de los productos -costos de insumas, p~oductividad relativa y 

margen de utilidad, incide más en la determinación y evolución de las 

ventajas /costos comparativos. 

1.4.3 El Costo de Recursos internos o CRI: 

Sirve para calcular las posibles ventajas comparativas en el comercio 

de productos agropecuarios ucidos en un país. Actualmente se utiliza 

este método como uno de los criterios de asignación ae recursos en 

16 Gentil Rejas Lioreros, Cül!Hcio, apertura y dli!Sarrollo agrícola ~¡¡ ColoWJbia, Colección de edición 
previa, Ensayo, Colombia, Universidad del Valle, Caii .1992. p.54. 
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proyectos agropecuarios po~ agencias internacionales como 

Interamericano de Desarrollo BID y el Banco Mundial BM. 

1.4.4 Las ventajas competitivas dinámicas de las naciones,-

Las clásicas teorias de ventajas absolutas, ventajas comparativas, el 

modelo de Hecksker-Ohlin, la teoria del ciclo del producto e incluso la 

teoria marxista del intercambio desigual se afirma no cumplen a cabalidad 

su papel de explicar las causas y recomendar los remedios para 

inserción de un pais en el comercio internacional. Surge la teoria de las 

ventajas competitivas liderada por Michael Porter, profesor de la 

'v' i ¡"::,~"!:. 1· ?'-'' t:· 
/ Oo<OMO"O ''"'' 

del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts quienes afirman que "el proteccionismo es una batalla de 

retaguardia que a la larga esta perdida contra la globalización donde el 

mundo tlenoe a convertirse en un único m::~íC-:~dD 1 ! n :t·r El in tE::rC.Cí.!T!bio 

comercial a escala global presenta una diferencia en la demanda, en las 

patrones de consumo \.·· 
! f::n l.a. . . 

lnnc::'·./EiClDn 

tecnológica que afectan a la tradicional división internacional del trabaja 

t-:=n J ,;;·::;. Inc:lu::.c:, ]. :3. nut)\·'Et di~..:.-·i~.ión 

internacional del trabajo hace que los paises subdesarrollados tomen en 

cuenta el impacto ambiental en sus recursos naturales al establecer sus 

programas de producción. 

Porter manifiesta que la ''creación de las ventajas competitivas 

dinámicas conduce a distintas formas de especialización de los pa1ses 

industrializados y de los subdesarrollados, los que se caracterj~an por 

modificar rápidamente la orientación y composición de los flujos del 

comercio mundial." 18 En cierto modo Porter y Th~row exploran en sus obras 

la posible aplicación de lo~ modelos europeos y japonés al caso americano, 

es decir, ~ombinar cuidadosamente la acción del Estado y las fuerzas del 

mercado) dise~ar una política economica que no pretenda como el socialismo 

"sustituir" al mercado por el Estado; que intente por 21 contrario, 

instituirlo, apuntalarlo y orientarlo desde el Estado. 

l.? Lester Thurow, La gu~rra del siglo XXI; Espanal Ed. Vergara 1992. p.14. 

1 e Michael Porter~ Las ventajas co~pFtitivas de las Daciones 1 Espafia, to~ Vergara~ P=29 



1=5 las doctrinas económicas en América Latina -

De estos enunciados se der van consecuencias importantes para las 

relac1ones internacionales y para l poli ica economica de los diferentes 

na1ses. Dent~o del campo de la politica economica, debemos recordar dos 

modelos que se han aplicado en el Ecuador: la industrialización por 

sust tución de importaciones y ~1 ctual modelo d ape tura externa. 

1.5.1 La industrialización por sustitución de 

una ase de particular 

~mportanc a en 1 evol ción del capital smo como proceso de formación de un 

sistema econ6mi~o de ~mbito planet ric. El ~ltimo conflicto mundial tuvo 

dos cansecuenci s ca al reordonamiento d 1 escenario internacional: 

ipo ar za ión del er )Olitico v la progresiva 1n 

mercados de las economias capitalistas ndust~iales, realizada bajo una 

te a pol~tica, P~PrriJ~ po Estados Unidos donde prevaleció 1 linea de 

de las empresas (transnacionalización) 

que US(aFOil provechar la mano de obra más barata existente en el exterior 

y sacar partido de su ventaja tecnol 1ca. 

La elec ióli presidencial de 1932 es en el terreno politice, una linea 

divisoria para las Estados Unidos. Franklin Delano Rooselveth, fue el 

demó r~ta que ganó las elecciones, y 

medidas que se cuncretizarcm en el N2w Deal. Se pasó de creer en la 

responsabilidad indi idual del laissez faire y un Estado limitado y 

descentralizado, a defender la responsabilidad colectiva y la existencia d 

una administración centralizada que era función del 

Mundi 1 nterrumpió el New Deal reforzando al m1smo 

tieilipo considerablemente sus bases. La guerra trajo consigo presupuestos 

administración como: fijación 

rae onamiento de bienes de consumo, prohibición ds fabricar ciertos 

cttJ-:::. 

rtacianes y ex~ortaciones. 



.a justificación cientifica de los nuevos planes de acción de ese 

momento partian de las ideas del economista inglés uonn Maynard ec 

Keynes ofrece una noción del sistema contarme a la cual eran básicamente 

las propias necesidades de expansión y crecimiento del sistemd 1as que 

requerían imperiosamente la intervención estatal. Se exige que el Estado 

cumpla funciones correctivas ce! ciclo generando empleo 7 r·egulando los 

flujos monetarios. Las nuevas teorias vinculan la tesis oe multipl1cador de 

~~ in\ersión del Estado y el pape! de es~e por la vfa dei gasto 

1- ·¡.: ...... :t9 
J •• .J. J.!...'...' 

.i. -::~ pi...' l :; .... 'l . 

n;:·¡.7,·:;i.:::n ·!· r:: • .:::. (·~·n ¡-• O , .. ·- ooo O o '' •M ''' 

'! .. 
.i. -::~ 

¡··· ••.•••. : ·-
!"< .. };}<.~u 

Noneiario Internacjonal FMI, del Banco Mundial y el Banco Internacional 

pa~a ld Reconstrucción y el Desa~rollo BIR~, y se convirtieron en doctrina 

¡:·:::T!!':;;¡rn¡:;, .......... ·:.,·-

depresión. La nueva filosofía impelía que el gobierno era ahora "el 

administrador e:onómico, el empleador del Ultlmo recurso 1 el 

d~ las iniquidades del mercado". 

.t - ... .! •..• 
!_-::•.1 i tf...i ce las exportaciones 

de materias primas como de las importaciones, mediante tarifas aduaneras 

proteccionistas, como medio adecuado para obtener una balanza comercial 

favorable. La visión del mundo como un conjunto mas allá de las 

parcelaciones territoriales de carácter nacional que aporta Keynes se 

en el supuesto de la economía capitalista. El ' • 1. 1 ., .. 

ODJEtlVO 081 pleno 

, .. 
.!. ~;!, utilización de impuestos, ' -.!.-::;!. llamada revolución fiscal 

norteamericana lejos de ser un fenómeno nacional neutro, tendría precio y 

repercusiones a pagar por Latinoamérica. 

La Comisión Económica para América Latina CEPAL, bajo la conducción 

de Raúl Prebisch, se encargó de latinoamericanizar lo·:;:. 

teóricos recogidos C:O!JIC) 
,. ., . 
TG i~·mu J. -3. e 1 on (·:·:··:::. 

adecuarse a nuestras realidades. como consultor de la DHU,, 

J. 9 John Maynard Keynes,Teoria General del Eipleo, inter~s y ~oneda~ New York~ Harcourt, Brace and Company 
Inc,, 1966, p,3BO; 

Osvaldo Sunkel$ El subdPsarrollo latinoaJfricano y la teoria ae1 desarrollo, Hixico 1 Sialo XXI 
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que fue publicado en 1949 con el titulo de "El Desarrollo Económico de 

una nueva forma de división internacional del trabajo para que los paises 

en desarrollo d en de ser simples de alimentos y de materias 

primas, procurando industrializarse al amparo de una razonable protección, 

con el fin de sustituir importaciones. Se recomendó cambios estructurales 

como la sustitución de importaciones mediante la industrialización, para lo 

cual se creó un amplio esquema de protección a la manufacturas nacientes de 

la competencia externa. Solo ~si se lograria acelerar el crecimiento del 

ingreso, acumuldr capitales y elevar los niveles de ida, lo que resultaba 

inalcanzable dentro de la división internacional del trabajo en~onces 

fin Lle~as Restrepo 21 éste estudio consti r:.·l n pv·itlH?r 

desafio técnicamente estructurado a los economistas 

industriales, tan dados casi siempre a presentarnos como verdades reveladas 

las teorías que mejor corresponden a sus intereses." Tal, es el verdadero 

éxito de Prebisch, el que no esta ligado al acierto o no de la práctica del 

denominado cepalismo. 

El conocido análisis cepalino centró el diagnostico de los problemas 

latinoamericanos en las relaciones con los paises occidentales europeos y 

norteamericanos industrializados. El énfasis se puso en el deterioro de los 

términos de intercambio, es decir, la relación entre la producción para la 

exportación y Jos precios externos centralmente determinados, que se 

constituyen en impedimento para la creación de economias dinámicas. 

La insuficiencia desde un principio 

ello se postuló la necesidad de complementarla con un rápido incremento del 

:i. n tEl ... ci:<.m b i o latinoamericanos -obtenible 

básicamente por medio de la integración- y," mediante un esfuerzo 

deliberado tendiente a completar la estructura industrial y a ant1 ipar las 

consecuencias en el plano social de la importación indiscriminada de 

innovaciones técnicas". 22 El aporte del cepalismo que reafirmar no 

fue presentado como la fórmula mágica para salir del subdesarrollo, sino 

"~'· Carlos Lleras Restrepo. H~: HtCi!Ttfré e¡¡ li! vida con., Nueva Frontera. El Ancora Editores~ Bogotá, 1990. 
p !M-174. 

"'~'?. Celso Furtado, Ecoüoll!ia Hu»dial: transf;,;raar.ión y aisis. Tercer Mundo editores, Bogotá 1 ed. ¡ abril 
1990. p.76 
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quf~: C()ns1:.i un aporte teórico para enfrentar la cr1s1s latinoamericana. 

23 La~ politicas propuestas orientadas hacia el incremento del ingreso 

ita y e1 nivel de vida de los 1 tinoamericanos, fijaron 4 

1) aumento de 1a productividad 

aumento del ahorro y de la capacidad para importar. 

necesidad de intervenciones en e1 comercio 

ventajas comparativas, con el fin de atenua la vulnerabilidad 

4 importancia de una perspectiva estratégica en la Periferia dando al 

Estado un papel protagónico. 

Prebisch propon1a 1 desarrollo desde dentro, h~~. e: i r.:.·:·n do 
• • • ¡ 

nJ.ncap:tiE.I 

los factores internos de oferta y dinámica industrial, y tecno ica 

endógena basada en la generación, acumulación y difusión del proqreso 

técnico. Sin embargo, ya la CEPAL advirtió de los peligros del excesivo 

intervencionismo, e indicó la importanc de los mercados, iniciativa 

participación de \/ 
1 indicándose que el 

desarrollo económico no ser el resultado del juego espontaneo de las 

fuerzas de la economía; "la intervención estatal ha de conjugarse con la 

iniciativa privada con un tipo de intervención que promueva el desarrollo 

creando condiciones, y estimulando en un sentido u otro la ac ión del 

empresario sin regular sus decisiones individuales". 

Las funciones principales de la intervención estatal en t:i.pCl .J ... 
u~·.:: 

Estado, denominado •desarrollista" se definieron asi: 

a) Elaboración y ejecución de un programa de inversiones que combine 

inversión p~blica en infraestructura, y producción directa con 

inversión del sector privado. 

b) Acciones para elevar el ahorro nacional. 

~3 En el Ecuador el proceso se realizaría en las dictaduras militares de 1963-1966 y de 1972 a 1979. 

~4 Actualmente wn la implementación de modelos de desarrollo de corte neoliberal se escucha las mismas 
críticas" 
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e; Política comercial y de ción al mercado interno que induzca la 

industrialización con base en la sustitución de importaciones. 

d) Acciones que disminuyan la vulnerabilidad externa. 

e) Intermediación financiera y orientación del crédito a los sectores 

f) Politica de desarrollo económico con énfasis en el desarrollo 

t(:~ c:n n 1 ó9 i e o. 

En la práctica, los Estados latinoamericanos experimentaron un 

pro~eso de incremento sostenido en los alcances de su intervención. Pero 

ciertos factores como la presión natural de diferentes grupos sociales por 

intervenciones en su beneficio, y la creciente solución de conflictos 

por medio complementado por 

inflacionarias y los fuertes desequilibrios macraeconómicos condujeron al 

fracaso del estado desarrollista, agravado por la incapacidad para manejar 

el conflicto con mecanismos democráticos y la incapacidad del modelo para 

intervenciones militares directas en el Estado. Sin desconocer sus errores, 

lus méritos dR este Estado fueron el fomento de la industrialización y a la 

modernización mediante la sustitución de importaciones, complementado con 

f1.1.nc:ionPs- en infraestructura salud, educación, 

con el 

inversionista y empresario. Estudios posteriores han sefialado que las 

deficiencias del modelo se centran en haber avanzado más en la e pansión de 

la demanda que en el desarrollo de la oferta vinculada a una nueva 

inserción internacional. Se conservó el mismo tipo de inserción: '1 -
.t t.i 

diversificación presentaba una industria poco competitiva, una industria 

que producía bienes de segunda calidad y precios mucho mas altos de los 

bienes del mercado internacional. Este proceso se sostenía a partir de los 

ingresos del exterior y mediante el exceso del gasto fiscal, y que con la 

excepción de las clases medias no se resolvió el problema de la pobreza de 

las grandes masas. nse tuvo un modelo de desarrollo económico y social que 

promovió el desarrollo del mercado interno y el consumo, pero no generó la 

capacidad productiva necesaria para financiar ese nivel de consuma." 28 

2 ~ Juan Carlos Salazar X. 1fl Estado y el D~sarrollo tconó~ico, Mexico, 198b 1 p.4~. 
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Otros elementos ha tomar en cuenta en la década de los 70 fueron las 

condiciones externas: la conmoción petrolera, el aumento del precio 

ombustibles; y el que en 1971 se declarara la incanvertibilidad del dólar 

con su consecuente devaluación, afectó a los paises con reservas en dólares 

del intercambio. Sinembargo, los paises latinos se encontraron con una 

economia internacional plena de liquidez por los dólares del petróleo, y 

deseosa de colocar esos recursos. Frente a la decisión de elegir un proceso 

uste o el endeudamiento externo para solucionar sus 

problemas de balanza, escogieron lo y la crisi se pospuso. S n 

embargo, en 1981 la situación se volvió insostenible. La crisis financiera 

internacional que se desató en los ochenta, al frenar el flujo de capitales 

a la América Latin , sumió a todo el continente en el estancamiento. Tras 

n;-¡¡~· 
j"' .... ~·ii.nos de u.n s• c:c1n óm i e o 

intervención del Estado, los paises de Latinoamérica tuvieron que 

replantear su estra ia de desarrollo. En este esquema ha sido fundamental 

redefjnir el papel que el Estado d~be desempe~ar en 1~ eccnomia de nuestros 

1.5.2 Ajuste y estabilización en América Latina.-

En la década de los 80 las naciones latinoamericana enfrentaron un 

profundo proceso de reforma estructural y apertura económica, cuyas 

repercusiones se han !1 

politica o programa d~ uste estructural es un conjunto de medidas y de 

decisiones públicas cuyo pro ita no es otro que eliminar o reducir 

sustancialmente los obstáculos 1 entrabamientos que impiden el uso adecuado 

de los factores de la producción, para asi acelerar el desarrollo económico 

del pais, base a la vez, del progreso social de toda la población". 26 El 

ajuste implica una reestructuración económica de modo que los principales 

desequilibrios sean eliminados a un nivel de satisfacción de producción, de 

inversión, y de protección de las necesidades humanas, manteniendo la 

economia en buen estado para un futuro crecimiento y un desarrollo 

sostenido.O bien los paises de América Latina promovían un ajuste que 

contrajera la capacidad de consumo a los niveles que podía sostener su 

26 Defini[ión de Eduardo lizano 1 Pragr11a dr ajuste estructural, Costa Rica.19BB.p.33. 
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capacidad productiva, o se abocaban a e pandir la capacidad de la oferta, 

para poder financiar les niveles de consumo y de gasto que se le estaban 

ofreciendo a la población. Opción sencilla o se contrae la demanda o se 

expande la oferta; lo segundo ' - 1- • es mas a~rac~1vo, pero no s1empre posible / 

se reque ia algo rápjdo que fue contracción de la demanda. 

Los programas de ajuste y de estabilización privilegian la inserción 

oe la economías latinoamericanas en la economia mundial ua partir del 

crecimiento de las actividades exportadoras en particular las de carácter 

no tradi ional". 27 Las reformas se han dirigido 

desregularión de las actividades internas y a 1 liberalizacion comercial, 

con el o eto ce propiciar un ambiente favor ble para el estimulo de los 

esfuerzos internos por alcanzar niveles altos de competiti idad externa. 

Paralelamente tenemos programas de promoción de exportaciones a 

par 1r de los cuales se establecen estimules fiscales y se configuran 

espacios institucionales capaces 

exportador, dentro de las reglas dadas por el GATT/OMC. 

En general, durante los noventa "las politicas comerciales y las 

reformas al sistema cambiario se han dado en un contexto ortodoxo que 

privilegia cambios mas rápidos y profundos fundamentados teóricamente en 

una mayor confianza en los beneficios del mercado como mecanismo para la 

asignación de recursos" 2 • • Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo que 

indica Michel Camdessus, presidente del Fondo Monetario Internacional~ "una 

politica económica tiene que ser seria y dura. Pero si no se orienta a la 

ora de la condición humana, no tendria posibilidad de ser implementada 

durante todo e1 tiempo necesario, porque el pueblo se rebelaria contra esa 

·~·7 Helio Falias. Et al. 1 leiner vargas compilador. Aputura fxterna y coi!petitividad, IICA~ Universidad 
Nacional de Costa Rica. 1994. p.11. 

28 Leonardo 6arnier 1 Ajuste estructural e lnserci6a exteraa: La experiencia ea eco1o1ias peque;as" 1 ea 
A~ertura e~terna y competitividad compilados por Leiner Vargas, IICA, universídad nacional Costa 
Rica.1994= P= 49-50, 

~~(P Michel Camdessust Diario Clarin;. Bus:nos Aires 1 Argentina= 31 de agosto de 1994, 
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El fundamento teórico de esta fase la encontramos en 1 

neoliberales y monetaristas. Uno de sus máximos exponentes es Milton 

Friedman, profesor de la Hoover Institution quien afirma: 

la regulación guberíldliler.tal y ei eüenso ror;trol sobre los detalles de la actividad eron!':tinica 

significan que gran parte de la inversión iniciada se realiza para satisfacer reglamentaciones 

específicas , no como aportación a la capacidad productiva de la nación~ El gobierno pueoe 

interferir con el creci~iento económico real, más no un 

respaldo favorable! pero el crecimiento real se genera fundamentalmente en el sector pr1 

gracias a los individuos que ahorran, invierten corren riesgos e inntr·tan~~ ;::)() 

Para los neoliberales la competencia es un supuesto necesario y se ua 

necesariamente por la existencia de un medio de libre empresa y la absoluta 

apertura comercial de las naciones hacia el exterior. Friedman no niega la 

posibilidad de que la competencia internacional afecte a las unidades 

productivas nacionales adores pero asegura que m la arga, el 

sistema productivo interno beneficiara a estos y otros trabajadores 

internos con nuevos métodos de producción y nuevos uctos. Las ideas 

neoliberales han sido ensalzadas en America Latina por un grupo de 

intelectuales liderados por el escritor peruano Mario Vargas Llosa quien 

afirma que: "Para tJnEt rsión estereotipada, 

liberalismo quiere decir capitalismo y mercado y nada mas, En verdad, antes 

que eso, quiere decir, libertad económica y itica, propiedad privada e 

imperio de la ley."~ 1 Continua afirmando que todos los paises de America 

Latini:<. : 

•• padecen del gigantismo estatal ••• de este fen61eno han resultado muchas de las trabas mayores 

para la modernización de Am~rica latina¡: el reglamentarísmo asfixiante, esa cultura det trámite 

que distrae esfuerzos e Ír!Vfmtivas que deberían volcarse más bi.en en crear ¡ producir¡ la 

inflación burocrática que ha convertida a nuestras instituciones estatales en paquidermos 

~11 ~!ario Vargas 
reFCHBtlnOÍ Siü l!il 

Ed.1era.1992 p.27. 

llosa, "America 
Atérica Lati11a 1 

Latina y la opción liberal", en El df!safio neolibnai; el fin dPl 
compilado por Barry Levine. Grupo editorial Norma. Bogotá, Colombia. 

'~:;;: Vargas llosa, ibid; p. 
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Principales componentes de la. estr-ategia de desar·rollo 

Los principales componentes de la estra 1a de desarrollo eoliber 1 

han sido sintetiz~dos en los sigui0ntes puntos, que luego son tratados can 

1a de desarrollo hacia 

afuera, sustitución de restricciones cuantitat vas por aranceles, y 

aranceles uniformes y hajos. 

2) eliminaci~n de distorsiones en el sistema de prec1os mediante su 

liberación porque una estru tura de precios no distorsionada maximiza 

promueve el desarrolle económico. 

la reducción del tamafio del sector blico, incluyendo el minación 

del déficit y reducción de la carga tributaria. 

·~) privati1ación de la m~yoria de actividades ctivas del sector 

bliccJ,, 

5\ liberalización y desregularización d los mercados, con enfasis en 

los financieros , del trabajo. 

La liberalización y la orientación comercial de la estrategia.-

El enfoque neoliberal con respecto al 1men de comercio exterior 

~) Que las politicas de sustitución de importaciones producen un sesgo 

1., \ 
L.',' 

antiexportador en el sistema de incentivos, que van a favor de la 

asignación de recursos al mercado interno y no a los mercados 

sistema ae incentivos se da un estado de cosas neutral i1 1 i-r."::: 
""l ••• -· 

obstaculiza las ~xportaciones y el crecimiento económico. 

e) Que la competencia y las presiones competitivas del mercado inducen 

una alta tasa de innovaciones tecnológicas, un proceso de aprendi e 

d) Que los paises deben practicar politicas de apertura Y de libre 

comercio orientadas hacia afuera. 



de precios esta menos distorsionado por la 

intervención estatal y más cercano ct la norma evaluativa del libre 

f) Que debe haber selectividad y protección a la industria infante; ¡, 

q) "!., 
J.-~. 

industrializados de la banda de los cuatro de Asia (Hong Kong, Corea 

del Sur, Singapur y Formosa). 

~n todo caso, los supuestos básicos de es~a estrategia son; Primero, 

tiene que estar abierta al comercio. El prin ipi de 

las ventajas comparativas bajo el cual una economia abierta se va a 

especializar en la producción de bienes ~tensivos en donde posee una mayor 

abundancia relativa. El sistema de aranceles debe tener tari as 

parejas. Las politicas de cambio ae divisas tratan de establecer un tipo de 

und F el sjstema e mercados con pre ios libres 

mecanismo que asigna los rec~rsos productivos de la manera mas eficiente 

l () ~~· 

solamente una asignación más efic ente de recursos. Los precios y las 

oferta y la demanda, esto es válido para todos los mercados de la 

econom1a. T rcero, el sistema abierto de comercio es vital para todos los 

lementariamente la teoria del libre comercio se basa en un come cio no 

porque éste ere~ una división 

mutuamente provechos~, 

internacional oe ·'···· .. t r ~=;· 

producción nacional \j 
¡ 

potencial de todos los paises, y hdce posible un nivel de vida más elevado 

~n todo el munco. F almente afirman que, el libre comercio es benef ioso 

para cada pais y este se refleja en las ganancias en el consumo o en el 

mismo conjunto de bienes, y la ganancia en 1 producción que percibe un 

pais como consecuenci de una mayor producc10n. 

Los defensores del libre comercio son contrarios a la aplicación de 

aranceles, tarifas u otras protecciones al comercio exterior porque ello 

hace que se reduzca el volumen de importaciones de un pais. Un arancel, 

afirman, eleva el precio doméstico de los bienes importados, como resultado 

se "encarece la producción doméstica de la industria que compite con las 

·~----------·-··--------
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importaciones, en tanto que el consumo doméstico de bienes importados se 

contrae". 33 Afirman que el cálculo del valor de un bien para propósitos 

arancelarios no siempre es fácil. Es necesario decir primero que se debe 

incluir en el valor de un bien. Un país puede usar ya sea el precio FOB o 

importada se toma en cuenta el valor CIF. Los argumentos neoliberales en 

contra del arancel son: 

1) El argumento de obtener mayor ingresos fiscales se desvirtua porque 

un gravamen aduane~o sobre las importaciones, no es más que una forma 

de impuesto regresivo sobre el consumo, y aun más el arancel desvia 

los recursos disponibles de sus 

ido es utilizado como un insumo en la producción de 

d sminución en el eo en las industrias oue utilizan el bien 

p¡···o ido. Además, el arancel la tasa de cambio sufra 

una ~preciación de su valor, se reduzcan las gaGancias y el empleo 

tanto en las industrias exportadoras como en aquellas que producen 

ten con las importaciones 

El efecto mas directo de la aplicación de un arancel se observa en 

que se lo impone sobre los bienes importados del resto del mundo y no sobre 

los produridos domésticamente. El resultado se establece en la diferencia 

entre los precios domésticos y los precios mundiales, aumentando el precio 

relativo del bien importado igual al valor del arancel. Como consecuencia 

existe un desplazamiento de recursos -a nivel interno- del sector no 

pro ido hacia el sector causando una falta de incentivo a 

producción. Esto icamente opera en detrimento del bienestar del pais que 

impone el arancel, al ver reducido su val r en la producción a precios 

:::>a El a.rance1 es tm impuesto (o gravamen) qu8 se impone a un bien CUiHHÍD cruza Lma frontera nar:ional. El 
arancel ;lias común es el im¡luesto de Í;llportación; que es el gravameo sobre los hienes importarlos. 

:::;") El costo de transporte inter~o dentro del es el precio F.A.S. (Free acord tlle ship, libre a 1aoo 
del barco), Añadimos; el costo clel embarque y e~ algunos casos el paqo de impuestos de e~portación; sumamos 
ia utilidad del se logrií el F.O.ll. íFree on !loiird; libre a bordo), Llegado el barco a su 
destino; aparece el costo de tran~.porte; el costo del seguro y otros gastos reladnnados; y se tiene el 

C;l,F: (Cost lnsuranc~ Fleet, costc 5 seguro y flete}: Definición de Luis Luna, Curso d~ Co1ercio 
Exterior, Quito, UASB, Julio, 1994, 
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mundiales. En consecuencia, e1 volumen del comercio es por lo general 

inversamente proporcional al tama~o del arancel. Asi 51 un pais aumenta su 

arancel el comerc1o internacional se contrae. Si un pais peque~o quiere 

competir a nivel internacional debe establecer el menor arancel posible 

C:DlTI(·::rc:to c·r·;iúnf:::·j· .¡ v· -·······!"'-· ..... . 

Criticas neoestructuralistas al planteamiento neoliberal.-

precios es parte de la teoria ruicroeconómica pa~a evaluar políticas 

económicas y de desarrollo. Este método esta basado en el uso de la norma 

•.•••••.• - •• : •• J ....... . 
LU¡i::: .J.>.l\;:.'1 -::5. sociedad avance . ...... : .... :.-.... 

i::..' X .J.·::.' i,.i:.~'i ¡ 

planteadas por· los neoestructuralistas: 1) existe un problema de viabilidad 

mercado, pero en que 

oara ser juzgadas como significativas?. El Banco Mundial se realizó un 

crecimiento3 e. Se tomó una muestra de 31 paises en vias de desarrollo en 

los a~os 70 y se concluyó que las distorsiones de precios obstaculizan el 

crecimiento ya que los sistemas económicos están dominados por aspec~os 

estructurales, institucionales y ce competencia imperfecta que determinan 

su desempe~o, y guardan solo peque~a semeJanza con la norma de competencia 

los neoestructuralistas consideran que, la critica neoliberal '! •. 
·=~ J. d 

intervención del Estado en el sistema de precios ha tendido a obsesionarse 

nn¡-·· 1D.:::. r····. distorsiones exógenas 

comportar el sijtema cuando lo que se 11oere sea un conjunto de mercados 

plagados de distorsiones endógenas o intrínsecas de los mercados? Afirman 

que la visión neoliberal ha olvidado las premisas básicas con las cuales 

Banco Nundial~ Informe sobre fi desarrollo ~undial Washington; 
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empez la economía de desarrollo en les a~os 50:escasez crónica de capital 

fijo para emplear la fuerza de trabajo productivamente;la escasez de 

ahorro, de capital financiero, y de divisas extranjeras;la segmentación de 

mono lico;las deficiencias de 

informa ión, previsión y expectativas, lo cual evidencia uilibr:i.ns. 

estructurales y mercados muy 1 

Las criticas a los planteamientos neoliberales parten del criterio de 

que no tenemos mercados ctos y de alli surgen granees dificultades. 

ica de razonamiento no consider una serie de factores 

centrales como: las fuentes de competitividad, las asimetrías en e acceso, 

• ~ rendimientos crecientes. Un en ue que se centre en las 

dist rsiones de precios será pa~ci 1 e incompleto. Lipsey y Lancaster 

{1957) demostraron que en una economia imperfecta la restauración de 

ro no de todas, las condiciones que existir~an en competencia 

perfecta no necesariamente resultaria en una mejora del bienestar. 

La idea neoliberal d reduce el tamaBo del Estado ipso 

facto se conquista la eficiencia es inadecuada, debido a varios factores: 

1) Existen dif cultades de obtener teoria que asocie las diferentes 

variables del tama~o del Estado (carga tributaria, número de empresas 

eo en el sector pablico) con el crecimiento. Las 

fuerzas estructurales que explican la e pansión del tama~o del Estado 

son diversas y seria estéril tratar de encontrar 

adecuados del tamarro óptimo del Estado. 

?1 Un Estado grande puede ser débil en regular los mercados y generar 

incentivos, y un Estado pequerro puede ser fuerte en éste sentido. 

3) No existe evidencia confiable que relacione alyún tipo de indicadores 

con la eficiencia global de la economia o con tasas de crecimiento 

económico~ y más aún la que existe ha encontrado una rela ión 

positiva entre tamarro del Estado ¡ c~ecimiento económico. 

Una perspectiva que analice capacidad de gestión del Estado en las 

bl cas, su poder regulador de los mercados, su capacidad para 

incentivos económicos Jos mE~ Ci:i.ll :i. ·;;m os y 
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institucionales d toma de decisiones, se presenta más ~til que el 1ntento 

tado. Además, 1& visión neoliberal 

privatización con modalidades básicas •• ! ..• 
t! ;.:,: 

1) la venta de activos y empresas públicas 1 sector privado. 

la contratación al sector privado de la cci. 

servicios previamente provistos por el sector 

contratos ae operación, usufructos concesiones, etc. 

3) acciones d desregulación: introducción de competencia en mercados 

caracterizados por monopoli8s, restric iones legales u otras barreras 

de entrada al sector privado. 

La justificación de la privati ación la encuentran en el pobre 

de las empresas los efectos f scales negativos 

deficitarias y las fallas e ineficiencias de l gestión estatal. 

Sin embargo !a obtención de conclusiones sobre el d 

blicas o es fácil. Una evaluación adetuada debería hacerse en función de 

los objetivos explicitas asociados can cada una. Al ap11carse criter os de 

de la privatización es el aumento de la eficiencia. 36 

e ser p~odu ivamente eficiente pero no es económicamente 

eficiente, 51 funciona en un 51 tema de precios distorsionado; además de 

ineficiencia económica 11' ... ' 

privada de la empresa, hay que analizar cada caso en particular; y que solo 

en mercados muy competitivos tiende a coincidir eficiencia productiva, 

eficiencia económica Y rentabilidad. 

1.6 Comercio exterior y subdesarrollo en Iatinoamérica.-

Enrique Iglesias, Presiden del Banco Interamericano de Desarrollo 

BID indicaba que: 3 7 

36 Debe distinguirse~ la eficiencia productiva (entendida como 
::!CO!'lómü:a ( la eficiencia de la economia en su conj:.mto, definida com\l 
en un sistema de precios no distorsionarlo)~ 

a Y1inimn costo) de eficiencia 
!a asiqnación óptima de los recursos 

37 Consolidar y Profundizar la reforaa. Entrevista a Enrique Iglesias~ Revista Visión 16 al 30 de abril 
rl~ 1994. p.32 
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para acentuar la recuperación hay que consolidar y profundizar las reformas de manera de ir más 

allá de la apertura comercial y la redefinición del papel ce1 estado en la economia, Esta segunda 

fica exportar productos con mayor valor desarraliar las industrias y los 

servicios 1 dar profundidad a los mertados de capital¡significa reformar las estructuras del 

estado como aduanas~ sistema Jos sistemas tributarios, la educac1ón 1 la salud pública y 

descentralizar dando mayor autano1ia a las ad1inistracicne5 

Sjn 0mbargo cl0 lo cual manifestó que no habr; reforma económica 

~itosa sin ~eforma social: usabemos que altas tasas de crecimiento no 

significan necesariamente más bienestar Dara toda la población es 

imprescindible tener una agenda soc1a1 que se complemente con la reforma 

n rado que garantice su 

sustentabilidad en el largo plazo." 38 

El análisis de concer•tos históricamente equivalentes al de desa rollo 

económico refleja que cada uno de ellos responde a una corriente de 

pensamiento. Tros son las pr1 ipales tendencias que se preocupan 

lo perciben como un estado o etapa, y las que enfocan el desarrollo como un 

proceso de cambio estructural global. Las nuevas tendencias insisten en la 

ne(esidad de diseRar programas que incluyan en forma equilibrada la reforma 

social y la disciplina economica preservando los beneficios ae 1os 

psfuerzos de ajuste hechos en los 0ltimos a~os, por ello se insiste en un 

"ajuste con rostro humano". 39 • El subdesarrollo económico es sin duda, el 

fenómeno al cual han dedicado mas atención los cientistas sociales en el 

los hombres es el elemento central .. t u '! 
.!. ::;· daologias nacionales e 

internacionales~ el subdesarrollo expresa desi dades intolerables en el 

ano moral y politice". 4 ° Como resultado de muchas experiencias a nivel 

mundial, aumenta el namero de economistas que sostienen que el recimiento 

económico no necesariamente trae con o desarrollo económico y que, en 

muchos países las perspectivas oe reducir la desigualdad son poco 

probables. Asi, Gunnar Myrdal, Premio Nob0l 1974 sostien con firmeza que 

Iglesias, ioid; p. 33, 
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se debe considerar el desarrollo desde un punto de vista más sensible 

humanitario para 

IndudablementR el crecimiento es un factor r,ecesario aunque no suficiente 

para el desarrollo socio-económico. En la corriente del desarroll como un 

:~~que el desarrollo es un prccesü de cambio social que se refiere a un proceso deliberado que 

co;o 1inaJidad ultiaa la igualación de oportunidades pG!1t1cas y económicas 

tanto en ei 

nacional ron iticas y formas de 

que los grupos en cuyo no!llbre se realiza la tarea de 

corriente se inscribe la idea del desarro lo con una 

CL!í'l i.qn :í. d¿~_d, 

discr1m1 ación en li 

rada ~el desarroll el c~al se p ivilegien por i~ual los 

aspectos económicos, social s, 

d 

desarrollados, que tienda a dar mayores oportunidades a la gran masa de 

trab~jadores agricolas y campesinos desposeidos para goza de mejores 

nivPles de vida y de un sentim ento de seguridad, dignidad y 1 bertad. 

En América Latin , en mayo de 1990, la CEPAL y los organismos ae1 

sistema de Naciones Unidas propugnaron: 4
q 

la revaloriz&ción del medio rural dentro oe la tendencia del d2sarrollo humano y del crecimiento 

latinoamericano, la democratización de sus sor1eoaoes y procesos económicos, la lucha contra la 

pobreza y los avances hacia la 

~f latioes. 1968. Press. p. 24 

Sunke1 3 

Ecuador, la d€cada de los noventa, Editora Nacional~ 

q.q CEPAL; y transforaaci6n p!oductiva: Un 
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preservacit-n oe1 medio ambiente y los recursos naturales a:.i CO!iü~ las bases para que· vaya 

disminuyendo la heterogeneidad estructural que en ultima instancia es la expresión del 

subdesarrollu, 

La urgente demanda de la década de los 60 y 70 de reforma agraria en 

es una c~racteristica de una época marcada por el 

contraste entre el atraso ag icola y el bajo nivel de subsistencia de 1os 

campesinos en los paises subdesarrollado y la agricultura de exportación. 

En los momentos actuales esta deillanda ha sido reemplazada por tendencias de 

un desarrollo agrope ri con tintes empresariales. Sin embargo no debemos 

olvidar dos conceptos básicos: el desarrollo agrícola visualizado como el 

incre~ento general de la product vidad de la mano de obra rural que 

redunde en ingresos crecientes, y nuevas fuentes de trabaje rural que 

absorban al creciente número de desempleados y les asegure mejorias 

constantes en su nivel de vida. Y, el desarrollo rural que tiene como 

objetivos dotar de una apropiada base económica (acceso a la tierra y otros 

recursos naturales), organización so~ial como medio para la consecución de 

ciertos o etivos, la satisfa ción de las necesidades básicas y el 

desarrollo institucional del sector blico agropecuar1o. 

Yujiro Hay~mi y Vernon Ruttan 4 ~ propusieron una teoria general 

para inducir el desarrollo agrícola que complementa el trabajo realizado 

por Shult 46 cuyo modelo de desarrollo agrícola es ampliamente aceptado 

y su libro considerado como un clásico entre los economistas agrícolas. 

Shultz indicó que los agricultores res en los paises subdesa rollados 

asiynan sus pocos recursos eficientemente, pero están limitados por las 

tecnolog1as tradicionales 1 la pobreza. Consecuentemente poco o nada se 

logra reorganizando les factores de la ucción tradicionales. Además 

indicaba que las tecnologías agrícolas generalmente son especificas para 

cada situación y no pueden ser transferidas entre paises. Shultz sugirió 

que rá dos incrementos en as ganancias agricolas en ser obten1das 

qe Hayami~ Yujiro y Vernon Ruttan: Agricultura] Develop~ent: An international Perspective. 1985, 2 ed~, 
Baltimore, The Jchn Hopkins University Press, 

~ 6 Shultz, Theodore. Transfor~iag Traditional Agricuiture. 1964, New Haven, Conn~ Yale University Press: 
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primariamente de cambios técnicos y una utilización mayor de modernos 

factores de la producción, que forman parte de un paquete de elementos 

necesarios para adoptar mejorada. Las implicaciones de esta 

tecria son tres~ a) el desarrollo de un base cientifica para la agricultura 

que ucir que se extiendan los usos de la nueva tecnología. b) la 

producción de modernos elementos que incorporen y complementen el nuevo 

cono imiento técn cos ¡ e) la educación de los agricultores para yu= el 

nuevo conocimiento técnico pueda ser adoptado y utilizado. Esta teori ha 

tenido un lto impacte en el desarrollo de nuevas estra ias en los pa ses 

subdesarrollados alrededor de mundo. La nrincipal contribución de modelr 

es la identificación de areas especificas de investigación que incrementen 

la productividad agricola. 

El modelo de ami-Ruttan de inn ción inducida de la agr cultura 

incorpora otras elementos al modelo anter or, e indican que la innovación 

ocur en·el blico como privado agrícola en respuesta a 

seKales de 1 precios provenientes de los productos ¡ de ~ r ' 1os Tactores 

mercado, es decir elementos ex enos. Además, las interacciones ocurren 

entre los cambios técnicos e instituc onales, cuan las inn e iones 

institucionales inducidas guían individuos o grupos para internalizar el 

progreso técnico. Finalmente, en secuencias dinámicas de cambio técnico y 

crecimiento económico, el progreso técnico resuelve los llos de botella 

que se convierten en criticas limitantes que muy a menudo obstaculizan el 

desarrollo agricola 
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CAPITULO II 

CONTEXTO Y TENDENCIAS DE LA ECDNOMIA ~UNDIAL 

2.1 Apertura versus proteccionismo en el comercio agrícola.-

La marcada tnestab lidad de precios de los ctos agricolas ha 

sido am ia0ente reconocida en medios científicos. Dicha inestabilidad ~= 

ucida por la estacionalidad a de las cosecha~, por factores 

asi como por cambios en la demanda de los ciclos económicos. 

Sin embargo, las fluctuaciones de precios de productos agropecuarios no se 

deben solamente a factores estacionales y climáticos. Muchos de 1os 

proa ctos agropecuarios de los paises desarrollados están sujetos ~ 

políticas agrícolas proteccion stas donde los subsidios, sistemas de cuotas 

de importación, subvenciones, a;udas internas Y otro tipo de medidas 

proteccionistas, han agregado mayor inestabilidad y distorsiones al mercado 

mundi 1 de alimentos. HEstos mecanismos de subsidio al productor han 
.. ! ... u t:: 

la transparen 1a necesaria para el libre ju~go de la ofer 

demanda". q 7 La de d :~. ·:::. 1:. o r ~~ i o n t:: :::. .... .. · ¡ 

comer io ha afectado seriamente las relaciones Norte-sur, en desmedro de 

los intereses de los paises en desarrollo que, en muchos casos cimientan 

sus ingresos via comercio exterior en la exporta ión de bienes primarios 

los paises industrializados ha optado 

sostenimiento de precio del mercado como instrumento fundamental de apoyo 

a las rentas de los agricultores. Más de un 40~ de los ingresos brutos de 

los agricultores de los paises de la OCDE procede de ayudas derivadas de la 

intervención gubernamental. "En 1992 los consumidores y contri 

los paises desarrollados transfirieran 354 mil millones e dólares para la 

financiación de sus programas de a la agricultura" qe, Por ende, la 

protección agrícola ha fricciones comerciales internacionales en 

ia de la Uti6a Europea. Revista de Comercio Exterior. México. 1994.p. 

1993: 
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Los orígenes histor cos d este proteccionismo 

parten de dos eventos que han tenido un impacto importante en las polit 

alimentarias nacionales de mediados del siglo XX: la depresión mundial oe 

unda Guerra Mundial (1939-1943). 

El impacto inicial de la depresión fue un dese~ eo industrial muy 

un fuert~ descenso en la demanda 

2. n i 'v' f·'; 

internacional. En respuesta, 211 Estados Unidos y en otras paises los 

gob ernos comenzaron a i11tervenir directamente y significativamente en los 

precios del mercado v en la producción agricola.q 9 A pesar del 

del comercio agr cola en los a~os treinta y de la bsecuente adopción de 

politicas de apoyo y protección, todavi existía un volumen considerable de 

comercio de alimentos al comenzar la guerra. La unda Guerra Mundial tuvo 

efectos dEvastadores en la producción de alimentos en las zonas béli s. 

Hubo una caida drástica en la disponibilidad de alimentos en muchas zonas, 

nefastas de hambre y esnutrición por alg6n tiempo. 

La experiencia de la guerra provocó un seaundo impulso en las 

politicas agricolas nacionales. Este impulso fue doble: 1) "estimular la 

producción de productos agrícolas dentro de cada pa~s al máximo posibl ; /J 

y, reducir la dependencia de abastecedores extranjeros de alimentos tan 

como fuera posible". 51 Es así que en la post-guerra las estructuras de 

comercio cambiaron. Europa Occidental de ser e mayor importador de 

granos del mundo, a ser el exportador~ además de un exportador ne 

productos lácteos, desarrollados en 

V 
i t,:\mb:!.én 

importantes exportadores en desmedro de los paises en desarrollo. 

•:::n 

~~Dile Hathaway. "ie1bro Principal del National Center for Food and Agricultural resources for the futura. 
cola. D[tubre de 1991. p.~ 

~>CJ Para el caso del Japón; vease tl sector d12 el proteccianisio y ~us 
Falck, en Revista de Comercio Exterior~ abril de 19~4= p, 327 
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2.2 la política proteccionista agrícol~ de Estados Unidos.-

En e1 caso de los Estados Unidos tenemos que remitirnos a las décadas 

de 1930-1?10 y 1940-1950 cuando fueron aprobadas las leyes sobre relaciones 

entre trabajadores y patronos. Estas disposiciones legislativas no habrian 

sido aprobadas sin el apoyo de los obreros y los agricultores. A éstos hubo 

que da les algo para compensar los efectos desfavorables de la legislación 

del trabajo sobre sus intereses. No es sor 

intervención del gobierno en la agricultura tuera también trascendental. 

~e competir pur los dólares de 1os consumidores. Además, "se exigió a la 

población no agricola grandes sumas par elevar los ingresos monetarios de 

los agricultores y pagarles por reducir su producción".DZ 

Históricamente la politica agraria de los Estados Unidos ha tenido 

que enfrentar varios factures que incrementaron notablemente sus indices de 

ptüduc i(:·n \/ ,. ctividad. La excesiva oferta de agricultores y 

el rápido progrese en la aplicación de las ciencias incrementaron mucho la 

producción por nectarea y redujeron el número de trabajadores necesarios 

para la cosecha. "Entre 1910 y 1955 el namero de trabajadores en el campo, 

la producción por t adcr, el numero de tractores y la cantidad de abono 

artificial empleados en la agricultura puso de relieve el hecho de una 

verdadera revolu ión en la agricultura de los Estados Unidos''.e~ 

De otra parte la legislación agraria federal en los primeros a~os de 

1930-1940 t vo como objetivo básico eleva los ingresos de los agricultores 

a una paridad con los ingresos de los no agricultores. Esto iba a 

realizarse por los siguientes medios; a) estableciendo un precio minimc 

para sus principales productos; b) eximiéndoles de las prohibiciones de la 

Sherman Anti-Trust Act; e) aumentando la demanda de sus productos mediante 

varias operaciones oe diversificación y d) proporcionándoles capital 

o a un interés inferior al comercial e) y, oles por llevar a 

cabo una serie de prácticas de conservación del suelo. 

ez John Van Sickle~ Iattoducci6n a la Econotia. Ed. Unión Tipográfica, México 1959, p: 525 

!,'.\=!~ John Van p. 526, 



Sin embargo, los excedentes agropecuarios oenerados representaban un 

problema dificil de resolver. El Gobierno federal y el Congreso d os 

Estados Unidos mostraron ingenio en su intento de realizar lo imposible: 

deshacerse de os excedentes sin hacer ar los precios corrientes de los 

productos. HS1, limitadas cantidades de ellos fueron vendidas a través de 

los n veles corrientes 

as, más los gastos de transporte. Ciertos organismos del 

qobierno estába a~torizados para comprar stocks de estos productos, 

usarlos en el extr ero o en convenios internacionales de trueque por 

mercancías no producidas los Estados Unidos. 84 El gobierro estat~ 

también autorizado a dar subsidi 

puedan vender en mercad 

a macenadas a las que se han puesto pre es Jpe 

·'· ~:.(::' :··· ... , ,.. d 

r: :::1 

'·: 

de cultiva tos prcd tos ¿num0r es, de un modo temporal u 

extensos".BD Estos agrlCUltores 

de emp eo casi to (t l t. :i. ¡'{¡ 2.'>. ~;. 

agrario como tal 

cunt evidencia~ tenemos 

que lGs grandes paises 

poJ.:í.t:ic;;,_~;. 
.·-·. . . ' 
t·U. D\.Jen e 1 en 

cultut·a es la Comodi Credit Corporation o CCC. Todo agricu tnr 

ofreciendo como garantia su cosecha, estimada de acuerdo con una valoración 

fij2da por la ley. Si el precio del mercado sube des 

del agricultor vende 

"'" En ~l Ecuador es conocido el Programa PL 
cual los euedentes de son donados al 

manejado por la 1\gentia de Desarrollo USAID, !l!ei:Jiade el 
el cual los vende y asi financia de Desarrollo. 
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tamo y se embolsa la diferencia: en caso contrario, 

corporación. Es una 

que el contribuyente carg rdidas. Además el sec~or 

agropecuario es'a 1do ante la posibilidad de perjuicios derivados del 

aumento de las importaciones. E11 primer lugar, existe una protección contra 

las prácticas comerciales desleales. Las leyes antidumping impiden a los 

exportadores vender a un precio de venta inferior ~ su valor justo. 86 

Cuando los trabajadores o empresas norteamericanas se sienten amenazadas 

por una competencia e~t~rna corn letamente justa, 

patic16n de a•1:ilio en forma de cuotas o tipos arancelarios superiores ~ajo 

e la cláusula de salvedad, se dirigen a la Comisión de Comercio 

Internacional de Estados Unidos (antigua Comisión rancelaria) aue realiza 

su investigación 1 efect~a recomendaciones coherentes con la ley. D? De 

forma similar, 1os tra aaores y empresas sol1c1tar una petición de 

e sistencia de adaptación" en forma de fondos 

de personal o modernización de infraestructura. 

Se creó complementariamente el Banco de Exportación e Importación, 

con seae central en Washington con la finalidad de llevar a cabo dos 

programas: 1) préstamos directos: en parti ipación con bancos privados 

tamos se dan en v2ntas cuantiosas o de blenes de capital que 

requieran de una financiación a más largo plazo; los plazos de devolución 

varian cesae 3 a~os hasta periodos mas largas. 2) Garantias y seguros, 
. . ; oe operac1ones oe 

al exportador de r esgos politices 7 comer iales.ee 

En los momen~os actuales los exportadores d Estados Unidos se 

enfventan a una posible reducción de los programas gubernamentales de a 

para captar negocios en el mundo. El Export-Impnrt Bank- la 

ínfE·rior a su \t3lor juste ~s el equivalentE a ver:der 
bienes en mercados a un o del prevaleciente en el mercado interior o por debajo 

de importar flores de Colo1bia y Ecuador fue 1otivada por una 
rle la Asociación de Floricultores de Florida en el año 1994; 

of Commerce= A Basic Guide to exporting. y Bí bi 
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Coruercio y muchas otras entidades que promueven el comercio exter~or corren 

~iesgo, ya que el Presiden Bill Clinton solicitó 3.200 millones de dólares 

para mantener en funcionamiento estos programas para el a~o fiscal de 1996, 

pero "la Comisión de Presupuesto Jel Senado prevé reducir un ~¿~ 12 

con el déficit presupuestario antes del ?002" 

r·· ·- .... : .. ; .( . ... 
L·l..! !H !. ':::· .!. LiJ i 

los subsidios a '1 •• 
.!.-;;;, 

agricultur·a, "que podrla se afectada, con un recorte de mas de 17.uuu 

se considera que Estados Unidos rá seguir usando a futuro ciertas normas 

permitidas dentro .. ! ... '! 
!,Jl;,:'.?. 

·¡ .. , 
J.·::'. 

sanitarias ; fitosanitaria, ! ott·as normas oaraarancelarias, ya sea como 

ci f·:·: ·: ······ .l u·:::· productores estadounidenses 

2.3 La politica proteccionista de la Unión Europea.-

El más significativo ce ~os grupos ¡.- ;-::. n ·i n n .::! ·¡ ¡-::~ -::: . . ... ·::· ........ -· '" ..... . comercio es la unión 

aduane~~ formada Económica Europea (CEE) 

completado prácticamente el proceso de desarrollo de una politica com0n en 

C D!TiC·! ¡··· C :t. O internaciona1 (por ejemplo negocian como un ;;:.;:::; 1 D F:n 'LE' 

Ci{~TT 1 .. 
l .... :;l, CEE ., .... 

.i.d;:. .. 

politjcas de varjos apoyo estratégico 

~9 Eduardo lachica= EEUU estudia recortar las ayud~s a la expvrtaci6n: Diario El Lornerc1o, The Wall Street 
Journal, 2 ffi¿yo de 1995= Seccion B, p:7: 

los subsidios: The Wall 
,-. .._ ___ L 

~l.it'~i.. Journal = Diario El 

·.~ . . t Al rPsperto ver A1erica Latina: la versi6n ~ • • • 1 • 

11gnr ae1 
ae1 Diario El ComercioJ martes 21 de marzo de 1995= P=B 

62 Unión aduanera consiste en la eliminación negociada de todas o la mayoría de las barreras comerciales 
entre los paises miembros y el establecimiento de un plan arancelario común o AEC uniforme para las 
importaciones de todos Jos ' . ' pa1ses no m1emoros 
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Unidos a las diversas naciones europeas en la posguer~a. 63 • Este plan se 

transformó en realidad con la conclu ión del ¡ atado que consti la 

Comunidad Económjca el Carbón y del Acero CECA de 18 de abril de 1951 

(Tratado de Paris) y su entrada en vigor el 23 de julio de 1952. Unos aRas 

mas tarde se creaban mediante los Tr tados de Roma, de 25 de marzo de 1957, 

la Comunidad Economica Europea CEE y la Comunidad Europea de la Energia 

Atómjca CEFA o Euratom. En una primera etapa (1961) los paises fundadores 

de la CEE planificaron dos tipos de acciones: 1) Una unión aauanera para 

productos agrícol s e industriales con tarif común sobre las importaciones 

extranjeras. 2) la apli ción común d0 una politica ag~Icola común. 

Mediante resolución ad ada por el Parlamento Europeo el 16 de febrero de 
...•• - ......... .: .1 •..• 
i.~·: .:·:. pr f:::·:::- .!. r_•!¡ 

l""•t' .. 
L·!::. n 19.9% del comercio 

mundial frente a un 16% de USA y a un 11.9% del J pón. 64 

Mediante el Acta unica Europea r1rmada los dias 11 y 28 de febrero de 

1986 v que entró en vigor 1 

l-l Comu.n id-:::td !Gducido 

funcionamientG de las instituciones 

mutuas. Además, se dió estatuto jurídico a ción Europea en 

Politica r terior ~ue venía funcionando d~sde 1970. Los doce paises 

miembros se comprometieran a crear a más tardar para el 31 de die embre de 

1992 un mercado altamente unificado er• el que circularan libremente las 

personas, los capitales, los bienes y los servicios. De otra parte, en el 

Tra1ado de l~ Unión Europea (Tratado de Masstricht) de 7 de febrero de 1992 

y que entró en v r el 1 de noviembre de 1993 

Europeas que desarrollara varias formas de cooperación. l .. 
L·::•, 

llamada a establecer ante de finales de la década una Unión económica 

monetar a que conduzca a la creación de una moneda única el ECU. 6 ~ 

6 ~~ Paul Hoffamn~ administrador del Plan flar~.hal 1;. instaba a Europa a crear un mercado interno sin barreras 
aduaneras~~ 

•• Emile Noel 1 fl ABC del Derechu Co1unitario, lrd. 1Luxe•burgo 1 Oficina de Publicaciones Oficiales de las 

6 ~" El Ecu (denominación rreada por el Consejo Europeo de 
unit) es la unidad de cuenta del sistema monetario europeo, 

utilizadas para el y para el 

de European Currency 
a las unidades de cuenta 

rle eiilpréstito y préstamo. 



2.3.1 El ordenamiento juridico comunitario. 

La comunidad se basa en un conjunto de reglas relativamen 

su sistema institucional. Factor básico en 

desarrollo comparacle alcanzado por 

fundadores, y también por el amplio consenso alcanzado sobre los 

objetivos de la unificación europea. El ordenamiento juridico le confiere 

el carácte ¿e comunidad de derecho. Este ordenamiento ha logrado una ser e 

de fronteras, el desarrollo 

inte cambios de me cancias y servicios la li re circulación de trabajadores 

1 la multiplicación de empresas. Los dos lares del ordenamiento juridico 

comunitario son ; la apl cabilidad directa 1 su rimacia sob 

nacional. El Trib0nal de Justicia ha garanti2ado la aplicación uniforme y 

In·::. ti tu e ion e;::. constitucionales de la EuJ·'o 

Ministros, la Comisión de las CE, el Con jo Europeo 

(institu ionalizadc por el Acta Unica Euro~ea)~ el Tribunal ~ Justicia de 

f¡·-ib!J.nL~1 

Los instrumentos de que dispone la CE permiten a las instituciones 

comun1tar1as actuar a diferentes niveles en los ordenamientos juridicos 

nacionales. El Tratado CECA solo prevé tres tipos de actos: decisiones, 

tipos de actos: regl tos, directivas, decisiones, recomendaciones ¡ 

Los a~tos juridicos con lc's nsti tuciont::~s 

intervenir de forma más jntensa en los ordenamientos 

juridicos nacionales son: en los Tratados CEE y 

el Tratado CECA, la decisión genera1. 

t--r-·r-· h 
L·!::t::.i''l ;¡ reglamentos; y en 

El ecu esta formado pDr cantidades fijas de las monedas dB lns Estados mifmbro: . ., El valor del Ecu Si? 
calcula diariamente mediante el ajuste de sus componentes a los tipos de cambio de! mercado, 

dictado por Phil Colowrbia 
UHSB, 1994~ 

Relarion2s Publicas del Parlamento 

~)~~ Hrt; 189 Tratado CEE y art: 1b1 Tratado CEEA~ 



ignific~tivo pri cipalmente regulado por el reglamento es 

el de 1 agricultura. El mercado com~n abarca la agricultura y el comercio 

de los productos agricolas ó 9 Como en 1 mercado común agricola, los 

intercambios de productos ag icolas tienen reglas comunes para todo el 

territorio de la comunidad, que se maneJa a través de reglamentos. Al 

reglamento le definen dos propiedades totalmente int1abituales en el derecho 

internacional. 1) su carácter comunita io, es decir su particularidad de 

crear un mismo uerecno en toda la Comunidad s1n tener en cuenta la 

·fronteras nacionales, para lo cu~l son vá idos uniforme e in 

transcr tos al derecho nac onal. Al igual que las leyes n cionales 

Los Estados miembros, sus instituciones y autoridades están obligados 

irecta~ente por el derecho comunitario y deben respetarlo como si se 

tratara de derecho nacional. 

El Consejo ha ampliado considerablemente ~~ capacidad adillinistrativa 

de la Comisión o ole responsabilidades mayores. Mediante decisión de 

procedimientos de actuación ante la Comisión. Uno de los mas relevantes 

para el sector agropecuario ilan sido los Comites de Gestión, que empezaron 

a funcionar en 1962, donde xiste un comite por ca 

procedimiento es el sjyuiente: la medida de aplicación que la Comisión 

duptar es sometida en borrador al Comité de Gestión competente, 

sobre 76) pondarándose los votos de sus ~iembros d la misma forma que en 

el Consejo. El dictamen del comite n vincula a la Comisión 1 cual tras 

conocerlo tiene total libertad de d cisión, s1enuo la medida por ella 

aprobada de ejecución inmediata. 70 

No obstante, sj la Comisión decide no atender al dictamen del Comité 

de gestión, interviene el Consejo el cual puede en el plazo de un mes 

~odifi[ar ]a decjsión de la Comisión. Por ~1 contrario, si la decisión de 

70 Emile Noel1 Las instituciou!s de la Co1unidad 
de las CE, 1993, p.21 

Luxemourgo, Oficina de Publicaciones Oficiales 
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la Comisión concuerda con el dictamen del Comité o s1 el Comité no ha 

em1~1oc dictamen, la decisión de la Comisión se eleva a definitiva y no 

•• í ••• u t·.: 

Camites Je gestión. De 2171 votaciones, 2040 fueron favorables y 131 

concluyeron sin que se pudiera formular dictamen. No se formuló nin 

los Comites de Gestión, la Comisi~n y 1c~ serv1c1os nacionales que debían 

aplicar las medidas aprobadas. 

1 -. 
l... e!. 

sea tratada expresamente, petición que fue acogida en el siguiente sentido: 

"El mercado común se extiende a la agricultura y al comercio de bienes 
.1 ... .... ! .... 
:_ ~:' i ! 1..1...1 -:;:. L~ funcionamiento como su desarrollo 

de Pc~l:í.tic:.~\ 

las Comunidades Europeas ··./ ·i'll :.}¡""'; ... . ....... . 

como objetivo central proteger los mercados internos de las variaciones oe 

los precios internacionales. Los objetivos especificas de la PAC fueron: 1) 

un ! ~- ........ ·-
L. u ~:J.- -::i. r la autosuficiencia 

alimentaria europea.;3) Conseguir la 
. . . ~ . ., nomogene1zac1on soc1a! 

las regiones de europa. 73 Las Estrategias seSaladas eran: 

'l-. 
,!,l..:'. 

reglamentaciones administrativa y sanitarias; la exclusión de los derechos 

gestión y competencia eliminando subsidios y diferencias de precios entre 

pi""' O pi()·;;:. F-:::.'i';:,dr·,.::: . . . . ........... ~- ...... :• organismos nacionales de 

7 ~ Emile Noel, El ABC del DPrech~ C&iunitario, Luxemburgo~ Oficina de Publicaciones Oficiales de la CE: 
tercera edición, 1993: p~ 28 

. . . nase oe1 curso Relaciones Económicas Internacionales dictado por la Dra, Wilma Salgado= UASB; 1994 



intervención en la administración financiera, control y comercialización de 

la actividad productiva. 

Con la consolidación del mercado un1co se todo derecho aduanal permitiendo la litre 

circulación de algunos prodLctos: aceite de oliva (1966), frutas {!967), productos lecheros y 

!:st.Lnulos a la i~portaciones, lo derivó en un 

impresionante crecimiento de la 74 

de garantía co•unes~ 

Pa ~ los a~ns ou os preci0s de los roductos agricolas en cada pais 

entes. "Para 1964 se ró homologar éstos precios para 1 e clo 

produc ivo 1967-1968 6
• 7 D Cada a~o los Ministros de ricultura se reúnen 

e:!. e: 1 

fi ¡ ¡ r::, .. ! ...... se determinaban en base de dos cotizaciones el precio objetivo 

intervención. Cuando la cotización de mercado se u icaba debajo del minimo, 

1os oroanlsmcs OTltiales compraban base del prec1o 

Además, se fijó un precio barrera, a partir del cual se permitía la 

entrada d b enes de otros paises. Este precio se calculaba con base al 

máximo comun tarin menos '\ .,..,, 
J U':::· costos de transporte v seguro. 

importaciones se volvieron "1 
-:1, J. 

eKterior. Los precios internos eran superiores en 100% a los precios 

internac onales en productos 

ésta politica consiguió un incremento en la tecnificación y un aumento en 

los indices de productividad de las unidades europeas que reouncaron en 

vol6menes impresionantes de producción y exportación, y la agricultura se 

modernizó con la utili ación de nuevos métodos de producción, mecanización 



El Fondo Eurooeo de Orientación y Garantias Agrícolas 

Las disparidades entre paises regiones, 7 unidades de producción 

tenian que suprimirse. Por lw tanto se crea el Fondo Europeo de Orientación 

y Garantias Agricolas FEOGA mecanismo solidario 

financiamiento entre los estados mediante el cual l~s naciones aceptaron 

función de los uastos y necesidades ~e los paises r no seg&n su 

crec1tos destinados o. 

las intervenciones publicas de la Comunidad y lu~ 

comunitarios como el FEDGA, son el Parlamento ¡ el Consejo .los que ejercen 

conjuntamente el .• ! ....... : h••· ...... 
l..!~·:! i... .t ':;:· .!. L:¡! presupuestarios . El. 

Parlamento Europeo aprueba definitivamente el presupuesto comunitario. Los 

aportes para este fondo originalmente surgieron de los paises involucrados. 

l.a Haya (diciembre oc 1969) tomaron la decis1on de crear, un sistema de 

recursos propios destinados • cubrir la tot~lidad de las necesidades de la 

C~E. Este sistema se empezó aplicar gradualmente previa aprobación por 

los Parlamentos nacionales de los f Estados fu~dadores a partlr de 1971 

Fl prlmer sistema de recursos propios de la CE se componia ce; 1as 

exacc1ones sobre las importaciones de los prouuctos agricolas, de diversos 

gravámenc~ aplicados en el marco ue 1~ pOlltlca agrícola común, de los 

derechos de aduana recaudados en 1a frontera de la comunidad v de un 

porcentaje del impuesto del valor a~adido IVA recaudado en los Estados 

miembros hasta un máximo del 1~ de la base de este impuesto. 77 La pr1mera 
.r. • ' .. T1nanc1era entro . .. ·¡ -: 

!;.'.'.i . .!. 

introducía ]as siguientes innovaciones: el limite máximo de los recursos 

propios se fijaba en un porc2ntaje del PNB de la Comunidad que va del 1,15% 

para 1988 al 1,2% en 1992; se creaba un nuevo recurso (el cuarto recurso) 

basado en el PNB de los Estados miembros ¡ destinado a coi1:cidir mejor los 

recursos aportaoos CC)n 1-::r. 

contribución; y, en adelante los derechos de aduana sobre los productos 

76 Fernando Bucheli, I~pacto del 1ercado Unico turopeo en las perspectivas co~ercial&s de Aaérica Lar1na 5 
Quito~ PUCE, Facultad de Economia~ 1992, P= 115= 

Las instituciooes ~uropeas= Luxemburgo~ Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las comunidades Europeas= 1994 P= 11 
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CECA formarian parte de los recursos propios. 

La segunda reforma financiera para el per1ooo 1993-1999 implica un 

aumento del limite máximo de los recursos propios (yendo de 1,2% al 1,27% 

del PNB de la comunidad), una reducción en la con ribución con cargo al IVA 

c:ons:i.1~uien te:• },.:<. impc)Y't2i.n ci-::~. ., 
ct.l. e: u.:.. r· to 

recurso. En todo caso, una gran proporción (casi el 60% del presupuesto de 

la CE) consiste en gastos de la política agraria común, esencialmente en 

los relativos al apoyo a los precios agrarios y a la organización de los 

mercados. Sobre estos gastos, el Consejo de Ministros tiene la última 

especialistas los • • .. 1 oenom1nan ·gastos obligatorios". 78 Ha; que 

remarcar que los derechos de aduana y las exacciones agrarias percibidos 

sobre los productos importados de terceros paises constituyen más o menos 

una cuarta parte oe los ingresos de la Comunidad. Este fondo consta de dos 

Acta Unica Europea completada y reforzada 

Masstric:ht~ establece como uno de sus etivos el reforzamiento de la 

cohesión económica y social de la comunidad. los fondos estructurales de la 

Comisión fueron revisados para cumplir con este objetivo. Para ello, esta 

FEOGA fue reformada ~ profundidad en 1988 ¡ 

con el fin sobre todo de reforzar la cooperación entre la Comisión y las 

autoridades nacionales regionales y locales. Se intenta concentrar las 

actividades de esta . ' . secc1on en c1nco objetivos prioritarios:desarrollo V 
l 

ajuste estructural de las regiones atrasadas en desarrollo; reconversión de 

zonas gravemente afectadas por el declive ndustrial;lucha contra el paro 

de larga duración; mejor inserción profesional de los jóvenes;adaptación de 
' .. i._-!,-1. 

reforma de este fondo na ido acompa~ada de un aumento notable de su 

dotación financiera. El FEOGA sección Orientación "tuvo como dotación para 

1991 2200 millones rle ecus mientras que par 1992 tuvo 2.600 millones de 

78 Dirección General de Informa!:ión y Relaciones Publicas del Parlamento Europeo, El parlatentt• tl!ftl,~P/1; 

op, cit,, pl12 
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créditos comprometidos" "?9 

excedentes europeos demi:!.ndo. m•.J.ndii:\1 

ocasionando una tendencia a la baja de los productos agrícolas. El manejo 

de excedentes estructurales se convirtió en un gran problema, que tuvo que 

ser solucionado en un primer momento creando una infraest~uctura para el 

manejo de grandes inventarios, para la década de los 80. Para 199 el 50% 

del presupuesto de la PAC se utilizó en labores de almacenamiento d~ 

excedentes. Como ejemplo mencionaremos que "se tenian almacenados 25 

millones de toneladas de cereales y un millón de ctos lecheros." 80 

El acopio de estos excedentes se realiza en base de cotizaciones que se 

determinan a partir de regiones y productores mas desfavorecidos. En todo 

caso, el Fondo frente a la imposibilidad fisica de almacenar tanto 

excedente y al costo de mantenerlo, empezó a pagar altos subsidios para que 

esta producción se exporte, congeló los precios de garantía y en general 

reasignó mas recursos para estabilizar el mercado agropecuario.El 

cumplido un rol positivo en la modernización del agro: Facilita créditos 

blandos para mecanización, infraestructura, mejoramiento animal y vegetal, 

un desaparecimiento de todo vestigio de la agricultura 

tradicional y se promovió el acercamiento entre la industria y la 

Con vista a la aplicación de la PAC, esta sección de garantí 

ramen~e las medidas de organización y apoyo de los mercados 

agrícolas aprobadas por la Comunidad incluidas las ii 

renta aprobadas en la marco de la PAC. Este es el único campo el que existe 

una política común que cubre la totalidad del sector económico y en el que 

la financiación es decidida y cubierta in ramente por la Comunidad. Esto 

explica que el gasto agrícola represente para 1992 el 54,5% del presupuesto 

comunitario."El gasto del FEOGA sección garantia en 1992 ascendió a 36.000 

millones de ecus" e1. 

Emile Noel. op.cit. p.20 

l~o Fernando Bucheli, op, ciL p. 230. 

~n Un ecu equivale 1 dólarEs para julio de 1995. 
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2.3.2.4 la preferencia del Mercado Comunitario.-

La Comisión Europea, dentro de sus 0rioridades se fijó la exigencia 

de comprar y vender primero en Europa, lo cual obligó a la apertura de 

extracomunitarias. Asi en 1967 se suprimieron los derechos de aduana, se 

establecen precios comunes y se fij la libre circulación de mercanclas 

agrícolas producidas en la CE. Los resultados fueron sorprendentes:"para 

1968 el mercaoo común de productos agrícolas era de 6.000 millones de 

resultados de esta medida proteccionista afectaron al comercio mundial. El 

impuesto cobrado en la frontera comunitaria a cualquier mercancía 

extranjera fue definido con base en los precios internos de cada a~o y las 

cotizaciones internacionales. Cada producto importado llegó a pagar en la 

frontera un monto proporcional a su valor, lo cual condujo a que Europa sea 

uno de los pocos mercados solventes dificil de penetrar, afectando a otros 

paises productores como el caso ae ~stados Unidos que inmediatamente 

eYpresó su rechazo a éste tipo de medidas. 

f""': .., .., S: 
,L =""',;.:L. e -:,.1 La liberalización de la PAC.-

T as numerosas iniciativas de la Comisión en 1992 se aprobó una 

reforma en profundidad de la PAC (tras unas primera medidas aprobadas en 

1984 y 1988) que permitirán estabilizar la producción y el gasto agr~cola. 

En Bruselas se reunieron los doce ministros de agricultura de la CE tras 

casi un a~o de debates. Las reformas pretenden enterrar el 

en los últimos 30 a~cs pasar de un déficit alimentario a 

la acumulación crónica de excedentes.a3 La nueva politica agraria NPA se 

basa en una contracción de los precios para alinearlos con los del mercado 

internacional, y por esta via, impulsar una agricultura mas competitiva que 

limite los costos de los subsidios que ahora se pagan, y que constituyeron 

el principal escollo para el de la Rond~ Uruguay G(:¡TT" 

f,,:;~ Arturo León López, op. cit. p. 233. 

'33 Al respecto ver: Europat España; Lec:'ie y Banailll; por Osvaldo Dávila Andrade. Revista Hartes Econóiiiico. 
de 2 de junio de 1992, 
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emos indicar que aunque la UE esta profundamente 

dedicada al libre cambio interno, sigue y segu1rá siendo absolutamente 

proteccionista en política ~nte te~ceros paises, a pesar de sus intentos 

de reformar la PAC que ha tenido un impacto siqnificativo sobre el comercio 

agrícola mundial, pri cipalmente en la exclusión de ]os productos agrícolas 

competitivos de Estados latinoam~ 1canos, 

conv rtiendo a Europa en un com idor internacional desleal. 

2.4 Impacto de las iticas agrícolas proteccionistas.-

2.4.1 A nivel de los 

Consideramos que los altos niveles de protección aisl a los 

ctores del mercado internacional e incrementan artificialmen os 

precios domésticos con altos costos a pagar por sus consumidores, además de 

q11e el proteccionismo agricoli ha demostrad que ocasiona altos costos para 

LJ. GCDE puesto de manifiesto 

transferencias de contribuyentes ; consumidores a las medidas de apoyo al 

sector agTopecuario oscila entre los 1000 dólares (Nueva Zelandia 

a) al a~o por agr 1 or emp1eaoo a jornada 

completa. En ~~ caso de la CE la cifra correspondiente asciende 

dólares y en el de Estados un1cos 20.000 dólares y en el de 

21.000 dólares. 64 A p2sar de ello, el número de personas empleadas en la 

agricultura en todos los paises está disminuyendo. De otra parte, los altos 

precios reducen el consumo afectando con más frecuencia a la gente pobre de 

la sociedad. La reducción de las importaciones de banano a la UE 

ocasionaron que los alemanes paguen un 50% más por el producto y consuman 

casi una tercer parte menos del banano. Ja mantiene una prohibi ión de 

las importaciones de arroz desde 1967. Con ello ha asegurado precios 

elevados para los consumidores japoneses. El arroz que se vende a 45/50 el 

quintal en las tiendas estadounidenses se vende a 175/250 dólares en Tokio. 

Como consecuencia en parte de ello~ nel consumo de arroz por habitante ha 

descendido en el Ja de 118 kg anuales en 1962 a 70 kg anuales en 

:1 f1?0" "~) ~.\ 

t:tt:t Revista Focus, GATT 1 

8 "-' Articulo de John director ejecutivo de la Caiifornian Rice Industry Rssociation. citado por 
Satt Focus • agosto-septiembre 1993. p.5 
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productos esenciales 1 ., ... \.\ pollos, 

productos lácteos.Al imponer medidas innecesarias a las importaciones, los 

gobiernos perjudican a los consumidores con el aumento de los precios y el 

de la oferta con respecto a los huevos, las aves de corral y los productos 

lácteos. El sistema consi te en la restricción del acceso al mercado de las 

importaciones en tanto que organismos oficiales controlan los niveles de 

producción nacional. De otra pa te, gracias al sistema multilateral ce 

comercio los consum1oores han visto aumentar considerablemente el numero de 

la calidad. Durante todo el a~o puede 

comprarse gran numero e frutas, legumbres y hortalizas~ incluso fuera de 

temporada. Frutas exóticas nunca vistas hace sol lO 

encuentran habitualmente en 1os mercados europeos~ las flores cortadas se 

transportan frescas diariamente de América Latina a Europa, y America del 

:¡_() cual seria inconcebible 

2.4.2 Impacto a nivel de paises productores de bienes primarios.-

Ahora bien, las politicas proteccionistas del mundo industrializada 

empeoran mucho mas 1a situación de los paises en vías de desarrollo 

pYoductores de bienes primarios. Si no pueden exportar, los paises en 

desarrollo no pueden importar. Los partidarios del proteccionismo sostienen 

que de mantenerse abiertos los mercados a los bienes del Tercer Mundo, los 

trabajadores del mundo rico sufrirán fuertes supresiones de empleos. El 

premio Nobel de economla 1988 Maurice Allais, nacido en Francia habla de 

"lü~'· insidiosos efectos del libre comercio". 86 De otra 

politicas ocasionan un gran impacto en los precios internacionales. Para la 

FAO la rPcesión mundial de la década de los 80, la rigidez de los programas 

oficiales de sostén a la producción en la mayoria de los paises 

industriales y las restricciones comerciales enfrentadas por muchos paises 

en desarrollo contribuyeron a un fuerte acumulación de existencias y a una 

86 Citado perr Sebastien ReinharZ¡ üu @.~rcado de Vendedores, Hevista Vision 16-31 de enero de 1995!ll p:lb 
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costos de almacenamiento ... ... ... ..-::: ........... ,; .. ,,; ..... . 
';::-1...!! i l.!. !1·::=.!! 1,.. J. ·::\U' .. .:·::: 

los precios de los productores, e precios a nivel de 

u.n 

importación qu~ disminuya las posibilidades de que su producto llegue a 

n1ve1 de consumidor La demanda de su producto d mediano plQLu será 

-~~ meo1o~s proteccionistas -:::.!1 

ira ante ~~ imposición ae cuotas de importación en el caso ae1 • .... -~ .. ... .. 
Udl!·::l,ilt.i :E• 

("fiJ¡:·,,: ·:·· ..... rara vez los r-liticos ¡ burócratas europeos Í··.··.:-. 
¡;.;:'.!! 

manera mas univoca eL 

170.00C puestos de trabajo GUe prácticamente no pueden ser trasladados." 

88 Las medidas orotecc1cnistas han ocasicnado una distorsión de las 

reglas del libre mercado para favorecer los intereses particulares de 1os 

paises industrializados. Las necesidades que emanan ~e los productores 

agropecuarios franceses ''colocaron al resto del mundo en medio de la 

hoguera de una guerra comercial / obstaculizaron las negociaciones ae1 

cuando los productores agricolas france~es no aceptaron un 

recorte a sus explotaciones cerealeras. Se 

politicas internas que se delinean en los paises de la Comunidad Económica 

agentes económicos de todo el planeta, pero de manera especial en las zonas 

principales mercados e 

~3 :;" FAD 5 La política agrlcola en el 
7·,~ 

·.:Z-'.i; 

cuyas exportaciones encuentran alli sus 

.,!, .. 
i.Jl::.' i!!·::i.i . .-.J ii!. ·ti..ld ~ 

nuPt'D estilo de desarrollo latinoa;ericanor 

Revista Cash Internacional, edición 36, marzo 1994: p:6 

69 Ignacio Perrone, Has tor~entos: subsidios con perfuiP franc~s~ Revista V!Slon= 16-30 de junio de 1993; 
·=~ ~·.-: ,,;:.,::. 
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Además, los costos asociados al mantenimiento de existencia en los 

paises productores con r1 a que muchos de ellos instrumentaran 

agresjvos r .. •rDI.:_¡ramas de su,1.-¡'.~J·_r1'1'c.•• .. ~ .v o'e 1,¡·n~r-~~~- 1~ ··r-·' · _ ....... , --- - ... n,\3\. . .t.U! Le.: !::.')~¡..!Lt¡' [.¿!, lü!"¡E;:'S;.!' qUE' 

alteraron adversamente las condiciones tradicionales del comercio mundial 

.-_¡'e;,, t!· 1.:- i ... ·H:l 1.' •• -.. ·} ¡_·J· •.·.:_:. .:.._,,,-•• •,. r.-1 ... \ •1-.tf.~i t::i .• ' ".·.·. !'." _·¡·. ,_··.·.·,<:,. , ... ¡··1 ··¡·.,-·, (''~ ,.. r·, J :·· ·1 , ..• :-1 "¡' ... "! ... ••• "· -·· .. - ~ .. ~ ·-r¡ .. 1 ~- , - \ ~.. • _ ... --- ..,. ·- t ..... !.f- •: •. ~· !:." •• -..,.;: •• ;:.•,.. t.<:;! .tL.':::· ~jf -::Ul: . ..J:.::., ~-~-l·f 

evidentemente se favorece Bl dumping. Los paises desarrollados tienen 

excedentes de producción que exportan no con el prec o real sino con un 

precio más tajo qua no tiene re1ac1on con los costos de producción, es 

decir con fuertes subsidios para a roz~ maiz, trigo, leche, cebada entre 

otros a fin de que an tenar competitividad en el mercado mundial. 

El GATT (General agreement of tariff and trade}. 

Antecedentes históricos.-

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio, GATT fue 

suscrito en Ginebra el 30 de octubre de 1947, o una iniciativa de 

EstaJos Unidos inspirada en a Re iprocal Trade reement Act del a~o de 

1934. Su Protocolo provi onal entró en vigencia el 1 de enero de 1948, 

aunque los trámites de ratificación de los 23 paises ~dherentes duraron 

hasta 1949. El GATT de 1947 no creó ningún tipo de entidad con personería 

juridica interna ional independiente de sus partes contratantes. Este 

acuerdo fue solo un tratado que contaba con un 

internacional con sede central en Ginebra, Suiza, para apoyarlo. Esta 

Subsecretaria Técnica ae las Partes Contratantes tenia una limitada 

delegación de atribuciones por parte de los paises miembros, generalmente 

circunscrita a= la b6squeda de consensos, a la fa ilitación de foros, a la 

2laborac ón de propuestas y a la función arbitral generada exclusivamente 

en la petición de las Partes. El Protocolo de aplicación Provisional del 

a ser de hecho el único instrumento juridico multilateral de 

comercio internacional. Segfin Patricio Martinez: 

Se ha vivido 46 años con la suigéneris situación de GUE un grupo creciente de países se 

comprometió a IDantener e impulsar en su comercio una seri~ de principios y acuerdos y 

declaraciones sin que e1ista una instancia de s~ seguimiento, monitoreo y vigilancia 7 

con mecanismos para gestionar al menos su efectiva cumplimiento. 

90 Patricio i'lartinez J, 1 Ecuador ~r, la OnC, lnsti tuto Interaillericano de Cooperación para ia Agricultura. 
Ecuador 1 1995, p; 3 
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Para finales de abril de 1994 el GATT contaba con 123 m embros oe los 

cual2s 24 son paises miembros de la OCDE y 99 son paises en vias de 

Los goo1ernos representados Ginebra acordaron 

reunirse regularmente con el fin de negoci r reducciones reciprocas de las 

barreras arancelarias. Estos gobiernos y los que luego ratificaron este 

ncuerdo General sobre Aranceles y Comercio son llamados los Partes 

Contratantes. El GATT en los momentos actuales pasó a institucionalizarse 

en la Organización Multilateral de Comercio OMC. 

a) Establecor las normas que se aplican en el comercio mundial, las 

cuales están contenidas tanto en el Acuerdo General como en los 

códigos sobre medidas no arancelarias. 

b) Servir de foro de neg iaciones. 

e) Servir como mecanismo de solución de controversias en materia de 

comercio internacional. 

d) Revisar anualmente las políticas e comercio exterior de los pa~ses 

1) Principio de la nación más favorecida; todas las partes contratantes 

t:i.en,'i!n derecho a recibir de contratante un trata no 

discriminatorio en materia de politica comercial. 

2) Trato nacional: los productos importados deben tratarse de la misma 

manera que los productos nacionales en lo que se refiere a impuestos 

y gravámenes internos, as{ como las leyes y reglamentas que afectan 

la compra venta, transporte y distribución o el uso de los productos 

en el mercado nacional. 

Eliminación de restricciones cuantitativas y la utilización del 

arancel como ~nico instrumento de protección a la plroducc:i.ón 

4) Reciprocidad; cada parte contratante garantizará en condiciones de 

reciprocidad un acceso a su mercado equivalente al que disfruta en 

"i'l. BAH. ~da de lii i(~::uflió» celebrada en ei Ceidro L .~appard, Sineora-Suila,29 de septiembre a 1 oe 
octubre Je 1992, p.b 
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5) Competencia legal: el GATT contiene reglas contra 1 utilización de 

ticas comerciales desleales y permite la adopción de medidas 

compensatorias. 9 2 

Los celebres principios de no discriminación (o de la nación mas 

favore ida) de trato nacional, de reciprocidad de reducción de derechos 

aduaneros, de trato especial y diferenciado par& los paises en desarrollo, 

de convenio justo de eliminación de restricciones cuantitativas al 

comerci , atravesaron éste largo lapso casi sujetos exclusivamente a la 

buena voluntad de cada pais para cumplir lo acordado, aunque también es 

internacionales se fue gestando una mayor fuerza moral ejercida por la 

Secretaria Técnica. 

2.6 La Ronda Uruguay.-

n¡¡r..-. 
"'\ "' ~' 

esa fecha se reunieron en Punta del Este Uruguay del 15 al 20 de septiembre 

de negociaciones 

multilaterales o Ronda Uruguay. Las negc iaciones fueron coordinadas 

mediante un Comite de Negociaciones comerciales que presidido por el 

Secretario del GATT, celebró su primera reunión el 31 de diciembre de 1986. 

Se tenia previsto terminar en cuatro a~os las nego iaciones multilaterales. 

Los paises subdesarrollados apoyaron la idea de realizar ésta nueva ronda 

d negoc aciones para "discutir el tema de los crecientes subsidios a la 

En Punta del Este se establecieron dos grandes grupos enea 

las negociaciones: el grupo de 
., 

(:~.·:; mer e ~·~.n e :í, !"3. ~:. \/ f.:t 
., 

(.~ r-tt.po el 1::~ St"2 r'./:i. e: :lo·;; r" J. J. . .: •• 1. 

grupo de mercan 1as estuvo a ~::. \.\ ve:· :<~ UJ!'fl o pot'" :í. t..¡ ·::;ubC) n1 po!:!. el€" 

negociación. El tema agropecuaria, si bien se trató en los varios subgrupos 

?z Hernán León 6uarderas: Oferta exportable del Ecuador y sus perspectivas ~n el GATT= Memorias del Foro 
sobre Comercio y Desarrollo en el año 200!l; !luito; Universidad Andina Simon Bolívar, 1994, p. 33. 

93 Nilma Salgado, Banco Central del Ecuador. División Té[nira. El Acuerdo General sobre Araaceles 
Aduaneros y Cojercio, sus principios fundamentales y sas probl11as, frevte al sisteta IBDdiai del 
cbmercio -la opci6D dtl Ecuador frtnte al GATT. junio 199Lp.3B 
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conformados, con especificidad fue tratado por los subgrupos 3 y o: 

Productos obtenidos de la explotación de recursos naturales y proouctos 

tropicales y el subgrupo 5: agricultura, que ten1a como objetivo someter 

productos agrícolas a las 

disciplinas del GATT. 

Cinco fueron los temas ce negociación ae la Ronda: 

1) Acceso a1 mercado meo1ante la reducción de las barreras arancelarias 

y no arancelarias. 

"";:: ~, 
J. •• ,. La restauración de las normas de acceso ~ los 

restauración de las normas de las disciplinas (las disciplinas mas 

estrictas se refieren a los subsidios, a las garantias > todos : ·- ... J. u·:::-

coo1gos que se negociaron antes en la Ronda Tokio); 

3) La eliminación oe1 reg1men excepcional existente en el comercio del 

4) La extensión de la disciplina multilateral al comercio oe productos 

~l La aplicación de la normativa del GATT a los aspectos comerciales de 

las medidas que reglamentan inversiones, propiedad intelectual r 
servicios (este ultimo tema mediante 1a creación de un Acuerdo 

General sobre Comercio de Servicios o GATS). 

2.6.2 El GATT, La ronda Uruguay y el sector agropecuario.-

Fl CJ(¡TT, el objetivo fundamental 

liberalizaciórl del comercio mundial eliminando todos los obstáculos a los 

intercambios comerciales internacionales. Pero, s1 bien en las siete 

primeras rondas Ginebra 1947, Annecy 1949, Torquay 1951, Ginebra 1956, 

Dillon 1962, Kennedy 1967 y Tokio 1979, se logró la reducción generalizada 

gravámenes arancelarius, en 

la reducción en los productos agropecuarios • 

.. !. 
U!;;' no 

las negociaciones del GATT provino de la falta de interés de los paises 



¡ 

Je 
Q.,_f 

industrializados, derivada de su preocupación por ~antener sus sectores 

continqli.'i"' :í..::t·::: u.n ~3. 

indiscriminada. Su posición de preeminencia en el mundo comercial parecía 

haber sido vulnerada cuando en la reunión ministerial del GATT, (Ginebra, 

1961) un grupo de 21 desarrollo elaboró un prog ama ..: -· Ul;:! 

acción para promover el comercio en 1os paises en vías de desarrollo. En 

mayo de 1963 ese programa fue aceptado por los paises industrializados, 

excepto por los paises de la CE. Asi, con el apoyo de los 2/3 de las partes 

contratantes se incluyó la Parte IV Acuerdo General, que 

trata del Comercio y Desarrollo, 1a cual entró en vigor oficialmente el 27 

de junio de 1966. En la arte IV las partes contratantes reconocen que "es 

indispensable una acción individual y colectiva para promover el desarrollo 

de las partes contratantes peco desarrollada". Por primera vez se 

reconoce que los i aresos de las exportaciones de las partes contratantes 

poco desarrolladas r un papel vital ... •t 
f;;!,í. 

económico. Las intenciones reflejadas en este documento 

mejor acceso a les mer ados para los productos primarios que permitan la 

expan ón de los ingresos reales provenientes de las exportaciones de éstos 

GATT no dispone de mecanismos de coacción f'itif!:t -¡ ,. ... , 

obliguen a las partes contratantes a tar sus recomendaciones n1 a 

respetar sus principios básicos, lo cual evidentemente hace que en la 

ctica queden en meros enunciados, muchas veces reemplazados por medidas 

proteccionistas adoptadas por las partes interesadas. 

Estados Unidos fue de los primeros que defendieron un 

excepcional para la agricultura en el GATT~ y, en marzo de 1955, se les 

eximió del cumplimiento de las obligaciones del 

incompatibles con el articulo 22 de su de Ordenación Agraria emitida 

para apoyar a este sector. En general los productos agricolas fueron 

excluidos abiertamente desdo la Ronda Dillon en 1962. Desde un comienzo, 

las reglas relacionadas con el comercio agricola han sido diferentes. 

Primero, los fundadores del GATT supusieron que todos o la mayoria de los 

paises tendrian a tipo de programa agricola para apoyar el precio 

interno de sus productos agrícolas. Por lo tanto, también se supuso que los 

paises querrían contar con la posibilidad de mantener restricciones 



i m por t-~- e: i c:;n t.~·::. de productos agrícolas 
. .· . . ' competidores. En consecuencia, se excepc1on 1mpor~an~e 

agricultura. Otra importante excepción fue en el caso de las subvenciones a 
' . .. ., exportac1ones agr1C01as. ril 1-:=n T.t·--::\·::. las subvenciones 

exportaciones fueron declaradas ilegales para los productos no agrícolas, 

en el caso de la agricultura solamente dijeron que los paises no deben usar 

la subvención a la exportación para obtener más de una participación 

equitativa en el mercado mundial. 

as reglas del GATT aue gobiernan la aaricultura no solo ce 

redactaron en ~arma diferente sino que, además, durante aRos var1cs paises 

serie de políticas adicionales ¡-·, l·" ...-:, :"' -~· ·i ¡""' ,:.; r·. ······ ..... -···· r,¡ ·:. ·: ;: 1 11 
!''"''''-. 

¡ !n. d ·:.-, 

ellas es la utilización de empresas e. tatales como impor L~ucras o 

exportadoras exclusiv~s 

co;J i • 1!1:: _,·, 

!·' ·::· } ~::. (·: -::· ·l 1 1' ,.¡ . ~ ' '. nc= ,..{·.:' 

las cuotas aritméticas que J. :i in :i. t. -:":'i.n 

e 1-/ :i. G -:~.n e! u 

los requisitos en mat~ria d- seguridad, 

pe 1 J.i.:: :i.ón 1' ¡;::. n 1 ... r;j 1; :::t. o·::: . 

. os paises que se encontraban en situación de emergencia debido a las 

crisis de su balanza de pagos podian impon0r requisitos fina1cieros tales 

como la entrega de depósitos anticipados al recibir las importaciones o un 

impuesto de sobrecarga especial a la importación. Por parte del exportador, 

los paises podian adoptar medidas difusas, como la concesión de subsjdios 

9 ~ Alice Enders, Tendencias en la politica co§ercial de Jos paises ~ie~bros durant2 la Ronda Uruguay; 
Revista de comercio exterior, enero 1994, numero 725; p:B4 
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para aumentar las exportaciones, o establecer controles para intentar 

elevar el precio pagado por los compradores extranjero. Además de estas 

politicas autorizadas por el GATT, con los afies han aparecido en 

agricultura una ser1e de las llamadas políticas de la zona gris. Estas 

incluyen los Acuerdos de Limitaciones Voluntarias ALV segan los cuales, y 

onados por el pais importador, los paises expor adores han 

limitar la cantidad de sus exportaciones al pais en cuestión; y el gravamen 

variable (franjas de precios) sacre las importaciones que ofrece una 

garantia absoluta contra la compAtencia extranjera. Un primer paso 

importante en la redu ción del impacto de las tarifas no arancelarias en el 

mercado agropecuario se dió en la Ronda Tokio de negociaciones comerciales 

Se negociaron 9 códigos mu tilaterales de comportamiento 

referentes a la adquisición o abastecimiento de gobiernos, tasación 

aduan ra, barreras t~cnicas al comercio (conocido como cód 

sub:;idi.os. po11tic¿~;:. ,:,n t. i dumping, 

procedimientos de licencias de importaciones planes liberalizados de la 

aviación civil.Sin e~bargo, un a los fracasos mas importantes de la Ronda 

Tokio fue la incapacidad para llevar a buen fin un acuerdo internac ona 

sobrP un sistema normalizado de salvaguardias que sirva para establecer 

procedi~ientos uniformes por parte de los paises que consideren necesar1o 

tomar ruedidas temporales de restricción en las importaciones. 

El o etivo da la Ronda Uruguay iniciada en 1986 fue intentar abrir 

los mercados nacionales la competencia internacional mediante 

no arancelarias lo·::. pt·(3duc:tos 

agropecua ios por derechos aduaneros explicites que se puedan reducir 

progresivamente. Entre los temas para las negociaciones encontramos temas 

del sector agropecuario en los siguientes items:' 7 

a) Productos tropicales: Se intenta la más com leta liberalización del 

de los productos tropicales, incluso en forma elaborada y 

semi elaborada, y abarcaran las medidas arancelarias 

medidas no rancelarias que afecten el comercio de éstos productos. 

" 6 Conen. Co1f!ercío Int&r~aci~nal; Universidad Americana; publicado en Endclopedia del l'íanagel!!e!it, 
Ed Centn.H!l: E=,pañal 1984 

97 GATT. Vec!araci¿o liRisterial sobr! la Ronda lrugoay del Gatt. 25 de septiembre de 1986. p. 3 



Las partes contratantes cuerdan que se preste especial atención a 

las negociaciones en éste sector. 

b) Productos obtenidos da la explotación de recursos naturales: Se 

intenta lograr la más completa liberación del comercio de productos 

obtenidos de la explotación de recursos naturales, incluso en forma 

elaborada y semielaborada. Se intenta reducir o e11m1nar las medidas 

arancelarias y no arancelarias, incluida la progresividad de los 

e) Agricultura: Las partes contratantes convienen en la necesidad 

apremiante de dotar de mayor disciplina previsibilidad al comercio 

mundial de productos agropecuarios, mediante la e: o r r· E"! e: e: :i. ón 

prevención de las restricciones y distorsiones e dicho comercio, 

incluidas las re acionad s con los excedentes estructurales, con el 

la incertidumbre, los desequilibrios 

inestabilidad de los mercados mundiales de uctos agropecuarios. 

Las negociaciones t'·~nd r~.n 

liberalizac ón del come cio de productos agropecuarios, 

todas las medidas que afe ten el acceso de las importaciones y la 

competencia de las exportaciones a normas y disciplinas del GATT 

a un funcionamiento más efica . 

Los pr nci os general~s por los que se rigieron las negociacion 

1) La mejora ae1 acceso al mercado a través, f":l'i p.O(¡··ticul<.~r·,, 

reducción de los obstáculos a las importaciones; 

2) ..!: ••• 
• .. l t.' 

disciplina en la utilización de todas las subvenciones directas e 

ind rectas y demás medidas que afecten directa o indirectamente al 

comercio de produ tos agropecuarios, con inclusión de la reducción 

gradual de sus efectos negativos y el tratamiento de sus causas. 

en l comercio de productos agropecuarios las reglamentaciones Y 

barreras sanitarias y fitosanitarias, tomando en consider ción los 

acuerdos internacionales pertinentes. 
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2.7 El proyecto de Acta Final. Iniciativa Dunkel.-

La Ronda Uruguay del GATT que comenzó en 1986 en Punta del Este 

Uruguay debia habe terminado en diciembre de 1990 en Bruselas, pero las 

negociaciones entraron en un periodo de incertidumbre que ocasionado por el 

enfrentamiento de cuatro partes: Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón y 

los paises en desarrollo, que obligó a culminar tres aRos d , el J;', (J,,~ 

diciembre de 1993. En Bruselas todos los miembros acordaron proseguir con 

las negociaciones de la Ronda s1n establecer fecha de conclusión. La 

negociación se reiniciaron en 1990, mediante un nuevo esquema que dividió 

el trabajo en 7 grupos negociadores o la dirección del Comite de 

negociaciones comerciales. El Sr. Dunkel, Di~ector General del GATT, 

presentó, finalmente, a las partes contratantes el 20 de diciembre de 1991 

un documento llamado Proyecto del Acta final, que intentaba conciliar la 

posición de las partes soore: 

La libe alización agropecuaria propuesta por Estados Unidos y el 

opo!si.ción de 

Y, la pugna que giró alrededor de los acuerdos relativos a los 

derechos de propiedad intelectual (TRIPS) 

Si bien el texto Dunkel finalmente no se aprobó, fue el hito eficaz 

para poder alcanzar los preacuerdos de Blair House en noviembre de 1992 y 

la mediación activa de la Secretaria Técnica ahora bajo la dirección de 

Petar Sutherland. 99 El acuerdo de Blair House se dió en 1992 y suponia: 

"• \ ·::•. } La inclusión de las directas previstas por la PAC 

b) La aplicación del principio de reequilibrio {consiste en el inicio de 

•a El Grupo CAIRNS fué for!ilado en agosto de 1986 por Australia, Nueva Zelantiia, 1noones1a; 
Islas Fiji; Filipinas, Tailandia¡ Hungria; Argentina; Brasil, Chile, Uruguay j Colo~bia, con el 

de presionar la elilina[ión de subsidios a la tura en la Ronda Uruguay. Consideran que el 
libre flujo de productos agrirolas: especialmente trigo, arroz y cereales permite una competencia leal en 
el 1ercado mundial. 

' ' A poco de e1pirar el 1andato de Arthur Dunkel co1o Director General del GATT, tres candidatos 
aparecieron para sucederle: el colombiano Luis Fernando Jaramillo, el uruguayo Julio Lacarte y el irlandés 
Peter 3ut~erland 1 director de Allied lrish Bants y ex comisario europeo. Finalmente triunfó este Qltimo. 
Su candidatura fue par el conjunto de los estados mie1bros de la Comunidad Europea. 
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si se produce un excesivo aumento importaciones en 

la CE de productos sustitutivos de cereales para la alimentación 

an:i.m,'i\1) 

e) La aceptación de una cláusula de paz, por la que Estados Unidos se 

compromete a no atacar la nueva PAC~ que se institucionali ó asi en 

el marco del GATT. 

d) La reducción de exportaciones subvencionadas en un 21%. 

El tratamiento de 1 .. 
.!, ~1. ricultura dentro d la Ronda Uruguay fue 

considerado un tema altame~te conflictivo. As{ los ranceses consid rados 

dentro de 1 CE como los mas renuentes a transa en las negociaciones, 

con ti ron un gran obstáculo cuando se jntentó aprobar la cláusula por 

1 cual Europa reduciria sus exportaciones de aranas un 21% en los 

sei a~os. Esta fue rechazada de plano por los Tranceses, quienes 

.;era inaceptable en las condiciones, El 1inistro Edouard Balladur indicó que el 

liberalismo en el ccrnsrclo mundial no es suficiente en si mismo cuando los oe mucnos 

europe-os están en pe·l Con la ri?ce~-ión imperante y un deE.empleo superior al para 19SB en 

bda la Comunidad; l-a ·3pertura de mercados debe ser iievada a cabo de forma tal que no repercuta 

s;:~bre el empleo, Los fran:es2s manifestanm que las reglas generales del GAH no pueden aplicarse 

a sectores sobre tos quA ya definidos arreglos especificas co1o el agropecuario. :too 

No se logró un consenso de Acta final, hasta que el 6 de juli de 

1992 durante la reunión Cuatrilateral con representantes de 1 

Unidos, Japón y Canadá, terminó con un acuerdo bastante amplio en torno al 

capitulo de acceso al mercado. Este Acuerdo también conocido con el nombre 

de QUAD, fue calificado como el mayor acuerde de apertura d mercados de la 

historia. Finalmente, el 14 de diciembre Estados Unidos y la Unión Europea 

alcanzaron un acuerdo global, que permitió que el 15 de diciembre los 117 

paises miembros del GATT aprobaran po unanimidad la Renda. Oficialmente 

"se suscribió el Acta final en Marrakesh el 15 de abril de 1994, en un 

documento de 448 

l.OO Ignacio 

:1. 0 1· Juan F al coní Puig ~ Con e 1 us i tl1Jes y n:·sul t a dos de 1 a rf!nóa Uruguay 1 ríemorias del Foro sobre Com~rcio 
Desarrollo en al aao Quito, UASB 1 27-29 de septiembre de 1994 1 p.6. 
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2.7.1 El acta final.- Sector agropecuario.-

Debemos tener en cuenta, que este es el primer intento real e 

conciliación de intereses comerciales a nivel mundial en la historia del 

GATT. El Acuerdo, sin embargo de su especificidad no puede ser considerado 

como un triunfo sectorial separado del conjunto de ros del Acta fin 1, 

un punto med lar de conciliación de intereses que 

fueron negociados teniendo en cuenta el total de temas tratados. Los paises 

desarrollados transaron en tl rtos aspectos agropecuarios, sin 

vista las ventajas que se esperaba obtener en el sector servicies de las 

paises en d0sarrollo donde se espera que el Acuerdo de 

influencia en su crecimiento. Se plantean los siguientes compromisos de 

reduc ión a cumplirse durante un periodo de seis a~os para los pa ses 

desarrollados, y de 10 a~os para los paises en desarrollo que iniciaria en 

1) Las redu rlones porcentuales precisas de los aranceles por productos 

o grupo de productos estarán contenidas en las ofertas de compromiso 

planteadas ante el GATT. Esta medida es calificada como un retroceso 

a la propuesta Dunkel a los acuerdos de Blair House, porque permite 

una mayor liberalidad en el grado de las reducciones y de los 

productos beneficiados de este beneficio. 

2) Se reforzó la obligación de arancelizar, para todos los paises 

miembros del GATT, todas las barreras de comercio administrado como: 

medidas paraarancelarias, control de precios, medidas monetarias Y 

financieras, medidas de control de calidad, concesión de licencias Y 

medidas mon polisticas. 

3) Se acordó el mantenimiento de las oportunidades de acceso a los 

me cados en los mismos niveles prevalecientes al momento de la 

suscripción, en todo caso, no deberán ser inferiores al 3~ de] 

consumo total del pais impo tador, debiendo elevarse al 5% al f nal 

d~ periodo de a icación del Acuerdo. 

102 Para más detalle ver Patricio Martinez 1 El Ecuador en la OHC 1 Quito, liCA, 
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2.7.1.2 Ayudas internas.-

plazos n1 porcentajes . .! ... 
1_,11;:! rt:ducc:ión 

el compromiso de reducir el valor de las ayudas que tienen por efecto 

() 

.• ! ·~ u=.-:: 

subsidios directos o subsidios a insumos. Se dispone oue en las ofertas de 

los paises se presenten compromisos de reducción al apoyo interno a la 

~gricultura, las cuales oeoeran expresarse en un Medida Global de ayuda MGA 

o mediante una Medida de Ayuda equivalente, ambas definidas técnicamente 

por la SPr~etaria aeJ GATT, con las siauientes excepciones: 

1) Casos en que ~s valor monetar1o ae1 apoyo no sea superior al 5% del 

porcentaje se eleva al 10~. 

2) Aquellas políticas de apoyo a 1a agricultura que se presume no tlenen 

efectos distcrcionadores ,¡,¡, 

producción o el comercio agropecuario y que se catalogaran dentro de 

Además estas politicas no deben implicar 

transferencias económicas desde los consumidores, y no afectar los 

precios. Ejemplos: seYvicios generales oe apoyo (investigación, 

inspección, comercialización y promoción, ,-:¡ \-·'11 d ,.::¡ ........ ·- ... alimentaria 1n~erna, 

subsidios gubernamentales a los seguros por perdidas del ingreso 

adicionalmente quedan legitimadas las siguientes medidas de politica: 

subvenciones estatales de disponibilidad general par las inversiones 

subvenciones estatales a los insumas agricolas 

,,!,,, 
U'.::' Cl.i.l t :i. \-'0::~ t!! 1 j::, ··¡······ .\ .. J. 

elaboración oe estupefacientes ilícitos. 

Quedan expresamente obligados los paises reauc1r las siguientes 

medidas: los precios sustentados, sea mediante subsidio estatal u sea t·a;u 

Caja verde (medidas cuya reducción no es obligatoria porque no distorcionan ~i comercio} caja ambar 
(medidas cuya reducción debe ofrecerse obligatoriamente por ser distorcionadoras del camerclGI: 
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disposiciones gubernamentales que fijen precios por encima oe1 nivel que 

seralaria la libre competencia; los subsidios los p ecios de los insumes 

o a los créditos para el mercadeo; las subvenciones estatales que se dan 

en proporción a la superficie sembrada o el numero de cabezas de ganado. 

estabilización como 

precios,aoq pueden ser utilizados con limites máximos a 

magnitud de las transferencias involucrada y de los diferenciales de los 

precios resultantes. 

El Acuerdo indica seis tipos de subsidios a 1a exportación que sobre 

la base de los aKos 1986-1990 deberán ser reducidos quedando totalmente 

prohibidas su instauración para el futuro y son: 

subvenciones directas pagos en especie su itados a la performance 

venta o colocación ce existencias no comerciales a precios inferiores 

a los 1mpe antes en el mercado interno (apoyo al dumping) 

' .. 
íl'if:'!O 1 G .;;t. S gubernamentales, 

incluyendo pagos financiados con gravámenes al producto del cual se 

subvenciones a los productos agropecuarios a condición de que se 

incorporen dentro de productos exportables. 

subvenciones a la comercialización que incidan en los costos de 

manipulación, trasformación, empaque, embalaje, transporte, fletes 

t n te i·"n ct e ion a 1. l·?~: .• 

asesoramiento promoción y exportaciones de amplia disponibilidad. 

y, las tarifas diferenciales en transportes y fletes. 

''- 0 ' 1 El arancel variable es una tarifa que se añade o se descuenta al cobro del arancel fijo ad-valorem 
seg~n sea el caso~ La franja arancelaria o franja de aranceles variables se la definir asi: ~es un 
corredor d¡;¡ntro del cual t>stán permitidas laE. de los bienes para los waiEs se diseña el 
•ecanis1o. Este corredor esta li1itado por un mini1o [piso) par debajo del cual las importaciones 
están ti. un retargc adicinna1 o un arancel variable y por un precio má~imo (techo} por encima del 
cual las i~portadones pt!eden g¡nar rle franjas arancelarias." Hugo Ramos, "Ecuador: el jnecanismo de 
franhs di? o franja dt: aram:eies v.ariables." lDEA. Quito, 1991. p.4 
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Los paises en desarrollo quedan exonerados de la obliga ión de 

eliminar o reducir estas dos tltimas subvenciones a los costos de 

a las tarifas internas durante 1 1u anos del período de 

los próximos 10 afios 

comercialización, de transportes y fletes para la exportación. Solamente 

los paises menos adelantados o simplemente subdesarrollados o más atrasados 

estan exonerados de éste compromiso en estos pla os. 

Se aspira reduci en 36% en térm nos de valor 

de los voltmenes exportados con relación al promedio del pe~iodo base todas 

]as subvenci es a la exportación. La reducción efectiva del tota de 

as inte~nas y subsid os a la expo ctos ag icolas será 

idos y del orden 

Unión Europea. 106 Para compensar el efecto de los subsidios e Acuerdo 

ricultura plantea 

que consiste en un mecanismo de estabilización que permite 

recargos arancelarios transitorios cuando 
.t'"i • • 

"r' J.uc:·cu{.~.ClCJnes 

importaciones. Puede ser ap icado po un pais importador cuando el volumen 

exportado por el otro. excede el 123~ del promedio de los últimos tres afies 

o del acceso minimo, o cuando el promedio baje de CIF promedio 1986-1988. 

Sin embargo, es~e mecanismo resulta insignificante frente a grandes 

fluctuaciones tipicas de los precios agrícolas. A los paises en desarrollo 

por su lado, se les ofrece protección frente a la aplicación de las medidas 

de salvaguardia por parte de los paises con los que se comercia, si la 

participación del pais en desarrollo en el mercado nacional del país n1if.':, 
'1 ~· -~ 

impone la salvaguard1a es relativamente oaJa. 

Medidas sanitaFias v fitosanitaFias.-
' 

tema fue suscrito como un Acuerdo Especial en 

mplantaron cuatro principios básicos: 

;r.~.> 6 JUNAt~ Acta final de la 



medidas sanitarias y fitosanitarias aplicadas 

estrictamente necesarias para proteger la vida ¡ la salud de las 

personas~ animales y vegetales y no serán utilizadas como obstáculos 

para el libre comercio. 

b) prin ci c:it::fn tí fi c:c)s. 

verificables y dentro de lo posible, en las recomendaciones ya 

existentes de los organismos internacionales especializados. 

el Se prohibe la discriminación contra alguno o algunos de los otros 

paises miembros mediante la aplicación de exigencias sanitarias o 
' ' ' en case a normas o estancares apl iqut~n ;;l. los 

d) Se consagra el principio de la equivalencia, es decir, el pais 

importador debe aceptar como equivalentes las med das especificas del 

pais exportador, cuando este demuestre haber alcanzado con ellas, los 

protección sanitaria y 
/ 

Comite para administrar 

·-; 
l::: 1. 

1a Dt'!C 

normatividades del vigilancia multilateral y para definir e impulsar 

untamente con los organismos técnicos internacionales, los estandares 

contenidos en instrumentes como el Cadex Alimentarious y las normas 

emanadas de la Oficina Internacional de Epizootias y de la Convención 

Internacional de Sanidad Vegetal. Además, se dispone el empleo de técnicas 

de evaluación de riesgo elaboradas por 

internacionales, guardando el derecho de cualquier pais para establecer 

normas más rigurosas, basados en evidencia científica. Los miembros del 

GATT se comprometen a reconocer zonas geográficas libres de determinadas 

pJ.¿•.g¿:.s o sus prescripciones 2-. 

características de las zonas de origen y de destino del producto. 

2.8 Resultados del Acuerdo sobre cultura a futuro.-

En definitiva el Acuerdo sobre agricultura no logró la liberalización 

agricola mundial. Expertos en la materia afirman que en los próximos a;os 

sólo se observarán cambios marginales en las políticas agropecuarias de los 

principales paises, para afectar significativamente "! -· N> 

J.t!=· 

actuales niveles de inestabilidad y distorsión de los precios agrícolas 
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internacionales. Segun la FAO, loE efectos de la Ronda Uruguay serán 

positivos sobre el valor del comercio que aumentará ligeramente hasta el 

a~o 2000. Sin embargo "no invertirá la tendencia ascendente del comercio 

agricola mundial ., . . . 
al menor crec1m1ento de las importaciones 

principales mercados de los paises desarrollados." 107 De otra parte se 

afirma que "se ha hecho mucno con la reducción en un 21~ de la cantidad oe 

exportaciones subvencionadas lOe los paises desarrollados), pero hay que 

··•·· •.... ! .• i..j ti,!,:·.· i.J -·;~ u.n ao::-;; ·::.in i...u·::. 

expertos dicen que no terminara el desastroso dumping hacia los paises en 

desarrollo ya que "la Unión Europea ha cambiado una forma de subvención por 

otra, eliminando la ayuda directa a 1os mercados v sustituyendola por 

preocupante es que el nuevo GATT ensa1za 

Reagan/Thatcher: desregularización, 

1 -..... .L·::•.:::· 

competitividad internacional y una confianza dogmática total en el mercado. 

Sin embarqo se prevén consecuencias desastrosas para el ambiente, las 

economías rurales, la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria. 

Asi Tim Lang y Colin Hines afirman f'iiif::, !l J.;;·! . .. , -· ... liberalización del e: o m{·:·! ¡·- e :i. C) 

agricola del GATT representa una pérdida de soberanía soore la pr·oducción 

de alimentos para un paso adelante hacia el suministro 

internacional de 

critica, las barreras nacionales para r~t .. ott:'C!f:~r ]..:!. . " 
producción local serán 

desmanteladas pues la vision del GATT se centra más en la exportación. 

Afirman que el mundo necesita un cambio que lleve no a una politica 

alimentaria de exportaciones baratas, sino a una producción para uso local. 

De otra parte, el monocultivo en el campo con fines de exportación esta 

afectando la diversidad ecológica propia del campo. Esto se explica por una 

razón: más variedad de frutas y verdura en el mostrador de los grandes 

supermercados, pero desaparición de la biodiversidad en el campo. 

:lo·_:, FAO¡¡ Ref'ercusiours de la Ronda Vruguav d:.:·l GATT sobre la .Agricultura, Comité de productos 
la FAO, en discusión~ Roma, 1995: p~110. 

:t.:to Tirn Lang y Colín Hines-~ BATT: un dt·sastrt· para el a~Dler:,tei las t·conomias ruralt·s~ 1a calidad de los 
ali~e~tos., Revista CERES, FAO: Enero-Febrero 1995, P=19 



r--
, 

, 
~ ~ 

¿-¡,•' 

77 

langermann indica que seria err0n2o asumir que con éste 

acuerdo se alcanzara el libre comercio en agricultura y continúa diciendo: 

los gobiernos se han tomprDietido a reducir sus politicas distcrcionadoras pero no a eliminarlas. 

Las reducciones tendrán una fase de transición de 6 a lG aHos y en la araas de tarificación y 

apoye: nacional los gobiernos han derididü en fechas de iniciación tan alejadas que incluso 

al final del periodo de transición muchas de astas políticas seguirán en vigor<t :t.:t:J. 

Martinez "el Acuerda Agricola incorporado al Acta final de la 
,, ' uruguay representa un acuerdo de liberalización parcialu 112 • Ello 

significará, a no dudarlo un incremento moderado del comercio mundial 

agropecuario, aunque en los primeros aRos irá más notoriamente acompaRado 

por una elevación mesurada de los precios agricolas mundiales, en vista de 

la aplicación de las reducciones a las s internas y a la exportación. 

Continua diciendo que "durante los próximos seis anos se un . .;l 

elevación real y sostenida de los precios ag icolas situada por encima de 

clima templado 7 

prcdu.ctos t cales.Las proyecciones de la FAO confirman que los precios 

de los mercados internacionales subirán de un 4 a un 10%."~L 3 

Una consecuencia que se presenta favorable para paises como el 

nuestro es una ampliación o creación ligera de demanda agropecuaria en los 

paises desarrollados por ciertos productos agropecuarios que puede ser 

tivamente en America Latina. Sin embargo, se espera asi 

mismo de ésta elevación de precios agrícolas una agudización de la 

situación adversa de los importadores netos de alimentos como son 

Venezuela, Brasil y México. Estos paises, sin embargo, pueden recibir 

finar,ciamiento del FMI y del Banco Mundial, para superar sus dificultades 

para los pagos externos por la importación de éstos productos. Es decir, se 

hará importacion de alimentos con dinero prestado lo cual indudablemente 

aumentará el subdesarrollo. 

J_ :t:l Stefan Tangermann. Mimeo. Instituto de Economía Univ~rsirlad de Gottingen. Alemania~ 1994, 
p.11. 

u. 2 Patricio !·1artinez. o p. d L p, 37 

3• 1·'-:l Patricio lii:irünez ~ cit. p. 



Sin emoargo, el crecimiento del comerc1o estimulado por la caJa de 

aranceles por la Ronda Uruguay del GATT ha puesto nerviosos a muchos 

empresarios 11
q 7 politices de los paises desarrollados, que afirman que 

I'!UnClD 
·¡ ...•.. 
.i.U':::· mercaoos abiertos 

trabajadores del mundo rico sufrirán fuertes supresiones de 

queja por las ventajas que otorgan los salarios . . ~ 

:,./ 1 (·':! J -:·:·¡_ C: ()m D E~ J. 

que los paises en desarrollo afectan a los desarrollados por dos vias: la 

demanda impacta en los grandes mercados exportadores, y la oferta genera 

competencia creciente. Desde 1990 a 1993 las exportaciones de Estados 

Unidos a los paises en desarrollo crecieron a un 12% anual, mientras que 

las ventas a países ricos crecleron a un ritmo de solo 2%. En ese mismo 
• -v _., "· .• crec1eron ~~~ mas 1-:.i ·:::. ..l ·- ·¡ 

Ul.::!.t. 

aumento el total de importaciones mundiales. Sus exportaciones crecieron el 

22~. Por primera vez el Tercer Mundo act0a como 

HH.\nd:i.-::•.1. :1.:1.6 mundo desarrollado ~::.:i. do 

infinidad de recursos que poseen para imponer el comercio administrado en 

ciertas areas ¡ de imponer politicas proteccionistas en otras, como es el 

caso de los productos agropecuarios. 

las relaciones comerciales 

a una tasa que no se daba desde 1976, 1995 no se perT11a como un buen a~o 

para el comercio ¡ podria resultar peor de los anticipado debido a la 

crisis del peso mexicano ¡ a las turbulencias monetarias de Europa ¡ otros 

paises. "El a~o pasado, America Latina exportó un 13,5% más en términos de 

volumen y un 16,5% en valor en relación al a7o anterior, con un total de 

218.000 millones de dólares" 117 • Con todo, Peter Sutherland dice que ya 

funcionando la mano invisible del nuevo tratado de comercio, 

OMC confirma la confianza en el sistema de comercio mundial y 1a garant1a 

de continuar en la liberalización. En diciembre de 199q, justo antes de la 

Jerry Goldsmith~ multimillonario n1a libertad solo es .· ..... rrancoor1tan1co, ' . oe comerc1o 
aceptable entre paises de semejante desarrollo económicoH, c1raoo por Sebastien Reinharz~ op: cit: pz 

117 Blushan Bahree, La OHC pronosr1ca un retroceso del trafico coiercial en 1995; Articulo de The Wall 
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~ crisis de México, los economistas de la OMC habian calculado que el volumen 

de comercio mundial crece ía un 8% durante 995. Ahora, no están seguros y 

dicen que "sería una especulación tratar de determinar el posible impacto" 

de las incertidumbres sobre el panorama económico y comercial de éste 

B. í1 {) 1• :t. :t. e~ 

Sin embargo se considera que el cuerdo del GATT estimulará el 

crecimiento de muchas naciones del mundo pero con deseos de 

Krugman 120 "No las 

exitosas economias del Tercer mundo son competidores reales, pero también 

se están convirtiendo en mercados mas grandes para nuestro productos, a la 

vez que son proveedores de ctos mejores y más baratos para nuestra 

economia.• Otras opiniones como al de Sheramn Robinson, economista de la 

Universidad de California en Berkeley afirman que "el acceso a los mercados 

y el crecimiento de las exportaciones vale mucho mas que toda la ayuda del 

mundo reunida. Se generan divisas, extranjeras, se compra capital, bienes y 

suministros~ se consigue tecnología por el lado del producto se aprende 

expartanao. Lo que estos paises quieren es ser parte del juego." 121 El 

GATT compromete a GS 

a estaban pagando un lto pre io por el proteccionismo, con 

ias de crecimiento dirigidas hacia el interior, a continuar 

abriendo sus mercados. Si embargo, los temas donde permanece latente la 

posi.bi.li.d.:;d como 

protecionistas son: 

1) La normas y reglamentos técnicos en materia sanitaria y fitosanitaria 

donde se reconoce el derecho de los paises a pro r la vida en cualquiera 

verdaderas medidas paraarancelarias \/ 
1 obstáculos técnicos 

u."' Véase al fl ~ejor sc;cfo di! Estados Unidos, publicado H! Tht> Nei>J Yürk Timesl y 
Revista Cash Internacional, edición 35. febrero de 1994. p.14 

en 

120 Paui Krugman. "assachusetts lnstitute of Tecnology ftiT, entrevista para el New York Ti1es, 1994. p. 
23, 

:t.~:~:t Entrevista t·n el New Vork septie1bre 1 1994.p. 15, 
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barreras proteccionistas muy inqeniosas en los paises desarrollados, y 

especialmente en los nuevos megagrupos de • 1 • •• • •• • 1 

1n~egrac1on, 1ran pon1enoo 

productos provenientes de paises que se encuentran ...... ·¡ •. 
i.:·,'; l .!. ·:.1 periferia de éstos 

.....•..... • f . .•. ~ •. ! .. 
!I!U;:.-.'·:::- ;_r -::: Ul::.' CE 

los paises de la comunidad que indicará d sus 340 millones de consumidores 

que el producto que i'iiif.'.": ··¡····-

El problema se vuelve serlo para paises como los nuestros que 

producen, procesan v empacan bajo normas que aun no cumplen con los 

requisitos de conservación ecológica. La adaptación de nuevos procesos y . . 

tecnologias en los paises del tercer mundo para producir determinados 

bienes que ahora son consumidos por los paises desarrollados, van a tener 

serios problemas. Para poder cumplir con las nuevas normas '! OM on 

.!.'...!':;;. 

neces1ta~an enormes inversion2s y transformación de todo o oarte de ~u 

esquema productivo, !,, - ,,.,,,,,,"! OK 

! f.¡;~ i,Kl:::i' .iU f. po¡·- .i.D 

menes a mediano plazo. 

t<:,.nto 

en vias de desarrollo de las actividades productivas relacionadas -······· ·-, t.l . ..li ¡ :;:! .i. 

dprovechamiento de recursos naturales, la contaminación del medio ambiente, 

3) .. as cláusulas de salvaguardia utilizadas indiscriminadamente~ Y. 

l.).) y estandares laborales i!:! :~. p ::--:., e: J. f i e .J. m f!.' n t ::-::: 

relacionados con la agrjcultura. 

De todas maneras, se cons1oera que el conjunto de temas agropecuarios 

han s1uo integrados un sistema instrumental jurídico finico dentro del GATT-

OMC, lo cual trae consecuencias alentadoras: 

122 Al respecto ver, Osvaldo Dávila Andrade= Protecci6n Atbi~ntal o Protecci6n Co~ercial?~ Revista Hartes 
Eccnómico de 8 d2 junio dE 1993~ p~10 
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a) ~l marco normativo para el sector agropecuario está comprendido en un 
~~ " 
U!.:;! Cüfll0'!···ciG 

agropecuario -tan importante para el Ecuado - han sido definidas. 

b) La necesidad de arancelizar todas las medidas proteccionistas del 

sector agropecuario 

simplificar el man o del sector a nivel operativo, administrativo, 

tributario, te, de man ra coherente. 

e) Los niveles arancelarios de los paises desarrollados tan importantes 

C:(Jif!F:v· e: :i. () v;;,.n bajar. Si bien los precios de los 

productos agricolas a nivel mundial tenderán a subir por 1 .. 
J.d 

eliminación de subsidios y subvenciones, ésta alza de los precios 

deberá ser aprovechada creativamente por nuestro pais. 

d) Se ha dado un marco normativo donde existe casi el mismo conjunto oe 

obliga iones para todos los paises miembros de la OMC. 

Se espera que la conclusión de la Ronda Uruguay colabore en terminar 

el prctaccionismo comercial perm tiendo a las empresas y a los productores 

efectuar programas V 
.' 

planes de mediano y largo plazo a una escala mundial. En general, la puesta 

en operación de la OMC va a dinamizar y multiplicar los proceso de 

negociación comercial internacional principalmente multilaterales. Muchas 

voces se han levantado a favor de ésta organización. tiVciS· ai"ii"mi'•.n 

los mercados significaba pérdidas a corto plazo y ganancias a largo plazo. 

Sin embargo estudios recientes muestran que incluso en los paises que han 

tratado de eliminar las barreras comerciales los trabajadores no han 

perdido sus empleos." 

Mientras que las negativas se preguntan: ecomo comprender y asumir la 

liberalización del comercio cuando se presentan 

restricciones al comercio. Es que acaso los temas tratados 

en la Ronda de Uruguay ya se encuentran obsoletos y en la actualidad 

nuevos temas prioritarios dentro del comercio internacional?" 1 z 4 

Entrevista a Michael Bruno, Jefe del equipo econó1ico del Banco Mundial, New York Sep,1994 

:t::C'-$ l\1-:::.i'. ~,:·~ dt:~l C~·:'!.f···mc..ln Bu¡:·nt?.G ~ Duiping y tHJf~,.os teMas en el co~ercio internacional f Revista 
Martes Económico= 27 de septiembre de 1994~ p~14 
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2.9 La Organización "ultilateral de Comercio.- la DMC. 

El 15 de aor11 de 1994 terminó oficialmente la llamad 

Uruguay. El principal resultado fue el consenso para crear la Organización 

Multilateral de Comercio OMC. Se espera que mediados del a~o de 1995 

entre en v or la OMC en los términos establecidos en el Acta Final que en 

con\lit•nen Ctjíno 

limite para las ratificaciones el 1 de enero de 1995 y no más tarde Ge 

prin ipios de 1995 para decidir acerca de la aplicación oe las resoluciones 

su inicio operativo." Las razones para instituir la OMC las encontramos 

en la creciente tensión de fuerzas internas surgi aesoe y entre los 

paises inicialmente scriptores del GATT que evidenciando la urgente 

necesidad de crea una instancia supran ional. Se considera que será un 

marco más favorable para el lso comercial por sus características 

facilitadoras para la mejor r más amplia información, mayor 

estabilidad, más accesibles parámetros y referencias 8
•
12a Director de la 

OMC es el italiano Renato giero, ex-ministro de comercia de Italia, cuya 

candidatura fue auspiciada por la Unión Europea. 126 

2.10 Adhesión del Ecuador al GATT-DMC: implicaciones para el sector 

agropecuario.--

' nut:=·::~-r.rc! 
. . . 
:t !TipDI"' lttn C 1 i~ 

pais ha solicitado la adhesión a dicho organismo. El ingreso al GATT puede 

hacerse por dos vias:~ 27 a) Mediant~ una declaración de aceptación de 

el paises que adquieren ~:.u. 

independencia y cuya ex-metrópoli es miembro del GATT (articulo 26); b ) o ;; 
mediante una solicitud expresa de ingresa, eta a las condiciones u e ~;p 

tre el gobierno sol citante y las partes contr tantes Y 

previa aprobación de los 2/3 de las partes contratantes ( rticulo 33), que 

es el caso de nuestro pais. 

:tz:::. Afirisaciones de Patricio t1art.ínez Jaime en e1 Foro El GATT y la OMC coso ares ae la nueya era del 
co1ercio internacional! Universidad Andina Simon Boiivar: Quito: 1994~ 

l.ze-, La DMC Editorial, Revista Vision= 1-15 de marzo~ 1995: p~7 

. ' ") CH. p.ü 
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El Acuerdo establece adu~nero distinto 

que disfrute de plena autonomia en la conducción de sus rel cienes 

comerciales ex~er1ores, rá adherirse al Acuerdo que establece la OMC en 

condiciones que h~brá de convenir con l Organización Multilateral de 

Comercio; la adhesión será ta11to al Acuerdo de la OMC como a los Acuerdos 

Comerciales Kultilaterales. Las d cisiones en materia de adhesión serán 

adoptadas por la Conferencia Ministerial que aprobará las condiciones de 

adhesión por mayoria de dos tercios de sus miembros. ~n el Acta final de la 

Ro~d~ Uruguay se dispone qu~ antes de aceptar el Acuerdo por el que se 

establece la OMC, los participantes que no sean partes contratantes del 

GATT de 1947, deberán haber concluido las negociaciones para su adhesión al 

OATT d 1947 y haber pasado a ser partes contratantes de mismo. 

Dentro de América Latina casi todos los paises son miembros del GATT 

inició ::.u. proceso de accesión 

presentación de l respectiva solicitud enviada el 17 de septiembre de 

1992, po el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Dieg Paredes 

Director General del GATT 

acceder como Parte Contratante al mismo, ":! ••• 

P<', "'' tiJ Gobi~':::r··no !i !~ .. 
! lti. 

adoptado un serie de medidas de polltica comerc al tendientes a conseguir 

la liberalizacion del comercio, como medio para conseguir un mayar grada de 

desarrollo económico y social." 12 ' 

El Consejo de Representantes del GATT conoció sobre la decisión 

ecuatoriana de acceder al GATT en su reunión del 29 de septiembre de 1992. 

En dicha reunión el Representante permanente del Ecuador ante la Oficina 

Europea de las Naciones Unidas, Franci co Riafrio ntervino para transmitir 

la solicitud al consejo. Manifestó que "el Ecuador considera que no puede 

permanecer al márgen de éste importante acuerdo, más un cuando parece 

necesario instituir un sistema de comercio multilateral más abierto que 

promueva el crecimiento y el desarrollo, especi lmente de los 

:t:o?.e i\1 F;DilH~nto de presentar Ecuador su solicitud de toda la América del Sur, Ecuador 
están tramitando su accesión) esta representada en el GATT. 

:;;~.,. l12morando No, 16i17 GM/SPElí6T/lJBNEl del Ministerio de Relaciones Exteriores de 17 de 
1992, 
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desarrollo." ~ 3 ° Concomitantemente, e·::.e mismo las delegaciones 

Venezuela a la vez que aplaudieron la solicitud del Ecuador~ 

solicitaron que a esta accesión se le debe dar el tratamiento de 

Procedimiento Ac~lerado, tratamiento que se les estaba dando 

de la Re blica Popular de China y al Taipei Chino. 131 Además mediante 

Decisión 362 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ~ 3z se manifestó el 

apoyo del Grupo Andino al Ecuador para su Adhesión al GATT. 

La negociación se realizó en dos niveles; 1) a nivel multilateral se 

conformó el Grupo de trabajo de las P rtes contratantes con el objeto de 

analizar la politica y el regimen legal de comercio exterior del Ecuador, 

para determinar su compatibilidad con los principios ¡ normas del GATT ;, 

? ) El Ecuador debe demostrar que su legislación es compatible con los 

Acuerdos Comerciales M~ltil terales de la OMC. Paralelamente, a nivel 

bilateral, el Ecuador ha realizado las neg cjaciones con los ses 

desarrollados, con el o eto de acordar concesiones arancelarias con base 

los productos que ellos ' .. . t ~t. 

contrapartida por las ventajas arancelarias que recibirá el pais como Parte 

El Consejo dio paso a la conformación del Grupo de rabajo ad-hoc 

para examinar la solicitud de accesión del pais al GATT y preparar un 

proyecto de protocolo de adt1esión. Presidente de este rupo fue designado 

ador Christer Manhusen, Representante Permanente de Suec a ante el 

GATT. Este Grupo oe T o tuvo su prjmera reunión el martes 20 de julio 

William Rappard, ;t.:;.;:,';'; 

Nacional presentó a la Secretaria del GATT, para circulación entre las 

partes contratantes, el Memorando sobre el imen de Comercio Exterior del 

Ecuador, que consti el documento de presentación de las principales 

~.:.~o E~posición del del Ecuador antP la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Francisco 
Riofriu, del GATT 1 Ginebra! 29 de de 1992, 

:t ;~J:t. Decla;~ación oe 1as del de Ccdomhia y Venezm?la ante el Consejo del BAH. Ginebra, 29 de 
seftiembre de 1992, 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 470 de 27106/1994 

& 3~ Fax Gatt/air/3465 de B de julio de 1993 dirigido por Peter Sutherland, ~1rector del GATT a las partes 
Contratantes. 
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caracteristicas de la economia ecuatoriana y de las politicas relacionadas 

con el comercio exterior. De acuerdo a los estable ido en el 

de accesión al GATT, las Partes Contratantes solicitaron ampliación de la 

información presentada. 134 Este Memorando constituye una verdadera 

estadisticas de importación con el detalle de partidas arancelarias, 

principales abastecedores, las potencialidades comerciales, marco jurídico 

vigente y de las cifras económicas del Ecuad • Denota la intención del 

pai se acomodar su actuación a las normas y princi os liberalizadores del 

comercio del GATT. Como nota relevante, debemos anotar que en el Memorando 

¡ en las rQspuestas a las Partes Contratantes, Gobierno Nacional evade 

diplomáticamente precisar con exactitud las medidas que se han tomado o 

tomarán a futuro en el sector agropecuario, para responder al marco 

normativo del GATT-DMC. 

El procedimiento ae adhesión también requier la realización de 

negocia iones arancelari s con las partes con ratantes interesadas, para 

cional mediante Decreto Ejecutivo 1167, de 20 de octubre 

de 1993 decidió conformar el Grupo negoc1aaor que se encargara de llevar 

adelante el proceso de accesión al GATT, el mismo que es~a 1n 

funcionarios de los Ministerios de: Relaciones Exteriores, Finanzas y 

Crédito Publico, Industrias, Comercio, Integración y Pesca, 

Nacional de Desarrollo y el Banco Central. La Presidencia del Grupo esta a 

cargo d2l Minis rio de Relaciones Exteriores y a vicepresidencia a cargo 

V 
.' 

Indu ·::; 'ti ... i a:::. 5 In 

Ministerio de Relaciones Exteriores están el Subsecretario Económico, un 

do Secretario. Se otorgaron plenos poderes a fin de que 

este Subsecretario Económico, a nombre y representación del Gobierno del 

Ecuador, negocie y acuerde compromisos necesarios para el ingreso del país 

al GATT ¡ suscriba el Protocolo de Adhesión. También forman parte el 

Representante Permanente del Ecuador ante la Oficina Europea de la Naciones 

Unidas en Ginebra. El Grupo estará asistido por los asesores, que a 

i ción Relaciones Exteriores, otras 

1· 34 l~íriisterio de F:eiaciones Exteríores, Mhe:'ióñ del Ecuador al 6AiL Tomo L Dirección General de 
Asuntos del BATT, guito¡ 1994 

J.;$~' Decrehi Ejerutivo 1167 del Presidente Constitucional Süto Duran-Ballen de 2ü de octubre de 1993¡ 
artirulos 1 al 7, 



instituciones del Estado y las diversas Cámaras de la Producción. 1 ~6 

Esta negociación generalmente toma 4 a5os. El Ecuador rea izó 

consolidación global 1 ~ 7 en 10 puntos sobre los niveles 

Externo Coman del GRAN. En el Sector agro~ecuario para 

etos al Sistema And n 

Ecuaoor para mayo ~= 

consolidalión en la mayoria dP los casos igua] a AEC 

la ultima instancia en e] te jor del proceso 

reunión multilatera 

~~- ~o ser un Convenio I ternaci ~ 

l primer pais en 

sido criticada por el sigilo en que ha sido 

Washingtan Herrera 

i portante pa a qu~ en estos tiempos de unidad (a consecuencia de la 

con vontación arrnadd que involucró al Ecuador durante el periodo enero-

recrero de 1995), se obtenga un consenso nacional que de fuerza al 

so de nuestros negociadores y que más tarde el Congreso pueda 

l.;; 6 Decreto Ejecutivo 1167 ídem, 

cuntratantes que por ningún motivo e! Ecuador 
elevara el arancel del nivEl acorti~do~ 

:1.;~ 8 El 31 de julio d2 1995 la OMC finalmente aceptó la adhesión del Ecuador a éste organismo, Sólo falta 
la r~tificación por d~l Congreso Nacional del Ecuador~ paso indispensable para su legalidad~ 

1· :59 Gustavo Pinto; Presidente de la Cámara de Industriales di? Pichincha se quejo de que los sectores 
no fueron consultados sobre la adhesión al GAJT. Manifiesta que se requiere mayor información 

;leí grupo neqociadcr acEca ile !os anmcele:. a negociar. Ver Diario El CDff1ercio, 3!. de marzo de 1995. ~ág. 

B-3 y 5 de abril de 1995 1 pág. 8-7 
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ratificar los acuerdos s n problemas. 1 qo El 0eTe del equipo neaociador 

de la adhesion manifiesta que no ha habido tal sigilo y que si se ha 

convocado la presencia de los sectores productivos, en todo caso, estos 

sectores se han despreocu ! .... ¡¡.:;:;, depositado una excesiva 

con"'f:i. rupo negociador. Varios ctores manlTes~aron que la 

amplitud y profundidad de los códigos y acuerdos a los que debe adherirse 

qremios empresariales ador(:;,t~;n =: :t4l. ·, 
! 

fundados pues, desd que empezó el proceso de adhesión del Ecuador al GATT-

OMC no se ha hecho ning~n esfuerzo consciente para informar a la gente las 

im~ icaciones positivas y negativas de los que se estaba negociando. No 

solo habia que informar la formalidad de la institución a la que se queria 

también las consecuenci s practicas de dicha adhesión. Lo 

impo tante era saber como r1os af tará como nación esta decisión. 

Este sigil tuvo como consecuencia la gra~e cont rs1a iniciada en 

os sectcres involucrados especialmente en el sector ganadero 

pais por el tipo de protección o arancel que se intentaba fijar dentro de 

Ecuador respecto del polvo c¡u¡~ <;:.,:• 

negociaba con Nueva Zelandia, Canadá y la Unión Europea que deseaban 

aranceles muy bajos 1 q 2 • En princ1pio Ecuador consolidó a un nivel del 

t,;,dc:•s Un:i.d nos fijó un arancel consolidado del 60% al inicio, cara 

bajar en el a~o 2001 al 54%. Paises vecinos con lidan en defensa de su 

produce ón lechera un arancel así: Colombia, 151%. Perú el 97%, Ven zuela 

Por esta razón Ecuador rec1D1o sendas reclamaciones oe los 

productores de dichos paises, por consolidar un arancel tan bajo que 

permit rá el ingreso a dichos pai de productos como la leche en polvo a 

Un :i.d subsidia su producción de le he en 

:t.~t'> Er:: t1Jashingtnn 
de 1995~ P: A-4~ 

Consensual al GATT-OHC Diario el Comercio~ Quito, martes 4 de abril 

vn Ec. l:lashington Herrera. ibidE<m, 

de los ganaderos nacionales reabrieron el tema y se logró un arancel már.imo 
BOi., Sin embargo 1 se otorgará una cuota de importacion de 900 TM anuales a un arancel 

Dado que se otorga este contingente~ Ecuador invocar la Salvaguardia Especial. 
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con una oartida del presupuesto del Estado para el periodo 1995-2000, 

métrica, la misma que tiene un ., 
J. 

valor promedial internacional de 

Ganade~os de la Sierra ¡ 1 Oriente rechazó las negociaciones que se 

realizaban para que el pals ingrese al GATT. ra que tanto el secto 

agrario como el ganadero, serán gravemente afectados por los aran les que 

J.44 resultado sumamen 

oneroso manifiesta el agricultor Arturo 

indica que se va a liquidar una de las fuentes productivas mas importantes 

del pais como es el sector lácteo Gel cual dependen 900.000 personas. 14 D 

Raul Morales, D rector ecutivo de la Cámara de ricultura de la I Zona, 

opinó que "el Ecuador debe negociar en correspondencia con los subsidios 

ses desarrollados a la agricultura, a= decir, se debe 

consolidar aranceles más altos, practicar controles sanitarios 

ecne en polvo que se im~orta y n¡¡¡:;, 
.. ¡ ~ .... 

1 

precios más bajos y tendrán acceso a una gran di!:: 

que han visto limitadas sus compras par los altos costos de la 

leche liquida nacional. Asi, las importaciones de leche en polvo han 

crecido desde 1990 en forma vertiginosa. Para 1994 la cifra ascend 6 a 

métricas. 1 ~ 7 Los importadores, a~aden que el temor de 

los productores es por su cuestionada ineficiencia va que la 

les obligará a aumentar su competitividad. 

Otro tema de confrontación en el sector ha sido e1 renunciamjento a 

las Salvaguardias especiales it~¡¡·- ;[ CG 12. 

143 The Wali Street Journal, suplemento del Diario El Comercio, mayo de 1995~ Sección B, P= 5= 

:t<~<~ Diario El romercio, 25 de m2rzo óe 1995. , B-2 

fracaso~ Diario el Com~rciü de sábado lB de maízo de 1995~ Sección A~ 

:t. 47 Infor!llación de1 NAB, puhlirada en Diario EJ CüiDercio, marzo 1 Sección B; 

:t<~e En términos del GATT l<:s salvaguardas son sobre tasas! cupos o restricciones a las importaciones 
utilizadas cuando se sospecha o exista el igro real de da~ar la producción nacional, En e;te caso son de 
dos tipos: (~.E: invocan de ;¡¡anera automática CLi~ndo las pasan un precio mínimo o un 



1 
89 

oanadero Ecuador no debe renunciar a este tipo de salvaguardias. Para el 

filif;:. ··: ... -· prmiuc: e:!. ón nn r· , ...... 

salvaguardias generales establecidas por el GATT-OMC. 

Compromisos que asume el Ecuador al ingresar al GATT-ORC.-

Racionalizar el reaimen de importaciones previas. 

2) Establecer hasta julio de 1996, un regimen ae control basado en 

v/ti: 
.~ > •M if!ipor'ti:i,Ción de 

articulas usados. 

3) Revisar hasta julio de 1996 la base del calculo del Impuesto a los 

ales ICE para eliminar la discriminaciones entre 

Adoptar acuerdos multilaterales sobre las siguientes materias: 

subsid]os, dumping, medidas compensatorias, licencias de importación, 

normas técnicas ¡ aduanas. 

5) Armcniz~r l~ legislación sobre servicios, propiedad intelectual y 
. . 

:1. 1:...Jff!~"·:::.:tor;!:::-s~~ 

Con respecto al campo agropecuario: 1 ~ 9 

1) Eliminar las franja de precios de los productos agropecuarios en 7 

a~os máximo a partir del ingreso del Ecuador a la OMC. 

e~L\ tor:L zaci(Jn•::·;; 

ilizar la expedición del 

Ventajas de la adhesión.-

Durante la revisión de material pertinente al tema, hemos encontrado 

múltiples opiniones generadas en diferentes sectores de las ventajas 

derivadas de la adhesión del Ecuador al GATT y la OMC. Estas ventajas se 

resumirían en los siguientes puntos= 

cupo prefijado) y generales invocan para cualquier producto cuando se 11porta tal cantidad que causan o 
amenazan causar un perjuicio grave a la producción ~acional) 
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a) Los beneficios derivados en virtud de la cláusula de la nación mas 

~sto es acceder a los mercados de otros paises miembros 

del GATT en condjciones mas ventajosas que las nego iadas en el 

pasado y que se negocien en el futura. 

b) Participar como socio con plenos derechos en el dise~o de las normas 

principios que regulan el comercio internacional y que en la 

actualidad tienen cada vez mas importancia. La OMC normara con 

derechos y obligaciones el 94,5% del comerc o mundial. 

e) Las participación en las negociaciones multilaterales que tienen 

d) 

lugar periódicamente • 

L.~?.. b i 1 :i.ci.::\ d ·'Ui.::' ~:.olu.c:ión 

controversias del GATT que permiten a un pais miembro, utilizar este 

foro para que se eliminen las medidas comerciales restrictivas 

adoptadas por otros paises en violación de obligaciones acordadas.El 

nuevo sistema 1n rado y unitario de la OMC impide que ninguna de 

las partes por si sol a bloquear a conformación d 1 panel Grupo 
' • 1. el ' .. se oec1o1ra por s1mp1e 

la adopciór de su informe por parte del Consejo General 

Qnic8 e integrado para la Solución de diferencias), pues para 

ello se requerirá j1jstamente la unanimidad en contr~rio, esto es, que 

todos los paises por consenso rechacen ese informe (es de ir un 

esquema opuesto al anterior) y si este no existe todo informe queda 

automáticamente aceptado; 18° Con respecto a los derechos de 

retaliación se establece ahora además que el afectado demandante 

procederá automáticamente a ejercerlos, sin 

autorización de la OSD s el trasgresor no ha implementado las 

recomendaciones en el tiempo se~alado. Sin embargo se afiade una 

figura nueva: el derecho de apelación a las decisiones del Grupo 

Especial ante un Tribunal lDrgano de p icac ón) aunque siempre con 

p:Li~.zo~:; jados y solo en base a puntos de interpretación juridica. 

Sj {sta ituación hubiera estado ya vigente en el presente afio, otra 

hubiera sido la suerte de la reclamación latinoamericana sobre e 

banano al mercado .! ... 
Ui:::f la unión europea. 

1 ~ 0 Para una versión mas ficada del método de arbitraje d~ la GMC, ver cuestiones básicas 
para !Rfelder que es el GATT por Bob Davis redactor de The Mal! Street journal, publicado en el Diario el 
Comercio de martes 29 de novie!llbre de 1994. ¡¡. B-9 
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conocimi tos de mejores oportunidades de negociación y de nuevas 

formas de comercialización internacional y en general, 1n 

mundo dentro de condiciones mas ventajosa ; dejar ae permanecer al 

márgen de las negociaciones mundiales. 

La posición oficial se resume asi: El GATT-OMC es el único organismo 

multilateral que establece normas y criterios jurídicas sobre el comercio 

internacional. Desde el primero de enero de 1995 crea condiciones 

el intercambio.~~ 1 

a negociar en forma con unta con 1os ses afectados, la 

la comercialización 

internacional oe ~stos productos (los agropecuarios), tales como las 

i 1T1 pc;s i e :i. é:rn ! 

paraarancelarios existentes en particular en la CEE. Al Ecuador le conviene 

i~gresa~ al GATT para tener como compensa ión por sus medidas de apertura 

tadas, el beneficie de la relativa liberalización de los 

mercados d las partes contratantes en el GATT ~ez 

fin Juan Falconi ex-ministro de Industrias y Comercio "una de las 

ven as indiscutibles de una apertura negociada es la posibilidad de 

acordar un programa de comprom sos que responda a las especificas 

realidades sociopoliticas macrceconómica y sectoriales de un pais".~D3 

En resumen se espera que la adhesión del Ecuador sea caracterizada por un 

comercio internacional que tendrá como primera característica, un descenso 

significativo de las barreras aduanera arancelarias y en algunos casos 

considerable disminución de las progresividad arancelaria, beneficiando a 

las economias en desarrollo, como la nuestra, necesitadas de exportar 

productos con mayor valor agregado ¡ hacia estructuras menos dispersas. 

1 e 1 Declaraciones del Jefe del Equipo negociador del Ecuador al SATT-DftC 1 Patricio lzurieta. Diario El 
miércoles 29 de marzo de 1995a p. B-1 

p. 
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2.10.3 Desven as de la adhesión.-

a) El momento de la adhesión no fue el propicio: 

ieron conseguir niveles de 

pro~ec ión mas altos. Los argumentos explicativos 1no1can que el Ecuad r, 

al igual que otros paises latinoamericanos, estuvo involucrado en el modelo 

di.~ ·;t..t.¡::.t:i. t1Jc:í.ón imposición de altos ·' u 

aranceles a los ctos extranjeros para asi, pro er a la producción 

ria haber desmantelado ésta política de un dia para 

GATT. Sin embargo, me pregunto: aprovechamos 

11emro para adap arnos a la normatividad del GATT reconociendo los 

problemas de la realidad nacional? o, está el imen de comercio exterior, 

igual o pe0r que antes? el hecho de haber bajado los niveles arancelarios y 

realizado una serie de medidas (incoherentes a veces), sin ning0n tipo de 

GATT en condiciones óptimas ~~ que carecemos de una estrategia de promoci 

de exportaciones, 

Además el empezar la negociación cuando se estaca por terminar la 

Ronda Uruguay, se restó posibilidades al pais para intervenir y defender 

sus derechos en el caso de las exportaciones del banano a la Unión Europea. 

De otra parte, el he ho de que sea el Ecuador el primer pais en acceder a 

a OMC obliga a reTl2Xlonar seriamente sobre el reto de este paso ya que 

todo los que se acuerae en su caso será un precedente para las naciones que 

le sigan. En todo case, las ofertas del Ecuador a los paises interesados de 

tán inscribiendo (peligrosamente) en un marco de referencia 

de liberalizacion a ultranza que no esta tomando en cuenta los desniveles y 

distorsiones del comerclo mundia]. Asi, Andrés Borja, presidente de la 

Asociación de Ganaderos manifestó 154 :"Seriamos 

conejillos de Indias de un organ1smo que aun no tiene reglas clarasn. Es 

mantener una politica de total apeYtura, si no tenemos 
t "1 • aun 1os mecan1smos 

adecuados para &nfrentar esta nueva situación, pero sobre todo, s1 no 

1 ~~ Maria Sol Vepe2, Lrche 60 o 100% oe arancel? Diario El Comercio, 27 de marzo da 1995, B-1; 
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ex1s~e reciprocidad frente a otros paises del mundo? 155 Si bien el marco 

legal, tributa~io Y otros pertinentes empezó a ser modificado en el a~o de 

to no es requisito suficiente que nos permita afirmar con seguridad 

que el pais está listo para ingresa al GATT y a las corrientes del libre 

comercio. En el sector agropecuario, se ti la sensación en estos 

momentos que solo hemos tenido que re~li ar concesiones y desmontar los 

mu.:··¡d q entramos ~ la modernidad y que seremos mas competitivos, sin 

tener en cuenta otros factores e ternos 1 estructurales que limitan nuestra 

b) La perdida de decisión del sector agropecuario a nivel local 

Uno de los grandes cuest onamientos de nuestra inclusión en el GATT 

es que el Ecuador ha debido enfrentar una modificación oe su estructura 

legal e nstitucional en los sectores comerciales, tr butarios, agrícolas y 

en otros rel0 ionados para encuadrarse en el mandato del GATT-OMC. Es ésto 

a viola:ión d nuestra soberania nacional? ~n Bob Davis 1 D 6 "en un 

sentid estricto esto es falso, la OMC no e obligar a ning&n pais a 

cambiar sus leyes. una politica comercial que 

cumplir las decisiones de la OMC. 

Sin embargo, los paises estarian presionados a aceptar las decisiones 

por dos razones: 1) las sanciones comerciales li¡Ritan las exportaciones y 

?) todos los paises desean que los demás obedezcan las decisiones de la OMC 

que les benefician. Asi, Jack Wilkinson de la Federación Canadiense de 

Agricultu , mostrab~ también su preocupación por el hecho de que los 

gobiernos están E:rliiTlinado tomar decisiones a nivel 

provincial y nacional a través del GATT y el TLC. 1 e 7 De otra parte, el 

Ex-secretario de comercio de la 1 dia A.V.Ganesan, frente a la pregunta de 

si firma ian el Acta final sobre el sector agropecuario a pesar de las 

:tt't' Intervención ~n el Forc• sobre Comercio y flesarrollo. El !JATT y la OHC. UI\SB. Guito. 27-29 de 

:1 ~16 Bob Davis. Redactor iie The Wall Street JournaL Algunas Cuestiones Bási;:as piira enteildH el GATT. E! 
Comercio, martes 29 de noviemhr~ de 1994; B-9 

Pugh. Hiles de fa1ilias de agricultores ser¿• victi•as del ajuste. Unión Farmer. Publicación 
del Sindicato Nacional de tores de Canadá: 1994: 
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turbulencias desatadas la India por los agricultores, manifestó No 

e) Las consecuencias en la seguFidad alimentaFia local 

Consideramos que mientras continúe la negociación de nuestro pais 

para e1 1ngreso al GATT, ospe ialmente las negociaciones con cada uno 

los miembros de GATT respecto de los niveles arancelarios previstos para 

el comercio agricola de importación. seguirán surgiendo riccion 

sectores involucrados es decir, de los productos agricolas 

ser importados, v que obligarán a l ctores nacionales a compet r sin 

cias ni subvenciones de parte del 

El peligro que se deriva de es a situación es la posible desaparición de 

las actividades agricolas dedicadas al mercado interno por la 

incentivos estatales y la competencia desleal proveniente de algunos de los 

pr·oduc ext~anjeros importados. 

Otro tema preocupante es la inminente desaparición ae1 sistema de 

franjas de prec1os (que en las momentos actuales rige para 13 productos 

uctos sustitutos o derivados) para el a~o 2001 y su 

reemplazo por un arancel máximo que ha pactado, lo cua es muy peligroso. 

Don ld Sutherland, para el a~o d 1992 propuso ya la convers1on oe 

barreras no arancelarias a las importaciones de todos los proauctos 

agrícolas de todos los paises en ~ranteles o proceso de aranceli ción~ 

dentro de lo cudl se i cluirian los mecan smos de franjas de precios. Esta 

propuesta fue recogida en el Acuerdo de la Ronda • La preocupación 

central gira en que los productos pro idos suf 1r a futuro una 
• •• • t espec1al1zacos en 

producciones, en donde han alcanzado altas tividades que les da una 

capacidad competitiva muy fuerte y por ende arrojan importantes cantidades 

de excedentes agropecuarios a precios inusualmente bajos Esta afirmación 

es respaldada por la creciente información acerca de que el sector agríco 

d Estados Unidos recupera y vuelve a dominar los mercados mundiales. 

Citarlo por Devinder Sharma, GATT and India: The itics of agriculture~ Konark run1 
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an datos del departamento de ricultura de EE.UU se proyecta que las 

exportaciones ag icolas crecerán un 12% a un récord de USI48 mil millones 

durante el afio tiscaJ que termina e 30 de septiembre de 1995. El su t 

fiscal agricola se estima en US$20.000 millones, cifra superior en un 16% a 

• Se espera que el total de exportaciones de maiz suba un 

39% a US$5.300 millones, en tanto que para el trigo y las ventas de harina 

un aumento o 18\ a US$5.000 millones. Los embarques de algodón 

podrian aumentar un 47%.'5' El hecho de que las exportaciones agrícolas 

estadounidenses reccbren un ritmo de ere imiento inusitado significa dos 

latinoamericanos a nivel internacional,y un 1esgo para los productores 

agricolas internos, que ven come el mercado local se inunda de productos 

extranjeros a precios os que hacen que muchos peque~os y medianos 

uctcres desaparezcan o camo1en a actividades ~as lucrativas con un 

aumen~o de los niveles del desempleo rural~ el empobrecimiento consiguiente 

de los grupos d? campesinos, el exodo masivo a las grandes urbes en pos de 

mejores condi iones, 160 y el e rrelativo cambio de patrones de consumo 

de las masas rb2nas que frente a la avalancha de productos extranjeros 

tienden a cambiar su tradicional dieta alimenticia. Además, la preocupación 

sobre esta masa de desempleados del sector agricola es que se convertirán 

en mano de obra barata en la capital si consiguen tra o, sino engrosaran 

la larga lista de indigentes urbanos. 

Un ejemplo cercano es el del trigo. Para los a~os setenta el cultivo 

de i:tigo a unas 50.000 familias. A principios de esa década 

ucción llegó • más de 100.000 toneladas métricas que representaban mas 

de dos millones de quintales. La producción cubria el 55% de las 

necesidades de la población. Para 1972 se modificó la politica triguera 

trigo 

desarrollados) para lo cual se concedió subsidios a lOS importadores Y a 

los industriales para asi ofrecer harina barata. El desaliento de los 

~ 5~ Scott Kilman. El srcfor Agrícola de EfilU Sf rrcuprra y vuetre a do1inar los l!rcados jUDdiales. The 
Wall Street Journal. Diario El Camer[io. Miércoles 5 de abril de 1995. pág. B-5 

:tao Según el Fondo de Población de las Nacíones Unidas urws 130(1 iiü!lones iie personas procEdentes riel 
ca1po se unirán a la fuerza de trabaja en Asia~ Africa y Amerita latina durante la pr61ima década. Seg~n el 
FNUAP las ciudades .:dhergaran a la mitad de la población munditd para el a~o 2(}20= Las preguntas que surga 
sen; Alimentados por quien? y ~~ara hacer que? 
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productores no sol afecto al trigo sino a la cebada y el maiz suave. 

la harina barata se modificaron los hábitos de consumo alimenticio. El 

campesino, cambió su bolsa de maiz tostado y harina de cebada por un pan 

o. Actualmente el Ecuador importa unas 360.000 toneladas 

pr-inc:ip~·:•.l te de USA, Europa y Canadá. "Para 1994 se cultivó unas 30.000 

toneladas mét icas que representaban apenas el consuillCt 

precio de la tonelada del gran importado es de 180 dólares mientras que 

Es asi que esta aumentanoo la toma de conciencia de como afectará el 

[if,TT ~:n 1 1 - J . .: ..... 
L.;::\ i .. J. i i ~:~ y Asia. La tendenci 

actual es que deb~ haber una reorientación u~ a agricultura hacia lo lo l 

en lugar de hacia lo global. Los alimentos para nosotros, deben provenir de 
. ' 

~::.lt!!!!1Gü ul tirni:t. 

alternativa. Es o permitiría que los pueblos y paises ujeran la mayoria 

de sus alimentos, productos y servicios.~ 6z Esta tendencia denominada 

Nuevo Proteccionismo afirma que poli icas basadas en el 

protección de las economias locales para que puedan desarrollar puestos de 

trabajo locales, combatir contra las diferencias y pro 

el (j¡:_.;l 

autoabastecimiento". 1 63 

d) La presencia de otro tipo de distorsiones~ 

El comeFcio alimentario mundial seguirá con distorsiones. Debemos 

nt¡¡:.:-
•• , -• M> se mantendrán casi el 80% de ayudas y 

desarre<llados transformaran mecanismos menos 

trasparentes que afee ran al comercio. Otro factor distorcionador es la 

p!rept.JndE!l ... an t;:;o mul tinacion¿~.J.('i:'!.' 

agricola.En el sector granos básicos, por ejemplo, media docena de empresas 

in·f1u.yen V 
f ::·/ 

politicas comerciales que se apliquen a sus propios intereses. La necesidad 

1· 61 Diario El Comercio. EI ya no es lüosna, Lunes 10 de abril rie 1995. B-4, 

162 Para mAs información ver latrrias Pri~as ea el Col!rcio lntFrRacio•al de fin de sJgio, pnr Harth1an 
Carpio. Ponencia presentada en el Seminario La O~C; el comercio del futuro, UASB, 1994, 

J. 6 ~l Ti m y Colin Hines: The uew Protectionis~ Earthscan Publications Ltd. Londres~ England= 1993c 
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de éstas empresas de obtener materias primas más baratas de les productores 

. . -· ... X u•::} i !Ti pLi. 1 ~~· D 

inicio de las negociaciones del GATT. 

Las empresas también manipulan los precios, al aumentar en beneficio 

prop1o el volumen comercial de materias pr1mas en el mercado mundial. Por 

lo tanto la tendencia la baja del precio de] bien agricola a nivel 

mundial beneficia al sector empresarial en detrimento de los agricultores. 

Estos reconocen que se han visto envueltos en una espiral de precio/costo 

que les fuerza a comprar insumas de un peque~o n~mero de suministradores 

mien ras que al mismo tiempo venden sus ctos a un numero 

1n radas de manera vertical. En todo case, los 

baneficiarios de este tipo de libre competencia serán ciertos consumidores 

que verán garantizados su a ceso a productos de buena calidad y a precios 
1 • •• ., • • 

~enaeran a 1a caJa. 

paises involucrados en el comer io agricol esta enrumbados en la 

juridicos se man fiesta que mas tiempo se toma en em tir la norma que en 

crear las excepciones. 

e) Las implicaciones medioambientales: 

El Slstema que aboga por un comerc1o libre defiende un modele con 

volGmenes de ltos rendimientos a corto plazo, pero que pueden tener unas 

consecuenci~s medioambientales desastrosas a largo plazo. Para producir 

grandes cantidades los agricultores reducen costos y eso suele hacerse 

donde no afecta a los beneficios inmediatos. Es asi que los problemas de 

erosión de suelos se agravan cuando se realizan grandes extensiones de 

nutrientes naturales con niveles cada vez mayores de fertilizantes 

y plaguicidas es caro, haciendo mas dificil que se an recuperar los 

costos de producción. Para complicar la situación el agricultor debe 

mantener una constante expansión de tierras, en det imentc de las vecinos 

menos afortunados que no en seguir invirtiendo en una actividad que ya 

no les es rentable ¡ prefieren vender a los agricultores empresaria es, lo 

cuaJ deriva en un aumento de la migración rural y reduce la viabilidad de 

1as peque~as comunidades. La conclusión es que la relaj ción de las 
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practicas conse1vat1vas d 1 meo1o ambiente son ocas1onadas por esta 

imperiosa necesidad de baJar costos y da ser compe itivos. 

f) Las implicaciones de los derechos de propiedad intelectual en el 

sectoF agrícola: 

Uno de los temas negociados en la Ronda Uruguay con reper s ones 

sobre el sector agropecuario es el da los dere hos intelectuales. Graves 

consecuencias se van a derivar de las patentes de formas de v da, semillas 

y medicinas. El Ecuador consciente de este hecho y además po dos factores: 

~ futuros logros en las areas de investigación 

b biotecnologia y otras relacionadas y 2) 

acceso a los logros a nivel mundial en estas areas que estarán sometidos a 

rigidas reglas v a costos prohibitivos que limitaran el acceso a dicha 

información dictó el " laMento de protección a obtentores de variedades 

Además se creó el istro Nacional de Obtentores Ge 

conceder un certificado lo comunicara a la Junta del 

Acuerdo de Cartagena, JUNAC en el termino de 15 dias. El obtentor estará 

eto a la supervisión del MAG. Se estipulan incluso sanciones penales 

para quienes infrinjan los derechus de obtentor y la violación i tencionada 

del derecho exclusivo ist;·-o 

titular, será sancionada de acuerdo al Código Penal. 

Este tema esta relacionado con la 

tiene la biotecno ogia en los procesos agrop~cuarios. La biotecnologia es 

entendida como cualqui r técnica que utilice organismos o procesos vivos 

para crear o modificar productos o mejorar plantas o animales o desarroll r 

microorganismos para usos especificas toma un rol pre 

agricultura a nivel internacional. La importancia este tema es que la 

biotecnologia agricola mejorar e incluso trasformar la agricultura. 

Hov los ingenier~s gentticos creen que med ante la manipulación 

posJble obteneF y mejorar el rendimiento agropecuario que habrian tardado 

décadas utilizando técnicas conver. ionales de selección. 
H 1 -

.!.·:;t 

:1.o1.~.q Decre:·to eje·cutivo no~ 1914. ~:o/ 487 de 20 de Jttli.o ti2 1994, que se constituye e-n el reglamento a la 
decisión 345 de la comisión del acuerdo de 
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edores." 165 De otra parte la posibilidad de una revolución invitro 

permite que las multinacionales incrementen en sus laboratorios la creación 

tos t adicionalmente originarios de los paises en vias de 

desarrollo. !cl están en marcha esfuerzos no solo para mejorar la calidad 

genética de alimentos tr cales para los consumidores o cidentales (cacao, 

acelte de palma, vainillina , azficar) ino también para encontrar 

lales sustitutos 

espectacular l~s princ pales fuentes d ingresos por xportación del mundo 

en vias de desa~rGllo y amenazar0n el eo en un momento en que un n~mero 

cada vez mayor de personas entre 15 y 20 a~os están buscando trabajo. 

Nuevamente Kennedy indica que "si ya es bastante malo para un país en vías 

de desarrollo d ltivo de exportación como el cacao o el 

azucar cuyos preciso fluct6an muchisimo, mucho peor es descubrir que los 

consumidores extranjeros ya no necesitan tales productos dado que pueden 

obtenerlos en sus propios laboratorios". 166 

pU.f:!·:.~. 
"i .. 
.i. ~.". ic.c1. ':::.u.pc,nf: 

potencialmente una importante redistribución de la producción agrícola o 

sust tutes fuera 1 mundo en vías de desarrollo empeorando su ción 

com~rcjal, su deuda y su dependencia general de los paises ricos. Sin 

los obstáculos- falta de laboratorios, 

cient ficos, sistemas de suministro, información patentada- y fueran 

capaces de desarrollar una producción in vitro propia, seria en detrimento 

de millones de puestos de trabajo agrícola y con el riesgo de provocar una 

rebelión campesina. En todo caso, el lugar de los derechos intelectuales y 

su relación con la agricultura si no son tratados con perspicacia 

prudencia por parte de paises en desarrollo traerán graves consecuencias. 

:1.65 Paul Kennedy. Hacia el Siglo Tercera edición. Editorial Plaza Janes. nnviembre, 1993, España~ 

p.95 
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CAPHIJLü III 

fiüDERNIZACION DEL MARCO LEGAL DE PRODUCTOS 

AGRICDLAS DE EXPORTACION 

3.1 Evolución de las exportaciones agricolas del Ecuador. 1988-1994.-

~l s~ctoF agropecuario de productos de expo tación en el Ecuador 

uno de los sectores mas imp~rtantes de la economia nacional. 

exportaciones no petroleras representan 

exportaciones to De los cuadro No.1,2 v 3 

importante participación de las expor~ac1ones no petroleras tradicionales y 

agrícolas han teni¿o un comportamiento positivo desde hace décadas, a pesar 

os coyunturales provocados por shocks de oferta o problemas del 

de las exportaciones ecuatorianas 

petroleras) aumentó significativamente en el periodo 1988-1994 al pasar de 

casi 2.200 millones de dólares a 3.700 millones de dólares. Cuadro No. 1. 

tl mayor responsable ae1 crecimiento de las exportaciones ha sido el 

róleo, que nasta 985 representó más de las dos terceras del total de 

exportac1on2s. Sin embargo, que indicar que las exportaciones no 

petroleras aumentaron considerablemente en el periodo 1988-1994, así para 

1988 representaron el 55.49%. mientras que las petroleras fueron el 44.51% 

del total. Para 1993 Y 1994 las exportaciones no roleras han tenido una 

mayor participación en las exportaciones ~otales del 59.06% y del 64.90% 

respectivamente, frente a un 40.94% 35.10% de las exportaciones 

petrol2ras para los mismos aRos, (cuadro No.l) lo que indica una tendencia 

a depender monos de las exportaciones petroleras para financiar el 

desarrollo del pais. De hecho, las exportaciones na petroleras 167 del 

Ecuador (tradicionales y no tradicionales) para el aRo de 1988 ascendian a 

1.200 millones de dólares. Para el aKo de 1994 se habian in rementado a 

2.400 millones de dólaFes. CuadFo No.4 

l· 67 Comprenden las tradicionales~ banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao Y 
elaborados, at6n y pescado; y las exportaciones no tradicionales (ábaca~ madera, flores entre otros), 
Fut>nt~: BCE. 
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Como reflejo de la ausencia de una política clara de incentivo a 1as 

exportaciones, las tasa de crecimiento acusan una tendencia oscilatoria, de 

cuerdo con los cambios de la economia nacional y por efecto del 

comportamiento d l me cado internacional. 168 En el periodo analizado, la 

mayor parte de los productos exportados son primarios. Al analizar la 

composición de los lfimenes e portados se observa que las exportaciones 

represent ban para 1 el 83.41% de las exportaciones no 

petroleras, mientras que para 1994 habia de recido su participación al 

e portaciones no tradicionales representaban para 1988 e! 16.59% de las 

no petrol2ras mientras que para 1994 habían aumentado al 

Las e~portaciones tradi ionales tuvieron tasas decrecimiento de 

del .41% para los a~os 1992-1993 respectivamente; mientras que 1 s 

·¡ 
J. las exportac enes no 

tivamente, incluso el a~o d 1993 tuvieron una tasa del 77.99%~ Cuadro 

No.6, lo cual puede ser considerado altamente positivo para el sector. Esto 

ica por los intentos de diversificación de la oferta exportable 

liderada por los floricultores y los camaroneros, antes que por un intento 

deliberado de la política gubernamental. 

de las exportaciones para 1995.-

ún cálculos de la Consultora Multiplica, se espera que e! sector 

portadoF crezca en 1995 más lentamente que en 1994. La tasa de 

crecimiento para 1995 seria del 15,1% frente al 24,4% obtenido en el aRo 

· sector no petrolero caerá entre el 

33% y el 12~ en este a~o. Las causas a nivel interno son; la ausen 1a oe 

iticas de incentivo, la escasa diversificación de la oferta exportable 

la falta de poder de 1 el~:; q ¡··~::m :i. o~:; exportadores, el a~o 

avec1na, entre otros. A nivel externo tenemos: 1 reciente confli to con el 

168 Joaquin Paguay, "las exportaciones del último cuarto de siglo", Revista &esti6n (Quito) & 119951:15-
16. 

• op. cit. p. 16. 
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Perú. las restricciones cuantitativas para el banano en Europa y as 

variaciones en los precios ocasionados por la sobreoferta 

negativamente en el comportamiento del sector exportador 

Principales productos agropecuarios de exportación.-

Productos tradicionales.-

El Ecuador ha dependi o grandemente de las exportaciones de productos 

, .. '! 
\/ !;;.~ .i. ( }' s:i.qu.en 

siendo), los mas importante productos agropecuarios de exportación durante 

as últimas dos décadas. De los cuadros No. 2 y 4 podemos inferir que 

siguen siendo vitales para el pais. 

Bananw.-

Desde el siglo pasado, las elaciones comerciales ecuatorianas con el 

exterior se han desarrol ado alreded r de un producto agricola, con una 

interrupción de 20 aRos cuando el producto . . ' 
p1r1 n e 1 pt\j, 

exportaciones ce banano procedente del Ecuador en 1988 fueron de 297 

millones de dólares. En 1993 llegaron a 567 millones, y en 1994 tuvieron un 

repunte para uo1carse en 650 millones. Los a~os 1991 y 1992 fueron los de 

mayor exportación con más de 715 millones y 647 millones respectivamente. 

Ver cuadro No.5. Si bien las cifras marcan diferencia no deja de haber 

drama en el hecho de que una fruta categorizada como postre dispute la 

hegemonia en la ~eneración de divisas con un bien estratégico a nivel 

Este aumen~o de las exportaciones tiene su explicación a su 

el aumento de los volfimenes d importación del banano, que para 1 periodo 

1983-1990 indican que el mercado internacional se acti 

5.93~ • Los prin~ipales paises importadores de banano son Estados Un dos Y 

:t. 73· Lirrro!n p: 35-36 
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Las caracteristicas de la actividad bananera ecuatoriana han sido 

sintetizadas por Larrea quien afirma que 172 : 

El control nacional del sisteiDa productivo, una influencia comparativamente ruenor de las 

transnacionales; la existencia de una empresa exportadora nacional de gran • L • maqnlLllG, una 

significativa presenc1a estatal, el en la producción l el 

empleo de una tecnologia caracterizada por el más intensivo de mano de obra que en los 

un n1ve1 de salarios inferior ¡l de las naciDnes mencionadas y un 

movimiento sindical débil en la rama han configurado una actividad diferenciada 

De la desarrollada por los otros bananeros, 

A partir del a~o de 1986 se habló del undo Boom Bananero" 

ocasionado por importantes avances tecnol ices en la 

comercialización de la fruta, mejoras significativas en las re1ac1ones 
• ,, - l comerclallZacoras 

transnacionales, adopción de prácticas modernas de gestión y apertura de 

me~cados en Europa como en el ano O iente. "Para el periodo 1986-1992 el 

volumen de las exportaciones tienen incrementos sistemáticos del 14.7%, la 

ucción crece a un 12.43%, y la productividad para 

exportación se mantienen en 24.78 toneladas métricas por hectáreas.n 17 ~ 

Esta productividad es baja en comparación con los paises centroamericanos. 

uce 1.200 Has. por caja ¡ Centre América produce 2.800 Has. 

Asi para 1988 existian o~ mil hectáreas en producción 

bananera mientras que para 1991 se tenian 99 mil hectáreas en producción. 

La zona donde mas ex ón se ~uvo fueron las provincias de Cotcpaxi y Los 

Rios seguidas por Esmeraldas y Pichincha. 

Sin este segundo boom bananero tuvo serios problemas. En el 

Ecuador tierras que desde hace tres décadas se hablan dedicado a otros 

cultivos fueron incorporados nuevamente a la producción de bé'lili~no. 

raciadamente, la ampliación del área sembrada se hizo en forma 

indiscriminada. Un alto porcentaje de las plantaciones fueron instaladas 

:t 7 ~~ Carlos Larrea, fj Bañano en el Ecuador. Guito, Corporación Editora NacionaL Biblioteca de Ciencias 
Sociales. vol. 16 1 1987. p .110. 

Luis Luna Osario, Un pais para Pxportar, Guito, FEDEXPOR, 1993~pt35 
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lo cual ha afectado negativamente al 

\i 
/ ocasionó una sobreoferta 
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producto. A esto, debemos a~adir que el banano ecuatoriano de la variedad 

Cavendish está siendo atacado por un hongo que ocasiona la enfermedad de la 

ra. A partir de 1992 hubo una caíd en volumen y valor de las 

exportaciones de banano, lo cual se agravó con la aplicación de medidas 

restrictivas a las importaciones de banano de América latina por parte de 

a Unión Europea, ~ema que será tratado con mas detenimiento mas adelante. 

Cam.an)n .-

Durante los 6ltimos veinte ~os l Ecuado experimentó un explosivo 

crecimiento en su a tividad camaronera, en ,J ·~ 
t,j!;:.' 

pisci as y al volfimen de exportación. La actividad camaronera ha tenido 1a 

t~adición de ser una actividad economica sana, segura 

embargo, a partir de 1985 se comenzaron a percibir cambios que tornaron 

riesgosas las inversiones y la productividad. De otra parte la competencia 

con otros paises productores de camarón empezó a ser más fuerte a partir de 

1988. Asi el Ecuador fue hasta 1988 el pr mer abastecedor de USA, 

actualmente ocupa China Popular. 17 ~ Las exportaciones de camarón en 1988 

alcanzan lasuma de 387 mildólares y en 1994crecen hasta 538 mildólares. 

Ver cuadro No.5. La partic pación relativa en las exportaciones del 

Ecuador fue en 1990 del 12,5% y su máximo se alcanzó en 1987 con el 20%, 

superándole al banano entre 1986-1988. Ver cuadro No.5. 

datos de la Dirección General de Pesca, el 

cultivadores y hectareaje de piscinas camaroneras va en aumente. Hasta 1994 

un total de 170 mil hectáreas estaban registr~~as (a partir de 1976) para 

el cultivo de camarón mientras en 1993 habían 151 mil ha. 

productividad ha aumentado pues en 1988 era de 0,63 tn/Ha. ¡ en 1991 ~e 

llegó ~ 1,02 tn./Ha. El cultivo del camarón es extensivo, la productividad 

del Ecuador en comparación con la productividad externa es muy J. 

:tr 5 Fundación IDEA, Situación d~ la ~aricu1tur·a dt· ca~arón eR el fcuat]ar y estrategias piira su desarrollo 
sostenido, HeJorias del Se1inario: Docu~entc Tecnico 121,Quito 1 septiembre 1989, ps 12. 

Según las Estadisticas del Banco Central del Ecuadort 

;t."l'"? Dirección Nacional de Pesca, Inforjativo 1994. 
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se produce entre 60.000 a 12.000 por Ha. en tanto que en Asia se produce 

entre 500.000 ~ 800.000 por Ha. 178 El principal comprador d 

ecuatoriano son los Estados Unidos, el resto del producto va a Italia, 

Es , Bélgica y otros paises europeos y asiáticos. Ver cuaoro No.7. 

En el Ecuador los pr1meros en desarrolla la maricultura 179 

fueron algunos empresarios de la 

Actualmente existen 2.410 empresarios camaroneros. el pais encontramos ~ 

areas camaroneras: El Oro, Estero Salado ), Bahia de Caráque y 

Cojimies (Manabil y Muisne (Esmeraldas) ~ provincia del 
- ·¡ .. 

.;:~ J. d. un total de 121.000 CU J. ti V.:.. d C) ¡·-f!:~~-

registrados, le sigue El Oro cDn 28 mil ha., Manabi con 14 mil ha.y 

Esmeraldas con 6 mil Con el crecimiento de esta actividad, 

la destrucción del manglar, lo cual es mas evide~te para 1982. La 

destrucción de los recursos costeros por la industria camaronera ha sido el 

precio que el pais ha tenido que paga por mejo ar sus exportaciones. Entre 

1984 y 1987 las piscinas camaroneras ocuparon el 24% de la su 

manglar y entre 1987 1991 se construyeron casi 22 mil ha. de camaroneras 

en ton s d manglar. Entre 1982 y 1992 se talaron mas de 3 mil ha. de 
·f .-·~r-. 
J .. ~. '.j 

los estudios del Centro de Levantamientos Integrales de 

Recursos Naturales por sensores remotos, ver cuadrtl No.B la provincia mas 

afectada en el periodo 1987-1990 fue Al problema ambiental de 

protección de las areas de manglar, tenemos el "síndrome de Taura", el 

aumento de plaguicidas ••• • • 1 

y Tung1c1aas que contaminan las aguas de 

utilizados en la actividad, los robos por ratas, los altos costos de 

producción originados en altos precios de bienes y servicios (energía y 

diese!). Las perspectivas de la producción camaronera indican que si bien 

porque los precios internacionales han subido, el promedio del precio del 

kilo da camarón llego en 1994 a 7,5 dólares mientras en 

Diario El Com~r[io, Ca~ariD el o iB de febrero de i995, seLcion B. p.1 

1 ~·: 
e;;¡:~,:. 

179 Debe~,os distinguir la pesca d¡;¡l raMrón de la que nace del esruerzo por 
manipular los ciclos naturales de los marinos esta a la 

maricultura (r.u]tívo intensivo de tadas con larvas en 

laboratorios) 

:1. ~!() S~g~n el Instituto Nacional d~ For~slales INEFAN~ 
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Café -

~ ~tu ac ón del mercado 

::.e:t 

las dif cul ades tie 

prcv~edores pa a sostene ~u~ prec os ha dado ugar a ventas 

los prome~ios históricos. Duran 
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e ocaciones han s do 

rueoidas. Para el a~o de 1986 el café 

L:..s 

~~porta one~ ce banano y camarón, en cambio para 1993 solo ll 

Esia situa ión n fue un pr blema islado que afectó solo al Ecuador, s no 

un problema a nivel interna onal. En el ano 1988 se 

exportaron en caf~ 152 il dó ares y en 1994 350 mil dóla 

periodo 1988-1994 el café ha sufrido grandes variacionas siendo los a~os de 

1992 y 1993 los mas bajos en e 

mil dólares respectivamente. Ver cuadro No.5. La razón principal la 

del 

internacional del café que determinaba el marco de negociación para loe 

portadores de cuotas de abastecimiento y para los importadores de cuotas 

de adquisición, lo que definia un equilibrio entre oferta y demanda en el 

mercado d9l café. 

O ro factor relacionado es que en los mercados de 1os paises 

desarrollados~ se difundió la idea de que la cafeina era una droga que 

da~aba la salud, por lo cual el consumo e11 EE.UU cayo de 3,5 tazas/día a 

1,8 tazas/dia, la demanda por tanto y se v1o afectado el precio del 

café. Las variedades que exporta el Ecuador son el café arábigo lavado, 

café arábigo natural, y café robusta natural. Para 1994 los precios 

promedios internacionales para el café fijados por el Mercad de New York 

para el saco de 45.36 kilos se ubicaban según el cuadro No.9. 

181 Diario El Comercio, El ca1ardD 1? ga•a a la crisis. Quito, Sección B p. 1 del martes lb de mayo de 
1995, 
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Cacao.-

El cacao fue hasta princi os de siglo el principal producto agricol 

e exportación y hasta esa fecha, el Ecuador fue el primer productor 

mundial. El cacao cGatorlano ha gozado de un mercado rencial a nivel 

mundial por su aroma especia , denominado A riba. Desafortunadamente en los 

últimos a;os el mercado mundial se ha quejado que 1 mayori del grano que 

exporta el pais ya no tiene dicho aroma y se tiene solo un cacao regular. 

Esta situación ocasiono que nel Ecuador casi pierda el privilegio de los 

pocos paises productores de cacao de aroma de no estav sujeto a cuotas y de 

productividad del cacao en el 

Ecuador ha descendido os el mundo, dando un prcmedi 

/ha/ a~o. Esto se debe a: a) 

s stemas de cul ivü tradicionales y pr mitivos s n uso de tecnologías b) 

edades viejas de 1 s lantaciones que supera los 40 a~os con utilización oe 

o me orados e) en con cuencia alta incidencia de plagas y 

enfer~edades como y la escoba de bruja que causan perdidas 

a producción d) bajos 

de post-cosecha que han incidido en la 

Para 1988 se vendió 77 mil dólares FOB, para 1992 considerado ., 
J. 

m11 denotándose una 

recuperación para 1993 y 1994 con 48 mil y 60 mil, respectivamente. Ver 

cuadro No.5. La demanda por región se divide asi:" con el 60% ae las 

importaciones de cacao fino; Alemania Federal, es el mas grande de los 

consumidores europeos con aproximadamente el 26% d 1 total; los Estados 

Unidos importa el 38% del total mundial y Japór1 con alrededor del 3%" 

18q. En 1993 la superficie utilizada para su producción es 340 mil ha. y 

o para 500 mil personas. El Ecuador produce 90 mil Tn. y el 

promedio de producción por Ha. es de 5 QQ. roximadamente el 90% de las 

182 Fundación lDEA, IPªorias del Se1i1ario fxportacijl de Productos Agrícolas Ho Tradicionales, Docu~ento 
Tecníco ~15 1 Quito, julio 198S.p.25. 

:t s::l Fundai:Í•Jil !DEfl 1 Sndna ti o sobre: e 1 desarr¡;Jlo óe i se:ct~.;r c¡¡caotero H!latoriano Documen!D tecnii:o 
Yülúmen II, noviembre 1987; p. 11. 

documento técnico 117,volulen II, enero 1989: p~22~ 



r 
f 108 

~reas de producción caotera se localizan en la región del litoral 

provincias de Los Manabi, El Oro y Esmeraldas, 

restante es produ ido en la parte baja de las provinci de la Sierra y el 

resto Pn el Oriente.~•a La comercialización externa del 

los exportadores y algunos industrializadores del cacao. De la p educción 

naci al el 50% se exporta en forma de uctos semielaborados (licor, 

polvo, manteca, torta) y 1 resto se exporta en grano. A partir de 1977 

a1 sector mediante la creación del 

Cacao el cual fue eliruinado infortunadamente para el a~a de 1995. En 1984 

por acuerdo inisteri~l No 0077 se asigna un impuesto del 0.5% FCB a i~s 

exportaciones dest nado actividades en beneficio 

Algunos problemas de la come cialización externa son derivados de 1 

competencia entre el cacao 7 otras grasas vegetales que se colocan a ni 1 

de product s alimenticios, por ello la demanda europea por cacao se ha 

reducido en un t.";,",<· 
•wli:t ;t por disposiciones de las autoridades 

destinadas, a reemplazar el consumo oe1 cacao r el uso de grasas 

vegetales. A nivel internacional e precio l grano se forma en base a la 

V 
i bolsas de New York 

requieren de un acceso diario y directo 

Lond~--F:S~~ L.c:;s 

las fluctuaciones de éstos 

precios lo cual requiere de una infraestructura moderna y en muchos Lct~u~ 

calif cada; además, los exportadores me clan calidades inferiores con 

calidades superio para proteger sus costos de exportación. Venden 

a precios inferiores porque 

producto. 186 A pesar de éstos problemas, las proyecciones del cacao para 

los aKos siguientes son positivas. La demanda mundial se incrementara 

denatándose altos deficits en el abastecimiento, que ocasionarán una mayor 

elevación de precios. Ver cuadro No. 10. 

3.2.2 Productos agricolas no tradicionales.-

uctos agricolas no tradicionales constituyen producto5 

alternativos con mayor valor agregado que los que tradicionalmente se han 

1-~36 Fundación IDEA, documento No, 6, op~ cit, p~20-25 
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venido exportando. La importanti relativa de éstos cultivos es aún escasa. 

En el periodo 198q-1987 representaron apenas el O 8% de las exportaciones 

agrícolas. Para el periodo 1988-1994 representaron entre el 9.21% a 17.80% 

de las exportaciones totales. Ver cuadro No. 3. 

bsector se encuentran las flores oe corte aue desde 

1982 han sido exportadas exitosamente. Mientras que en 1992 e1 área 

cultivada ce flores de corte fue de 393 ha., para 990 fue de 286 ha. El 

rendimiento por hectáre~ más que a un in remento en el área cultivada.Para 

1994 existen c~si 600 ha. de flores, de las cuales la mayoria son de rosas, 

seg id s por g pso 1 1as y fla 

exportaron 2.300 dólares FOB mientras que oara 1994 se exportaron 54 mil 

dóleres. Este se tor es con iderado uno de los mas di ámicos de la economia 

nacional con un evolución altamente positiva segQn los cuadros No. 3 y ~. 

Desde 1988 el Ecuad r se ha convertido en un exportador relativamente 

importante de rosas. En 1991 se colocó como el octavo exportador mas grande 

·¡:J. e, .. :i. e u.1 t t\ ,,. '"· t::·::. 

infraestructura, terrenos planos de suelo arenosos, tecnologías especificas 

además de que eficiencia, pacienci y cuidado en el maneje de las flor~s, 

determinan la calidad de la flor que llega al consumidor y par tanto el 

éxito del productor". La infraestructura requerida implica que a mas del 

millones de sucres por hectárea. Continua afirmando que Jos tilf(::, 
"'! -·-

La respuesta de la oferta de rosas de exportaci6o ante las variaciones de los precios 
de 1ercadeo internacional: un estudia de caso, documento técnico 153, Quito,julio 1993t P: 16~ 

1 ~:H3 Fran};lin Estupiñ~.n~ La fr~gaP.cia de la ~~ida, DiariD El Comercio, 11 óe febrero de 199~¡~ Seccion IL 

Re'!ista Martes E1:onomico; 30 de 
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,_; -~ 

~ empleos indirectos que gencr esta actividad bordean las 100 personas por 
" 

cada hectáreas cu tivad que de los calculas realizados en la actual dad 

existirian 60.000 empleos indirectos generados por la activ dadH. 

El principal importador d~ rosas del mundo es Alemania, seguido por 

los ~staaos Unidos, Francia y Suiza. "Desde enero de 1989 la participación 

de las importaciones de rosas ecuatorianas en el total de importaciones de 

los Estados Unidos ha aumentado dramáticamente de una participación minima 

de 4,32% en febrero de 1990 a 18,50~ en abril de 1992 con las consiguientes 

alzas y bajas estacional8s." ~ 90 Los problemas de este subsector los 

en c:c;n t r <'.me~:. 

comercializ ión del productos nivel internacional que limita el ingreso 

de potenciales productores, desconocimiento de tecnologias de producción y 

falta de aplicación de normas de calidad que impiden 

y debilidad ins ituc onal oeJ gremio de productores además del problema 

uctos. A diferencia de los productos 

limenticios se usan muchos insecticidas, fungicidas Y fertilizantes 
• • t .... ' ' amo1ente. ~sto toma 

los paises europeos ,~ dirige hacia flores producidas con medios naturales 

que sean signadas y etiquetadas para diferenciarlas, ello implica ue en el 

Lorto plazo "las flo~~s que no cumplan con estos estandares saldrán d 1 

3.2.2.2 Nuevas producciones.-

LnTre las nuevas proauc iones se encuentran las legumbres frescas 

refr eradas y en conservas, melones, mangos, esparragas y otros productos. 

Uno de los problemas centrales por solucionar es el 

ctos se venden en el mercado internacional al 

siguiente dia de la cosecha y se necesita un transporte rá do y seguro, e 
- ., 
~:~ .t cto 

oportunamente. Este tipo de cultivo requiere cuidado y calidad, que ica 

estricto control de plagas, manejo de empaques e instalación de plantas 

:t<i'o Ministerio óe Agricultura y 
fitosanitarios da e~portación~ 1994~ 

nacional de Sanidad 

FEDEXPDR, P.:n, 

según 
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hidrotérmicas para la fruta. Mediante Acuerdo Ministerial No. 111. R.O 386 

de 1 de MclrZo de 1990 se intentó fomentar el cultivo de la quinua y se 

estipulan varios requi itos técnicos para garantizar la calidad del 

to a cultivarse. La Tagua 192 es otra alternativa de producción 

muy rentable que tiene aspectos económicos eccl ices favorables, debido 

a que se una actividad sostenible y los costos de producción son mínimos 

semilla es la producción de botones que han sido utilizados para la alta 

; Norte Amerita. El valor de las expo taciones 

ha ~umentado :95% En dólares constantes aurante el periodo 1980-

3.2.2.3 Productos de pesca.-

En este subsector nemos dos recursos primarios exportables: el atGn 

uctos industrializados relacionados: la harina de 

pescad0 y otros elabotados de productos del ma • las estadisticas del 

BCE, el atún se ex en 1988 por valor de 18 mil dólares para 1994 las 

aran a 1 12 mil dólares. Su mejor a~o fue 1989 con casi 30 

mil dólares y su peor a~o 993 con 9.959 dólares. Cuadt·o No.5.En el caso 

del atan, el problema del envejecimiento de flota pesquera y la 

com~etencia desleal de las modernas flotas de otros paises, ha ocasionado 

la disminución de sus exportaciones. Además tenemos un problema de tipo 

ecol ico por la sobre explotación del recurso a nivel mundial y las 

bart·eras de tipo proteccionistas que impiden el ingreso del atan a Estados 

Unidas. En e casa del pescado teGemos que para 1980 se exporto casi 17 mil 

para 1994 57 mil dólares FOB lo cual lo ubica como el 

de exportación. Cuadro No.5. Es otro subsector considerado con un 

crecimiento positivo. De otra parte, la ha ina de pescado exportó u.cto~;. 

de ca 1 60 mil dólares para 1988, mientras que para 1994 

solamgnte obtuvo 9.500 dólares con decrecimientos importantes en el 

periodo. Su peor a~o fue 1992 con 6.800 dólares. Varios son los 1E•!TictS 

.. ! ... 
U l.::.' 

es l!ila semillil que se obtiene de la paliila de tagua. Es de características muy rlur.:1 Y una vez 
procesada guarda caracteristicas similares al marfil~ 

19~ Marc Coles-Ritchie y Pablo Salazar, Estudio sobre la producci6n, co1ercializaci6n y exportaci6n de 
tagua <?n el Ecuadtíi''! ILIEA 5 dc¡cumentc~ #60~ Quito 5 1994:. p,5, 
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peces. Finalmente, en el rubro otros elaborados de productos del mar ~~· 

. . . . : . ~ 
¡¡¡J . .i. 

dólares aunque denota una ligera recuperación para 1993 1994 con 26 mil y 

3.3 Papel de la agricultura dentro ae1 esquema de sustitución de 

i•portaciones en el Ecuador.-

Las politic~~ macroeconómicas aplicadas en las ultimas décadas en el 
- ., 

~:i .i. sector agropecuario. afectado negativamente 

industria doméstica a través de barreras arancelarias ¡ paraarancelarias en 

el comercio, los subsidios directos a la industria y el comercio incluyendo 

exoneraciones de impuestos y crédito "' o o '~ ,,, ,; ,.1 ,: R .. : "' 

':."":·UU':::· i.U .i.··:I.UI...l e importaciones altamente 

;• ~ ·"'· • .. :':..': bi (·:-:·n \·::~:~:. f::~qLJ.:i. pe:;:::. 

estrategias generalmente ignoraron el papel desespeRado '1 • . •• por 12 agrlCUl~ura 

de exportación como "una fuente importante de generación de divisas para el 

impuestos a las exportaciones de bienes primarios agricolas, 

prohibiciones de exportar y sistemas de licencias previas para 

int2rvenciones del Estado en los mercados de proouctos ¡ de factores 

a través de los programas nacionales. 

de exportaciones caracterizado por 

burocracia, excesivos trámites e inspecciones realizadas por Banca 

Central, Aduanas, Ministerio de Agricultura y otros. 
,!,N 1" 

u:.·.:' .i.':t 
! ·~. . .J ... 
L.l:.:' / i,j !::: t·::n :to 

relac~onado al transporte acuático internacional, obligaba a exportar 

:1. 9 ~) Morri:. Whitaker ~ Tbt· role of agriculture 
August, 1990, p,ll y subsiguientes: 

:1.96 i\1 
!"?.1 respecto ver Ajuste !acroecon6~ico y sector agropecuario en A;erica 

IICA;. 1988, 
San José de Costa Klca, 



1 
111 

113 

solo en ba cos de bandera nac onal. 

e impuestos v la import ción de instrumentos agrícolas en muchos 

in embargo, no debemos olvidar oue es en éste periodo, en el que se 

le dotó al sector agropecua io "' • .. ¡ un marco legal adecuado para que cumpla 

un rol complementario de modelo de sustitucion de importaciones vigente, 

mediante el aprovisionamiento de bienes de consumo alimenticio a la 

poblacion urbana, y en general, orientado a ayudar a 1 agricultura 

través ae crédito subsidiado Y otras herramientas como inversiones en 

riego, almacenamiento e infraestructura de transpor , y actividades de 

reforma agraria. De otra parte, el Estado ecuatoriano, como todos los 

paisGs del mundo intervi o de alguna manera en el mercado d productos 

agropecuarios, tanto doméstico como internacional. El Estado ha utilizado 

tres instrumentos básicos para afectar 1 estructura de comercialización de 

los mercados; Primero, ha controlado las importa iones y exportaciones de 

ce eales y subproductos; S2gundo, ha comprado y vendido productos agrícolas 

precios de sustentación al productor. inalmenteJ ha t tdo i (:-:>J~ iq ido 

en algunos casos, la intervención policial para sujetar las tendencias 

a la rigurosidad e inflexibilidad de los precios 

La politica de precios agropecuarios entre 1980-1990 se concretó 

esen ialmente en la ijación de precios: a) de sustentación al productor y, 

b) máximos al consumidor, amparados en la de Precios y Control de 

C¿¡" 1 :i. d ~:;. d q U.f5.• ' ' 
't../19~:-:n -ce l.'\>'7 Ütt"O 

intervención del estado fue a través de los subsidios generalizados 

concedidos al conjunto de la economia, que en el caso del se tor 

agropecuario se canalizaron a través de: 

bajas tarifas d agua pagadas por los usuarios, que han impedido a 

cdpl~all ación del INERHI para financiar proyectos públicos de riego; 

debia pagar de 

H.Ramos y f¡, Arosta; Ecuador: 

\! 
i 

algunos productos 
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con iderados estra icos en la canasta básica de alimentos; y, 

una tasa de interés real negativa en los tamos agropecua 1os 

o ados por el Banco Nacional de Fomento v a través del sistema 

financiero privado nacional. 198 

(.:¡ nivel macroeconómico, d 

sobrevaluada ha subsidiado las importaciones de insumos agrrpecuarios y de 

hiHl sustituido la producción nacional, castigando a 

ales, en especial a ún 

Rorris Whitaker "la estructura de in tivos creacas en conformidad con 

!T;f:¡Ci"D0":COnómi c:as. s;.ub~.ti tuc:i.ón 

industrialización ha discriminado al sector agricultura especialmente~ al 

peque~o productor agr1CD! en las ultimas tres décadas•. 200 Además, 

varios estud os determinaron que "los ahorros y in1e sión en el agro han 

disminuido como consecuencia de que las tasas subsidiadas y los prestamos 

se han concentrado en los más influyentes prestatarios quienes capturan la 

mayoría del subsidio." 2 o 1 

3.4. Ecuador y el nueva esquema de de exportaciones.-

En el actual contexto han emergido nuevos y erosos actores en el 

escenario mundial y ~~ ha modificado sustancialmente las condiciones de 

'! ''' ·-J. U"::;, 

presentan dif1cultades p2ra adaptarse al curso de estas tendencias corren 

largo plazo de quedarse al margen de los mercados. Tal es 

el caso de la mayoría de paises latinos cuya participación en e mercado 

mundial continua sustentándose en la comercialización de productos básicos, 

que son los bienes de menor dinamismo en el comercio mundial. 

198 Mcnica Navas, Rol del Banco Hacional de Foaento en el SistPia de Inter1ediaci6n FinancieraJ Quito, 
Fundación IDEA, junio p. 10. 

199 Al respecto ver e, Gamacho y Ft Suárez, Ecuador: esti1aci6n del tipo de ca1bio de equilibrio de 
plazo y el i;pacto en las 2xportacio~es ecuatoriaDas, IDEA, docuffiento técnico 

:i:'!O:l v~r C, Camacho y fl, 
agropecuario 1980-

EvaJuaci61 de la Teneacia dr la 
1992~ 

'! H. 
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Er. todo caso, la nueva orientación hatla la maximización del 

Latina va mucho mas allá del tradicional fomento a la producción. Para 

Moisés Naim, ex director ejecutivo del Banco Mundial y ex ministro de 

los gobiernos. e-n A!Tiéricr: Latina !dentro del proceso de apertura ecCtnómica} tendrán que mantener lo 

j afianzar el rol del mercado en sus economías, El desafio será que el Estado reconstruya 

su capacidad de proveer del marco legal e institucicnal adecuado para apoyar al s2ctor privado; La 

~ctitudes, instituciones e i~fraestru:t~r¡s cada vez men~s 

heredadas de décadas de aisiami~nto e intentos de industrialización subsidiada no puede hacerse en 

una reun1on da gabinete~ 1 EstGs cambios estructurales de la activa participación de las 

unB gran cantidad de actores e 

•¡ -· ~· • • ~ ~ 
LU~ ODStaCUlOS que ctu~lmente enfrentan 

exportadores latinoamericanos: puertos que no funcionan, bancos sin 

experiencia en manejar los riesgos de exportar, embajadores que no ven 

promoción de las exportaciones como parte de ~u trabaJo y fabricas 

dise~adas para proveer a un mercado local pro 100. Los nuevos gobiernos 

de la región tendran que encontrar la forma de ar al empresario 

exportaaor. En todo caso, deberán tomarse en cuenta acs factores: la 

capacidad de hacer resurgir al Estado evitando los problemas que lo 

la urgente necesidad de reducir las excedidas 

expectativas sobre los cambios institucionales. 

3~5 La modernización del sector agropecuario ecuatoriano.-

Dentro de éste marco nuestro pais, desde fines de lOS ochenta ha 

implementado una politica para reactivar el sector ag~icola ce exportación 
! .. 

como un i ... ·::l, 

investigación parte desde el a~o de 1988 hasta 1994, periodo dentro del 

cual el Ecuador ha tenido dos ~rnos: 1988-1992 el del Dr. Rodrigo Borja 

del partido Izquierda Democrática de tenden ia social-demócrata, Y el 

actual 1992-1996 del Sixto Durán-Ballén del partido Unión Republicana 

del otro desafió, Rev·ista Visi6n 1-15 de rlicíe!!íbre de 1993: P: 
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de tendencia conservadora. A continuación eremos a analizar e~ 

proceso de modernización del marco institucional y legal del sector 

agropecuario. El presente capitulo esta dividido para fines metodol icos 

fi' J an ae desarrollo 2) los planes para 

agropecuario 3) aspectos institucionales de comercio exterior y 4) los 

cambios ocurridos en el marco legal de comercio exterior. Para complementar 

Gasto Publico sectori 1 

agropecuario. Al respecto que tomar en cuenta el Anexo No. 2. 

3.6 El peFíodo 1988-1992.-

~l Gobierno del Dr. Rodrigo Borja asumió el er el 10 d agosto de 

1988. El Estado Ecuatoriano se encontraba en una posición critica debido a 

varios f ctores como~ la crisis de la deuda que afectó m 1as economias 

latinoamet·icanas desde 1982, el devastador invierno para el periodo 198?-

rdidas en la región Litoral, la caida de los precias del 

petróleo, principal fuente de financiamiento del to del Estado, y 

recomendados por el FMI para alcanzar las 

mandato un déf1cit fiscal record, una deuda externa masiva, ¡ una tasa de 

inflac ón en el borde de la hiperinflac ón. 

3.6.1 El Plan de Desarrollo.-

La Constitución Politica del Ecuador, en la sección IV Del Consejo 

Nacional de Desarrollo artículos 89 a 91 indica que es "el CONADE 1 

entidad que fi a las politicas generales, económicas y sociales del Estado 

y elabora los correspondientes planes de desa rollo que son aprobados por 

el Presidente de la 

Plan Nacional de Desarrollo o L0 Agenda para el desarrollo como el qobierno 

actual lo llama, es solamente un documento indicativo ne la planificación 

en el pais. En 1 Plan de Desarrollo del Dr. Borja se manifiesta como 

principales problemas a atacar en 1 sector agropecuario; 

defectuosa de la tenencia de la tierra, las cadenas de intermediación en la 

1979; 
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comerc1alización, la ~scasa modernidad del sector agropecuario~ 

escasa protección de los recursos naturales renovables, que 

degenerado en altos iveles de erosión y contam nación del suelo del agro. 

En el sector comercio exterior, a nivel legal se necesitaba con urgencia 

realizar una reforma tributaria que elimine el s stema de abono tributario; 

a nivel institucional se necesitaba coherencia coordinación entre los 

varios entes estatales que tenían 4u~ ver con las exportaciones y a nivel 

de campo urgia diversificar la oferta exportable agricola. ~n agosto oe 

1988, Borja comenzó a aplicar un nuevo programa de ajuste en el que se 

combinaban medidas fiscales y monetarias en e control de las operaciones 

de cambio y de algunos precios v salarios. Ad2más, se fijaron metas para el 

Planes y politicas del MAG 1988-1992.-

Las politicas de reactivación programadas por el MAG tenían entre sus 

prinrjpales objetivos: explotar rae onalmente los recursos bajo el concepto 

del ecodesarrollo y promover el avance tecnol ico con el fin de elevar la 

rentabilidad de la tierra. Para ellos se p promover la capacitación 

técnica y la transferencia de tecnológica especialmente hacia el mediano y 

peque~a productores. En el marco de los uctus agrícolas de exportación 

se manifiesta la intención de fomentar el cultivo de cto~::. de 

exportac ón no tradicionales y sati facer la d0manda interna y contribuir 

al mej0ramientc y racionalización de los sistemas de comercialización. 

Además, manifestaron que ju11to con estos objetivos debia mantenerse "una 

polit ca macroeconómica que permita reactivar a sector. Ello quiere decir 

simplificación de trámites burocráticos para la exportación, mantener un 

tipo de cambio real competitivo y asegurar facilidades practicas para la 

institucionales de comercio exterior.-1988-1992. 

En este periodo lo que más llama la atención son las funciones 

Política:. de R~actiYaci6n del sector Mimeo~ Quito, febrero 1991, pe 4, 
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Exterior. 205 Para 1989 el de Relaciones Exteriores naua tenia nliF·' ~/c~r ··:······ 

con la promoción de exportaciones; el MAG centra la mayor parte de su 

actividad en acciones de seguridad alimentaria interna, tenencia de la 

comerc1a11zación, precios, tecnológico, recursos 

... :: ·- .••.....• ,!, .. '! .. 
i I..J r l::: ·:::- t -::t ¡_ .~-:· general protección 

urbano, es decir existe una continuación del las po11t1cas agricolas 

mantenidas durante la etapa oe sustitución de importaciones; ~ . ..: ...... r. .. . 
-:;1.1..! !:.:' l!l ~;;. ':::· ;; 

interviene en fomento de cultivos de productos ce exportación tradicionales 

¡ no tradicionales, . . . . . .• 
G:::~ :Ln\i(::•ST.1f_;-3.CJ.C)n 

de la producción Y de la comercialización, •.w.! un subsector que es 

politicas ce apoyo d la producción empresarial. El organ1smo encargado ae 

formular, dirigir ¡ ejecutar la politica ¡ gestión nacional de promoción de 

... 'l 
~·= .!. general comercio 

perioJo 1989-1992 mantiene partidas a nivel de presupuesto para Politica 

Comercial y de Integración divididas en~ Servicio Comercial en el Exterior, 

1n ración Comercia~ ¡ Pr0moc1on de Exportaciones. 

Cambios en el marco legal de comercio exterior=-

El Ecuador empezó su proceso de apertura económica dentro del 

contexto andino e internacional a mediados de la década de los ochenta. En 

resistencia de los sectores n¡¡¡::, h.:.z.bJ_¿tn 
••;•••W• gozado de la protección 

prebendas del Estado paternalista. Sin embargo varios fueran las logros que 

se obtuvie~on en materia de comercio exterior: 206 

a) Mediante Decreto Ejecutivo No. 1419. RO/ 418 de 17 de Abril de 1990 ~~ 

la Comisión Nacional . .: ·-U1:.:: integración andina can la 

finalidad oe realizar el seguimiento de las actividades propuestas para 

asegurar la mayor eficiencia de la participación ecuatoriana (·?n 1..:t·:::. 

Gifer0ntes instanci2s de la integración 

adopción de medidas internas para 

200 En base de los enunciados para cada ministerio utilizados en el Presupuesto General oe1 Estado para 
les añcs 1989 a 1992~ 

206 Para mas detalle de la evolución del marco legal e institucional sobre comercio exterior de productos 
agropecuarios hay que remitirse más adelante= 
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com~~tibilizar su gestión administrativa con 10s lineamientos 

Nacional apruebe en -· ·¡ 
t' J. df:: campo 

in ración." zo7 

b) Para 1992 se implementó la reforma arancelaria que bajo 1os aranceles 

los niveles del AEC del GRAN. 1 ¡:; ' • 
J.,) / 

e) Para el a~o de 1992 se dictó la de ~a~ilitación de Exportaciones 

te Acuático mediante No. 147. RO/ ~Vl oe 25 de Marzo 

provocaba retardos en el embarque de Qercaderlas con destino al mercado 

introduce el sistema de la ventanilla 6nica de 

expottaciones, 208 el cYal pretende agilizar el proceso ae exportación. 

'! .• 
J. ~:1. 

'-:. . pur:;1:tc:ano 

istro Oficial No. 889 de agosto 6 del mismo aRo. El 

de facilitación de exportaciones y transporte acuático fue dictado mediante 

decreto ejecutivo No. 3431. R.O. suplemento 936 de 12 de Junio de 1992. 

ementariamente se d ctaron los "Procedimientos de facilitación de 

exportación y transporte acuático o Normas procedimientos de 

cilitación de exportación transporte acuático" 210 que establece 

normas y procedimientos que deben 

y agencias navieras con relación al 

trafico, fletamento de naves, tarifas de fletes, y/o 

:;~c.n:~ Ventanilla Unita d2 es la Unidad técnico - ad:llinistrativa del Banco Central de! Ecuador 
que tiene por finalidad tramitar el Visto Bueno del Formulario único de E~portación en El menor 
tiempD posible. 

a través de la cual el Consejo Nacional de la Marina Mercante 
y Puertos obliga transitoriamente a que la totalidad o un po~centaje de las cargas de importación no sean 
w.oviliz~;dns por armadores e;{tranje¡-os a pd.íses que medidas sitrdlares en contra 
de ttii!pte~as navieras nacionales~ 

:::~:J. 0 Median te 1 a Resolución de la marina mercante No. 286. publicada en el Reqistro Oficial17 
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rl} ~3e o:tc:-co 1.2.. d y cámaras de agricultura 

que deroqó a 1a antigua icolas y Cámaras de 

de 1975, con la intención de fortalece a los gremios agropecuarios. La 1ey 

en vigencia divide a las agrupaciones gremiales agricolas en cuatro tlpos: 

i ... Df· 

e: in ce~ 

rada por las cinco cámaras de agricultura de .; 
.1. 

e) Se dictó m2diante la Ley No. 107. RO/ 520 de 12 de Septiembre de 

1990, la ley de Defensa del consumidor. Esta ley deroga la Ley de 

Control rie Precios Calidad, publicada en el istro Oficial No. 412 

• El reglamento a la ley de defensa del consumidor 

fue dictado medi te Decreto Ejecutivo No. 220l-A. RO/ 625 de 19 de Febrero 

' .l. 

f) En Ecuador desde 1945 se empezó a utilizar 

especialmente e 2, -D sintetizados en forma masiva du ante ·;" 
J..:.:t. und 

Guerra mundial. En siguientes décadas se popularizó el uso de 

V 
! 

11 ose para 1990 a comercializar alrededo de 400 plaguicidas quimicos 

por Gllo se dictó la para la formulación, fabricación, impo; .. ·tE\Ción ,, 

cume!·cialización ; erupleo de plaguicidas y productos afines de uso agr1co1a 

No. 7 3. RO/ 442 de 22 de 

g) Se procedió a un ntento de rees~ruc~ura del MICIP entidad encargada 

del coillercio exteria que no se 11ego a concretar. 

h) Se 1n1clo una campa~a de promoción de exportaciones que como veremos 

estadísticas tuvo buenos resultados, especialmente con las 

exportaciones no tradicionalEs. Se implantó la reforma tributaria y la 

212 Inicialmente existieron 4 2onas7 la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona qu! conformada por las 
Cá1aras Provinciales de Es1eraldas y Manabi 1 su sede será la ciudad de Portoviejo fue creada mediante la 

No= 61, publicada en 



refo~na de la legislacion laboral especialmente con la di!:? 

'·.~,r,tr·.'·'·' •. ~i.·.,· .. ·.~·.-.·.• i.~. r· •. ·,' .. ul:.•.•.'¡'_ 'J'.•.-,·•,·.~.!!"•.•,[J",'¡;,: ..•• -•.• ·.·.c,.-,·c-... -~r- (·¡··-~--~-~ ---¡·¡· 1' ' .. -- _,. . . :: . -.. - = __ _ !...t~ :::·L.' ., u 1:::• . .r d 1 •• Ji J pt.:'! 1 . 1 ff.·'! ·¡ l\-:-:·::;. -:Y~ -;sun lO~;:. q !..~'<:'::' 

retomó el regimen que le sucedió: la reestructuración del Estado, e 1 

estudio de empresas estatales para privatizarlas, y el retiro del Estado d 

las empresas o entidades donde no debe tener participación~ el meJoramiento 

1 uso de aduanas y puertos, la facilitación del transporte internaciona 

El Gobierno d 1 Arquitecto Sixto Duran-Ballén, que asumió el poder el 

10 de agosto ce 992, retomó las preocupaciones e i11tentos del anterior 

imen par~ completar la modernización del ~stado Ecuatoriano pero dándole 

caracterist cas mas liberales o radicales que su predecesor. El gobierno 

d 1 periodo 1992-1996 considera q~e la concepción inadecuada del desarrollo 

que 1 evo al Estado a convertirse en emp rio y a incursiona 

ces reservados al sector privado y que la adopción del modelo 
.. ' ... s.u·:::.1·.1 T.1JC1t:Jn d f:! 

prebendas, han conducido a la hipertrofia del Estado y a la ineficiencia 

del sector privado. Concluye afirmando que las consecuencias visibles son 

la agudización de los ibrios macroecon61icos, producto de la errática intervención del 

Estado en la econcmia y el excesivo proteccionismo estatal, adem~s de la ausencia de eficiencia y 

dinamismo en los s2ctores manejados pur el y io que es peor sectores 

del Estarlo, lo que ha dado lugar a una ausencia de.dinaaismo r escasa 

tividad~ cDn la de una Mentalidad rentista en el sector privado ocasionada por las 

a los diferentes sectoresn ;,~ 14 

Debido d esto ~1 Gobierno planteó redefinir el papel del Estado con 

ito de jncremer.tar la eficiencia del sector privado y la capacidad 

competitiva del pais para lo cual considero necesario: 

Señalar con precisión l~s áreas de su 111nar beneficios y protecciones concedidas 

;::~:t.~j. Entrevista a Luis Luna subsecretario de comercio e}~terior del Gobierno d~ 1988-1994= Diario El 
Universo, Gobier~o trabaja infeRSiitate ~~ proceso de i•tegraci5•, lunes 6 de abril 1992, p.2 

EnunciadDs de la Hgenda para el De~.arrollo= iluito; CDNADE; 



por el Estado a ciertos grupos y sectores con el objeto de privi la 

elemento inductor del desarrol la estructura funcional del sector para 

adecuarla al nuevo rDl del , analizar y modificar las leyes que propician la 

participación del estado en areas que no son de su coiD.petencia¡Implem2ntar un programa de 

r~du:ción del numero de servidores acorde con el nuevo rol 

de las empresa::. e:.tatales que desarrollan sus actividades en ar€as que 

!le trámites 

leqal coherefite y solido que 

Y~ crear las condiciones par 

1' La 

sar la modernización de los 

sectores productivos la e;presa mediantE el fortal~ciJiento dE los mecanismos de merc~oo 

·; la 

una visión anali ica de 1 da para el Desarrollo 1992-1996 nos 

que son preocupan~es para el presente Gobierno "la baj 

productividad del sector agropecuario que se manifiesta 

rendimientos de los productos 

visibles en el sector de exportación son el desaprovechamiento ae las 

oportunidades de exportación e ingreso de divisas y en general la 

subutilización de las potencialidades del sector agricola como gene~ador oe 

empleo, y el consi9uiente in remento de la migración y de los cinturones de 

mi ria. El Actual gobierno realizó un profunda devaluación en se tiembre 

de 1992, con el pro to de incentivar el comercio exterior, pero para 

supe r as expectativas inflacionarias ha mantenido relativamente estable 

el ipo da c~mbi a partir esa fecha a traves del sistema de las bandas 

Los problemas relacionados con el sector agropecuario de exportación 

están englobados dentro de los cinco objetivos prioritarios del gobierno: 

mejorar el b enestar social, mejorar los servicios p6blicos, moderniza el 

Estado~ aumentar la productividad y la producción, y rar 1 estabilidad 

macroeccnómica y la dinami ación de la economía. Las causas para la baja 

productividad del sector agropecuario son: Un marco legal inadecuado, falta 



1 
inter-institu ional; 

investigación y transf~rencia de tecnologia; crédito 

inoportuno; alta de riego, falta de nfraestructura para comercia iz ción 

baja inversión e infraestructura del sector rural, entre otras causas. Las 

operaciones propuestas, en 1 da para el Desarrollo para atacar la baja 

productividad son: 

Revisión de las leyes y reg amentos del sector. 

2) Definir el rol del sistema financiero publico~ en especial al BNF. 

:s 
/! \ ··; 1 

ncrementa el área baja 1ego con 1a au estión de los usuarios. 

Crear las condiciones para orar el sistema de comercialización 

entre ellas desarrollar un sistema de informa ión estra 

manejado por los sectores lico y pr vado que incluya análisis, 

as comparativas del pais, desarrollos 

tecnológicos potenciales, etc. Para ello en el presupuesto de 1993 se 

dest 6 r cursos para la implementación ae1 " istema de información 

ar al sector privado en 1 ejecución de proyectos integrales para 

ucción agropecuario. 

Establecer mecanismos de control para el cumplimiento de las 

regul e enes en materia de calidad de insumes y semillas y fortalecer 

las actividades de sanidad agropecuaria. ara ello en 1994 se crea el 

Servicio de Sanidad Agropecua ia SESA. 

7) Optimizar los recursos para la investigación agropecuaria. 

8) Fortalecer la unidades de validación y transferencias tecnológica a 

cargo del INIAP, o etivo muy especifico por el e itoso resultado que 

han tenido en la práctica. La segunda parte de la operación 

propuesta, es decir el "apoyo a os centros de investig ción privada" 

es un objetivo considerado mas i real debido a los escasos recursos 

que se dispone para el efecto. 

Fomentar la elabora proyectos agroindustriales con 

participación de productores agropecuarios. 

10) Definición de sistemas de seguro a la producción y exportación. 

Objetivo que para 1995 aún no se cumplia. 217 

;;::'· 7 Presupuesto Beneral del Estado, Año 1993; publicado en el su¡:¡leü;ento 99 del iL!L de 4 cie !!fiE·ro de 
1993, p.490 
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Los l,...f::sul t;:Jdc·:::. 

:tn institucion~ , 2) el incremento los rendimientos promedio de los 

productos agrapecuari e asistencia técnica y 3) el 

incremento del 5~ d la superficie potencialmente regable. Otro problema 

relacionado con el sector agricola de exportación que es considerado 

relevante por el actual gobierne es la insuficiente infraestructura de 

u.cción. 

comunicación y 2) la infraestructura de riego en zonas agricolas que 

e la producción por falta 

areas potencialmente productivas no aprovechadas, inaccesibilidad a centros 

ce producción y el problema de las inundaciones en las zonas del litoral. 

El Gobierno prevé amplio plan de vial ad a nivel nacional, con obras de 

3.7.2 Planes y politicas del "AG 1992-1996. 

Si bien uno 0e os mas grandes pro;ectos de Modernizac ón es el del 

enemus que reconocer la enmara~ada situación del 

Mi isterio de aJricu tura y de sus enti ades adscritas. 

¡·· publico filtí::t 
"'!"''"" que ver con la agricultura, J.DS 

recursos naturales y el uso del suelo es rcmendamente compleja. To~u éste 

se oscurece cuando aplicac~Jn del presupuesto 
-· ., 
!;,;;,¡_ como instituciones del 

enfrentan dificultades que resta~ eficiencia a las entidades ejecutoras~ a 

pesar de 1a nue~~ de Presupuestos del Sector Público. 219 Para el 

periodo 1993-1996 se indica con urgencia, la necesidad de 1n1c:tar el 

proceso de modernización del MAG con funciones "eminentemente normat de 

., l" 
d .l. .:;t producción, sntrega promc~c:i.ón d<·:1 

ación de otras actividades inherentes al sector". 220 

Sin embargo, la desburocratización del sector blico aaropecuar1o, 

uno os objetivos cent ales dentro de 1a modernización, no se ha legado 

para e} Dasarrol!o. op. cit.; p. 

;:~:t'P Dictada el 26 de noviembre de 1992 y publicarla en el 76 del 30 de noviembre del misma a~o. 

Politicas del Rinisterio de 
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implementar a cabalid Del análisis de 1os datos que sobre 

recursos humanos tien el MAG y en idades adscrita para el periodo tenemos 

penas se habian supr1m1oo un centenar de partidas que 

representaban una cantidad m n1ma de recursos en relac ón a 1992, Al 30 de 

junio de 1993 en e rubro remuneraciones contaba con 12143 servidores y 

adores que representaban 60 mil millones d su res.zzz En e1 

presupuesto para 1994 el numero previsto de servidores 

sector era de 11.416 que representaban 63 mil millones de sueros. La 

dismin ción es de 63 profesionales, 9 docentes, 190 técnicos y un aumento 

145 servidores del sector servicios~ además de 598 jornales perm~nentes 

y contratos ocasionales. El aGmento de emolumentos es en la areas ae: 

ion les, jo~nales permanentes y contratos ocasionales 

Para 1993 todavia se mantenian empresas como la resa de Abonos que 

representa egresos de mas d 163 millones de sucres financiados si: 51 

millones por la venta de abon y 112 millones por la subvención fiscal, lo 

que ejempl tica la urgencia de limitar la participación del Estado. Esta 

empresa iene 35 empleados q0~ rep~esentan 42 millones de sucres.Y, el caso 

de la Empresa nacional de Semen que representa egresos del orden de 300 

de los cuales el 50% son financiad co~ subvención fiscal. 

Además, para e~ a~o de 1993 encontramos un importante rubro de casi 700 

\/ 
i 

consid ramos alta 

desMantela~iento de ENAC y EMPROVIT. Para 1994 en comercialización 

almacenamiento de agropecuarios se prevee 

millones de sucres. 

Al anali ar el presupuesto del •1 ,-,;",-;• ·! '"•!'< .·"1 
J. :• "7 ... ) -·· J. ".7 7 '.Y 

V 
/ . 
t_, 

elementos sobre la planificación que intenta llevar a cabo e Gob erno de 

Sixto Duran-Ballen encontramos una var ac ón 

sector aqropecua io. El se(tor 

~ 2 ~ Monica Navas, Visi6n del Pri1er a~o de Sixto Dur~~-Baf 

codificBrlo al 30 de de í993, 

General para 1994~ 
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qu,l:::, di. 

PRFDESUR, CEDEGE~ 

::: -·· " 

institucionales de comercio exterior.- 1992-1994. 

de' marco institu ional 

exporta 1on debemos analizar las 

más relevantes que tienen que ver con este tem¿. En el sector 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Banco Central del Ecuador Junta Nene ria. 

e~entariamente se tiene al Fondo de Promoción de Exporta iones FOPEX 

que forma parte d la Corporación Financiera Nacional CFN con su lineas de 

productos de exportac ón. Dentro del MICIP se creó un 

In;ersiones CUNAEPI. Además se tiene al Insti te de 

Normalización NEN. 

El "inisterio de Agricultura y Ganaderia "AG 

El Ministerio de ricultur ¡ Ganadería MAG fue creado 1964 224 

En 1970 fue transformado en el Ministerio de la Producción, Recursos 

Naturales y Turismo. El MAG retomó su nombre anterior mediante 

de febrera de 1973. Las atribuciones principales del MAG en 

relación al sector agritola de exportación para este periodo son: 

Formular; '-ld~ sobre investigación, producción y 

comercialización de agropecuarins; desarrollo rural~ y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales renovatles: 

Promov2r el cultivo de los productos de exportación tradicionales y no tradicionales: 

Contribttir a la modernización y tecnificación de ios sistemas de comercialización de las bienes de 

225 

en e1 Dticial Na, 378 de 2ü de noviembre de 1964 

Orgánico Funcional del MAS: Quito, 
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Lomo consecuencia de este proceso de modernización 

necesa io reestructur r el MAG para Jo cual se di tó el 

del MAG en julio de 1994. 226 En este reglamento se indica aue 

el objetivo general del MAG es el de promover el desarrollo armónico 1 

sostenido del sector agropecuario. Cuatro son os n1 les de la estructura 

rgánica del MAG: ecutivo, asesor~ de apoyo y operativo .En el nivel 

r::;:;. Subsecretario ce I version Sectorial 

funcion rio responsable de 1r1 r los estudios bre la evolución de los 

merc~dos nacionales e intern onales de productos agropecuarios frescos 

procesados para el corto y mediano pl e y divulgar los resultados de I~~ 

mismos al secto privad comenoar mecanismos de política que psrmitan 

., 
l 

comercie exterior 

de apoyar las inici tivas del sector privado para mejorar 

productos frescos y 

En 1:::J 

Comercio Inte o ¡ E=terno, dependenc a de la Subsecretaria d Politica e 

Inversion Sector que tien como princ pales funciones: 

identificar mercados no tradicionales de e~po~tación tradicionales del pais y ;ercados sspecificos 

nacionales no tradicionales de exportaciones 

sugerir al Subse(retario de Política medidas de politica y revisión de las normas nacionales que 

serian necesarias para promover las exportaciones, apoyar las iniciativas del sector 

irn como vado para mejorar la de producto~. 

nacionales tanto frescos como 

Dependenci de ésta dirección es la ivisi6n de comercio externo que 

cYmple funciones de estudio, información, asesori v en general de a 

técnico al sector publico y privado que tiene que ver con exportaciones 
' 1. • .. no ~raolc1ona1es. 

~~:;;~ 6 E;pedido por Act.ierdo rtinisterial No~02.~4 

de julio de 1994= 
en el Suplemento del DfíEial No, 485 de lB 
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Cambios en los Programas Nacionales de produ~tos tradicionales 

de expüFtación=-

En el Reglamento Orgánico Funcional en vigencia del MAG, se ubica a 

los programas nacionales de banano, café~ cacao, arroz, algodón, maiz duro 

como dependencias de las Subsecretarias Regionales en 

operativo. Sin embargo, en las disposiciones transitorias art 93 literal e, 

~~da atribucJones a la Ujr~cción de Desarrollo Institucional para que ''en 

funcional del MAG, proceda a la reestructura orgánica funcional de dichos 

::. '·t .• :·¡:··:-.·1 .. r· Nacionales considerando los parametros de desconcentración 

desregulacjón v transferer1cia de responsabilidades ¡ actividades al sector 

efectivamente, para 1995 dentro del proceso de modernización del sector 

agropecl;ario el Gobierno Nacional dictó el ~cuerdo Ministerial No. 486. RO/ 

607 de 9 de ~nero de 1995, mediante el cual eliminó 

Control de Piladoras; Algodón, Maiz Duro ¡ Soya; Cacao, Café, y 

Mecanización Agricola. 

Además se indica que los Programas Nacionales de Sanidad Animal y 

vegetal deberán reestructurados en .. fu.n c3.ón .• !,.,'¡ 
i,.!l.;:.'.!. 

.J ... 
L! ~·.'! 

Modernización de Servicios Agropecuarios. Asi, se creo el Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario BESA, mediante Acuerdo Ministerial No. 

434. RO/ 578 de 29 de Noviembre de 1994. Para el efecto se fusionaron los 

Programas de Sanidad Animal •.-: :. . ·, i ·:! ::'. ·::! \} (~: q (0 t. -:~. 1 ;¡ dependientes de la 

Subsecretaria Técnica Administrativa La finalidad basica del 

SESA, es la de precautelar el estado fitosanitario 

animales, productos y subproductos agropecuarios, asi como de propagación 

ingreso de plagas exóticas y .... , 
f.;'.i. 

el pais. El SESA intenta "promover, 

facilitar ¡ fortalecer la participación del Sector Privado v d::·::= lo·::. 

comunitarios o de autogestión en las ..._... r! r:= 
/ ... ~· 

servicios comu~es de control, inspección y certificación cuarentenaria, 

~-
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registro de agroquimicos, biol ices y productos veterinarios". z~o 

El BID junto con el Banco Mundial han sido las principales fuentes de 

recursos para los programas de apoyo a la modernización del estado 

cuatoriano. Con fecha 8 de diciembre rle 1994 se 

rícola cuyo crédito ascendia a un monto aprobado de 92.9 

millones de dólares de los cuales para abril de 1995 se habian desembolsado 

43.46 millones de dólares. 2~ 1 

3.7.3.1.2 El Progra•a Nacional del Banano PNB.-

Este Programa, establecido en 1971 z~z dentro del proceso de 

moderni ación del MAG, si bien no se lo eliminó~ se le han dado nuevas 

caracteristicas para que se adecue al nuevo rol del Estado, lo cual se ha 

reflejado en la disminución de financiamiento que recibe del Presupuesto 

General del Estado para 1994. Exist0 la política dentro del MAG que estos 

involucrados, tiendan al 

a~tofinanciamiento y en gener 1 denoten la participación del sector 

1) el aporte de los exportadores banan9ros de 0,0526 dólares por cada 

caja exportada o su equivalente 

bananeros que contraten o realicen 

exportaciones por intermedio del PNB 0,0263 dólares por a 

exportada a la cotización Vlgente. 

3) aporte de los productores bananeros cuyos tratamientos fitosanitarios 

y control de sigatoka negra estén a cargo del PNB 0,0263 y 0,33 

dólares por caja exportada a la cotización vigente. 

4) recuperación de créditos.=34 

;¡~ 30 El ReglB.mentD 
12 de Enero de 1995: 

-funcional del SESA fue dictado m~diant2 Acu2rrlo Ministerial No: 488 .. RO/ 610 de 

Presencia del BID en el Ecuador! Quito, junio de 1995, 

:.:~ 3 ~~ El N~.ciunal del banano y frutas tropicalt<s fue establecido mediante Acuerdo tHnisteriai Nn, 
216, Rü/ 180 de 12 d~ Marzo de 1971. 

~~~"'' Decreto Ejecutivo 843 Registro Oficia! 206 de 93-06-08 

:<:::>"' Fuente: Presuput>sto Seneral del Estado •. 1995, 
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A junio de 1994 se habia percibido por estos 4 rubros la suma de S/19 

millones de sucres. Pa 1995 se preveía una disruinu ión 

23 D Mediante Acuerdo Ministerial No. 450. RO/ 593 de 20 de D e embre 

lamento orgánico funcional 

actualmente en vigencia, que indica ue la sede del PNB es 

1.odo el territori nac~onal. Los principales o etivos 

u ~ Proyrama Nacion 1 del Banano y Plátano son, entre otros: 2 ~6 

aJ Asegurar nivelas adecuados de productividad, calidad y excelente 

oe oanano~ p!atano y otras frutas la en el eo de lo:. 

de frute fr2sca al 1ercado interna y de•anda 

tan a 1a población v1ncu1aoa a estos 

al peque~o y mediano productor, alcanzar . ' . su t1enestar soc1o 

y,b) Fo(aliz~r los fa~tores que retardar e el desarrollo, para 

las e~tablecer media~te consenso 

evaluar laE actividades y realizaciones que estimulen en conjunto el progreso creciente 

hacia 

.! •.• ! ... 
\ i ::i ¡_¡ ~·-; es establecer y mantener un 

ta hacer cumplir con la politica de precios a fin de que los 

agricultores de .. -:: ..... ,;, ~ ... 
! r u. Le~;:;. 

en sus transacciones internas los precios mínimos referenciales del 

y los exportadores no pierdan la capacidad 

el comercio exterior. 2 ~7 

El fiinisterio de Industrias? Comercio, Integración ¡ Pesca 

rHCIP. -· 

Fue creado mediante también en 196q, 238 , posteriormente el MICIP 

tuvo var1os cambios de nombre y funciones para finalmente retomar su actua 

Funcional del PNB, KAS~ 

Drganico Funcional del PNB, articulas 3 al 7 

:::~:::H-:) Decreto No; 26&1 publicarlo en el Regi~-tro Dficial No .. 378 de 20 de noviembre de 1S'64, Y sus 
reformas dadas por Decreto No, 3019 publicado en el Registro Oficial No. ~23 de 2b de enero de 1965 
1 Decreto No, 14 publicado en el Oficial No. 429 de 3 de febrero de 1965 
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nombre~ mediante De~reto Supremo 162 istro Of ci 1 253 de 23 de febrero 

a) 

•1 {")"1"::.· 
J. ·r / ._;. 1) 

La modernización del MICIP.-

Cambios presupuestarios.-

Si rGvisamos el Presupuesto General del Estado para el a~o 993 en lo 

cor espondiente a es~e Ministerio encontramos que representa apenas el 

0,41~ del total presupuestado. 239 Ello se explica por el fuerte interés 

del gobierno de desmantelar las politicas de sustitución de importaciones 

no han 

forlalecido el se ter agropec ario como fuente alterna iva de ingresos para 

;.;.:l , ·~ ... 
J. u·:;,. 

vis~alizar el desmantelamiento de este sector 6n co caso d 

den ro del gobi rno de Dura~-Ballén. 

Fl Presupuesto cod • cado de ]992 indica como Cl ra total casi 19 mil 

millones. Para 1993 el presupuesto codificado era de 17 mil millones de 

sucres y para 1994 ra de 16 mil millones. En el presupuesto de 1994 se 

asignan al sector Industrias y comercio (que aba~ca al MICIP, al CENAPIA, 

JNEN, INP, Escuela tecnologica de pesca del Ecuador y al CENDES) la tuma de 

16,300 millones de sucres. Para et resupuesto de 1995 este Ministerio 

sorpresivamente retoma impor ancia con una participación creciente de 

+11.16%. con respecto al presupuesto codificado de 1994. Si comparamos los 

pr8supuestos de 1992 y ]993 del MICIP por grupos d gasto tenemos: 

Para remuneraciones:para 1992 se contsba con 7 mil millones de 

millones, es decir -51~68%. 

Par~ bienes muebles de 43,500 en 1992 para el Y3 no se destina un 

solo sucre. (menos 100%) 

Existe un aumento en el rubro construcciones y otras inversiones que 

de 27,000 para 1992 se aumenta a 221,000, es decir, mas 718,52%. 

En el rubro tondos de terceros e imprevistos par el a~o 1993 no se 

destina un solo sucre en comparación de 1992 donde se destino en 

~~ 3 '~' En base del Acta de aprobación del presupuesto para 1993, 
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corr1en~es 1,662.619 , en capital 799,726 .Finalmente no se encuentra 

el rubro deuda pGblica. 240 

Fn·l.·.!···,::: !'"¡_."':¡ ¡-··,/·\ r·-·· ... 

Ministerio, encontramos que la principal disminución es a nivel de planta 

central cor -815 millones. Para 1993 este Ministerio contaba al ~v de junio 

con 1.161 servidores ¡ trabajadores; para 1994 ~~ reduce a 1.037. 

Para 1994 se mantiene el rubro servicio exterior con 791 millones, 

in ración comerci 1 con 334 millo1es ¡ promoción comercial con cas1 340 

millones dentro de un presupuesto total de 16.522 millones. Como da1o 

almente se procedió a desmantelar ~~ Ministerio mediante un 
,.... '. 
t:.J (·?:CU "C:!. '../0 i··!t: .. FO ....... 

de 1995."Racionalización de funciones del qoo1erno central, 1995 en los 

inversion extranjera, propiedad industrial 

exterior" dentro de 1 "\ • ~ : -. r • ,• oesregu1ac1on oe 1a Tunc1on 

continuación se indican las normas derogadas de manera cronol 1ca, que no 

demuestran una coherencia con algun Proyecto de mejoramiento del s~c~c · de 

comercio exterior del pais, -:::.ino qu.;::.:.., ·:::.on desregulación que 

rermiter achicar el tama~o del estado en areas donde no existe un sector 

social con poder P~· a generar alternativas que dinamicen al sector ce 

.. • : . .... : ! ........ : ........... . 
·::~ i.. j' .t J..! U. l....!. l,..i ¡ i ~·;.' :::· 

.. f ••• 
Ul::.' J. ·::l. 

extranjera pues según la nueva normativa no existe distinción entre 

inversion nacional ¡ extranjera 

Se sustituyó la anterior estructura orgánica ¡ funcional del MICIP 

nuevo reglamento ..• ·! 
i::.l J. 

241 Se derogó el Acuerdo No= 581 publicado en el Registro Oficial No= 356 de 13 d~ junio de 1977, 
que ororga atribuciones a la Dirección de Inversiones Extranjeras del MiCIP: 
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orgánico funcional de 20 de julio de 1994. 

:l.n 

Subsecretaria de In ración, creada en 1984.242 • 

En t;;.·;:: tei ... ·iof' 

Subdirecciones de comercio exte ior ¡ de n rae ón que exis ian en 

las Direcciones Generales del Lito~al.z43 

Se desa reció el Departamento oe Polftica Camerc al 

mediante el Acuerdo No. 539 publicado en el istro Oficial No. 617 

0~ desapa ció 1 competenci del MlCIP en productos básicos aue se 

a otorgo mediante Acuerdo No. 576 publicado en 21 

No. 637 de 12 de diciembre de 1983, que crea la Dirección de 

roductos Básico de MICEI. 

s~ reestructuró las funcio~es de la Subsecretaria 

1' ·i +r,tr .. ·~ f .. f.:;n ••••••• ••.••••••••• ;< •••• , n U. ~·:~ \:' C) lamento Orgánico Funcional del 

V~rias reformas fueron hechas en la Dirección General de Promoción de 

Exportaciones para adaptarse a la nueva estructura orgánica.zqq 

lam2nto Orgánico Funcional, y mediante 

varias derogatorias ae los acuerdos mi isteriales que le asignan 

funciones (empe and 

qo1 19'03/1981), s~ 1 dejó en la práctica sin funciones a esta 

relevante fue la desaparición de !as comisiones de 

Desarrollo de Exportaciones zq 6 

zt:J~c 1~eGiante Derr~tc No. 247 publicado en Pl Oficial }~o= 69 d~ 31 de agosto de 1981~ y su 
Reforma dada por Decreto No, 35 publicado en el Ragistro Oficidl No. 9 de 23 d2 de 1984 

i cado en el Oficial No, 260 de 9 de junio de 1982 1 que crea 
en l!ls Direcciones Gen€rales del Li tora¡ del Mí CE! i as Subdirecciones de Comercio Exterior 
y DE 

icado en el Oficial Nol 336 de 17 de diciembre de 
qu~ unifica er la Dirección oenera! de Promoción de Ezportaciones a los Departamentos de 

y Desarrollo de la Oferta Exportable y Promoción lnternaci3nal. 

;;::~h~, Es:tablecidas en c¿;óa provincia liH?diante Acuerdo ~Jo: 247 
12 de mayo de 1987. 

Dfirial 896 de 18 de marzo de 1992, 

icario en el Registro Oficial No, 683 de 
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bién el Departamento ropecuario d 1 Ministerio 

establecido median e AcuerdG No. 793~ 

el istro Dfic al No. 862 d2 28 de enero de 1988. 

Se desaparee 6 la Comisión Nacional de Transporte Aéreo 

Productos de Exportación ~q/ 

Asi también se d rogó e1 Acuerdo No. 42 publicado en 

Coordinación ~ener 1 del Serv c1 Come ia~ en l Exterior, lo oue 

permitió en la prá tica fort~ ecer el Servicio Comercial¡ pero de 

otro ministerjo, e de Relaciones Exteriores. 

e) Funciones rle del ~ICIP dentro ne la 

apertura económica.-

de 

ministerio en labores de f:.'; i l"!{"':f'' Í' ;.) f' ·i ;'"';¡'";i.';:·::: . ... .. r· ... . .. ................ ·-

dentro del Presupuesto General del Estado, aunque dentro de un marco 12ga1 

totalmente restringi o como analizaruos antPriormente, q~e en la práctica na 

redundado en una 

ndicarse que "La po ~ cas de la Institución para el pe iodo 1993-1996 

condiciones de su comercialización en el exterior, orientar la producción 

nacional hacia una estructura diversificada de exportaciones coherente con 

el desarrollo soc1o económico nacional" 2 ~ 8 • Y. que según su 

ánico Funcional, 2 q 9 cor e al MICIP3 "formular, diri i.r" 

eJ c:ut;;.;.r };:,_ os campos Indu t ial, 

Artesania, Normalización, Comercio Exterior, Inversiones Extran ras Y 

Pesca", en la orá:tica el MICIP ha visto reducido su espacio fisico a dos 

p:í.·::;o:::. dF: siendo man~jadas po 

Ministerio de Relaciones Exteri ras. 

icado en ei Registro Ofícial No~ 868 de 5 de febrero de 1988: 

··~~.:¡-Dictado lHEdiante Acut?rdo Ministerial No.: 201: HDJ 487 de 20 de JuliD rl2 1994, 
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su Reglamento orgánico en vigencia, en el nivel 

Ejecutivo encontramos la Subsecretaria de Comercio Exterior e Integración 

en el nivel operativo se encuentran:a) La D1rección d Comercio Exterior, 

b) 

. .! ..• 
Ut·I In de Promoción de Inversiones. 

Entre las principales 

ración t emos las siguientes: 251 

Formular~ y ejecutar las ticas de Comercio Ext2rior del frente a los 

!Jesarrol a;i CDII!G cer. a las relaciones 

bi 

en el marco de las 

Convenios Multilaterales y Acuerdos d2 productores de articulas básicos; 

aume-nro y diversificación de los mercados de nastlno, de asist2ncia técnica al ssctor 

v capacitación en Comercio tanro para los sectore; 

del Ministro en Conferencias~ Misiones, 

es se gen ra ian duplicación 

'··' I 

te ultimo ministerio el que realiza las 

EcU.E>.dor aJ GATT-DMC, con resultados cuestionados por !OS sectores 

uctivos del pais, ante el mal manejo del tema la precipit ción en la 

toma de deci iones, pues una cosa es realizar abares de "diplomacia" y 

otra es realiz r "marketing agresivo" de 1 productos nacionales. 

3.7.3 3 Consejo nacional de promoción de ex 

ente adscrito al MICIP con l~s funciones de esta ecer 1 sugerir los 

prouramas dit·igidos a promover las nversiones nacionales v extranJeras en 

funcional del Ministerio de 
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el Ecuador y las exporta iones tradicionales y no tradicional 

desde su creación, por 

coordinación entre las entidades publicas privadas involucrada 

directorio par nombrar sus delegados y la falta de decisión politica para 

hacerlo funcionar. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la pro•oción de 

exportaciones.-

Este Ministerio en el actual gobierno (1992-1996) se ha converti o en 

ternacion l como son comercio exterior. políticas de medio ambiente, 

intern cionales, hasta aspectos d2 Planeamiento de 

Nacion l ~~ decir temas de 

Defensa Civi 2 ~2 De acuerdo al 

Orgánico FuDcional del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 ~ 3 1 

n1~el ejecutivo S8 e1•cuentr e Subsecvetario Económ ·~como el funcionario 

encargado de dirigir la partic pación del 

Pf'íJfnoc ón 

ción l 

de servicios ecuatar1anos el exte ior Y del turismo hacia el 

Ecuador y de proponer l~s políticas ce 1n cooperación economica 

compet2n i~s del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre las funciones 

mas importantes.z~q En el Nivel ra ivo~ que ~s el 

directo de la ejecución pcliticas, programas 

la Subsecretaria 

cipal del Ministro de Relaciones Exteriores es colaborar 

con el jefe del Estado en la formulación de la pclitica internacional 

y ejecutarla. En el ámbito de la promoción de exporta iones ha visto 

~~ 2 Articulo agregado por Acuerdo Minist~rial NO: 179, publicado en Registro Oficial 457 de 8 de 
junio da 1994 que reforma ~l Reglaffiento Orgánico cit~dD; 

no~ 188= Ro/ 228 de S de julio de 1993 

Funcional del Ministerio de Relaciones Exteriores,art~ 73 numerales 7 y 8: 

amento funcional del ministerio dE relaciones exteriores 
a[uerdo 1inisterial no. 188. RO/ 228 de B da Julio de 
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~ fortalecido su competencia en el actual gobierno i.lor la imL.1ortancia G.ue se 
;:;'f. 

proceso de adhesión del Ecuador al GATT-OMC e incluso el 

Subsecretario de Polilica Economica Internacional encabeza por ley la 

comisión nacional de negociación para ese efecto. 206 ~1 Ministerio ha 

estructurado el Servicio Comercial Ecuatoriana mediante los Ecuador Trade 

Center. las Oficinas ionales de Coordinación y los Representantes 

Comerciales que existen en todas las embajadas con la función exclusiva d 

manej r 1os temas económicos Y comerciales. 

Este Ministerio tenia un presupues cod ficado al 30 de junio de 

1993 de casi 63 mil millones de sucres. PaFa 1994 el presupuesto codificado 

3 65.500 millones Je 

;··u. b?'o rubro "promoción 

e portaciones" con 686 millones de sucres cif a alta que indica , . 
J, ~;l, 

crccjente impor an ia de este Ministerio en el tema. Además, para 1995 este 

Ministe io tiene un presupuesto de casi 81 mil millones de sucres. 

El Fondo de promo~ión de exportaciones. FOPEX=-

En el mes de julio de 1972, e Gobierno expide mediante Decreto 

Supremo 673, la 

FOPEX aue in e a su actividad en agosto del mismo a~o. El Fondo, que en sus 

~os esta adscrito 2 1~ Comi ión de Valores 

Financie ~ Nacional, en el a~o de lYff pasa a cun;tituirse en uno de los 

mecanismos credit cios d a CFN destinado a financiar las operaciones de 

uctos no tradicionales, esto es exceptuando petróleo, 

café v cacao en grano. 2 D 7 En los momentos actuales se 

qu.{·:~ con t.ando con 

financ amiento del BID v de la AID pretenden fortalecer este sistema de 

crédito para el sector exportador. 

;:~t\1,.,., Decreto EjE"cl!tilfo i167 1 de 20 de octubre de 1991. La Pr!:'si.dencia del esta a cargo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la vicepresidencia a cargo del "inisterio de lndustrias 1 Co1ercia Y 
Pesca, 

Boletin por sus 15 anos de fulcio•a~i•afo, 9uito, CFN agosto de 
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Funciones de la Junta "onetaria y el Banco Central del Ecuador 

respecto a exportaciones.-

exporta 1ones s2an 

declaradas al Banco Central y regula la presentación y plazo de validez de 

las declaraciones. El Banco Central del Ecuador RCE es considerado como 1 

principal fuente de inforruación estadistica consolid a sobre exportaciones 

Ello se explica porque para e periodo 1988-1992 se contaba ccn l0s 

permisos de exportación concedidos por el Banco Central a pa ti d junio 

23 de 1992 con el formulario 0nico de exportación como regi tro de las 

exportaciones realizadas. Para 1995 el BCE se convirtió en 

gener2dor de informac ón estadíst¡ca sobre comercio exterior via internet 

para la ALADI. El C:1;;:.ntto d "' u estadisticas sobre comerc o 

El anteproyectD del nuevo ministerio de comercio exterior,-

El proceso de adhesión del Ecuador al GATT-OMC puso de manifiesto la 

falta de coordinación los varios sectores involuc ados 

exportaciones, la dispersión de res ilidades y competencias entre los 

entes estatales politica el ra y coherente para la 

entes gremia es de 

exportadores: FEDEXPOR y COPEX. FEDEXPOR se consti de hecho en 1976. Su 

o mediant~ Acuerdo Ministerial 16 

l~ ro Ofi ial 18? d 4 de mayo de 1993. Otro ente grem1a1 exportador es 

COPEX Las Cámaras de la producción de la Provincia de 

formar la Co poració0 de Promoción de Exportaciones que tiene como objeti 

básico reducir la vulnerabilidad del sector externo para superar el alto 

grado de dependencia que se egistra de la xportación petrolera. Aunque 

COPEX n ció cumu entidad inde iente de FEDEXPOR, en 1992, en los 

momentos actuales ambas entidades están representadas po~ el Ing. Juan José 

Pons, representante de la exportadora mas grande de Banano del pais, la 

Bananera Noboa. FEDEXPOR asumió 1 iniciativa d proponer La 

promotión del comercio e terior. Los ~ntecedentes de este anteproyecto lo 

tenemos en el Estudio contratado por FEDEXPOR en 1993 con la Consultora 
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Lo s Be er Y tealizada por el Ec.Luis Luna, ex-subsecretario de Comercio 

Exterior del Presidente bOrJa. ~a propuesta presarial contempla un 

Consejo de Comercio Exterior 1n rada por representantes del sector 

publico y privado; crea el Min sterio de Comercio exterio comt:< únic¡; 

organismo estatal •¡ .. 
.ld 

actividad exportadora; da a 1 CFN la función de oroveer 

sistema financiero 

especializados que la stablece el ~on8 d Promoción 

no Fi anciera de Lxportaciones dirigido a realizar campa~as internas y 

e ternas que permitan el desarrollo de mercados Este fondo será alimentado 

po' recursos estatales provenientes oe os Yéditos que uzca un monto e 

la RMI que se restitu rá en 5 a~os; y un Instit to especializad en el 

fomento de e porta iones sostenjdo po~ el Fondo anterior, con un directorio 

Es interesante encontrar al revisar las antiguas normas que ya para 

el a~o de 1970 2 ~9 se creaba un Ins.ti.tu.tc) Comercio Exterior 

In ICEI. L.<:• 

Comerc o Exterior e In 

950 publicado en el 

V 
i funcionamiento del 

ración ICE! fue establecida mediante Decreto No 

istro Oficial No. 124 de 18 

1::. 

1970. Toda esta n0rmativa fue expresamente ada mediante las normas de 

presente Gobierno. 

Con id ramos que iniciativas de éste tipo ar a cohesionar el 

con exportaciones, pero existen 

varios factores que en obstaculizat como el largo trámite que debe 

p~r~ su ~probación tanto por parte del 

Ejecu ivo, que i no encuent a una adecuada coyuntura politica 

evidentes celos institucion les de las entidades involuc adas en el proceso 

de uni'f'j ci6n en obstaculizar una vez mas la implementación de esta 

iniciativa; ¡, la dificultad de tra ar de los directorios mixto (publicas 

privados) Y~ sea por 1 excesivo número de participantes como paso con el 

CONAPEI, o por los diferentes interéses de las partes involucradas. 

de Co1ercio Exterior?, Ouito, Sección B, p.l 

;::~; 9 Mediante Decreto No •. ;67 publicado en el Registro Oficiai No. 92 de 4 de noviembre de 197ü y su 
reforma dada por Dscreta No; bb9 publicado en el Oficial No:: 113 de 1 de agiJsto de 1972= 
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n ¡ 1 r.~~ "'l ... _ no 

formal~s sean institu ~ ales o legales i () la falta de un autentica 

conciencia e~portadora tanto del sector blico como de or vado, a ~ 

ausencia de una planificación v de un estrategia conjunta, 

consenso entre los sectores 

o Que quieren lograr y los medios a utilizar en 

pt"omoción d:::; i:~x 

3 8 en el legal e~terioF, y normativa vigente 

restricción del gasto 

t 

de Mode iz ción de Estado 

se manifiesta que tiene como objeto establecer principios y normas 

generales para reg 1 r )la racionaliz ción y eficienci administrativa b) 

la descentraliz ci a desconcentración ¡ la simplificación e) ~• 

a tivid~des económicas po _¡ ••. 
tj!.::' 

la iniciativa privad mediante la desrnonupolización, la libre competenci 

la participacjón del secto1- privado. a finalidad de esta ley y del proceso 

de modernización del Estado tiene como o eto incrementar los ni1e1es e 

eficiencia, ag 1 dad y productividad en la administración de las funciones 

que tiene a su ~-

Normas complementarias de ta ley son las Normas de Restricción d 

d ctadas mediante Decreto Ejecutivo 

Suplemento 37C dP 31 de Enero de 1994. Estas dis iones se a ican 

blico descritas en 

los Arts. 128 d lica ¡ Art. 2 de la 

del Sector Póbl co, con ~xcepción de las Pntidades que 

in 

~::~ 6 <' Aprobada el 28 de diciernbr2 de 1993 }' 
diciembre de 1993. 

por acto tegis ativo secciona! par 

mediante ley No:50 en el RO 349 de 31 de 
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la prestación ds 

El Ministeric dE Finanzas no poo~a 

Gobierno Central, con ciertas Las entidades y organismos del sector 

) gasros qu~ afect2n las asiºnaciones de 

2grasos variables constantes 

del Sactor P~biics, cun cierta~ en el área de 

Crétlito Público 

aorclJar 

psrsonas por refiun:la voluntaria, acrgido a los 

teneficiGs de 1~ acién u 

ocuo~r en sntidades 

oor la 

:::· 

:::. ¡'" n .. ::i (n :'· 

Población Infantil 

1::. 

túa al Institci e! 

la contrdtac On por servi os 

to~ aran pe una sold ocasión ~n los estrictamente 

del Ministerio d 

pot parte del Fisco y que sea oener1cioso para el desarrollo 

ac onal, se fijan como 2xcepciun 

:<:~,;~.liten! 2) 

Abrii de 1994, 

:e:~\'!,:;:~ Literal h) agregado por De·cr~to Eje·cutivo 2503) 

de Febrero d2 1995~ 

los viaj~s al exterior que s2an 

1cauu en Oficial Nro: 430 de 28 de 

Oficial Suplemento No. 628 de 7 
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1 

indispensa les Dcl~a 

...,.. ,;-~ ...-: 

.,_:,<eC•~L. 

~ consecu:ión de créditos 

la promoción de las exportaciones del país 

azamientos oficiales que ef2ctúen al e~t~r1a1· o en 

f~~cionarios de} Servicio E~terior Ecuatorian0. En este casD tales 

Cambios en el marco ¿ 
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SílÍü 

de 

~eformdda en el actual pe ooo, 

:.; ··.; 

men d ekpo~tacion2s agr colas 

del 

rod~ctos a~ ccmo los impuestos 

J t.:t·::. H .. ; 1 ·::: i ·ttu 

un i. 

trámites que se observaran son los qu ~P determinan en la preseGte 

El articulo 1 de 1 ley de Facilitación fae reformada po~· la Disposición 

Todos le·~. aj Los que sido declarados ..: .. : 
Ut:'i 

Flora Fauna 

silvestres en proceso de extinción sa:vo ;OS que se realicen con fines 

de intertambiJ internacional con instituciones cientif conforme al 

tiada por Decrete 
Octubre d~ 1994 .. 

461 

Oficial 504 ce 15 de 

Df it:i <il 574 de 23 de Noviembre de 1994 
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establacerse cuotas G 

a cGnvenios internacianala~ 

j J. :l.,, 
·! 
.i 

de Adu~nas se determ 

:::.t ...• 

'., ~;t '¡ • • ' 1 • ~;. 

ncr ción, v documen 

'(·: C:! 

tarias ue liberalización del comercio e~teFiwr 

agropecuarios de exportación.-

tas normas de racionalización de funciones del gobierno 

.... • 1" 

t:.J E· CU 't 1 \/() 

de F~cil tación de Exportac ones. Por 

en ~· sector agropecuario de 

ación las citamos. los bienes V 
1 

son exportables, excep~o aquellos sujet~s a cupos, restricciones 

limitacione prev1stos ~n -i~. i e u. lO d de Facilitación 

r:: 

tránsito por e~ territorio nacional 

tornagu a no previstos en Además, solo los Mini tros de stauo 

r·án dispon r la exigencia 

y 

acciones fitosan!~ar1as, 

no, 3431: RO/ Sup 956 de 12 de Junio d2 1992 
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a propagación de enfermedades o p aga que 

a !d sanidad animal 

amb ente. El Gob erno ctual: 

.• garantiza la vigencia del libre mercado como el único mecanismo valido para fijar precios de 

bienes, productos y servicios originados en el pais o importados, compitiendo la oferta y 

d~manda entre productores o e~pendedores y consumidores a base de precio y calidad del 

oficiales sclo de los y servicios 

!es listas e1aborad~s 

economia mund1al, 
. . . 
1as 1nvers1oncs en 

requerirán d~ obtención de patente 

(·:·?n J_,:·,v ¡;; . .l !'J. del éxit M quebranto de 

invers ón será de exclusiva responsabilidad e los in rsionistas, s1n q~e 

., 
\',"; .l. 

se Jerogan cual4ujer tipo d norma de manera expresa que quebranten la 

de un sistsma de economia de mercado, ver al 

Función 

12 obtención previa de 

registro, inscripción, lic&n i permiso, certificado, autor z ción 

dictamen, etc., no e~igidos en ley. 

Oficial 461 de 14 De 
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an todas l~s normas juridica 

.l. 

on t tucional de transitar li to pur el territorio 

y las aue obliguen a la o0tenc~ón previa 2 qui 

no prev1stas en leY 

e: t. c.~;; .. : 

l Fu1ción Ejecutiva qu autoricen cualesquiera de las modalidades 

respecto a productos ag oecuarios 

Se aerogan todas las no 

¡ ''• 
!.·::; 

S j 

Const1tución. Con 

Se derogan todas las normas juridicas dictadas por los !;;.· 

la Función EjecLtiva que otorgan atribu iones no 

funcionar _s de fijar 

';)e-:= la 

comercialización de 

., ·...'C' 

i.,.:). 1 

~as normas urldJca 

' · .. e:. F 

ngen o limitan la ex 

Oficial No~ 13 de 2 d2 diciembre de 1966, 
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xportaciones y del 

atoria o las n rmas 4u2 est~n de 1 adas er l Anex 

cu q '·¡ 

frutas, ganado va 

~). ¡·· t cu. 1 de prime a necesidad ; 1 rvas de 

L! ' 10 c0 la Ley de Fac litación d~ 

~-:~ i. .... ·;;;. .,, 

Tn 

Las norma.::. de racionalización de funciones del 

central, 1995 en los ámbitos de inversión ex 

industrial y comercio exterior. 

Complem~ntar~amente 

hü .. / de 6 d F~ rero de 1995. En su art cu o ¿ se 

normas formaban parte ae1 anterior marco ~1 aduanero y arancel 10. En 

son normas )Ue tienen que ver 

importación, de~ec~os 

a~o de 1913. Mediante estas 

ribulario, in titucion 0 intervencionista para las 

liberalización del marco de la 

rario y su reglamento. 

- ;.~. 

promulgada 2n el Suplementa de Registro Ofi 1al 

unio d 1990. Tiene os ~2formas 1) Mediante Decreto 

O? ictade por el Plenario de la Comisiones jslativ~s que fue pub icado 

en el Suplemento de istro Ofic 1 Mc.504 de 15 de ago~to de 1994~ ! 

ruediante el D~ •eto Ejecutivo No. 2224, publicado en 
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538 de 28 de Octubre de 1990. 

¡ ;¡;.;;, 

~Jrales ce los arupos 

¡.:• .. ·, 

e i~idad del área con el fi 

os aq icultores 

' ~-·· !i 

·:::.u. 

i), ·::\ 

.: .. n l. ' .. -. ~ 

0l Presidente e la 

• Congreso Nac onal su consideración, y 

07 ictad por el Plenario de 

blicaclo en el Suplemento de 

:i.'j d ;;:;:¡ 

Elementos básicos oe la 

.... ;) 

empresar os agricolas respetando las técn ca ancestrales de cción d.::: 

marco mas empresarial v moderno de la 
.' 

con lo 

.J. pciitica de proceso de 

VD NO~ 2099 de 12 de de 1994 que fue en el 
oficial~ 
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omo un~ enti(ad de derecho 

ámbito nac onal, personalidad juri ica wa rimonio propio 

cJ ¿omento~ desarrollo v prote ción del sector agrar1c 

el establocimion 

técnicas mooe as 

.:.·, 

rédito rara el impulso 12 activi dJ 20 1CD ' e todas las regiones de1 

Reiter·ativamente 1 

prod ctor, y permita satisfacer lOS 

socia como requ si 

ceneren excedentes 

rario define a 1
: función so tal que 

..... ; 
{;l.!;U 

cción ~ 0xpl tación del recurso 

la alimentación para odos los 

p¡rohi be 

el Estado garanti a 

< 1 
..::t J. 

un proceso de modernización del sector cooperativo ecuato~iano 

icaDa en Oficial 
de 15 de Agosto de 1994, 



149 

con levaria el cambio ae ¿a dF: i. e 

!~ ·l . ' .. :: ~. ón 

accedan ~ técnicas modernas ae 

e rr0dito agri 1~ 

mecan sfuos de ~nt~ de 

·:::.u.:::. 

\ 

cuanto al créd to~ egociación, se garantiz 

j'· 
..... , 

nt~resos Jjt8renci~dos t1Jadus por la Junta Ponetaria; con incen 1vos 

tenemos que si o1en en 

! 1 ,., los particulares a~ 

1.0. pül'"' 

concesión de derec~o de apr·ove~ham ento del 0JUa l acto administrativo 
., 
l. el usJ de las aguas en 

1 - ~-.Ld':::· condiciones determinadas en la ley. Correspondía rn:::.i:.itutn 

Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) la concesión de derecho 

de aprovechamiento del aq~a pero mediante reforma de octubre de 1994 

corresponde ~l Cons0jo Nacional de rsos Hidricos, las funciones que 1~ 

icaria en !Jficial 504 de 1~ rle de 
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El foFtalecimiento de los gremios agricolas.-

e~! pa~~ el Desa~rullo se indica el fortalecimiento 

1as política~ agropecuarias~ en 

.l e·::. : .. : t' . ·,·:::.u. o u :-:·:· ·::. <.·. i.) ·:~:. •..... :' :l ·~::: ') 199~ no se ostahlecon 

·:::·i::. r· i.'.(; V agropecuario. Nada se 

!.> 
.iG Articulo - . tmerge·nc1a 7 en RegistrD Oficial 

~:::·,;·.:-::· {irt.~lb-1~ nrticulü aq;-egi=;dü 1--"--'' D2creto L:~;¡ de Emergenci2: No: 7 ~ publicada en Eeqistro UTlClal 

Sup1effiento ~uq Je 15 de Agosto de 1994= 

Suplemento 504 de 15 de Agosto de !9G4 
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llo :: .,. 

recursos d ~ro de resupu?sto para 1n 

1 c:on ti ~ .. :t 
f 

! 

ricolas y Cámaras oe 

._ : ,, ·' r • ¡ r 1 . 

h:: 

uc 

'.l 

JC .;;t.d ;1 

.t ·.:~ r 11 ..... ;·, 1., 

1e Supr~ma se suprimió este reqr1s1 

..• . : .l uU: ... .i .. .1:¡ 
••• , ..... !" '; .·-• .. ; ~-:; ;::·•,\ ~-

... ,; ..•.•. !. . 
lBJ.•;;!Wl..l ub] 

L .fpr o~ se lJ urd c~ntidad an 1 eG i1al te al dos por mil del 

·····' 
-::~ ' .• :: • ... = 

tualmente ~ediante disposición de la Sala 

se estableció la "voluntari 

" lo cual h~ esmantel 

había facilitado una 

•.::.-~. !T! .'~- ¡ ·:\ ·:;:. ( .. . . -
:t -::'. ~ .. u~ il 

presencia coherente del sector an 

La. de 

define que es gremio, sociación federación. Mediante esta le; se crean 

F C)n do·::.~ d...:--· cor: 

Of1ciat 675 de 13 de Abril de 1995: Su debia estar istc hasta julio de 1995, 
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c:o, 

suspendida por oecis1ón de la Sal 

con ·t:. r :i. bu e ó.~··~ n Cj 

pecua ~o. Estos fordus 1;;;':::· 

yo credit i a a prod cción 

i. 

cont ibucion2s ~~ án 

r·· ... ·: 

caso de expor~ac1ones ser: 

i .::. 

producios r mar os de 

entr2qa de divisas 

mPnrionado organ smos. 

3.8.6 "arco legal 

exportación.- La o el 

Control de Precios Y Calidad, dictada en 1977, con lo c1al se liberali ó 

el mercado y se eliminó los precios de garan ia oara eJ 

consumidor. ~sta CJ 

' ~::.f:.' C T. O 
.} ... 
¡¡·.· 

di·:::tr:i.bu.ción 

comercialización de bienes y n~Pstac ón de serv e os. r· . ··- .!. 

pub} ~L 

de creaci6o de fondos de desarrollo art. 1993~ 
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Los xportad res s res están ob galos a 

envolturas o adhesivos de los 

HJS de venta al el peso o contenido eK;cto~ 1 , d2 existir norma técnica 

"a::. medida::. 

necesarias para su buena ccnservación 

7 ~ ""1' ..:. 
-~':e!:.}:/" ::::: .~. pcira 12 Formulación, 

Co•ercialización y 

,,1, 

l... l.,'.¡ 

:;- ·'· 
-~ •·. 

, .• ·¡ 
¡.;- 1. 

bPn 

deben los 

tación 

1t~Gas de buena cal dad 

os que se dediquen a la 

abricación, impo ta ón, ven a apltcación d~ estos productos 3 

1 con+.r·-c!l t',.¡ 

uo es obli ato io para toda 

tuval o JUF101ca que 

ctos a ines en los uctos vegetales serán f aa 

Minist 10 de Salud PúbJ ca. El 

product~s afines d ricola fue dictado 

reglamento establece que a terminologia técn ca d l 1men Ge plaguicidas 

. Ctt .. ::>. ~.'Oí' i de Normal ación 

::;;'!~~ t f1ediante Decreto Ejecutivo 939 publicado en el UilClBl 233 de 15 de julio de 1993 



técnicas 

.. 
·:: .. i 1 n:::. INEN, esta T2CU11 

que 1e~en somete 

El NEN para 1995 tiene 20~2 r 

; ,: -·" i ,! J. i;::'l ¡ 

:t :.:·:-:?.e i 

te la Tlrma ce un conveni 

bilateral Ecuadsr-Colomb ¡··ti. T.() F 

fitosanitarias n 

das ~erm1 idos. En 

::• . ..: · .. - ' •.. 

prefiere el método de homolog ción Ge • 

abril ~e 1995 la JUNH~ aprobó 1a de isión 37 re el s tema Andino 

de 

de ~aci itación d xportaciones -· eli inó las 

~tos as como los i puestos 

cancia, con elcepci de los Hi rocarburos. 

In ti::: v-no Li~~T I 

pagarán impuesto la renta os ingresos provenien 

agropecua ias, comerciales y ras de cará ter económico rea izadas en 

del Ing: Guido Zurita, técnico del INEN, Hormalizati6n recn1ca en e1 secto 
Sei!Ünarío nPri:ner Encuentro Regional Andino de Aqricul türa 
i.9'i'T;, 

Tributario Interno de 20 de dicie1bre de 1989~ 



estdblec miento permanente e11 ¿l ~cuador, se~ que efectúen d rectamente 

explotaciones agrfcola ~ViCO .S V fo~estales 02 personas 

-·. •:.~· , __ , :;, E:. ·-r ... .-.-:J. 

o arrendatario, se 

s utilidades normal=~ cl las ~ plotacion~~ 

Ce coniormidad con 1 

as exenciones, deducciones j t, a.amientos prefo enciales 

en materia de 1 puestos a 1 renta ccnsag adas en 1 s vari 

el art. 16 ue permjte deduci 

a~ e~0 esas y sociedades para 

que consten en el respectivo contrato, s n que excedan del 15~ 

ae1 valor de la exportación °n el caso de productos per·ecibles no 

tradicionales, del 12~ en e caso de otras exportaciones no tradicionales Y 

el 1 Irn Valot· agregado IVA las transferencias de bienes que ~e 

ic~ción del 



1c1on de mst ri2s pri as e insumes em eados en 12 fa rjcac1 de 

para productores.-

1 oscutu panorama se resentó para los 

ó c:i.dió un 

ncremento del 10~ er l 

Los export2dores si ~nn inte 

·!·.·.:.·.··:·· 
'···l.., '-'·.'} e·:::· 

e ~ aw-bac de devolución e 

uanas. Si bien el de reto r1a desde 

el imero de di iembre de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1995,y e1 

Acuerdo ~inisteria] 24 1 tro n~ ci 1 A~~ ~ 3 10 /l 

se devolvian estos rubros a los uctores debido a problemas financieros 

El Gasto PQblico Sectorial 10 1988-1992 y 1992-1999 

sectorial agropecua 

Tribut~rio Interno. 

entrevista al Presidente de li (ámara de acuacul 
Juan Javier Cordovez, .1. 
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ro~o on d~ ~xpo t~ 10~es agricolas. 

empezar debemos man1festar q 

:~ 

.; 
L! ._, .: . 

. . ' 
:t :! } 

imple~entación ~~ 1 

las at·eas rura 0s 

~uesto uen ral de 

. . . . -mlnlsterlalos son divididas do acu~rao a 

ico agropecuario dentro icD total -

asignó 48 mil millones sucres; oara 199: se destinaron ca;i 77 mil 

sGma e 88 mil millones. P ra 1993 se 

asignó 116 mil millon de sucres; Par 1994 no existen d tos 

t 1, la participación del gasto 

blico destinado a desarrollo agropacuarlo o GPA obtiene un 

Cuadro No. 1? Los a~os mas bajos son 

blico total aue se ubico en 475.608 



.. ! , __ ;:::: 

199 el GPA obtuvo un j 93 o e;¿:¡_,' f ¡ h 

D ~u total de 3.763 50 m 1 unes de suc 

lCO ag en relacion al PIB. 

liL total. Cu~d 

ase de ~~· idad económi indica que e~ se 

ltura~ silvicultu a periodo 1988-1992 ¡ ... "• 

dentro del !B total, asi según l cuadro Ho. !~ 

0~ para cada a!o. El ~esto ae ~os d 

periodo 1988-1993 su ~ 

· .• l•' 

en ;,iC n 1_:¡;: :i. n :i. e,:.: q ~V ••· nu 

d_ aRos ha tenido porcentajes 
-·,; ··;.' ll .• 

I •:: :: Los a!os de 1993 y endo el fuas alto el de~ 

1 od e• :!. 1..\;l·::•. 

TotaJ que 
amortizacion 2 intereses del servicio de la deuda~ 
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CAPIT!JUJ I~i 

DEL ECUADOR EN EL .AREA ASRICDLA A 

NIVEL INTERNACIONAL 

¡ . ., Unión aduanera~ como 

o ¡::.~on d 

pe on 

licio para los paises 

desarroil , como es el F:uadc 
., 1 ; • 

;,.: . .. - .. 

que amortigGe 1~~ prcnun ladas asimetrías 

su inte~ción d co1vertir 

entre paises o 
.l .. 
e • .. ~ ~;' ;J:!. 

ues se conformen en 

·:::.ó 1 id() 

po ''.i.bl.z:0 •Jn tivamente abierto y 

panorama regional en los 90 

CC•n por 

nueva generación que sorprenden por la didad de sus contenidos, 

r~e expansión de flujos comerciales 

.!, iJad en el merc¿do mundial, oa a favore ~ una inserción dinámica 

ver Oswaldo D~vila A. 1992: El anD dt la 

de 1 c~s esquemas 
Revsl de 24 de enero 

ac ón regional es importante para 

y bilaterales De 
I I L, P~ 601 
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i 

comerci de bienes - »> 2 . •• 
t:~! j L \:·.r 

mundi2l y por 1 requer mientes del desarrollo económico, aoqu¡ e mayor 

lidad del comercio, ~~ como la expan ón de 

cuador ha tenido como pción ~as cercana e~ manteni 

:¡, 

>:·:: .i. 

; .. "''"' ... 
.L ;_·;: i. .. !::,' f C.O(Jd 

u.n oram1 to per isten 

u::;;•. 

.::· reciprocas; en reld i 

de Mi istr~~l ~uesta en ~ar ha del 

a lOS f e res r 

presidencia es y 

en Econotia de la 

~:~<r.::> Ger21ánico S.:dgado;, fl 
], 989;, p. 15 

(i;·.:· ..... 
·::·. '.~ f:~ 

'. .., ' " ana1na. Justamente en 

aooyo la conformación 

Aninat 21: a1, =· !t; :: 

... .... /\." 

l: bUBHGS HlfES 

auera R!alidad Latiaoa1ericana, 1ayo de 
Consolidación o reestructuración? 2n Co1u~idad Europea 1 

1989~ 

Andino: Entre dos 

lima, mayo de 1979~ p~ 151 y Luis Garay~ 
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rtacionos 1~+ areg1~n es alcanzo 
,...: 
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u.n 

procede a Codificar 

.··, 
j; :.~. tt l 

y el 

el Acuerdo de Car 
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¡ !"::. ,_1 \/ 

.. ¡ 

·i,¡j'¡ 

~· ..... , "·· 
,.;:. "/ .·, 

en ~~ ¡ 1% en esas mismos 

mayor participación 

i''• - >M 

t.- ·::t r 

este ~1strumento 

centramos coD refer2ncia 1 sector aa cultl a las siyuientes normas: 

="::·: 1 .t ()t,:j j··o 

.. ::. En :1 'f T 
',1 J . . :. ;t 

ejecutarán un Programa e 

del Ec: Gerrn~nico 

¿¡¡ Andi r:a 
1 '992 ~ I I CA~ p 911 

quE, 

rtura tco»oazca: ~arco 

1992, 

Qui i r~n ,~ 
177'1: 



} ,; 
u .~ 

-~;. :::; .'1' 

!. '.J(i ¡'',:¡¡'' 1 

f;¡,;_,,, 

~~:. f:' 

1"·-~-, ;-· 't :i. ( 

~---c)r.\ u ... ·¡ n 
. .! 

._,.e 1 

• .. : ... wt·: O Y U. 

:.• cnt·: -:::. 2 abastecimiento o~~r 

cc:;n 

-! l ~-, 

.LQ-C 

.. ~ ,_, 

1,.!!;;:' 

esg~avación ar celaria v la apJir~:ión d8l 

imen especial r comp e· 

! ¡ 1 >::." ~ ¡ 

in d.nt! in.::: 

:- ... : .. ·:· ccrtjun·t 

~ aparat oroductivo andi a 

-~-~ e: u. fl= b 

'1 .. 
.i.d. 

exportaciones d product' tradic anales y no tradicionales. En la Cumbre 

imen rios. En e Con JO 

:::::()t:~ Al ver Beatriz Rossel 
Constitutivos~ 1960 La Paz - Bolivia. 1992. 
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T. f 

Ta tores que di tor ion~n 
,oloK 

U!.-:,' ¡··._. 

J. u:;; . .. ·- .. 
j-." ~:~ ;¡_ :::· ~:..· ·~· l. j ¡ 

: ' ,"'",' ·:::-'::.: CDfli 

<'.,¡ {úOCÍG .f.il (-:il 

result~dus de las reuniones 

.. ' .~·· 

·:·•·· 

e entre a regir ~ 

En ·::;; 

1992. En la pr cti 

4.2 La consecución de la unión aduanera.-

Los hechos ocurri en Perú en Abril ce 992 30q interrumpieron 

e~ ~vanee d l grupo andin Venezuela suspendió sus relaciones con ese pais 

ato pref2rencial l comercio con su 

~a misma medida en 

negociación de convenios 

comerciales bilat ales andinos. La ~om1 ón del Acuerdo de 

pa ticipación en la 

Marzc 1992. p. 17. 

riel Perú en 1992 

e~ un hecho que fue calificarlo como 
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¡ en e) proceso de rruon zaci6n de politicas ruacroeconómicas hasta 

import jón de productos aqr olas) ¡ de Bolivi a la tua se l autor zo 

mantener su arance n c:Lon l ... \~. i.ól"! 

febrero e l~Y entre ~ ador~ Colombia 

La Politica ropecuaria Andina Comfin en el •arco ael acuerdo de 

inamismo en relac on e la 

PACA. 306 La Junta consolida su participaci ón 

1 Departamento d PACA se ha venido 

adc ~aaa en s1 IV Consejo 

Presidenc al Andin La a. en diciembre de 1989, que d spone 

lo~::. 

Vicemini ~ros e agricu tura de l0s pa ses m em 

bases e anteproyectos pa~a futuras d cisiones, las cuales se deci ió 

impulsar la PACA a través de 

a VII Reunió~ de ministros de agricultur2 (8-9 de abril de 

1991) en 1~ riudad d2 Palmir Colombia se afirmó; ~o• 

1 .. , 
.!. l La n~cesidad de lanz r . un procesa de armonización d 

agropecuarias. Se decidió que sn cada pais se cree una red acional 

d seguimiento y análisis d ¿Joga soore ~oliticas 

lamentar e r&gimen especial agropecuario. 

üiarin El Com~rcic 

~ .·. 
PliL~ 
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ado ción Y armonización de me anismos de mecanismos 

estabilización de precias 1 M1nistros cardaron: 

d b}i~::c,···p :t'-...' 

se definan posiciones naciona 
...... .!. '"' 
!.-::i! i.U 

de tr baj su ~egional qu? antes del ~n de mayo 

ctura arancelari que a cta a productos e 

:;.n ·:::.u r ión para asi formula~ el arancel 

uctos agropecua ias 

·::.-Dbf' Posiciones Con untas 

~::on los Ministros de 
...•..• : ..••• '! ,¡,,, ····• -::-: !.j ~' ¡, ~--t.~ J. 1 •• ~.\ r .z:'. n .:·~. ¡.-· ,::¡ i'l ., ., 

,!., 

po {ti s d2 nrodu 

ácteos, cereales y eag nasas se consideró 

aue los ~~ -~s deben adoptar una li~ ca de estabi ización de precios o 

r J s ranc lar as. 

~e políticas de exportación bajo los siguientes cri ios 

oleaginosas a la subregión 

incentivos para as expo ac1~nes 

En l JG irun uinla reun 

·:~ 
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b J:::mt.::·r, "!.. 

Niveles de la Politica 

J r··o 

ni les E Arance ~xte 

El Arancel Externo Ccmón del GRAN 

; ~·: din 

de fuera de área. 

· .. ·. F (. d ::::>. 

..l.: .f. 
U1U 

enen eL ~rancel mas bajo permitido, es decir un máximo d0 5~ 

rodu i0s vinculados 

comunicación masiva AEC cero) 

hasta un nivel del s~ 

Producciones Insufi; ente~ 
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(] } Sector automotor hiculos desarmados destinados 

su ~egión l0s paises án mantener sus a~anceles acional 

arJos~ Ere hos espe ificos 

deJ Acuerrlo de ~. r 

fu~ adoptado por 

¡;:,•(¡ z u t:.J. 

brecid por 01 conf icto fronteriz ie ~eru. En los c~sos de 

dinos tasta junio d 

:·n u,:", -:;l.,. • .. ·, 1 1,.; 

qu<·:.--

diciona su r2ingreso al GRAN a l el mi ación de su idios ~ l~ 

u. e e •; '¡. 
;:. J.~-. Plan Va le o d 

promoc ón de e por 

ano el 12\ y el Pacto Andino decidi que 

¡;¡l!t ·,¡"(i-!"'.¡ 

l 90% de las i portaciones 1ue adoptado so ~ nor tr 

da los cinco paises que la conforman. Por su condic ón de pai 

desarrol o relativo Ecuador mantiene lmente una iferen a a 

n1 les da la estru tura bá ca 

subpartjdas MANDINA. E jst2 l~ necesidad de r ·ear este ane o para 31 

c-·n d2 la Repúbl ca por 

~l.]. En la Reunión de la JUNAC de junic de 1995 se estableció comD plazo definitivo para que Parú d~fina se 
futuro dentro del sl 31 de eneru d2 1996. 
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El Si~. tema AnGinu de de 

El Sjs,~ma A0dJno de Franjas ce Precios SAFP como idea fue aprobado 

i·'' .. .'l IV Consejo Fresidencial de ! . 
L . .::l. F<:\ z i·:~ .l. 

:o,::·:c:i.·:::.:!.ón 

recomendó 1a aplicación de este mecanismo a la~ 1mpor1ac1ones u~ drroz. 

,;. ·,- :i. -~~ · .. ,i :j • : 1-

-;;• •.•• •.::.= : • ••• : : ! • ' ' ,l. ..... ' •• , 

el control ae preciJs al int~r~ur ce un pais, u.·:::. t .. ).¡'{¡;::;;·l·i ' ......... '··''··-'' '::: ; .. :. '··' :::.:·.;, ¡ · 

uti •La exclusivamente e: e~ comercio extcr1or de producto~ agropecuario~. 

En concord~nc1a con 1as 

l.:.¡¡'¡ f ::\ i 

.. =~¡;:···e 1 ........ , ; i .. -·.-, ;:· ·; ..... , , .. 
¡--· .:. •.. . ; ~- :::: ; . 

( ¡:, ... ,,"'.-·,j .;,_·:•:. e ... . .... : ..... ... 
•·• -·:·L !.U·:::- ,.i .···c·!n 

.! ... 
U!·.:' 

los Ministros ce 

·' c:=c·. 
,;, ... l..i. 

;··,¡..·· 

¡~¡{-:=·i:.odc: .• ' ... : :· 1!.) ', .. ~ · ). ()f': d ;; .. : ¡:) t ;>:· , __ : i u·;::. r. ¡ · .• 
l 

/' .; .-. ; 1 j } 

: ···, .¿_:,_ t· •.· :~ r::. ... 

m2tudol~nia, elementos d~l 

... · _,_ ;;; ·~.: E=ín -.. -. 

n .. -::. { ·:::_¡::,-:::_ 
1""'"""""""""""··· 

~~s rla la Ccmisión del Acuerdo ~e 

=-~ 1 ~ ~~r ~: r~~~~cto ~0~!~5 ~costa, A~áiisis 6e las impiicacion2s del ffecanisia de Fra~jas de orec1os en El 
EcuaJcr y sus r~lacio~es con el Grupo Andino 1 IDEA; Doc: téc~ico 30, ~Ulto, Ecuador, agosto 1991; Y, Huqo 

Ramos, Ecuador: El ~ecaniswo de rran;~s de prec1os o franjas de aranceles variables, IDEA, Guito, Ecuador, 
julio de 1991:: 
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~ franja de precios s1n 

., .. 

. ! •:;~ 

rGpec ~ io And n en Llm0 

i.fl .. p,;, 

f"iif,;, 
'1"'''' 

d'.::'':.:: 

rupo An~ino ~od~~ los oai 

e1 trigo, 0 -~ m~t 

n -::-- --1 .t"'f: ..!! 
"-f "'= ~-... ; _;;, /;$ i'.. = .i La a arancelaria en el Ecuador.-

te qov-A d 1 5 de enero ce 
,,. ··.: ' ___ , .. , 
.... ~ ~·- .:. ,;:, •.:·: ¡ ! ;:. 

•¡ 
.t r:un 

distorsiones de preci 

de estabilizaci6n de 
lnfor1e fin~l Je Ja cuarta reuni6n t~cnic2 

1993, 

l) y 14 de octubre d2 1993. 

Ar~ncelarias eD la 20~ 1994~ p .. 

13. 
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!'c::.'C 

.-· ,¡, •• . ::· \,.;;•. 

; -- .. 
:t -t:~ ::.- .:.: .. ,· .. l::. L 

Viqencia Gel Sistema Andino de Precios 

/ 

'v' :;_ .:::t.' ' 

'··'._;':. __ :_ ·j·'', ·'··'·. 

(-, ' . .-: ~-:·.· (i -; ,:.:, -~ 

-;·_ ,q.(J9···· :i. ,. 

;::-U';::- r,. __ ,; .:· 

__ ,' _., 

' .. :::· :t hn od1 las s~ri~s de r ios los 

rom~u.os histó cos ¡ 

u 1 (.i de::.' 

eva~3S costos de .¡. :r ·.:-. 
,_! -::.¡; 

pe) r st;. ..:. ;·,. :. · i. i~j! l nc .l. 

eventuales d storsiones, 

<.::tun 

SU. -~- es+ blecidos para u 

rev1a evalua iOn de 

J. 

por la Ec. Safia Bonilla ista ~n franjas de ~;ubsetretaria 

de Politica e inversion Sectorial d~l "AG: 
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~ Junt~, las cundici 2s y ~oda idadec bajo las cua es ~ul via aplica 

oa~a casos ~s ~ificos, anJas de Precios. Vene uel 

ctos de i porta ión suj tos 

+' :··1n ... :i. CS> 

e:·:=~~:·.;;. e i.· ·.·· ., 

a las importaciones oe osos rodu tos 

{j l· ~:::· .·• 

~. ~·, ; r·, .::· 

·:;:.E· '··· • .. I :i · rl SAFP recoqe ]e~ p 

distintos rais0s t ¡.· '.0. t 2 0llos. Para la 

Fcl.t_,~do¡·· 

·~-.-~t CU.}D 

a a terceros paises 

ton a realtzar los pai 

altamente conflictivo dentro de la negociación del SAFP, e 

en la Subsecretaria de Política e inversiones Sectoriales dei MAG~ 
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.:. 

ún este Lu~prom1so ~e tendria 

·::~ ;;:· ·, ~.: j C1 i :::·:::· ' ··.···.:··'·¡u on 1~ pr0paración 

~ -:" '"" ~....., _.., 
.:.¡=,~.J=l:::Lr.~~ "etndologia del SAFP.-

¡ .· ,.·· .T:: :::· .:::. p J :i ' .. ·::'. : ... ) . .. Jl : d .:-:-: J 

c.j_Jcu.1..::; 

¡· ·::~ : .. -~- \( ... • ... · :< '"¡,."."·'·"::· ,_ ...... !. 

'... i .. ,\!! ::.• .!. : .. ; '.7.' j' -~·. !' ':;;.:;;.' 
·: ·" 

:! ' .. .' :::· (·: 

. ·; 1nu.n ..:¡ .i ... .1 :::· p:i.·:''·'J ,, imporlado~es q~o 

r;:;::·,.:::. ·i·c. L ·¡ G .. !.G ::= 
: ... ·~ 

t:·:·i'! ¡"¡¡¡¡:": 
··¡ ..... 



Ji.\ JIJ. .. ! ... 
u~·:.' 

implantac ón del mecanismo o 

·o 

precios de importac }' 

. , 
'· 

precios po cons1o ar 

1 :!. .;'. •:•. '·· .; . 

e J. 
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nivel n 1or~. ~el sector J o:::. i n d u.·:;:. t ·:·:,. J :-:: ·:::. 

r; .::\ ... •:; ¡ i 

1 

cQr; ·:;• .. lm id •::< q u·: 

.:::.11 

l!;::. ,.... 

i"·': 

;¡ L.::r. L•l·"D 

competencia 'US~ct Y 

n1 1aua, estimula l produce ón . .' 
~ 1 : • :::: 

1 '-·' C:l..~ ·.:\ o·.::. 

o etivo y no es n 

funcione eficientemente y l 

pn:l cción ·.:\ ;, t~cto;·· 

medidas de politica económ a. 32
q 

el Ecuador! PUCE. Qui 

diciembre de 1993~ p~105-106 



En 1os momentos ac uales 12 fran a de recios 

4.3 El secb.:a·· 

dl.:· 

, .. :: 
l ta se ios oroblema 

,i, .. 
::;.J. ¡_ !;::" 

en 

armoniza ión de las po ticas agropecuar ~ anao1mcs una breve explicac ón 

del Ind cadoP de Apoyo ~1 

. .. 
; ~ ·:~- :_ :··· ·¡· :·-, ~ .. - :- e"' .... 

n cu.l entro dei ~roceso d arman ac ón de pollti~Q~ ae1 

(: n J Of 

,_·,:·'.; ;;; .... 

:::--.::·L 

luyen osoecificamente en el 

ccncre:amcnte so 

¡; 

::¡ 

p azo . r mpactos n~ ectos ~ubre los estlmui ~ oe oronu 

po 11 cas nos da a conocer .~-.. - .¡ .... 
¡;;:;;'• t..,<,.,c;;; 

posibi idad de introdu ir ~edi d 

lador dentro d 1 ma en 

~ste sistema cnntem a 21 d agnostico sanitario continuo regional, e] 

zoosanitarias y l 

Cálculo del indicador dP apoyo al sector agropecuar1o para el 



jun ~ como la puest2 en marcha de programas 

cr dica ón y centro ce· 1 \. _¡_··::·.!. 

certi cados ioosan tar·ios par exportación 

' } ;, 

~~licación de 1~s m1 

..... ·¡ 
i ·e' .. !. ,. 

4 4 Ar•onizaciOn de los incentivos tributarios a las ex 

paises d 1 GR0N y i1 
~¡ 

~- ~-

·'- ·~·'+ :;; cundic 

. , .. 
J . ._¡_.,;. .. (. ·::• . 

b~.i. 1 

33C G~l GRAN ~~ dispusó la el1m1 a ón de aquel os incenti 

~e eliminarAn as 

nuevos incentivos fiscales a la 

en el 

t (~ :::-

,¡.-::·. 

4.5 Relacio~es comerciales del Ecuador con sus socios del GRAN en el 

sector de 

a la regist~ada por las _..:¡,:: '( CJGn d::-:-:· os paises hac a e resto 

! '' 
L.-::1. r :::.·1 n raduras bil terales ragistran un 

Carlos Sandoval, Ar~onizaci6n 1ribut~ria en el documento de 1a 
n. r. 

1993, 
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intercambi comercial crezca. El comercio 

1991 1 19.8% en 199¿, en el primer· semestre de 1993 es ae 35%.~28 

Las exportaciones cuatorianas FOB al GRAN 

dólares asi· 1988 177 

CIF del GRAN f ron 

:!.'?1 

.l. · .. .'-.. · .. '';..' 

millones de dó ares. Cuadro No.18. 329 

·' ~ .. :-, ¡;: en i:Jnd:i. ~;:· J. 

. . 
.:::·n e:- t¡ ; .. t 1 "·i :::; e:-:·:·; e i. 

~ ... ·¡ 
i. ... \_: ¡ ' .: . .:;~ 

~n el mismo Cuad 

U. f.::· 

nivel a GRAN el comercio tiend? a ser sobre productos con valor agreqado 

inJustriali aJe- ya ~ ·· ~rea ~o~os productores de 

bienes or marias 1 se tor agropecuari d ;·.in O ::e:~ 

L·:::. os de 12 Unión Europea~ 

~]timos a~c~ la exportación de productos 

bi primar os nos na em 

. ~ .. ' -•·. . ... - . " 

.!. u U: t t:' ~ ,; .. , ::·,r· 

::::.::::n Luis Para dise~ar un pais 

en base de las estadísticas del Sanco Central del Ecuador4 
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:J. 

.!. ••.•. ~t ... .. .. 
'.. r .. :;_{.'u i,~_·¡ ¡ 

vegetales), son comercializados ~~~ camente 

::1; ,- :~ .... 

lO~ -base hist r ca oe 

''·' :i. n •: 

~··q <::Jnd 

1::.CU .. ¡::;u 

.;. ~- l.. 

j ._ .. ,, 

E:::. t.B.d O:S '! .. 
.L -:.i. Un i. 

Rosas 6.~ Ecuador-Pacto Andino: El interca~bio coJercial~ en Mart!s 

en el sFctor 

Andi110~ Diario Pl Comercio~ 

Seccion B, pc6 de 29 de marzo de 1V92. 

33 ~ P~ra mas detalle sobre la evolución DE! comercio exterior ecuatoriano ver: Luis Luna~ Para dise~a 
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ecuador ha firmado con Colombi varios acuerdos. 1991 ~~~ se indico 

que "Las importaciones e ciertos uctcs ~r cecie1tes de Colomoi • n 

e uerecnos arancel~ ios ad valorem."~ Mediante 

los produ los oriuinarios Do ivia y Colombia, 

Cc•l'! \1 C·n :i. o 

tu a de Mercados en 

uctos otorgados por 

Co}c)mbi !~' L ' 

!::. CU. Ci.GD f' n.:;:, 

crecido favorablemente para el EcaaJor. b0mo0 r~saltar que e Ecuad 

industria! zauos o 

·.:: ·.: ~ ..... j ' d sar0ina 1 medicinas, 

t.ü.n :' 

a roz, representando asi 

2 as exportaci~nes ecuatorianas 

eneralmente del 15~ y para algunos grupos 

importantes del 25~. e convenio comer ial que se irmó 

desvent2joso para el Ecuador, la lista de ptoductos fu2 present~da por el 

Gobierno del Perú, bajo la filosofia de " 
'. T 1 pet ::;~::.~ 

antes d~ la salida del Perú} pues se ha terminad excl 

1995 afectó la relación di_·:: i, f. l 

cacao y maieras; mientras qu los mayores rubros han s do: envases u~ 

.. J t: 

polipropileno, y cocinas, alambres y uctos como articules de 

338 Nediante Acuerdo Ministerial 412 (Registro Oficial 7551 de 26/08/1991 

de 26111/92 

Ecuador~ 1995 e Información Estadistica de FEDEXPOR, 
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~:- '¡ 
i .. J. 

i::.J. 
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iJn 1.,, 

uctos con valor agregado. 

portamos US~8 m lenEs 

rcls uor ' millones~ 

1 millón. 339 Ver Cu~drn No. 9. 

xorrtado a Bolivi2 en el rubro 

Relaciones del Ecuador con otros 

Con el 

.q anteamiento en el a~o 1991 

rondas de neguciclción se tonel 

en Centroamérica ; el Caribe. V 
1 

. . ' 
compar~en 1n~ereses 

similitud en la orientación de sus 

() 

valiéndose de la cl~usula de adhesión v regimen de libre 

comercio logrado por Colombid Y Venezuela; sin embargo hasta mayo de 1995 

Nueva Re~lidad de la ión Quito - Ecuadcr~ 1993~p~ 19 
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Con el ñERCOSUR.-

1 est bl e m1 to del Nercosur 

damentó en los acuerdos d in ración en re Argen na 

ue instaura form~ 

.f .... 
U!l,. ¡:: 

. !,•.:'. C)r· u.r • 

el ingreso de las 

rimero a raves del GRAN y luego 

!'' :i. 

Ja negociadora con 2L 

lo:;:. ,·· 

0 por e nego 1200res 21 sector priva 

'"··d ~-:~ ~ .. :·· '.'= . . : .. ·", ::;u ' . ' .. · 
C{};"! ::; T. J. T. U C :t C<n""w 

o en ~orma Ja tl And no). Por el Ecuado 

lnversion Sectorial del MAG quien manifestó 

que ''las negoci ciones en e1 campo agropecuario deben ser tratada en forma 

particul r ya que q e consido•ar que el Mercosur tiene 

produccioneti de gran 

otra oe las resol c1ones del Consejo Andino fue que no se 

erencia arancel~ria que SE 

los so ios del Mercosur t0ndrán rebaj~s sobre el variable. El 

fUartes 21 de marzo de 1995, Sección B~ l:. ,..,, 
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f. 
l,; i,,: ':'.;:. 

Los acuerdos ae n~eva generación 1 lüs hila-ter-ale~-

:·: tl. ~::> ¡--, .. _:,n e·= , ¡ _ _. :::- -::~ :! n '!:.(·.:·¡ .. -e(::;¡·¡~.:-: y i { ., 

• ! .. :· ·:::. ·¡ __ ¡~:-~.- m.;;:. r t. u .i. c.:;:. -:·:\ e· .. ·.·... · ·.J .. · b i 1 -). l·. i~·:= ~ .. - -::·;_ 1 f.~··:::. . . , ¡ : 

!·-;:: :::.; .¡. 
!. ·-/= .. --·· 

!{,{·::·¡-··. -,¡¡, qt:.·.:: -· .: .:· ... =~- ¡ i -::'~ ,. ... J. , ___ ! ~ ¡ ~= 

Relaciones Ecuador-Chile.-

C' L '· ~:~ .. Í. ·:::- ón :!. e,! ¡: 

.. · ..... , ..... ·'·. c)n 1_, .1. ·:::- ,_ j_ 1 i tt: 

·'··· .. . > i'' ·.•.. u i.,i':•: :::1•q.q p::::;¡··· 

::-:-; ::. C!.l.J. ~-

d ~-:-:.- e: h i 1 L' 

17,marzo ae 1995e Seccion P 1. 

34 q Publicado en Registro Oficial 755 Je 26!08/1991 

Oficial Supl2reento 603 02 3/01/1995. 
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Corr:p 

\' ~ a ro "Estos acuerdos de 

er clón liberan le 

su. p t :~.m'· u:;.::: 

?:.\ 

de dólaYes ¡ en 994 

.í. 

G:i 

, .. ·: 
;;· . ! __ : e~ 

. / 

l",r·,¡. 

t:r . .:::.-· \-" 

su Jn esu al MFRCGSUR 
. . . 

~:•. ·{: 1 n o,;;_ rn :::: r- :;. e ·:7t n 

Inserción del Ecuador en el 

Estados Unidos y el Ecuador 

las exportaciones d 

Para 1993 ~u importó casi 765 

Oficial 619 de 25/01/1995 

lo tue1 favorecerá el intercambio con paises como 
ParJgu~y CGil IGs que 
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del Ecuador 3 ~z Las 

banano~ café lsin tostar), pescado ires ,;, 

.1 .. 
.::,¡ i.::' 

.J 1-::• 

L99Q fue canvac~da ~ (~mb 

C' ·¡ .: , •... ¡. 
~ .• _¡ ·'· ! ! t. 

merc~dc hemisf ri 

l.i.n 

¡:: !.: .. ;3. ¡·· 

a nueva s tu i 

·--·.:l. ,. ,.,, , • · -;.·r·· qu.c· 

,:; ; .ni e:: G ::::.· 

individualmente. El lro de Industrias, ,: ,_, .. t.: 
.i.!!U .!. 

1 Ecuador plantci 

la xjstencJa e as me~ ias en el desarrollo 

reunión minist~rial 

El s tema generalizada de preferenci 

! 
.... , 
... ¡. rsele coMo l sistema in rada por un conJUnto 

op an, pertenecientes 

al grupo de paises desartoll en virtu~ de las cuale~ con 

tratamiento ararcelario nspec 

11 de diciembre de 

3 55 Entrevista a José Vicente Haldonadc: DiBrio el Comercio; 29 de junio de 1995: Seccio~ B, D:3 



oroce~entes de pa1ses en desarrolle. Este oeneficio 

Unidas scLre Comerc 

incluido F·!n 1 

La de Preferencias Arancelarias Andinas.-LPAA 

d 

¡~ 

J. iJ ·::~. 

1· 
,J '"" 
• . .i<:.:' 

.... (:r!"· ·;;;.!, íi:) d 

l ir!(·."'( 

·'. ,. : .... ; .¡ l"ínÓ 

.~.-. ~~estria en Derechc 
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La Unión Europe2, el GRAN y ~~ Ecuador. 

: , •.•• 1 .• ·· .: 
_;,:; ' .. :::.:: : :::- . .:. T J .... - ::' C:: .. ,,; ....... i •. :: 

d:.Jt.:¡ .. : i..U =::·.:. 

·' ·- l. .;:: ·l:. :i : ¡ ~:=. ;-·¡ :q ~-;, ' .i. '· .-.-: 

.::: ·;_ i··· ;-n -::\ d ::::: e i3 1 , ·-/ : .. _._,: = :L !:) ·:::- ¡g -:-: '-·· -- .. ' d .. 

...... - te:::¡:¡ '" .. _,. 
-~- '··· ·:::. ¡ -::¡. :: L ... dE· ·1:. r .. ~. -::: .i.U···· 

L.-::=. ;,¡;-::=. ·: 

h-0. e: .l.-;.:\ ·'· -.?-. 

1 !1• 
. l. ,... :::pe-:· i·-· Et e-'·, __ ,,, 

,"(j·::- "l:.·-·,·": .. l;::i:'.;:: n ::::. .. r, .... , ..... _e:!. (;n ..... 

u.::..¡ .. : "!i;:!. ¡···c-:=t n :i_(:¡ l.. ' -:::;:-7!¡:::! '. :''' 

in~r~Sd Rl ~ercado comunitario. 

¡¡ ¡::= ¡·· :_,il,; i_,; •• t·_ () -:~:-

::.: .... ·.::.-v- !..-.:'.:::-
' . ' 
n-:·:~r: ·:::.J u o !'- ~~--~ d i_ i. e: :i. d D :::. -:.~ 

mas ue1 ~~~ de las importacion~ 

..-: -~
.;:~ l Í.'.:' 

A~er ca latina El grauu de u~o del SlSl2rna paso de un 60% en 1988 al 11~ 

L • · •. j¡' :·;;¡ (: ;'q .. ::··. 

para Colombia y Ecuador= p:L: 

PaisPs Andinos ,, Europeos se 27 de septie~bre oe 
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,j,-,.'· ... ' ¡::· -::'. ::. ·:::· .:' ·:::- "·::· n d ... ::- .). ~.. (J .L 1 

·");'.'.': ~ ; : .i (': -:. ¡- . . ·::: r·..... ir·:'' :·:::-

.::-! ::-~ e 1 ..i. 1 ... , ·... ... d '---~· ' 1 l·'{ .. 

._,_,e 

d ... !),;'; _., 

' ., ¡:: ·'· :::~ ¡:-::= ·;;;. -3. ¡--- ¡·· G .L L {.'¡ G ·.:, 

" :::-=:::::·-

!...·''. 

' --~- .. _. .. , 

:!'\ ,,, .. ,, ... 

.._.. .i. V ' ... • .::· ;; 

corno ;~ vimos. (rubos program~s tienen 

~poyo en el sector agricola: 

.. '···' {,.l\ '.,'11 .. : 

~ 561.000 ecu y e' 
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acuacultu a: os paise~ m1 oros ntorg 

a mportantes sec ores a~ri 1as r~afC 

a de B lgica y ranc a pero o 

de desar llo ru al como: Proycc 

~n la Prcvinci~ de B~li v.Es 

:::.e 

del banano ecuatoriano en la Unión 

d Fd 

imer lugar lo pasó a ocupar 

Eurcpa que alcanzo el 38,1 mientras que en 1990 sol adq i ia l 21,3%. A 
... . . 
'l ¡ ! -: ' 'l em0s que a~adi el problema 

impo taciones decidida pGr la UE en 1992 Lo que 
.. • 
LU 

y Reino Unido ~e6 bargo n- todos lu~ paises 

e acuerdo con Ja med da= Alemania, Bélgica, Holanda 

l que están a favor de 1a 

~6~ Ecu european currency unit~ El valor riel eru oficial es de 1~3 us dolar para julio 1995, Fuente: 
Diario El Comercia Sacción 

vive una ola de 
crezcan económicamEnte estos 

Jamaica~ 

las Canvsnciones de Lomé! La 

y al totna?" esta medida "'"''h"n'i" qL~e 

d~cn~zcan= 
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..• ·¡ ;·:: .•\ ··,· 
' :.' l. .: . l ~ : :: 

' '· .... . 
.. \ ,1,1: .... -•• 

:::J.-::.-'7 j::·.::· .;., .. ~~.ses latinoamericanos 

. ''iL'·,.:,¡¡¡:¡,; ·, i t:. ·;;;. . .. , ·,;,; 

'¡ ,·_,·, .. :.:. .!. ()··::. 

e la siguiente manera: 

: ... :::,:;:.: .i .. ·. ··,. , ,., ¡:.•;::·r:to ::.;.-n j .. :-1 .! ... ·• , .. ,, ... .,,..! 
!..! l·;/ J. ·:: ·.:? '·~· PE!.:!. :::.E·!·:;:. 

............... ·'· .. : ..... !-'U r L ~~-·; i t -::' ..i i::.'·:::· .. 

......... ! ..... 

. t.t: .. ;:<.i.Ji...l( meJora al reqimen 

i .. i.I,·· ' ' .~ . T. O G .J. i·i i!'! i·:~ ;-.. 1 C: -:';t Latina, ¡ estuvo 

... ;::. t .... · .. ·~ ~::.e b , ... e-:· •J ·f :::.; i" -;_- .). r:i . i'il!f.''• 
"i"''" 

s~turó los mer~~dos 

3~ 8 Antonio Tuli2n, La nueva Gu2rra del Bana~&, Revista Visión~ 1-15 de marzo de 1994~ p: 32-33, 
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L:.n 

con precios bajos co~ e portacion 

cuesta cetca oe J 

desmo:a iz~ndo ~ D 

·i.on 

E::;.pf.:·: ... 1 iote o la censo id ci 

~ 0 seguir en as 

eli ire es~ medid • Ecuad F ropu;o. 

J. bú 

J. e 

imen ce comercia iza:i 

q;¡ 

ro ernas d rivados 

propuso irnpor ·¡ 

lo 

nog2tivo para los int~reses del pais. 

24 ae abril de 

:::~ 70 Diario El rta;os 1~s, pero i precios reducidos, 14 de enero de 1995= bECCIGn B~ p~ 1~ 

371 Diario el Comercio, Bana~o: un nuevo siste¡a de venta?, rle jueves 30 de marzo 02 

37 ~ Subsecretaria de Politica 2 Inversion Sectorial= lnform2ciór~ directa. 1995~ 

e;¡ Diario E1 Comercio de 5 de abril ~~ 1 OD~ 
J. ! ¡ ~-' :l 



Relaciones comerciales con 

La rel cjón come~c12l entr~ rcuadcr ca acteri ado oor 

importacio~es cercu u~ 

con produ.ct.i_::<·::;. 

J. 

~-·· ., :·, ... ; ¡ ... ~d~~ y elaborados en 

i .. ,fu.) r 

considera co~o productos 

·- 22 1n ementar su 
.. ., : ... , 
r ~-- .L ::' . .! zon~. e Ecuador t u.n 

ién 

cuenta con un SGP con el obj~to de con ri 

proven1entes del 

exigencias sanitarias y fito-sanitarias 

U.C tu:::-

aga de la mosca del 

uctos ecuatorianos. Esta 

<;:: :;:-•::. 1 canismos 1) eliminación completa de 

deillostrac ón riel desarrollo 

n~r~ la esinfec !"'"'' "' 

la poca importanc a 

rios, además do l ¡!•• 

:;:);;'!.'.\ la Dirección General de ProiDorión Economita del Ministerio de Relaciones 
Relaci6n Ecooomica ~ Co~ercia1 1 articulo de la Revista Martes 

de 1'795: p~ 13 

Ext~riores. 1995~ 
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CONCLUSIONES Y RECO~ENDACIONES 

~ s re~liz~do en e; 

os ~~ises ues rfuJ ad 

:Lnn ... :' 

:::-'-oi,:;;,-

SUUSlOlOS, praie ción omoció~ de e~uortacj(n a 

paises en v{as ue d~sar llG que a 1 larga 

¡- j .;t 

meo1 as paraarancelatias 

G íJ,::·~· Sl erar que tamb én se registran otras 

desmontar 1 as políticas proteccionistas de los 

iali1aclas, lo cual dsrá lugar a un replanteamiento del 

A nivel latinoamericano, .-~ .~·. ·¡ 
:,.; ~~·: .J. :;;.u.~3t.it.uci.6n de 

importaciones ha ocasionado el rep anteo de las iticas económicas. En el 

noventa, la estra ia neoliberal es la que incide directamente en la 

c:i.ón (J 

exportaciones son elcm0ntos que 
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ANEXO No.6 

METDDOLOGIA DE LA FRANJA ARANCELARIA 
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e) Las reglas para calcular el derecho variable adicional y la rebaja 
arancelar-ia.; 
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e) Las reqlas para el tratamiento de las donaciones recibidas de 
productos sujetos a franjas.-
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