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PRESENTACION 

El seminario Internacional "Relaciones 

Ecuador-Comunidad Europea 1992: Realidades 

y Perspectivas" convocado por el Ministerio 

de Re1aciones Exteriores del Ecuador, 1a 

Comunidad Europea, CE, las Embajadas "Europeas 

de la CE, el Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales, I1OIS, y la Camara 

de Comercio de Guayaquil realizado el 12 y 

14 de marzo de 1990, conto con una amplia y 

representativa participacion de los sectores 

publicos y privados vinculados, no solo al 

comercio, sino t.ambi en a la ciencia, la 

tecnologia, las finanzas y al desarrollo 

industrial. 

Al inaugurar el acto, Washington Herrera, 

Secretario General de la Admi.n i s t r ac.i on 

Publica, representando al senor Presidente de 

1a Republica manifesto que las relaciones de 
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America Latina con Europa han estado de 

terminadas por factores economicos y hechos 

politicos que han orientado las preferencias 

europeas hacia otra direccion. En el caso 

del Ecuador se ha mantenido una relacion eco

nomica financiera poco estable. No obstante, 

hay nuevos espacios que se abren con la CE, 

pero deben mejorarse internamente algunas a
reas como comercializacion para lograr vender 

mas en los mercados europeos. Asimismo, es 

necesario conocer con mayor profundidad las 

reglamentaciones y condiciones que permitan 

aprovechar mejor el sistema de preferencias. 

En fin, senalo el Secretario General, es 

preciso tambien considerar que los bajos 

niveles de productividad atentan contra el 

desarrollo de nuestros intercambios 

comerciales. 

El estado Ecuatoriano -dijo Washington 

Herrera- ofrece un programa economico de 

estabilidad y certidumbre a los 

inversionistas, que permit iran un 
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crecimiento de las exportaciones 

ecuatorianas. 

El Embajador Luigi Boselli, Consejero 

Principal del Director General para las 

Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea 

aseguro que la Europa Comunitaria no dara la 
o 

espalda a America Latina. Ademas, considero 

que, el nuevo mercado 6nico de la Comunidad 

Europea, ofrecera oportunidades 

extremadamente importantes al empresariado 

latinoamericano y ecuatoriano. Es intencion 

de la Comunidad intensificar la coo perac i.on 

en el area de la transferencia t.ecnol cgf.ca , 

asi como en 10 financiero e industrial. 

Andres Barreiro, presiden te de la Camara de 

Comercio de Guayaquil, opino que la 

viabilidad de la economia ecuatoriana, en el 

futuro inmediato, esta ligada al aumento y la 

diversificacion de las exportaciones. En la 

actualidad, la balanza comercial ecuatoriana 

con la Comunidad Europea es negativa para 
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Ecuador. La Comunidad Europea representa el 

8.8% de nuestras exportaciones y el 21% de 

nuestras importaciones. Sin embargo, en 

terminos regionales, la balanza es 

ligeramente favorable para Latinoamerica. 
(.> 

Adicionalmente, acoto Barreiro, son muy 

pocos los productos latinoamericanos que 

reciben las ventajas del sistema de 

preferencias generalizado (solo un 9.7%, de 

las exportaciones ecuatorianas); en cambio, 

otros paises en vias de desarrollo que se 

encuentran vinculados a la comunidad, son 

beneficiados por este sistema hasta en un 70% 

de sus exportaciones. 

Dentro de este marco conceptual, el seminario 

desarrollo sus actividades subdividiendo el 

tratamiento de las relaciones del Ecuador con 

la Comunidad en cuatro areas basicas: 

Comercio Internacional 

Desarrollo Industrial 
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Cooperacion Financiera 

Cooperacion Tecnica. 

Para cada una de las comisiones, se dispuso 

de investigaciones efectuadas en la fase de 

preparac Lon del Seminario. En este trabajo 

previo, que tuvo una durac i.on de ocho meses 

aproximadamente, bajo la coordinacion del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, algunas 

dependencias estatales ligadas al comercio 

exterior, la industria, la planificacion, 

entre otras. participaron 

instituciones del sector privado, con sus 

correspondientes Camaras tanto de Quito como 

de Guayaquil. Por ultimo, se pidio estudios 

especificos a algunos consultores 

independientes, tanto nacionales como 

extranjeros. 

Con miras a contar con una dLr ecc Lon 

academica, que, precisara contenidos y 

objetivos del encuentro, se pidio la 
. ,

cooperaclon del Dr. Germanico Salgado y del 
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Economista Alfredo Mancero quienes con el 

apoyo del Dr. Guillermo Cartagena y el Ec. 

Angel Matovelle, proporcionaron invalorables 

opiniones en varios de los estudios que 

fueron presentados durante el encuentro cuya 

Memoria hoy se presenta. Estos consultores, 

recogieron ad emas las valiosas opi.m.ones de 

varios expertos vinculados a las Camaras de 

la Produccion, ecuatoriana y binacionales. 

Las comisiones, fueron conducidas, en cada 

una de las mesas directivas, por destacados 

lideres de opinion, que contaron con el 

importante apoyo de relatores que aportaron 

la difusion de los mas sobresalientes 

acuerdos en cada uno de ellos. Dejamos grata 

constancia de la intervencion de Walter 

Spurrier, Angel Matovelle, Rafael Urriola y 

Pablo Lucio Paredes. 

La experiencia internacional co'l aboro a 

enriquecer el conocimiento y la discusion con 

el aporte de estudios especificos de expertos 
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internacionales vinculados a la Comunidad y, 

por la opinion de funcionarios de organismos 

multilaterales de cooperacion internacional. 

La rica esperiencia de Gerardo Canet, de Jose 

Luis Brianso, de Jean Bawens, de Richard 

Smith, de Francisco Garcia Blanch, de 

Giuseppe Loy Puddu, de Sandro Cerrato y de 

Carlheinrich Heiland ayudo a esclarecer 

diversos t.opi.cos de 10 que sera el mercado 

unico de Europa en 1993. 

Hoy presentarnos al lector esta Memoria, que 

aspira socializar dentro de la comunidad 

ecuatoriana, el vasto conocimiento que se 

genero en el seminario "Relaciones Ecuador

Comunidad Europea: Realidades y Perspectivas 

1992". 

Adicionalmente a esta Memoria, ILDIS presento 

durante los dias del seminario otra 

publ Lcac i on sobre esta materia: "El Reto de 

Europa-1992 Relaciones Ecuador y la Comunidad 

Europea. Informe Nacional, voLumen I", en 
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cuyo contenido e1 lector podra encontrar 

informacion sobre e1 estado de las re1aciones 

economicas con 1a Comunidad Europea, desde e1 

punto de vista ecuatoriano. 

Nos hemos comprometido por ultimo a editar 

dos vo1umenes adiciona1es -que en 1a 

actua1idad se encuentran en prensa en los 

que se difundiran las opiniones de los 

sectores productivos e informes 

complementarios del sector privado y publico 

(vo1umen II) y otro en e1 que rescataremos 

las va1iosas opiniones de los expertos 

internaciona1es que nos visitaron (vo1umen 

III). 

Reinhart Wettmann 

Director del ILDIS 
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CAPITIJLO I
 

ANTECEDENTES GENERALES 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

A) Jntrroduccf.Sn 

Esta ultima decada del siglo XX estara 

marcada por redifiniciones relevantes en 

el plano politico mundial. Los profundos 

y veloces cambios que se suceden en Europa 

del Este deben ser cuidadosamente 

analizados. No obstante, aun sin estos 

acontecimientos, hay hitos que de todos 

modos , hubiesen atraido nuestra atencion. 

Entre los mas importantes, la perdida 

gradual de hegemonia de los Estados Unidos 

y el surgimiento de nuevos puntos de 

referencia en que, .Japon aparece 

acompanado de los pujantes paises del 

sudeste asiatica (Corea, Taiwan, Singapur) 

y, la Republica Federal de Alemania, se ve 

17
 



mas bien fortalecida por la presencia de 

un referente europeo que se consolidara en 

~992, justamente, a traves del mercado 
" ~ 

(mico sin barreras fisicas, fisc ales ni 

tecnicas. 

Pero no tan solo los cambios ocurren en el 

Norte. En America Latina despues de 

muchos afios , empieza a dibujarse un mapa 

politico en el que la democracia cobra 

fuerza y asegura, al menos, mas 

estabilidad que en el pasado . 5i bien, 

los foros regionales aim no muestran el 

consenso necesario, es evidente las 

aproximaciones entre gobiernos, aun 

ideologicamente diferentes, de la region. 

El pragmatismo -duro corolario de la 

crisis- ha generado mas similitudes que en 

el pasado: las politicas de ajuste se han 

impuesto pese a las severas repercusiones 

sociales. En la nueva mentalidad de las 

autoridades de los paises de la region, se 

reconoce el caracter politico del problema 

18
 



de la deuda externa y la imposibilidad de 

su pago en los terminos actuales, pero 

tambien se asume, con resultados diversos, 

el desafio de la modern i.zac i.on que no es 

mas que aceptar el caracter 

interdependiente de los paises, 10 que 

implica diferenciarse en la unidad. Esto, 

a menudo, resulta mas dificil que existir 

en base a "estados fortalezas" . El 

desafio de la insercion internacional va 

acompanado de conceptos que hoy cobran una 

importancia trascendental como 

competitividad 0 ventajas comparativas. 

No obstante, el hecho de que todos los 

paises perciban de manera similar sus 

problemas tarnbien arroja soluciones del 

mismo tipo, generando nuevos conflictos en 

la ansiosa busqueda de llegar primero, es 

decir: encontrar nuevos mercados, 

negociar mejor la deuda, 0 lograr creditos 

frescos. Esta 1ucha, a veces catalogada 

de fratricida, es probable que conduzca a 
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un juego de suma negativa, es decir, menor 

a 10 que quizas se lograria en un sistema 

de negociacion concertado. Aun falta 

mucho que aprender pero apar ec en 

voluntades en este sentido. Una prueba 

tangible, es la decision de Galapagos 

(diciembre de 1989) en que los cinco 

presidentes del Grupo Andino deciden 

avanzar mas rapido en la conformacion de 

un mercado libre entre sus miembros antes 

de fines de 1995. 

La conformac Lon de este mercado con casi 

90 millones de habitantes no tan solo 

exige nuevos desafios con respecto a los 

paises involucrados, sino tambien abre 

perspectivas reciprocas con respecto al 

contexto externo. Aprender a competir y 

pensar en mercados amplios, es un paso 

imprescindible para conquistar mercados 

externos pero, de otra parte, la 

eliminacion de barreras hace atractivo 

nuestro propio mercado para el exterior 
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por 10 que, mas alLa de las intenciono;, 

es sensato pensar que el siglo XXI vera 

resistir y sobrevivir solo a los que 

logren marcos razonables de competitividad 

internacional. 

America Latina y el Ecuador, por razones 

de geopolitica han privilegiado sus 

intercambios comerciales con Estados 

Unidos. Su hegemonia en el bloque 

occidental avalo esta situacion. Hoy, 

America Latina descubre nuevas 

posibilidades y nuevos referentes entre 

los cuales la Comunidad Economica Europea 

es primordial. Hay muchas razones para 

ello; algunas corresponden a la fal ta de 

sensibilidad que ha mostrado el pais del 

norte frente a las secuelas de la crisis y 

los enormes costos sociales; otras, se 

refieren a la persistente poli tica "del 

garrote" ante quienes no siguen 

estrictamente sus lineas como el bloqueo 

a Nicaragua 0 la Lnt.ervencLon militar en 
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p~nama;· hay t.ambi.en las que a1uden a 1a 

iimp1e necesidad de buscar nuevos 

mercados. No obstante, un minimo de 

rea1ismo exige ac1arar que Europa no esta 

pensando en America Latina ni ha sido su 

preocupaci6n importante en los u1timos 

afios . Antes que nosotros, es t.an las 

re1aciones Norte-Norte y 1a 1ucha por 1a 

hegemonia entre los tres bLoques en 

disputa; 1uego, las re1aciones internas en 

la propia CEE; mas atras las relaciones 

con Africa 0 Asia donde se ubican 1a 

mayoria de las ex-co10nias de los paises 

europeos y con las cua1es se mantienen aun 

vIncuLos no desprovistos de paterna1isl1l0 

protector. A ello habra que agregar e1 

peso que tomara en 10 inmediato las 

re1aciones con los paises del Este 

europeo. La situaci6n no es ha1agueiia 

pero puede mejorar bastante por muchas 

razones que sera necesario desarro11ar en 

los pr6ximos aiios. 
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Espana con motivo de los 500 afios de la 

llegada de Colon a la isla Guanahani, una 

de las Bahamas, ha abierto nuevos 

vinculos con America. Razones idiomaticas 

y culturales pueden fortalecer estos lazos 

y a traves de ellos incursionar en el 

mercado europeo. Por otra parte, los 

referentes ideologicos de una nueva 

generac i.on de politicos latinoamericanos 

se ubica mas en Europa que en cualquier 

otro pais desarrollado. En fin, en tanto 

mercado, Africa aun tiene demasiado atraso 

y este decenio perdido de America Latina, 

como ha sido catalogado por CEPAL, es 

probable que logre recuperarse en el 

transcurso de la decada abriendo nuevas 

posibilidades para fortalecer intercambios 

extraregionales. 

En este contexto y asumiendo el desafio de 

la epoca actual, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Ecuador, la 

Comunidad Europea, las ernbajadas europeas 
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acreditadas en Ecuador, el Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones 

Sociales (ILDIS), y la Camara de Comercio 

de Guayaquil organizaron el Seminario 

Internacional: Relaciones Ecuador-eE 

1992: Realidades y Perspectivas, que se 

realizo en Guayaquil los dias 12, 13 y 14 

de Marzo de 1990. Este documento presenta 

un breve resumen de los detalles de este 

evento. 

B) La Comunidad Europea 

Esta presentacion, necesariamente 

suscinta, esta basada en el documento base 

presentado al seminario que se comenta 

(ILDIS 1990). 

a) El Marco Historico.

La CE surge despues de la segunda 

guerra mundial. Al comienzo, a traves 

de pequenos convenios parciales como el 
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del Acero y del Carbon en 1957 en el 

Tratado de Roma se consti tuye la 

llamada Comunidad Econcmic a Europea 

(CEE) y, como su nombre 10 indica solo 

incluia asuntos economicos. La idea 

ba s i.ca era la de la libre c i r cu LacLon 

de bienes, servicios, capitales y 

personas. Cabe mencionar que el 

convenio aspf.ro a concretar ideas de 

politicas comunes sobre: agricultura, 

transporte. armonizacion fiscal asi 

como asociacion a la CE de los paises y 

territorios de ultramar con el 

proposito de fomentar (privilegiar) los 

intercambios y promover el desarrollo 

de estas regiones. Para America Latina 

la libre circulacion ha significado 

practicamente la imposibilidad de 

concurrir a los mercados de materias 

primas agricolas por un lado y. por 

otro, la asociacion de ex-colonias 

refuerza esta politica tanto por la 

dLf er'enci.ac Lon arancelaria como por la 
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simple prohibicion de ingreso de 

mercancias de otros paises. En el caso 

especifico del Ecuador estas politicas 

han afectado especialmente el comercio 

del banana y del cafe. 

La historia de la CE esta provista de 

multiples procesos que pueden ser de 

utilidad para el Ecuador, especialmente 

desde el punto de vista integracionista 

en 10 que concierne al Pacto Andino. 

Entre ellos, la creacion de Arancel 

Externo Comun en vigencia desde 1968; 

la eliminacion de los derechos 

aduaneros fiscales; la creacion del ECU 

(European Currency Unit) como moneda de 

referencia en el mercado europeo, que 

obligo a los paises miembros a regular 

de manera concertada los aspectos 

nacionales de la politica monetaria. 

Por otra parte, la evolucion historica 

de las relaciones de America Latina con 
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1a CE han ido disminuyendo en 

importancia en los ultimos afios . En 

1958 las exportaciones latinoamericanas 

representaban el 10% de las compras de 

los 12 paises que hoy conforman la CEo 

(En 1986 solo alcanzan al 5.8%) • 

Ademas hay un cambio en la estructura 

de estas exportaciones ya que el grupo 

de alimentos, bebidas y tabaco ha dade 

paso a los combustibles (especialmente 

pe t r oLeo de Venezuela y Mexico). Aun 

asi, el 86% de estos flujos son 

productos primarios mientras que un 90% 

de 10 que se importa desde la CE son 

productos industrializados. 

Esta asimetria, que incluye la 

variac ion diferenciada de los precios, 

acentuando el deterioro de los terminos 

del intercambio de los bienes que 

produce America Latina se ve reforzada 

por diversas regulaciones de la CE que 

impiden el ingreso de productos de la 
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region a America Latina, especialmente, 

de acero y de los productos textiles 

restringidos por el Acuerdo 

Multifibras. Tanto que la propia CE 

reconoce que "en materia de politica 

comercial el margen de maniobra para 

fortalecer una aceLon de la Comunidad 

(respecto de America Latina) pareciera 

ser extremadamente estrecho, al menos a 

breve y mediano plazo". (CE 1984). 

Adicionalmente, el deterioro en los 

vinculos CE/America Latina se 

manifiesta en la disminucion de la 

inversion extranjera, reduccion de los 

cred i tos y r educc i.on de la ayuda para 

el desarrollo destinado a la region. 

Pese a que el Sistema Economico de 

America Latina (SELA) planteD 

propuestas de desarrollo a las 

relaciones regionales en 1971, la CE 

suscr i.b i o acuerdos de coope rac i.on con 

Argentina (1972), Uruguay (1974), 

Brasil (1974-1982) y Mexico (1975). 
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Como puede observarse, el interes de la 

CE ademas est.a centrado en los paises 

de mayor desarrollo relativo de la 

region. 

En cuanto al Ecuador, los terminos del 

intercambio con la CE son de todos 

modos considerables desde un punto de 

vista de pol I tica externa ecuatoriana, 

aunque irrelevantes en cuanto a la CE 

(Cuadro 1). 

b) Situacion Actual y Perspectivas. 

Si bien, como se menciona en la 

introduccion, America Latina continuara 

en un rol de menor gravi t.ac i.on en las 

decisiones de la CE, es necesario 

revisar las perspectivas que ofrece la 

situacion actual. 

De una parte, la cons t Ltuc i on del 

mercado interior de la CE a mas tardar 
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QJADRO No. 1
 
iD'EHLIO EXTERIOO EaJAT(JUAMJ
 

INTERCPIBIO TOTAL Y em LA aJlUNIOAD EClHJlUCA EUR(JlEA
 
(1972 - 19B9) 

EN MILLONES DE OOLARES Y TASAS C Y F 
Af\lOS EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES C-F 

TOTALES A LA CEE TASA TOTALES DE LA CEE TASA 
1972 326.0 61.0 1B.7 319.0 5B.0 1B.2 
1973 532.0 61.0 11 .5 397.0 105.0 26.5 
1974 1.123.0 121.0 10.B 67B.0 156.0 23.0 
1975 973.0 77.0 7.9 9B7.0 221 .0 22.4 
1976 1.257.0 10B.0 B.6 95B.0 176.0 1B.4 
1977 1.436.0 191 .0 13.3 1.1BB.0 207.0 17.4 
197B 1 .557.0 1B7.0 12.0 1.505.0 2B9.0 19.2 
1979 2.104.0 176.0 B.4 1.599.0 330.0 20.6 
19BO 2.41B.0 1BB.O 7.B 2.249.0 410.0 1B.2 
19B1 2.527.0 106.0 4.2 2.353.0 436.0 1B.5 
19B2 2.327.0 91.0 3.9 2.1 B7.0 410.0 1B.7 
19B3	 2.34B.0 55.0 2.9 1.421.0 
19B4 2.622.0 92.0 3.5 1.567.0 
19B5 2.905.0 12B.0 4.4 1.611.0 
1986 2.1B6.0 167.0 7.6 1.630.0 
19B7 2.017.0 143.0 7.1 4.954.0 
19BB 2.193.0 203.0 9.3 1.517.0 
19B9 2.354.0 20B.0 B.B 1.6B5.0 
FUENTES: 1970 - 19B3: M1n1sterio 

Comercio Exterior. 
19B1 - 19B9: Banco Central 
Estad.f.stica. 

NOTAS	 1/. CEE de "los Seis" 
2/. CEE de "los Diez" 
3/ • CEE de "los Dace". 

ElABORACION: Germanico Salgado. 
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331.0 23.3 
356.0 22.7 
339.0 21.0 
400.0 24.5 
419.0 21.4 
314.0 20.6 
352.0 20.9 

SALDO 
COMERCIAL 

3.0 1/ 
(44.0) 1/ 
(35.0) 1/ 

(144.0) 1/ 
(6B.0) 2/ 
(16.0) 2/ 

(102.0) 2/ 
(154.0) 2/ 
(222.0) 2/ 
(330.0) 2/ 
(319.0) 2/ 
(276.0) 3/ 
(.264.0) 3/ 
(211.0)3/ 
(233.0) 3/ 
(276.0) 3/ 
(111 .0) 3/ 
(144.0) 3/ 

de Finanzas: Anuarios de 

del Ecuador: Informacion 



e1 31 de diciembre de 1992 implica: 

eliminar barreras fisicas (controles 

internos aduaneros y de imigraciones); 

barreras fiscales (si bien hoy sOlo 

existe el impuesto al valor agregado 
IIVA- aun resta por homogeneizar su 

monto y estructura de cobro en los 

paises); barreras t~cnicas (remocion 

armonizacion de barreras' no 

arancelarias como normas de calidad, 

sanidad, seguridad, etc.). Estas 

ventajas que, por cierto, estan 

planteadas para los paises miembros, de 

manera indirecta pueden ser 

aprovechadas por terceros paises 

(ent.Lendose A.1 • ) en tanto, la 

inclusion de un producto en uno de los 

mercados libera parte importante de los 

t.r ami.t es de incursion en los mercados 

de los otros paises miembros. No 

obstante, como afirman algunos 

especialistas, aun subsistiran diversas 

formas de barreras no arancelarias COmo 
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los procedimientos anti-dumping 0 las 

excepciones a los llamados productos 

sensibles que incluyen esencialmente 

productos primarios. 

Empero, hay otros campos que han sido 

debilmente abordados por America Latina 

y que estan disponibles en la CE como, 

por ejemplo, los programas de 

coope rac i.on comercial y desarrollo de 

la oferta exportable, de cooperacion 

industrial y de cooperac i.on en ciencia 

y tecnologia. Existen avances en las 

su bcomisiones mixtas Grupo Andino - CE 

en las que empiezan a dibujarse los 

proyectos prioritarios compatibles 

entre las partes. En general, la falta 

de informacion tiende a fortalecer la 

idea del alejamiento de la CE. Este 

problema es parte de la materia de las 

propuestas de este documento. 

Un proyecto fundamental a desarrollar y 
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que se comen t o en el seminario, es el 

"International Investment Partners" por 

el cual permite que paises como el 

Ecuador puedan buscar socios en Europa 

para proyectos de inversion, comercio 

y/o exportaciones. El cuadro siguiente 

resume las posibilidades y mecanismos 

de acceso a esos fandos. 
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Cl.JADR() No. 2 
Estructura de Acceso a1 Proyecta 

"International Inues.....t Partners" de la CE 

TIPO OC IDENTIFI OPERACIONES NECESA FINANCIAMIENTO FINANCIAMIE~ 

OPERA CACION DE RIAS PARA POSTLILAR DE CAPITAL TO EN CAPACI
CION POTENCIALES A UN JOINT-VENTURE TACION Y GESTION 
Elegibles Instituciones Empresas indivi Inversiones mix- Inversio

financieras, duales 0 mixtas tas implementadas nes mixtas 
camaras de co (locales a eura par miembros de - (conjuntas) 
mercia, aso peas) que deseen paises elegibles realizadas 
ciaciones gre llevar a cabo  de la Comunidad par miem
miales y agen un proyecto de Europea. El Res bros de la 
cias publicas. investigacion - ponsable (contra- Comunidad 
Se excluyen mixta. ("Joint parte) europeo de Europea de 
proyectos de Venture"). be mantener divi paises ele 
inversion de dendos de par 10 gibles pa
eII1Jresas indi menos un 10% del ra el pro
viduales. capital de la in- grama. 

version mixta (del 
"Joint Venture"). 

Tipa de Donacion Anticipo libre Tenencia de accio- Prestamo 
financia de intereses nes a prestamos en accio
mienta. en acciones nes 

Hasta 50% del Hasta el 50% delManto dis 20% del capital Hasta el 
del costa costaponible de la inversion 50% del 

mixta costo 
Limites de Techo de Techo de 250.000 Techo de 500.000 Techo de 
financia 100.000 ECU El limite supe ECU. El limite su- 250.000 E
miento rior de esta al rior de esta y de CU.El lim! 

ternativa (faci las alternativas 2 te supe
lidad) junto coo y 4 es de 500.000 rior de e~ 

las alternativas ECU por proyecto ta y de 
3 y 4 es de 500 de inversion las alter
mil ECU par pro nativas 2 
yecto de inver y 4 es de 
sion 500.000 E

CU por pr£ 
yecto de 
inversion 
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E1 EOJ 

1.	 Introduccion en Marzo de 1979, el ECU (Unidad 

monetaria eurcpea ) es usado en el sistema monetario 

europeo para determinar las paridades del tipo de 

cambia y funciona como activo de reserva y como 

media de colocacion. 

2.	 Puesto que el ECU es un promedio ponderado de las 

monedas de los diez estados miembros (la peseta y el 

escudo no estan awn incluidos) su valor es 

relativamente est able. 

A finales de Noviembre de 1988, un ECU equivaHa a 

U•5•$ 1, 1978 • 

3. El ECU es ahara la sexta rroneda mas importante de 

Europa y esta siendo reconocida y usada par un 

numero creciente de terceros paises. 
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C) Ecuador.

En esta seccion se intenta entregar una 

vision actua1izada de 1a situacion 

general en e1 Ecuador que i1ustra sobre 

las necesidades de asumir e1 desafio de . 

1a insercion internaciona1 en un mundo 

de apertura. Esto imp1ica encaminar 

esfuerzos a1 desarrollo de 1a 

competitividad sobre 1a base de 

ventajas comparativas dinamicas. En 1a 

primera parte se uti1iza esencia1mente 

e1 vo1umen 1, distribuido en e1 

seminario que se comenta (ILDI5 1990). 

Al estallar 1a crisis de pago de 1a 

deuda externa en 1982 cuyo aspecto 

central fue 1a reversion del f1ujo de 

fondos hacia los paises de 1a region, 

se observo que parte importante del 

crec imiento de 1a decada de los 70 se 

sostuvo en e1 endeudamiento. En e1 

Ecuador, primero los ingresos 

36 



petroleros y luego el endeudamiento 

contribuyeron a mantener t asas de 

crecimiento promedio anuales de rIB de 

alrededor de 8%. Adicionalmente, la 

inflacion solo bordeaba el 12% anual y 

la acc i on del Estado permi t i o 

redistribuir ingresos ampliando la 

demanda efectiva interna la que, a su 

vez, estimulo las actividades 

productivas especialmente en la 

construccion, la manufactura y los 

servicios. (Cuadro No.3). 

Sin embargo, la crisis manifes t o las 

rigideces estructurales de la economia 

y su gran vulnerabilidad frente al 

sector externo. En efecto, el proceso 

de adapt.ac i.on a la nueva s i t.uacLon ha 

sido lento y err a t i.co . A mas de ocho 

anos del inicio de la crisis aun no se 

recupera la tasa de inversion de 1980; 

el consumo privado per-capita ha 

descendido; los montos en dolares de 
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aJADR() No. 3 
EClJIUlm: lNOICAOORES IJl CRECII'IIENTD ECOOmICO. 1972 - 1989 
En porcentajes del PIB 

Tasa Anual(*) 
Conceptos: 1972 1981 1989(e) 72/81 82/89 
I SECTORES OC ACTIVlDAD 100.0 100.0 100.0 8.0 2.1 
1.	 Agropecuario 22.4 14.8 16.4 3.1 3.5 
2.	 Petr6leo y minas 6.6 10.4 13.B 13.6 5.7 
3.	 Manufacturas 16.2 19.0 16.B 10.0 0.5 
4.	 Construcci6n (a) 5.8 4.7 5.7 5.7 4.6 
5.	 Servicios del Gobierno 8.1 9.1 9.1 9.5 (0.4) 
6.	 Resto de actividades(b) 37.3 38.4 35.8 8.4 1.2 
7.	 Derechos arancelarios 3.6 3.6 2.4 8.3 (3.5) 
II	 ABSDRCIDN INTERNA 102.1 106.0 92.5 8.5 0.3 

1• CcnSlJllO privado 70.9 68.1 66.6 7.6 1.8 
2. Gasto publico 10.2 15.8 11.4 13.3 (2.2) 
3. Inversi6n bruta 21.0 22.1 14.5 9.7 (3.1) 

III	 BALANZA DE BIENES 
Y SERVICIoS (2.1) (6.0) 7.5 (21 .3) 11.9 
1. Exportaciones 23.9 21.0 25.6 6.5 4.6 
2. Importaciones 26.0 27.0 18.1 8.5 - (2.9) 

(e) Estimaciones preliminares.
 
(*) Tasa media anual acumulativa en cada periodo.
 
(a)	 Incluye electricidad, gas y agua.
 
(b)	 Incluye comercio y turismo, transporte y canunicaciones, alquiler 

de inmuebles y servicios financieros, servicios a las empresas y 
otros, 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, cuentas nacionales. 
ELABDRACIoN: Alfredo Mancero. 
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las exportaciones se mantienen . .estancados; los salarios mlnlmos 

legales tambien se han reducido en 

terminos reales. En definitiva, las 

diversas modalidades de las politicas 

de ajuste han impactado sobre el 

crecimiento economico generando la 

recesion que se observa en la decada de 

los ochenta. 

No obstante, los desequilibrios ocultos 

en el periodo pre-crisis debian ser 

enfrentados. En efecto, el deficit 

fiscal convencional alcanzo el 5% del 

PIB en 1981 (Abril et. a1. 1990 ) 10 que 

ob l Lgo a reducir el gasto publico 

(especialmente inversiones) tanto para 

bajar el deficit como para cumplir con 

los compromisos provenientes de la 

deuda externa. No obstante, el proceso 

de "sucret.Lzac.fon" (t.raspasc de la 

deuda privada al sector publico) 

r etreso el ajuste por muchos alios en 
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tanto se estima que estas negociaciones 

provocaron per di.das del Banco Central 

del Ecuador equivalentes al 25% del PIB 

en 1983 (Ibid). De este modo, el alza 

del tipo de cambio y el reajuste de las 

tarifas publicas -especialmente 

combustibles- se convirtieron en 

mecanismos imprescindibles para aliviar 

el deficit del presupuesto general. 

El desequilibrio de las cuentas 

externas fue enfrentado tanto por la 

reduccion de las importaciones publicas 

y privadas especialmente de bienes de 

capital. El superav i t en la balanza 

comercial (6.4% del PIB en 1989) 

refleja esta situacion pero, pese a 

ello, la balanza de pagos se ve 

afectada por la deuda externa 

convirtiendose este factor en el 

principal obstaculo para programar 

al ternativas de crecimiento en el 

futuro proximo. Adicionalmente, los 
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reajustes en el tipo de cambio como 

mecanismos de desincentivo a las 

importaciones no ha provocado procesos 

sustitutivos sino mas bien, 

estancamiento productivo y, en cuanto 

mecanismo de estimulo a las 

exportac iones, tarnpoco ha resu 1tado 

exitoso para diversificar 

exportaciones. 

En efecto, aun a fines de la decada 

pasada el Ecuador reci be el 96% de las 

divisas de cinco productos basicos: 

petroleo y sus derivados, camaron y 

productos del mar, banano, cafe y cacao 

y sus elaborados. Mas que la falta de 

estimulo a la exportacion esto es otra 

imagen de la rigidez estructural y la 

falta de informacion y competitividad 

que existe en la economia nacional. 

En 1988, con el cambio de gobierno, se 

instaura el Plan de Emergencia Nacional 
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cuyos propositos fundamentales eran: 

reducir el deficit fiscal, cubrir los 

atrasos en los pagos al exterior, 

restablecer la reserva monetaria, 

estabilizar el mercado cambiarios y 

atacar las presiones monetarias de la 

inflacion (liDIS 1990). 

Escapa al objetivo de este documento 

evaluar los resultados de las politicas 

aplicadas en el periodo, razon por la 

que solo destacaremos algunos aspectos 

que pueden ser utiles para un debate 

sobre el tema. En cuanto a politica 

fiscal, la r educcLon del empleo y e~ 

alza de las tarifas publicas 

constituyen los elementos centrales en 

la capacidad de aumentar el saldo en la 

cuenta corriente del sector publico. 

El efecto combinado permi.t i.o disminuir 

el deficit publico en mas del 1% del 

PIB entre 1988 y 1989 (ILDIS 1990). 

Por otra parte, la retencion en la 
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fuente se espera que t.endra como 

resultado, una notable mejoria en la 

recaudacion de los impuestos. 

Asimismo, la intermediacion de la banca 

privada puede agilitar y estimular los 

pagos aunque el periodo de retencion en 

~pocas inflacionarias puede significar 

serias p~rdidas en los ingresos reales. 

En fin, 1a Reforma Administrativa 

Tributaria persigue aumentar los 

ingresos 10 cua1 probab1emente se vera 

compensado por el proyecto de reduccion 

de aranceles que obedece a los acuerdos 

de Galapagos en t~rminos de generar un 

mercado comun andino. 

En cuanto a la relacion externa, 1a 

obligatoriedad de entregar las divisas 

por exportaciones del sector privado al 

publico y, de cuyo total, el 10% se 

destinaria a recuperar los nive1es de 

la reserva monetaria internaciona1, 
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permi.t t c que a fines de diciembre de 

1989 esta pasara a niveles positivos 

(203 millones de dolares). Por otra 

parte el sistema de minidevaluaciones 

aseguraba un reajuste anual del tipo de 

cambio de 30% que, en definitiva, 

resulto menor que la tasa de inflacion. 

En el transcurso de 1989 la politica 

cambiaria fue adaptandose de manera 

progresiva a las provisiones del 

programa de estabilizacion de agosto de 

1988, reduciendo el diferencial entre 

compra y venta de divisas; eliminando 

los depositos previos y permitiendo una 

apertura gradual de las importaciones. 

Sin embargo, es el saldo de las 

transacciones petroleras 10 que 

f i.nancf.o -como en afios anteriores- el 

deficit del comercio no petrolero 

(sector privado) e hizo posible un 

excedente en la balanza comercial de 

360 millones de dolares. 
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En cuanto a los aspectos monetarios se 

controlo el crecimiento de la emision y 

de la oferta monetaria; se redujo el 

credito interne y se amplio la venta de 

polizas de acumulacion 10 que fue 

absorbido, principalmente, por la banca 

privada como contraparte a la retencion 

de recursos provenientes de· los 

impuestos. La LnfLac i on en 1989 

(54.1%) fue menor a la de 1988 (86%). 

En este contexto la economia esta 

siendo ajustada gradualmente y se 

vislumbra un mayor control de las 

autoridades sobre las variables 

esenciales. No obstante, el sector 

productivo ha reaccionado muy 

len tamente en dos aspectos cen t r'a Ies : 

inversion y exportaciones. 

En resumen, los esfuerzos intern os en 

terminos de politica economica ayudan a 
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mejorar la imagen de estabilidad en el 

pais (10 cual es decisivo para atraer 

socios del exterior) pero las rigideces 

estructurales atentan, en el corto 

plazo, contra las transformaciones de 

los vinculos comerciales que se esperan 

del acercamiento de relaciones con la 

CEo 
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CAPITULO II
 

DIAGNOS'ITCO Y PROPUESTAS 



CAPInJLO II
 

DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS
 

A) Los Aspectos Estructurales 

De 1a participacion de representantes del 

sector publico y privado ecuatorianos se 

desprende que existen escasos vincu10s 

entre 1a CE y e1 Ecuador. En a1guna 

medida, este desconocimiento fomenta 

prejuicios con respecto a 1a rea1idad 

po1itica, cultural y economica del Ecuador 

por parte de 1a CE y sus organismos. 

No obstante, e1 diagnostico que se sena1a 

a continuacion manifiesta con rea1ismo 1a 

necesidad de superar deficiencias 

estructura1es en e1 pais que atentan 

contra e1 objetivo central: mejorar 1a 

imagen general del pais para atraer 1a 
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atencion de los potencia1es socios 

europeos. 

Las condiciones estructurales.

1)	 Ausencia de una po1itica de desarrollo 

industria1.- Desde los inicios de las 

exportaciones petroleras en 1972 cobra 

importancia 1a Ley de Fomento Industrial 

que permitia a1 sector obtener cred i.tos 

abundantes a tasas de Lnteres negativas; 

exoneraciones arance1arias para 1a 

Lmpor t ac Lon de ciertas materias primas y 

equipos; exenciones tributarias, 

especia1mente a 1a inversion, y un marco 

legal de proteccionismo frente a 1a 

competencia externa. Desde 1a crisis de 

1982, varian las condiciones generales 

tanto por una rest.r i.cc i.Sn en 1a capacidad 

del sector publico para abastecer con 

recursos financieros, como por las 

sucesivas a1zas del tipo de cambio. 

Ademas, se modifican las exoneraciones a 
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las importaciones y se provocan diferentes 

1imitaciones en 1a obt enc i.on de divisas. 

En este contexto e1 sector industrial ha 

side 11amado a aportar en 1a generacion de 

divisas. Sin embargo, como se observo en 

e1 capitulo anterior, 1a manufactura 10gra 

muy modestos resultados en 1a 

diversificacion de exportaciones y se 

sospecha que, 1a apertura de mercados 

puede atentar contra 1a supervivencia de 

empresas que se han favorecido del alto 

grade de proteccionismo a 1a industria 

nacional. 

Reestructurar el aparato productivo sobre 

1a base de competitividad y un uso 

adecuado de las ventajas comparativas es 

una exigencia para so brevivir en e1 marco 

del mercado comtin andino pero tambien, es 

una cond i.ci.on necesaria para incursionar 

en los mercados europeos. 

2) Estabi1idad en las po1iticas.- En e1 
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Seminario se menciono con insistencia que 

el exito de una poli tica de intercambio 

est.a relacionado con la df.nami.ca que 

asumen los empresarios, es decir, los 

sujetos de este intercambio. Sin embargo, 

esta dLnamtc a puede ser obstaculizada si 

las regulaciones economicas relevantes 

cambian abruptamente. En este campo se 

incluye la politica fiscal y politica 

monetaria especialmente que, al menos, 

desde 1982 han experimentado variaciones 

importantes. La estabilidad no puede 

confundirse con inflexibilidad pero debe 

complementarse con criterios de 

transparencia (informacion general y de 

fac il acceso) y de coherencia (entre las 

diversas politicas). 

3)	 Falta de un proyecto nacional compartido 

que coordine ritmos y objetivos entre el 

sector publico y privado.- Europa da 

muestras de madurez en cuanto, los cambios 

de gobierno, aun de signos ideologicos 
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diferentes, no implican redefinir la 

totalidad de los aspectos politicos y 

economicos ni la remocion de funcionarios 

tecnicos, aun de aquellos con cierto grado 

de decision politica. Asimismo, el sector 

privado no ve amenazados sus intereses 

ante estos cambios. 

Por otra parte la desburocratizacion como 

parte de la reforma del Estado y la 

capacitacion de los funcionarios publicos 

es una condi.c i Sn necesaria para estimular 

las relaciones exteriores. En este 

sentido, el rol de los funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

especialmente de agregados comerciales, es 

decisivo para facilitar el desempeiio de 

misiones comerciales en el exterior. 

4)	 Falta de coordinacion en la investigacion 

y en el apoyo a los proyectos.- CENDES en 

su presentacion' del marco institucional 

para el fomento industrial seiiala que en 
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e1 Ecuador hay 14 instituciones pub l i.c as 

que participan en 1a gest.Lon , pr omoci on , 
. . ,lnverSlon y desarrollo industrial: 

Consejo Naciona1 de Desarrollo CONADE, 

Ministerio de Industrias, Comercio, 

Intergracion y Pesca (MICIP) , Centro de 

Desarrollo del Ecuador (CENDES) , Centro 

Naciona1 de Promocion de 1a Pequeiia 

Industria y Artesania (CENAPIA) , Servicio 

Ecuatoriano de Capacitacion Profesiona1 

(SECAP), Comision Ecuatoriana de Bienes de 

Capital (SEBCA), Banco Central del Ecuador 

(BCE), Corporacion Financiera Naciona1 

(CFN), Banco Naciona1 de Fomento (BNF), 

Fondo Naciona1 de Pr eLnvers Lon (FONAPRE), 

Ministerio de Finanzas y Credito Publico, 

Consejo Naciona1 de Ciencia y Tecno1ogia 

(CONACYT)-, Superintendencia de Compafil as y 

e1 Instituto Ecuatoriano de Norma1izacion 

(INEN). (ILDIS 1990). 

Por cierto, hay tareas especificas que 

corresponden a cada organismo pero tambien 

54 



hay duplicidades en las funciones. De 

cualquier modo, seria dificil sostener 

que, en la actualidad, cada una de estas 

instituciones siguen lineamientos 

generales comunes. 

En cuanto a investigacion se senala la 

carencia de planes y programas en esta 

area: el reducido numero de unidades de 

investigacion (59) y la escasez de 

recursos para esta actividad. 

Al mismo tiempo, los centros y los propios 

investigadores realizaban sus actividades 

en general, de manera aislada. Los 

resultados no siempre eran conocidos ni 

difundidos entre la comunidad cientifica, 

10 cual significa desaprovechar la 

potencialidad del trabajo en equipo; en 

ciertos casos, duplicar esfuer zos , y en 

otros, desconocer el nivel de avance 0 de 

rezago frente al esfuerzo de 

investigadores nacionales en el mismo 
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campo. 

5)	 Falta de coordinacion entre organismos 

internacionales y el sector nacional.- En 

esta area se alude, de una parte, a la 

falta de informacion sobre la actividad de 

los organismos internacionales, pero 

tambien a la forma en que se efectuan 

algunos contratos generando duplicidades 

especialmente en estudios generales. Aun 

mas grave es que, en algunas 

opor tunidades, se realizan con venios con 

el exterior porque el financiamiento 

existe aunque los proyectos no sean 

prioritarios ni esenciales. 

6)	 Falta de capacidad tecnica para el diseiio 

de proyectos.- Si bien existen 

especialistas en el pais, tanto en el 

sector publico como en las organizaciones 

gremiales, se reconoce que no existe la 

suficiente capacidad para diseiiar, evaluar 

y presentar proyectos con el nivel de 
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exigencia y rigurosidad que exigen las 

instituciones, por ejemplo, de la CEo 

Aunque, se argumenta, por parte de las 

empresas publicas como CENDES que las 

debilidades en la capacidad operativa se 

deben a los limites presupuestarios que 

impiden disponer de la suficiente 

infraestructura, por ejemplo, de centros 

tecnologicos (actualmente inexistentes). 

Tambf.en esto atenta contra la posi bilidad 

de capacitar a los funcionarios. 

B)	 Aspectos Comerciales 1* 

El taller de comercio tuvo tres sesiones: 

la primera, con la par t i.cLpac Lon de 

delegados de la Comunidad Economica 

Europea (CE), tuvo como principal enfoque 

1*	 Este resumen carrespande esencialmente a la 

re1ataria presentada par Walter Spurrier en e1 

Seminaria. 
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la difusion del estado actual de la 

Comunidad y de su principal mecanismo de 

preferencia comercial para paises en 

desarrollo; las otras dos, con presencia 

de consultores de paises de la CE y de las 

camaras binacionales en el Ecuador de los 

mismos paises, enfocaron, principalmente 

los aspectos practicos del comercio entre 

el Ecuador y los paises de la CEo En este 

aspecto se enfocaron tambi.en los cambios 

que ocurriran desde 1993 por la 

implantacion del mercado unico. 

1. Informacion sobre la comunidad.

Se des taco que la herramienta fundamental 

para que los paises en desarrollo exporten 

a la CEo es el Sistema de Preferencias 

Generalizadas (SPG) que, en t.ermLnos 

generales, permite el ingreso de bienes de 

paises en desarrollo al mercado de la CE 

exentos de derechos arancelarios que 

alcanzan al 7.5% en promedio en la CE. 
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Este mecanismo es temporal, aunque 

suceptible de ser renovado eel actual 

esquema se encuentra vigente hasta 1990). 

Si bien existen clausulas de salvaguardia, 

normalmente, la CE no retira las 

preferencias otorgadas a algun pais. Mas 

bien, en cada r en ovac i on se amplian las 

preferencias iniciales. 

El SPG diferencia entre productos 

denominados sensibles, que estan sujetos a 

restricciones cuantitativas, Y otros no 

sensibles 0 sin restricciones. 

Las restricciones, que afectan 

especialmente a productos primarios, 

textil y acero, son basLcamen te , de dos 

caracteristicas: 

a)	 Contingentes.- Que afectan a los 

productos de paises muy competitivos y se 

caracterizan por limitar las cuotas a los 

paises importadores. 
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b)	 Topes globales.- Que est.an determinados 

par criterios de protecci6n. La CE 

tambien investiga los casas de dumping, en 

cuyo caso establece un derecho 

complementario. 

2.	 Opini6n Ecuatoriana sabre el SPG.

Los funcionarios del sector publico y los 

empresarios privados, senalaron los graves 

obstaculos a los que se encuentra abocada 

la exportacion de los productos 

tradicionales. Si bien la apertura a 

otros productos es muy amplia, para el 

Ecuador es fundamental consolidar y 

extender mercados en los productos que 

actualmente exporta que en su mayoria 

enfrenta discriminaciones arancelarias y 

para-arancelarias impidiendo que las 

exportaciones nacionales puedan competir. 

Ella redunda en el desequilibrio comercial 

que existe entre el Ecuador y la CEo Se 
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destaco que, en cambia, el Ecuador no 

discrimina de manera alguna las 

importaciones de la CEo 

A continuaci6n se sefialan situaciones 

concretas en algunos productos 

seleccionados que indican las 

restricciones actuales. Su conocimiento 

puede ser util, justamente, para sugerir 

modificaciones que restituyan criterios de 

competencia para los productos 

ecoatorianos afectados. 

a)	 Banano: Existe actualmente prohibicion 

para exportar a Francia, Gran Bretaiia y 

otros paises de la CE, excepto cuando 

f enomenos naturales han deprimido la 

oferta de los paises beneficiarios del 

Convenio de Lome. 

Este convenio otorga preferencias a las 

ex-colonias europeas de Asia, Caribe, 

Pacifico (ACP). En la region solo se han 
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aceptado Haiti y Republica Dominicana. 

Ademas, privilegia el acceso al mercado de 

la CE para varios productos, entre ellos 

el banano, impidiendose el ingreso del 

banana de otros paises productores capaces 

de competir en calidad y precio. 

Ademas, hay prac t i.cas que restringen las 

posibilidades reales de comercio. Por 

ejemplo, en Gran Bretana, incluso en casos 

de escasez del producto en el pais 

abastecedor privilegiado, solo se indica 

en los ultimos dias del mes el deficit de 

banana en el mercado local, y se permite 

la Lmport.ac i on correspondiente unicamente 

en los dias restantes del mes. Es 

imposible para el Ecuador cortar la fruta, 

embarcarla y ponerla en Gran Bretana en el 

plazo estipulado por las autoridades 

br i t.am.cas , En este sen tide se sugiere, 

aun manteniendose la proteccion a los 

paises ACP, que podria establecerse el 

deficit con mayor anticipacion para que el 
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Ecuador pueda competir en este mercado. 

Por otra parte, en Italia se impone un 

gravamen a la venta del banano ecuatoriano 

superior a su precio FOB 10 que, 

evidentemente, torna la fruta 

excesivamente cara en dicho mercado. 

Adicionalmente, los acuerdos de buques 

navieros prohiben que buques bananeros 

ecuatorianos hagan fletes de carga general 

en-su viaje de regreso al Ecuador, por 10 

que la flota refrigerada ecuatoriana 

incurre en "falso flete" retornando al 

pais con sus bodegas vacias, 10 que 

encarece excesivamente el transporte: 

esta prac t.Lca significa que tan solo el 

cruce por el Canal de Panama le cuesta al 

Ecuador 80 centavos de dolar por caja 

exportada a Europa. 

b)	 Azucar: Los excedentes producidos en la 

CE debido al subsidio han deprimido el 

63 



mere ado internacional del azucar agravando 

la crisis de la industria azucarera 

ecuatoriana. En todo caso, por las 

caracteristicas de este producto en que, 

sumul t aneamen te baja la demanda y aumenta 

la oferta, practicamente toda la industria 

mundial esta subvencionada de una u otra 

manera .. 

c)	 Melones: En octubre del afio pasado el 

Ecuador comenzo a exportar melones a 

Europa, bajo un costa arancelario de US$ 

50 centavos por caja de 11 kilogramos. 

Pero el lro. de marzo se le impone un 

arancel de US$ 2.10 por caja con 10 que el 

arancel supera el precio FOB del producto. 

En estas circunstancias el melon debi.S 

salir del mercado europeo. 

d)	 Espar-ragos: Debido a los acuerdos de 

Lome, el gravamen del esparrago 

ecuatoriano se ha fijado en US$ 3 por 

libra, 10 que encarece su costo en Gran 
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Bretafia y no puede competir can el de 

Zimbawe que se vende al publico en US$ 4. 

Este ejemplo, ademas, rebate el argumento 

de que la mayor parte de las protecciones 

establecidas par el Can venia de Lome no 

son aprovechadas par los paises ACP. 

3. Las opciones que presenta la CE.

La CE hace hi.ncapt.e en las posibilidades 

que tiene el Ecuador para ingresar al 

mereado europeo can otros productos, 

distintos a los tradicionales. Pero es 

necesario considerar que se trata de un 

mercado exigente, que requiere productos 

de alta calidad. Se recaIco que en este 

contexto incluso el precio es secundario. 

Se trata de un mercado cada vez mas 

afluente, que requiere productos 

novedo sos , Por ej emplo, el exito de los 

paises del sudeste de Asia, radica en la 

capacidad de ofrecer productos diferentes. 
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Para ello es imprescindible que el 

exportador nacional presente los productos 

pensando en el punto de vista de Europa. 

Se indica que la CE esta dispuesta a 

ayudar al Ecuador con nuevas ideas en 10 

agroindustrial, perc es necesario que en 

Ecuador se mejoren las t ecnacas de 

comercializacion. 

A continuacion se mencionan algunos de los 

errores de comercializacion que se han 

realizado en mercados europeos. Esta 

descr i.pcLon tambf.en es utH para enmendar 

estas practicas. 

a)	 El cafe ecuatoriano, a diferencia del 

colombiano, carece de imagen. 

b) En Belgica, se promociono la venta de 

quinua, pero no se exp l Lco cual era el 

modo de empleo del producto. 
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c)	 En Alemania, se ofrecio mermelada de 

frutas envasada, pero en un t amafio 

distinto a la norma de dicho pais, esto 

es, en recipientes de t amafio intermedio 

entre los 250 gramos y los 400 gramos que 

son la norma. 

d)	 En Espana, un grupo numeroso de 

importadores de camaron encuestados 

desconocian la posibilidad de adquirirlo 

en el Ecuador. 

En cuanto a los productos tradicionales, y 

como respuesta a los planteamientos de los 

representantes ecuatorianos, los expositores 

de Europa, tanto de la Comunidad como los 

consultores, estimaron que la armonizacion 

que tendra lugar a partir de 1993, tendera a 

reducir el proteccionismo, aunque nadie esta 

actualmente en condiciones de cuantificar la 

posible nueva situacion. 

Se	 indica que, por ejemplo, en el caso del 
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banano, de mantener Italia el impuesto 

mencionado 0 al permitir Francia 0 Gran 

Bretafia solo el ingreso de banana de menor 

calidad procedente de sus ex-colonias, el 

producto ecuatoriano, y de otros paises, 

en t r ara a t r aves de los. paises que no ponen 

este tipo de controles. (Por ejemplo, 

Alemania 0 Belgica) y de alIi sera llevado a 

los paises que establecen el discrimen. 

En general, la argumentacion de los 

representantes de la Comunidad para defender 

el regimen de Lome, que favorece a las ex

colonias, es que se trata de paises muy 

pobres y para con los cuales existe una 

responsabilidad politica y economica. 

La duda· que queda es como podria 

compatibilizarse esta responsabilidad asumida 

por la CE de proteger los productos de sus 

ex-colonias de ACP, con una Lt.ber-al Lzac Lon 

que permitiria el mayor ingreso de productos 

competitivos del Ecuador y otros actualmente 
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discriminados. 

4. Futuro.

a) Foro 

En 10 que respecta a la futura discusi6n 

de los problemas en el comercio entre CE y 

America Latina en el Post 92, la CE no 

privilegia ning6n foro; hay aspectos que 

se discuten con el Pacto Andino, otros con 

el-SELA, tambien can el Grupo de los Ocho, 

y ad emas de ello negociaciones pais por 

pais. 

b) Apertura a Propuestas. 

La CE manifiesta su apertura a receptar 

cualquier tipo de propuesta del Pacta 

Andino que sea conducente a fortalecer las 

relaciones comerciales entre las dos 
, 
areas. 
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Sin embargo, la CE estima que 

planteamientos, como el hecho 

recientemente por las camaras de comercio 

del grupo andino en la DecLarac t.on de la 

Paz, en el sentido de integrar a todos los 

paises a las ventajas de Lome no sera 

aceptado por la CEo 

Asimismo, en 10 relativo a 

discriminaciones no arancelarias, y la 

e.l imi.nac Lon gradual de estas barreras se 

piensa que ella debe intentar resolverse 

mediante negociaciones en la ronda Uruguay 

del GATT. 

c) Europa Oriental. 

Los expositores europeos tambien 

manifestaron que, en terminos generales, 

la nueva apertura de los paises de Europa 

Oriental significara mas oportunidades que 

dificultades a los paises de America 

Latina. En el aspecto practico significa 
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una mayor demanda, por productos 

latinoamericanos. Por otra parte, 

sostuvieron los representantes de la 

Comunidad, que la mayor importancia para 

la CE de consolidar relaciones con Europa 

Oriental, no significa una perdida de 

interes en America Latina. 

d) Instituto de normas industriales.-

Un planteamiento concreto de c oope rac i.on 

de-la Comunidad es que esta aporte con la 

conformacion de un instituto de normas 

industriales para el Pacto Andino, el cual 

motive la el evacLon de la calidad y la 

estandarizacion de los productos 

industriales del Pacto Andino con miras a 

que se ofrezca un mejor producto en el 

mercado interno y, a su vez, facilite su 

exportacion hacia Europa y otros mercados. 
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C) Aspectos Industriales 

Las condiciones estructura1es, 

ciertamente, inf1uyen con mayor fuerza en 

e1 area de industria. Es mas faci1 

manejar 0 adaptar reg1as de 

comercia1izacion que procesos tecno1ogicos 

que hagan competitiva a 1a manufactura ya 

que, ademas de 1a tecno10gia, se requiere 

formar los recursos humanos, adaptar 1a 

gestion y los mecanismos de 

comercia1izacion. No obstante, hay tareas 

de mayor urgencia que se mencionaron en e1 

seminario y que se resumen a continuacion: 

a)	 Los f1ujos de informacion: Se sugirio que 

los empresarios conformen redes de 

intercambio de informacion, tanto a nive1 

local como regional (Pacto Andino) para 

afrontar con mayores posibi1idades los 

intercambios 0 propuestas de proyectos a 

los empresarios de 1a CE. La evidente 

asimetria en e1 tamano de las economias y 
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de las empresas exige pensar en los 

t.e rm.inos del consumidor de los •palses 

europeos. 

No basta can conocer las exigencias 

legales sino tambien las tecnicas y de 

marketing. Esta tarea exige 1a presencia 

de los interesados (los empresarios) para 

adaptar disefios y politicas de 

comercLal i.zac i.Sn , Par ella se recomienda 

como primer paso, 1a participacion en 

ferias para conocerse entre empresarios, 

conocer los productos, disefios y las 

moda1idades actua1es de comercia1izacion. 

b)	 Las formas de asociacion: Por los costos 

y las de bil idades en informacion, e1 

sector industrial ecuatoriano difici1mente 

podra actuar ais1adamente en los mercados 

de 1a CE, por 10 que se sugi.r i.o buscar 

tres formas de asociacion. De una parte, 

los joint-venture que permitirian afianzar 

los proyectos que se han presentado a 
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instituciones de 1a CE; en segundo lugar, 

buscar mecanismos de transferencia de 

tecno10gia, especia1mente en agroindustria 

para 10 cua1, adiciona1mente, se puede 

buscar apoyo en organismos como ONUDI y, 

en tercer lugar, privi1egiar los 

intercambios que ayuden a 1a formaci6n y 

capacitaci6n en gesti6n que permita 1a 

generaci6n de una menta1idad competitiva 

en e1 propio empresariado. 

c)	 Los sectores prioritarios: En este 

sentido es difici1 priorizar ramas y 

productos sin 1esionar los intereses de 

sectores que, a mediano p1azo, podrian 

t.amb.i en incursionar en mercados externos. 

No obstante, se trata de construir un 

mecanismo flexible que estipu1e las 

condiciones minimas para obtener apoyo del 

sector publico en los programas de fomento 

de exportaciones. Para1e1amente, se 

sugiri6 forta1ecer e1 programa de apoyo 

(CENDES-CAF) en materia de productividad 
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ya que, de todos modos, este es un 

criterio central para privilegiar 

sectores. 

d)	 Generar mecanismos de financiamiento: El 

empresario nacional, en parte por el 

proteccionismo, no ha sentido la necesidad 

de destinar recursos a la investigacion y, 

aun los costos que permiten posteriores 

exportaciones son vistos con reticencias. 

Es"necesario crear un fondo para enfrentar 

estas tareas. 'I'amhi.en el sector publico 

podra aportar de diferentes maneras a este 

objet i vo pero, es a partir de esta 

configuracion de una estructura nacional, 

que se puede acceder con mayores 

pobilidades al financiamiento externo. 

Como por ejemplo, el programa de joint

venture que se menciono en el capitulo 

anterior. Por otra parte, la gran 

debilidad de los mercados de valores en el 

pais como en la subregion andinaatenta 
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tarnbiEm contra las intanciones de 

potenciar los mecanismos de 

financiamiento. 

, ,
e)	 En terminos aun mas especificos se 

r ecomendo promover el sistema de becas y 

pasan tias en las areas priori tarias para 

10 cual se puede lograr un apoyo decisivo 

de la CE. En fin, se sugi r Lo lograr el 

concurso de ONUDI para crear nuevas 

representaciones ecuatorianas (por 

ejemplo, en Milan y Tokio) en el programa 

de Investment Promotion Service que ha 

dado resultados satisfactorios en la 

actual representacion en Paris. 

A modo de conclusion, se estima que una 

garantia para mantener condiciones 

estables de reciprocidad es que existan 

proyectos de complementaridad entre los 

intereses de empresarios de la CE y 

ecuatorianos. 
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Actualmente, hay una situacion de 

desconfianza, 0 al menos indiferencia por 

parte de la CEE, 10 que se debe a las 

deficiencias estructurales en el Ecuador 

senaladas en el diagnostico, al 

desconocimiento reciproco de costumbres, 

modalidades, mercados y elementos 

tecnologicos y de marketing. 

Existe la duda de si los resultados, muy 

modestos, obtenidos en las negociaciones 

de proyectos (joint-venture, 

especialmente) provienen de las 

dificultades estructurales para conseguir 

socios 0 de la calidad de los proyectos. 

Las fuentes reales de financiamien to 

externo presentadas en el seminario son 

escasas y quizas poco apropiadas para el 

Ecuador. Esto obliga al pais a adoptar 

posiciones realistas. En la actualidad, 

sirnultaneamente con la oferta de proyectos 

se trata de hacer esfuerzos conjuntos del 
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sector publico y privado nacional para 

promover una imagen de socia solvente, que 

debe estar avalada por los cambios 

internos estructurales. Debemos ser 

capaces de convencer de nuestras ventajas 

comparativas. 

D)	 Los aspectos de Ciencia y Tecnologia 1* 

En el Seminario se analiza la si t uaci.on 

del desarrollo cient1fico y tecnologico 

ecuatoriano y los mecanismos que deben ser 

utilizados para obtener la cooperacian 

tecnica de la CEo 

Los proyectos prioritarios establecidos 

por los representantes ecuatorianos fueron 

los siguientes: de desarrollo regional, 

1*	 Esta parte esta basada en la relatorl.a presentada 

par Angel Matovelle en el Seminario. 
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de formacion de recursos humanos, de 

investigacion basica, de investigacion 

aplicada, de Lnvest tgac i on t.ecnol.ogi.ca y 

de las denominadas "tecnologias de punta". 

En el transcurso de los debates se hizo 

presente la de bi L estructura del sistema 

de ciencia y tecnologia del Ecuador, cuyo 

robustecimiento depende tanto del esfuerzo 

nacional como de 10 que se pueda alcanzar 

de la cooperacion externa. Un aspecto 

fundamental es la necesidad de la 

formacion de recursos humanos para la 

investigacion. Esto permitiria fortalecer 

la ciencia basLea para afianzar el 

desarrollo tecnologico en cuyo esfuerzo 

deben concurrir las universidades, los 

centros publicos 0 privados de 

tnvest i.gac i Sn y el sector productivo, 

particularmente el industrial, quien es el 

usuario final de todo el resultado de la 

investigacion tecnologica. 
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No obstante, es necesario motivar a los 

empresarios para que realicen innovaciones 

tecnologicas en forma continua, y por otro 

lado, se fortalezca la coo r dLnac Lon con 

las universidades y otros centros, 

superando un tradicional espiritu de 

desconfianza, tal como sucede en Europa y 

Estados Unidos. 

Asimismo, se entendio como fundamental que 

el sector industrial cuente con un centro 

de ge st i.Sn tecnol Sgi.ca que permita dar un 

espacio institucional a la Lnvest.Lgaci.on 

tecnica. 

Por otra parte, la Comision Mixta del 

Grupo Andino y la CE en la reunion 

celebrada en Lima (abril 1989) aprobo las 

sigUientes areas prioritarias de 

cooperac Lon en materia de ciencia y 

tecnologia: 
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Nuevos materiales. 

Recursos naturales y medio ambiente. 

Medicina, salud y nutricion. 

Agricultura y acuacultura. 

Sin embargo, se informo, que otras areas 

pueden incorporarse a esta lista, siempre 

que sean presentadas oficialmente por el 

pais y la subcomision mixta las apruebe en 

las reuniones que se celebran 

periodicarnente. Como contraparte, las 

lineas presupuestales que la CE dispone 

para la cooperacion son: La linea 7934 de 

cooperacion cientifica internacional 

dirigido a paises denominados ALA-MED (que 

esta incluido Am'rica Latina) y la linea 

7330 de ciencia y tecnologia para el 

desarrollo (SPD). 

Dentro de la primera linea se pueden 

ejecutar proyectos de investigacion en ·el 

que, deben participar, al menos, un centro 

ecuatoriano y otro de la CE orientados a 
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las ciencias basicas y de tipo pre

industrial hasta la et.apa de "planta 

piloto". En esta misma linea, el enfoque 

de la cooperacion es de caracter bilateral 

con el pais 0 en el marco de los acuerdos 

firmados por los paises del grupo andino 

con la CE (en la subcomtsf.on mixta 

mencionada ) . 

La ca.l Lft.cac Lon de Centros consolidados y 

competentes, es uno de los requisitos 

fundamentales para participar en los 

proyectos de investigacion. Los 

participantes comentaron que en el 

Ecuador, hay pocas instituciones que 

podrian ser calificadas, por cuya razon el 

pais quedaria marginado de algunos 

proyectos· de investigacion hasta conseguir 

tal calidad y, en algunas otras areas, ni 

siquiera se cuenta con los centros de 

investigacion. 

En cuanto a la linea 7330, denominada 
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Ciencia y Tecnologia al Servicio del 

Desarrollo (SPD), que tiene una vigencia 

de cinco afios y esta por concluir, se 

trata de programas multilaterales en que 

pueden concurrir centros de America 

Latina, de Africa (Convenio de Lome) y de 

la CEo EI marco cientifico de esta linea 

se limita a medicina tropical en cuyo 

ambito el concepto de medicina se toma en 

sentido amplio: no solo 10 relativo a 

enfermedades sino en su aspecto integral 

que -incluye la salud y nutricion. 

La segunda area se refiere a la 

agricultura, incluye asimismo, 

acuacultura, maricultura y medio ambiente. 

Sin embargo, luego de concluida la 

evaluacion que la CE realice de esta 

linea, se determinara su continuacion 0 la 

inclusion de otras areas segun el interes 

conjunto de los paises de America Latina, 

Africa y la CEo Se manifesto que, en 

algunos casos excepcionales, los proyectos 
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pueden subdividirse a fin de que algunas 

acciones cubra la linea 7394, de 

cooperacion Cientifica Internacional 

(becas) y otra parte de 7330, de Ciencia y 

Tecnologia al servicio del desarrollo. 

En cuanto a financiamiento de proyectos de 

investigacion existen dos modalidades. En 

la primera, cuando intervienen organismos 

publicos la CE paga utilizando el criterio 

de "costos marginales" de tnvestLgac Lon, 

En cambio, para los proyectos en que 

intervienen una empresa para investigacion 

tecnologica la modalidad es de "costos 

compartidos". 

Considerando las actuales falencias se 

consi.dero la necesidad de que el Ecuador 

pueda organizar un centro de formac Lon a 

nivel de post-grado en Gestion 

Tecnol.ogi.ca , que permita formar 

"administradores de la Ciencia y la 

Tecnologia" para el sector publico y 

84
 



privado y que sirva para el pais y otros 

del area subregional 0 latinoamericana sin 

que ello signifique duplicar 10 que 

realizara la Universidad Andina "Simon 

Bolivar". 

Del debate del seminario se desprende que 

las acciones principales a emprender para 

obtener la coope r ac i.on de la CE debieran 

ser: 

a)	 Somet.er los proyectos de desarrollo al 

anal isis de la Direccion General de la 

CE, 0 en su lugar, a la Comi.sLSn I y 

Comts ion VIn que Le compete analizar 

proyectos multidisciplinarios de mayor 

alcance y complejidad. En este sentido 

se considera conveniente que los 

proyectos como: la creacion de los 

centros de medicina, amazonia, asi como 

de desarrollo regional, se ponga en 

conocimiento, de la CE a traves de las 

instituciones nacionales respectivas. 
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Otro proyecto a someter a consideracion 

de la CE es la creacion del Centro de 

Formacion en Gestion Tecnologica, ya 

mencionado. 

Se indica, ademas, que el proyecto de 

informacion e informatica debe ser 

puesto en conocimiento de la Junta del 

Acuerdo de Cartagena a fin de que se 

integre al SAlT que cuenta con el apoyo 

de la CEo 

b)	 A nivel nacional se recomienda iniciar 

el estudio, las gestiones y tramites 

respectivos a fin de que los restantes 

proyectos de investigacion en las areas 

que no han sido consideradas por la 

Subcomision Mixta y cuya importancia son 

de evidente interes nacional, puedan ser 

considerados por la CE en el momenta 

actual, 0 bien, iniciar las gestiones p~ 

ra que la Subcomision Mixta los incorpo

re en su proxima reunion 
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De esto depende diversas tareas que debieran 

competer especia1mente a1 CONACYT: 

i.	 Rea1izar una ( 0 varias) convocatoria 

anua1, invitando a centro de investigacion 

a 1a presentacLon de proyectos conjuntos 

con 1a CE, igua1mente en 10 que concierne 

a 1a postu1acion de becarios en los 

programas doctora1es 0 post-doctora1es. 

ii.Tambien se sugiere que e1 CONACYT coordine 

con e1 INEN y otros centros de 

investigacion, los estudios respectivos 

sobre normas tecnicas a fin de conocer y 

hacer1as compatibles con las de 1a CE, 

especia1mente, en 10 que respecta a 

productos de exportacion. 

iii.	 Este organismo tambien debera coordinar 

las tareas que permitan conocer la 

orgarri.zacion de 1a CE y sus sistemas de 

ciencia y tecno10gia inc1uyendo los 
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criterios basicos para la forrnu l.ac Lon de 

proyectos. 

En terminos de actividades inmediatas, de los 

debates del seminario se sugiere 10 

siguiente: 

1.	 Generar una comision interinstitucional de 

ciencia y tecnologia que coordine las 

acciones en esta area en el sector publico 

y convoque a la brevedad a representantes 

del sector privado para la elaboracion de 

una agenda cuyo objetivo central, como se 

sugi r Lo en el serninario, podria ser 

promover la irnportancia de la ciencia y de 

la tecnologia en particular, entre los 

empresarios ecuatorianos, por medio de 

seminarios, talleres de trabajo, etc., en 

los que esten presentes investigadores. 

2.	 En relacion con la CE, recoger toda la 

informacion sobre contenidos y formas 

operativas que ha definido la CE para 
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otorgar asistencia a paises como el 

Ecuador. Esta f unc Lon podria encargarse 

prioritariamente a los encargados 

comerciales de las misiones d i pl oma t i.cas 

ecuatorianas en Europa. 

3. Actualizar y difundir la capacidad 

institucional de los centros de 

Lnveat t gac i.on (publicos y privados) 

haciendo enfasis en los objetivos actuales 

y las formas de acceso a esta 

inVestigacion por parte del sector 

producti vo. 

4.	 En los aspectos pertinentes y dentro de 

los diferentes programas de cooperacion 

(industrial, comercial, financiero), 

procurar incoporar los aspectos de ciencia 

y tecnologia. 

5.	 Coordinar y evaluar la e j ecuc i on de las 

actividades de ciencia y tecnologia que se 

realizan en la Subregion Andina y, dentro 
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de ella, la participacion ecuatoriana. 

E. Los Aspectos Financieros. - 1* 

La conferencia sobre Cooper ac i.on Financiera 

abor do basicamente tres factores 

fundamentales que se detallan a continuacion: 

instituciones y mecanismos, recursos 

financieros y actitudes frente a la 

cooperacion. 

1) Instituciones y Mecanismos de Cooperacion. 

Los diversos conferencistas coincidieron 

en que existen suficientes mecanismos e 

instituciones para canalizar recursos de 

la Comunidad Economi.ca Europea hacia 

America-Latina. 

1* Esta parte esta basada en la relatoria sabre el tema 

hecha par Pablo Lucio Paredes en el Seminario. 
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En primer lugar hay que sefiaLar algunas de 

las diversas lineas de accion existentes: 

Asistencia tecnica para proyectos de 

desarrollo rural y marginal. 

Asistencia crediticia y t ecnoLogica 

para proyectos privados. 

Asistencia alimenticia. 

Asistencia en caso de conflictos y 

catastrofes naturales. 

Asistencia para el desarrollo. 

- -Fondos para estabilizacion de 

exportaciones de materias primas. 

En segundo lugar hay que destacar que 

existen en Europa y America Latina tanto 

instituciones que podr i.an considerarse 

tradicionales (banca privada estatal, 

relaciones bilaterales), como 

instituciones no tradicionales (banca de 

desarrollo, banca de inversiones). 

Hay que sefiaLar , en particular, el papel 
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muy importante que va adquiriendo y que 

debe profundizarse en el futuro, de la 

Corporacion Andina de Fomento como 

Lns t.Lt uc i on clave para la c anal Lzaci.Sn de 

recursos en el continente. Como prueba de 

esto existen nuevas recursos europeos que 

se canalizarian hacia estudios de 

fact.Lbf.l.Ldad , preinversiones y compra de 

acciones a prestamos. 

Sin embargo, y a pesar de la confianza en 

los organismos existentes, se pl anteo la 

posibilidad de una nueva institucion, que 

podria jugar el papel del Fonda de 

Reconstruccion creado para los paises del 

Este Europeo. Este organismo podria ser 

el Banco Euro-Latinoamericano cuya 

creaci.on , par 10 demas , ya ha sido 

planteada en otros foros. 

2) Recursos Financieros. 

Como conclusion basica, los expertos de la 
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Comunidad Economica Europea plantearon que 

nos e va a dar ninguna merma en los 

recursos que va a recibir America Latina, 

sino que por el contrario podrian aumentar 

los flujos en anos proximos. Para ella se 

argumento que: 

La d i sm.Lnuci.on de las tensiones en el 

continente europeo va a disminuir la 

intensidad de la carrera armamentista y 

en consecuencia se liberarian recursos, 

~arte de los cuales irian hacia America 

Latina. 

Las necesidades de Europa Oriental 

serian temporales (dos 0 tres anos) ya 

que existe un fondo tecnologico y 

humano en estos paises que les 

permitira recuperarse en poco tiempo 

con los pre s t amos y ayuda que van a 

recibir, mientras que America Latina 

tiene problemas estructurales que 

requieren de soluciones y apoyo de 

93 



mediano y largo p1azo. 

Sin embargo, en otra perspectiva de ana1isis, 

persiste 1a duda de que 1a competencia de 

Europa Oriental se ha ra sentir a nive1 del 

f1ujo de inversiones privadas ya que se 

ofrece en dichos pa1ses una serie de ventajas 

que los convierte en mas atractivos que 

America Latina: sa1arios, ca1ificacion de 1a 

mana de obra, sistemas de transporte, idioma, 

etc. De ahi 1a necesidad de ref1exionar 

frente a las moda1idades de atraccion de 1a 

inversion extranjera en muchos pa1ses del 

continente. 

Adiciona1mente, en recientes discusiones 

bi1atera1es entre e1 Ecuador y pai ses de 1a 

Comunidad Economi.ca Europea ya se ha notado 

un estancamiento 0 dLsmt.nucLon de los 

recursos en negociacion y, por otra parte, 1a 

crisis de los pa1ses del Este de Europa y, en 

consecuencia, sus necesidades financieras van 

a ser posib1emente mayores y de mayor a1cance 
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que 10 considerado por algunos participantes 

del seminario, 10 que podria redundar en 

menos recursos para America Latina. 

3)	 Actitudes frente a la Cooperacion 

Financiera. 

Hay que tomar en cuenta no solo las 

relaciones de caracter oficial 0 semi

oficial sino buscar mecanismos que 

permitan activar los intercambios entre 

entidades, instituciones y empresas 

privadas de las dos zonas consideradas. 

La canal Lzac i.on de una mayor cantidad de 

recursos via la Comunidad y no via 

relaciones bilaterales puede aumentar la 

burocracia y, en consecuencia, la rapidez 

con que se desarrollan las relaciones 

financieras. Esto debera ser considerado 

y analizado como un punto prac t i.co muy 

importante. 

America Latina debe cornprender el rol 
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importante de la inversion extranjera y en 

consecuencia implantar regulaciones 

economicas mas adecuadas (leyes laborales, 

tributarias, estabilidad economica, etc.). 

Al mismo tiempo se debe ser mas agresivo 

en 10 que respecta a propuestas 

iniciativas e institucionalizacion de 

nuevas mecanismos de cooperacion. 
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